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“Los niños son el recurso más importante del mundo
y la mejor esperanza para el futuro.”
J. F. Kennedy

A Beltrán, Marina y Bruno y a Paqui, José, María y Victoria
por aguantar todo el tiempo que faltamos a su lado por estar en el hospital.
A nuestros residentes de Pediatría,
esperamos que este manual sea vuestra nueva guía de cabecera.
Con cariño,
Ángela y José María

INTRODUCCIÓN
En los últimos años la medicina de Urgencias y Emergencias pediátricas ha adquirido un gran impulso
basándonos en dos objetivos, ser una medicina basada en la evidencia y el desarrollo de la capacitación
de los profesionales, que pretenden mejorar la atención del niño urgente. El objetivo como pediatras de
urgencias es brindar a los niños una atención segura y de máxima calidad, evitando la variabilidad en la
práctica clínica y el uso no eficiente de los recursos disponibles. La utilización de protocolos permite la
disminución de los errores médicos y contribuye a garantizar la seguridad del paciente.
La publicación de este manual de Urgencias y Emergencias pediátricas es el resultado del entusiasmo,
dedicación y esfuerzo de todos los profesionales que han participado en él. Además, ha supuesto un gran
reto, no sólo por la amplitud de temas y la coordinación entre las diferentes especialidades que lo han
elaborado, sino por el tiempo de pandemia en el que estamos inmersos.
Es un manual eminentemente práctico, mediante una estructura común trata de dar respuesta a las
situaciones urgentes y emergentes que más frecuentemente presentan los niños, no sólo en los Servicios
de Urgencias, sino también en otros espacios donde son atendidos (atención primaria, sala de partos,
planta de hospitalización o consultas), ya que las urgencias no son exclusivas de estos servicios.
Se desarrolla a través de 28 bloques y 234 capítulos con más de 300 autores que se distribuyen entre
médicos y enfermeros residentes, facultativos especialistas de área de pediatría, todas y cada una de las
subespecialidades que la componen y otras especialidades como cirugía pediátrica, traumatología, cirugía
oromaxilofacial, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, hematología, trabajo social, psiquiatría…
sin olvidar a un pilar fundamental en este ámbito como la enfermería.
A través de los diferentes bloques se abordarán de una forma sistemática mediante tablas y algoritmos,
no sólo el diagnóstico y el tratamiento de la patología concreta, sino que tratará de establecer criterios de
derivación de esos pacientes (planta de hospitalización, consultas externas, interconsulta a otras
especialidades o a su domicilio) para homogenizar la asistencia del niño urgente entre todos los implicados
haciendo que sea lo más eficaz, eficiente y segura posible.
Se ha pretendido no sólo abordar contenido médico quirúrgico, sino también problemas psicosociales, así
como el manejo de las urgencias que presentan los pacientes crónicos complejos, patologías que cada
vez son más frecuentes en los niños que atendemos en nuestro medio.
No es el primer manual de Urgencias pediátricas que se edita en nuestro Hospital Universitario Virgen del
Rocío, es el cuarto, pero es el primero que se realiza a través de un formato con versión digital con un
buscador de palabras claves. Esto facilitará una permanente actualización a medida que se generen
nuevas evidencias científicas.
Mis más sinceros agradecimientos a todos los médicos y enfermeros residentes y ya especializados,
especialmente a los editores, José María Carmona Ponce y Ángela Hurtado Mingo, ya que sin ellos no
hubiera sido posible la elaboración de este manual. No puedo dejar de agradecer a Ángela Núñez Jaldón
la gran oportunidad que nos ha ofrecido para el desarrollo de éste proyecto. Esperamos que, gracias a él,
la atención del paciente urgente y emergente pediátrico alcance la máxima calidad en nuestro Hospital
Virgen del Rocío.
María Jesús Sánchez Álvarez
Directora UGC Urgencias Pediátricas
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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101 – ABCDE. VALORACIÓN INICIAL Y
ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS
Biscarri Carbonero, Ángela
Pérez Soto, Elena
Carbonero Celis, María José

En la valoración pediátrica en urgencias consideramos un abordaje sistemático con las siguientes etapas:






Impresión general a través del triángulo de evaluación pediátrica (TEP)
Evaluación primaria: ABCDE y toma de constantes.
Evaluación secundaria: anamnesis y exploración física detallada y dirigida.
Evaluación terciaria: pruebas complementarias.
Reevaluación.

Son claves los primeros segundos de evaluación inicial a través de una secuencia ordenada que permita
identificar los problemas que amenazan la vida del paciente de forma inmediata.


El TEP es una herramienta rápida sencilla y útil para valorar a los niños que llegan a urgencias, y
con cualquier nivel de enfermedad o lesión. A través de él se obtiene una impresión general de la
gravedad, para establecer cómo de urgente es iniciar la atención y tratamiento.

Es importante aclarar que no es una herramienta diagnóstica, sino una evaluación de los pacientes basada
en indicios visuales y auditivos, sin necesidad de tocar al paciente, realizados en menos de un minuto
(30-60 segundos), en la que se valoran 3 componentes:
1. Apariencia
2. Respiración (trabajo respiratorio)
3. Circulación cutánea.
(Ver Figura 1 “Triángulo de evaluación pediátrica” y Tabla 1 “Valoración del TEP”)

Estos 3 componentes reflejan el estado fisiológico del niño o su estado de oxigenación, ventilación,
perfusión y función cerebral.
Obtendremos una valoración general que permite realizar unos diagnósticos fisiopatológicos que
identificará los trastornos más graves y nos permitirá tratarlos lo antes posible.
Si el paciente tiene los tres lados normales, lo consideramos estable. Con uno solo de los lados alterado,
lo consideramos inestable.
Todo paciente inestable requiere una evaluación sistemática y actuaciones dirigidas.
(Ver Tabla 2 “Orientación fisiopatológica según los lados afectados del TEP y actuaciones prioritarias en
cada estado fisiológico”)

ABCDE. Valoración inicial y estabilización en Urgencias Pediátricas
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Figura 1. Triángulo de evaluación pediátrica

TEP
APARIENCIA
(mnemotecnia TICLS)
El primero y el más
importante para
determinar la gravedad
del paciente.

CARACTERÍSTICAS
Tono

¿Se mueve vigorosamente/se resiste a la exploración?
¿Tiene buen tono muscular o está débil o fláccido?

Interactividad

¿Está alerta?
¿Se distrae o le llama la atención una persona, objeto o
sonido?

Valorar en brazos del
cuidador.

RESPIRATORIO

DATOS A BUSCAR

¿Intenta coger y jugar con un depresor, linterna o bolígrafo?
¿No muestra interés por jugar o interactuar con su cuidador?
Consolabilidad

¿Puede ser consolado por su cuidador o está irritable y
agitado?

Mirada

¿Fija la vista en una cara o tiene la mirada perdida?

Lenguaje / llanto

¿Su lenguaje o llanto es fuerte y espontáneo o es débil,
apagado o ronco?

Ruidos respiratorios
anormales

Ronquidos, llanto o lenguaje apagado o ronco, estridor
(Obstrucción de la vía aérea superior).
Sibilancias (Obstrucción de la vía aérea superior inferior).
Quejido (líquido en sacos alveolares).

Posición anormal

Posición de olfateo.
Posición en trípode.
Rechazo a acostarse.

Tiraje (de < a >
gravedad):

Subcostal, intercostal y supraclavicular o cervical
representado en el lactante como cabeceo.

Utilización de la
musculatura
accesoria

Aleteo nasal (grado de hipoxia moderado/grave).

Aleteo
CIRCULATORIO

Palidez

Mala perfusión o anemia.

Piel moteada /
parcheada

Vasoconstricción (no confundir con cutis marmorata y que el
frío ambiental y la fiebre, también la pueden producir).

Cianosis

Signo tardío en el shock. También puede aparecer
secundariamente a una alteración respiratoria.

Tabla 1. Valoración del TEP
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APARIENCIA

TRABAJO
RESPIRATORIO

CIRCULACIÓN
CUTÁNEA

Anormal

Normal

Normal

ORIENTACIÓN
FISIOPATOLÓGICA

Disfunción cerebral
primaria/Metabólica

ACTUACIÓN PRIORITARIA

Posición semiincorporada
Monitorización cardiaca / pulsioximetría
Glucemia capilar
O2 al 100%
Acceso venoso y extracción de analítica
Tóxicos en orina

Normal

Anormal

Anormal

Anormal

Normal

Normal

Dificultad
respiratoria

Posición semiincorporada

Fallo respiratorio

Apertura de vía aérea. O2 al 100%

Pulsioximetría. O2 suplementario si
SatO2
Posición semiincorporada
Ventilación con bolsa y mascarilla (VBM)
Acceso venoso
Toma de constantes (FC, FR, TA, Tª)
Glucemia capilar
SSF 10-20 cc/kg
Valorar necesidad de intubación

Normal

Normal

Anormal

Shock compensado

O2 al 100%
Posición semiincorporada
Monitorización y pulsioxímetro
Toma de constantes (FC, FR, TA, Tª)
Acceso venoso SSF 10-20 cc/kg

Anormal

Normal

Anormal

Shock
descompensado

O2 al 100%
Posición semiincorporada
Monitorización cardiaca.
Toma de constantes (FC, FR, TA, Tª,
SatO2)
Glucemia capilar
Acceso venoso (2 vías) SSF 10-20 cc/kg
Valorar necesidad de intubación

Anormal

Anormal

Anormal

Fallo
cardiorrespiratorio

Apertura vía aérea /O2 al 100%
VBM
Monitorización cardiaca y pulsioximetría
(FC, FR, TA, Tª)
Iniciar compresiones torácicas si es
necesario
Acceso venoso (2 vías)
Glucemia capilar
SSF 10-20 cc/kg.
Valorar necesidad de IT

Tabla 2. Orientación fisiopatológica según los lados afectados del TEP y actuaciones prioritarias en cada estado fisiológico.
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EVALUACIÓN PRIMARIA: ABCDE
Tras la valoración del TEP y establecido el diagnóstico fisiopatológico que oriente las prioridades de
atención del paciente debemos iniciar las maniobras encaminadas a evitar el empeoramiento de su estado
y a la estabilización. La secuencia ABCDE consiste en el reconocimiento de forma secuencial del paciente
pediátrico con examen físico, monitorización y toma de constantes si precisa.
La secuencia ABCDE nos dicta el orden de prioridad. De esta forma, no podremos pasar al siguiente paso
hasta no actuar para resolver las alteraciones del que nos encontramos evaluando. Esta secuencia se debe
repetir, desde el inicio de la misma, a modo de reevaluación cada cierto tiempo o cada vez que haya
algún cambio importante en el estado del paciente. En la tabla 3 se muestra la evaluación ABCDE y las
medidas a tomar.
La permeabilidad y estabilidad de la vía aérea deben ser las prioridades absolutas en todo paciente, pues
su fallo puede suponer una amenaza para la vida de forma muy rápida. Junto a la valoración vía aérea
indicaremos la inmovilización cervical en caso de traumatismo.
ABCDE: EVALUACIÓN
A Airway (Vía aérea)
Comprobar permeabilidad de la vía aérea.

MEDIDAS A TOMAR
Colocación, maniobra de apertura: frente –
mentón/Tracción mandibular (sospecha trauma
cervical).
Aspiración de secreciones/cuerpo extraño.
Valorar manejo instrumental de la vía aérea.
Colocación de collarin cervical si traumatismo.

B Breathing (Ventilación)

Oxigenoterapia a alta concentración.

Elevación tórax, patrón y ruidos respiratorios audibles
auscultación de línea axilar media.
Monitorización frecuencia respiratoria (FR), saturación y
capnografía. Gasometría.

Valorar ventilación asistida (con bolsa y
mascarilla(VBM), intubación o mascarilla laríngea)
y sonda nasogástrica.

C Circulación

Acceso vascular (2 vías periféricas; valorar
intraósea si no es posible).
Líquidos isotónicos (suero fisiológico a 10 cc/kg y
repetir si necesario).

Frecuencia cardiaca.
Pulsos centrales/periféricos.
Temperatura de la piel.
Tiempo de relleno capilar.
Tensión arterial.

Punción torácica si es necesario.

Drogas vasoactivas, fármacos específicos,
hemoderivados.

Glucemia.

Tratamiento eléctrico: desfibrilación/cardioversión
en RCP o situaciones de arritmias con
inestabilidad hemodinámica.

D Disability (neurológico): 1ª o 2ª a disfunción respiratoria
o circulatoria.

Considerar manejo instrumental de la vía aérea
(respuesta al dolor o ECG<9).

Apariencia y nivel de consciencia (AVPU*, Glasgow).

Monitorización cardiorrespiratoria
(FC,FR,TA,saturación, temperatura, glucemia).
Tratamiento de convulsiones, hipoglucemia,
intoxicación,hipertensión intracraneal,
antibióticos, necesidad de descompresión
neuroquirúrgica o dolor.

Monitorización cardiaca.

Pupilas. valora la respuesta del tronco encefálico
(situaciones como intoxicaciones, hipoxia, convulsión o
herniación cerebral).
Actividad motora: ¿simétrica?, ¿convulsiones?, ¿postura de
decorticación o descerebración?, ¿flacidez?
Escalas del dolor.
E Exposición
Desvestir al paciente.
Temperatura, piel y signos de traumatismo.

Evitar hipotermia (O2 caliente y humidificado),
sueros templados.
Tratar la hipertermia.
Ecografía a pie de cama.

Tabla3. ABCDE. Evaluación y medidas a tomar.
*AVPU: Valora de forma rápida el nivel de consciencia y la respuesta a estímulos. El paciente puede estar alerta (A), responder
a estímulos verbales (V), responder a estímulos dolorosos (P: Pain), o no responder (U: Unresponsive). Valora la actividad cortical.
ABCDE. Valoración inicial y estabilización en Urgencias Pediátricas
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En la valoración de las constantes físicas, se tendrá en cuenta que su valor normal varía con la edad y
que circunstancias como el estrés, el dolor o la fiebre pueden elevar la frecuencia cardiaca y/o respiratoria.

EVALUACIÓN SECUNDARIA
Se realizará una anamnesis y exploración física detalladas, que nos orientará a un diagnóstico inicial.Para
la anamnesis puede utilizarse la regla nemotécnica SAMPLE:
S: síntoma guía.
A: alergias.
M: medicación que toma habitualmente o reciententemente.
P: patologías previas, se incluye vacunación.
L: última ingesta sólida o líquida.
E: evento que ha podido conducir a su estado actual).

EVALUACIÓN TERCIARIA
Con el paciente estable, se pueden realizar pruebas complementarias dirigidas a encontrar un diagnóstico
etiológico.

REEVALUACIÓN
Se realizará de forma frecuente para valorar su evolución y la respuesta a los tratamientos indicados.

ALGORITMO DE ACTUACIÓN

ABCDE. Valoración inicial y estabilización en Urgencias Pediátricas
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102 – ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN
PEDIATRÍA
García Malagón, Carmen
Arce Portillo, Elena
Sánchez Álvarez, María Jesús

DEFINICIÓN
El ictus es un déficit neurológico de instauración brusca secundario a un daño cerebral producido por la
ruptura (ictus hemorrágico) u oclusión de un vaso arterial (ictus isquémico arterial) o venoso (trombosis
venosa).
Su frecuencia en la edad pediátrica es similar a la de los tumores cerebrales (0.6-7.9 vs. 5.95 casos por
cada 100,000 niños al año). La importancia de esta entidad radica en su morbimortalidad, con una alta
incidencia de secuelas neurológicas, más frecuentemente de tipo motor. Es por ello que el reconocimiento
precoz del cuadro es determinante en la evolución de estos pacientes.

Celulitis preseptal y orbitaria
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ICTUS ISQUÉMICO
El ictus isquémico arterial se define como déficit neurológico focal de inicio brusco y duración mayor de
24h con evidencia de infarto cerebral en la neuroimagen.

ETIOLOGÍA
En la mitad de los pacientes se puede encontrar un factor de riesgo previo (tabla 1), siendo tan sólo un
9% los pacientes en los que no se identifica ningún factor predisponente. La causa subyacente más
frecuente es la arteriopatía (hasta el 50% de los casos).
Tabla 1: FACTORES DE RIESGO DEL ACV ISQUÉMICO
Arteriopatías

Cardiopatía

Arteriopatía cerebral focal

Cardiopatías congénitas y adquiridas

Enfermedad Moya Moya

Foramen oval persistente

Disección arterial

PO cirugía cardíaca (> 72 h)

Vasculitis

Cirugía cardíaca previa

Arteriopatía por anemia de células falciformes

Cateterismo cardíaco

Arteriopatía postvaricela

ECMO, asistencia ventricular externa
Arritmias

Enf sistémicas crónicas

Estados protombóticos

Drepanocitosis

Factor V Leiden

Catéteres permanentes

Déficit de metilenetetrahidrofolato reductasa

Trisomía 21

Hiperlipoproteinemia alfa

Hemopatías malignas

Trombofilias genéticas y adquiridas

Déficit de hierro

Déficit de proteínas C y S

Anticonceptivos orales

Déficit de antitrombina III

Tumores sólidos extracraneales

Hiperhomocistinemia

QT con L-asparraginasa
Enfermedades agudas

Enf crónicas de cabeza y cuello

Sepsis

Migraña

Shock

Tumor cerebral

Fiebre > 48h

Tumores de cabeza y cuello

Deshidratación

Derivaciones ventriculares

Acidosis

Aneurismas cerebrales y MAV

Hipoxia

Síndrome PHACES

Gastroenteritis viral
FR de arterioesclerosis del adulto

Enf agudas de cabeza y cuello

HTA

Traumatismos craneales y de cuello

Hiperlipemia

Faringitis

DM tipo 1

Meningitis
Cirugía intracraneal reciente
OMA
Mastoiditis

Celulitis preseptal y orbitaria
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CLÍNICA
La forma de presentación es más inespecífica conforme menor es la edad del paciente. En niños mayores
la clínica es más similar a la del adulto, presentándose desde el principio con focalidad neurológica.
La presentación típica del ictus isquémico es brusca, sin disminución del nivel de conciencia (salvo ictus
muy extensos por compresión del tronco cerebral) ni cefalea.
Tabla 2: CLÍNICA DEL ICTUS ISQUÉMICO ARTERIAL
- Debilidad hemicorporal

- Pérdida brusca de visión

- Asimetría o debilidad facial

- Ataxia, vértigo y nistagmus

- Pérdida de sensibilidad/adormecimiento hemilateral

- Crisis focales repetidas en pacientes no epilépticos

- Incoordinación de una parte del cuerpo

- Crisis focales con focalidad postictal > 1 hora

- Disartria o lenguaje incoherente sin alteración del
nivel de conciencia

- Cefalea súbita e intensa que no se puede explicar
por otras causas

- Afasia

El diagnóstico diferencial es amplio, dado que muchas patologías pueden manifestarse como déficit focal.
Las más frecuentes son la migraña complicada y la parálisis de Todd.
Tabla 3: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Migraña complicada

- Tumor SNC

- Parálisis de Todd

- Intoxicación por drogas

- Crisis epiléptica

- Otras enfermedades neurológicas (ADEM,
neuropatía)

- Parálisis facial periférica
- Crisis conversiva
- Síncope vagal
- Infección SNC

Celulitis preseptal y orbitaria
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES
Tabla 4: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO

- Analítica completa (bioquímica, hemograma, perfil hepático y renal) con
coagulación. Incluir reactantes de fase aguda (RFA) si fiebre.
- Orina: sedimento y tóxicos.

MICROBIOLOGÍA

- Hemocultivo si fiebre
- Valorar punción lumbar (NUNCA ANTES DE PRUEBA DE IMAGEN) para Gram y
serología.

RADIOLOGÍA

Indispensable tras la valoración y estabilización inicial
RNM cerebral: De elección. RNM de difusión (detecta signos precoces de isquemia 1-2
h) o RNM de difusión-perfusión.
TAC craneal: No se visualizan cambios isquémicos en < 24h, pero descarta
hemorragias y LOES. Limitación para evaluar fosa posterior.
AngioTAC cabeza y cuello: Antes de realización de fibrinólisis o trombectomía.

OTROS
Estudios posteriores
según la sospecha
clínica

- Estudio de trombofilia: proteínas C y S, antitrombina III, proteína C reactiva activada,
factor V Leyden, plasminógeno, factor VIII y XII, antígeno del FVW, anticuerpos
anticardiolipina y anticoagulante lúpico.
- Estudio de vasculitis: angioRM: ANAs, anticuerpos antiDNA, factor reumatoideo,
complemento, serologías varicela, VIH, lúes.
- Estudio infeccioso: serologías y cultivos CMV, VHS, VVZ, micoplasma, chlamydia,
VDRL, Rickettsia, Borrelia, Salmonella. Citoquímica y serologías LCR.
- Estudio drepanocitosis: perfil férrico, folato, electroforesis de hemoglobina (Hb).
- Estudio cardiológico: ecocardiograma, ecodoppler de troncos supraaórticos.
- Screening de tóxicos.
- Estudio de metabolopatías.

Celulitis preseptal y orbitaria

Pág. 23

EMERGENCIAS
ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS

Celulitis preseptal y orbitaria

Pág. 24

EMERGENCIAS
**MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE CONSTANTES:


NORMOTERMIA: mantener ≤ 37ºC, si > 37.5ºC administrar antitérmico (paracetamol iv)



OXIGENOTERAPIA con gafas nasales para SatO2 > 92%



TA < P95:



o

HIPERTA: de elección labetalol iv en bolo 0.2-1mg/kg (max 40mg) y continuar en perfusión continua
a 0.2-3mg/kg/h. Alternativa: nicardipino

o

HIPOTA: expandir volumen SSF 10-20 cc/kg, asociando vasopresores si no respuesta inicial (de
elección NA en perfusión continua iv 0.05-0.1 mcg/kg/min).

NORMOGLUCEMIA: Objetivo 80-120mg/dL.
o

Si < 50 mg/dL: SG10% 2.5 cc/kg iv lento (2-3ml/min, máximo 180 ml/h).

o

Si > 180 mg/dL: valorar terapia insulínica 0.05 UI/kg/h.



NORMOVOLEMIA: SSF a necesidades basales. Evitar sueros hipotónicos (aumento del edema cerebral). Si
riesgo de hipoglucemia, utilizar suero glucofisiológico 0,9/5% hasta corrección.



HTIC: elevar cabecero a 30º + SSH 3% 5 cc/kg iv en 30 minutos



Si hiponatremia < 125 mEq/L: SSH 3% 3-5 cc/kg iv en 20-30 min



No se recomienda profilaxis anticomicial en ausencia de crisis. Si aparecen, los FAES de elección son la
fenitonía, VPA o LEV.

TERAPIAS DE REPERFUSIÓN


Fibrinolisis intravenosa (rtPA o alteplasa): 0.9 mg/kg/día iv, bolo del 10% del total en 5 minutos
iv + infusión de la dosis en 1 hora iv.



Trombectomía mecánica: indicado fundamentalmente en AVC embólico (cardíacos o por disección
de vasos extracraneales) y trombótico reciente.
Tabla 5: INDICACIONES DE LAS TERAPIAS DE REPERFUSIÓN

FIBRINOLISIS INTRAVENOSA

TROMBECTOMÍA MECÁNICA

Indicaciones

Indicaciones

Edad > 2 años

Cualquier edad

Tiempo de evolución < 4.5 horas

Tiempo desde inicio de síntomas a punción arterial <
6 horas (de 6-24 horas individualizar)

No contraindicaciones

No contraindicaciones

PROFILAXIS SECUNDARIA


Anticoagulación: en pacientes con riesgo de recurrencia (disección arterial extracraneal,
tromboembolismo, estados de hipercoagulación) está indicado el tratamiento con HBPM
subcutánea o intravenosa seguido de HBPM o warfarina un periodo mínimo de 3 meses. En ictus
pequeños se difiere el tratamiento 24h, en ictus medianos al 4º día y en ictus extensos (desplaza
línea media, borra surcos, tamaño mayor de un tercio de la ACM) se retrasa de 7 a 10 días.



Antiagregación: si está contraindicada la anticoagulación, con AAS 1-5 mg/kg/día + otro
antiagregante a partir de las 24 h del inicio de los síntomas; durante, al menos, 2 años.
Contraindicada en la anemia de células falciformes.
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ICTUS HEMORRÁGICO
El ictus hemorrágico se produce por una rotura de un vaso cerebral. Incluye la hemorragia
intraparenquimatosa espontánea y la hemorragia subaracnoidea.

ETIOLOGÍA
Malformaciones vasculares congénitas

Vasculopatías y vasculitis

MAV: LA MÁS FRECUENTE

Ehlers Danlos tipo IV

Otras: angioma venoso, cavernomas, aneurisma
intracraneal

Moya Moya

Causa hemato-oncológica

Coagulopatías

PTI

Hepatopatía

Leucemias

Deficiencia de vitamina K o de factores de coagulación

SHU

Neoplasias cerebrales
HTA

Traumatismos, maltrato infantil

CLÍNICA
La forma de presentación más frecuente es con HTIC, además de signos de irritación meníngea en las
hemorragias subaracnoideas. La hemorragia intraparenquimatosa de fosa posterior puede producir
deterioro rápido del nivel de conciencia, alteraciones de la mirada conjugada y ataxia.

TRATAMIENTO
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TROMBOSIS VENOSA
La trombosis venosa cerebral (TVC) es la oclusión de un seno venoso o venas cerebrales. En la edad
pediátrica son más frecuentes en lactantes y neonatos. El seno más frecuentemente afectado es el lateral
o transverso (>70%), seguido por el sagital superior y el sistema venoso profundo, aunque a menudo
pueden verse afectados varios senos simultáneamente (70%).

ETIOLOGÍA
Infecciones

Enfermedades o procesos sistémicos

Otomastoiditis LA MÁS FRECUENTE

Anemia ferropénica

Sinusitis

Deshidratación

Celulitis

TCE

Meningitis

Cáncer

Infecciones sistémicas

Neurocirugía

Fármacos

Punción lumbar, hipotensión LCR

L-asparraginasa

EII

Corticoides

LES

EPO

Trombofilias

Anovulatorios

CLÍNICA
Clínica inespecífica y variable, es necesario un alto grado de sospecha. Suele tener un curso subagudo
(48 horas – 30 días) con HTIC (vómitos, cefalea, papiledema, alteraciones visuales y fluctuación del nivel
de conciencia), crisis convulsivas o disminución del nivel de conciencia progresivo. Los déficits
neurológicos focales (habitualmente en casos de lesión intraparenquimatosa isquémica) y la presentación
aguda son poco frecuentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES
LABORATORIO

Analítica completa. La elevación de Dímero D apoya el diagnóstico pero valores
normales no lo excluyen

MICROBIOLOGÍA

Valorar punción lumbar (NUNCA ANTES DE PRUEBA DE IMAGEN) si sospecha de
infección SNC.

RADIOLOGÍA

Indispensable tras la valoración y estabilización inicial
TAC craneal: Convencional o con contraste, técnica de elección en Urgencias
RNM cerebral: Gold standard.
Doppler cerebral: Útil para apoyar el diagnóstico y monitorizar el trombo o cambios
parenquimatosos.

OTROS
Estudios posteriores

Estudio de trombofilia: se realiza de forma diferida (> 6 semanas desde el evento
agudo).
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ANEXO: ESCALA PedNHISS
ITEM E INSTRUCCIONES

DEFINICIÓN Y GUÍA

1a. Nivel de conciencia

0. Alerta, respuesta.

El investigador debe elegir una respuesta incluso si
una evaluación completa está limitada por obstáculos
(tubo endotraqueal, barrera del lenguaje, trauma o
vendajes). Se elegirá un 3 sólo si el paciente no tiene
movimientos (excepto postura refleja) ante estímulos
dolorosos

1. No alerta, pero responde ante pequeños
estímulos.
2. No alerta, requiere estimulación repetida o
dolorosa o fuerte para obtener respuesta (no
estereotipada).
3. Responde sólo con respuesta motora refleja o
autonómica, o totalmente sin respuesta, flácido y
arrefléxico.

1b. Preguntas de localización

0. Ambas preguntas correctamente.

Se le pregunta al paciente el mes en que estamos y su
edad. La respuesta debe ser correcta. No se considera
parcialmente correcta si se acerca. Los pacientes
afásicos y estuporosos que no comprenden la pregunta
tendrán un 2. Los pacientes incapaces de hablar por:
intubación endotraqueal, trauma orotraqueal, severa
disartria de cualquier causa, barrera del lenguaje o
algún otro problema no secundario a afasia serán
catalogados como 1. Es importante valorar sólo la
respuesta inicial.

1. Una pregunta correctamente.
2. Ninguna de las preguntas tiene respuesta correcta.

El investigador no podrá ayudar al paciente con pistas
verbales o no verbales.
*Modificado para niños de 2 años o mayores: Debe
estar presente un miembro de su familia. La primera
pregunta será: ¿cuántos años tienes?, se considerará
acertada si dice exactamente su edad verbalmente o
con los dedos de la mano.
La segunda pregunta será: ¿dónde está XX?, siendo
XX el padre o madre o familiar que esté
acompañando al niño y haciendo referencia a él con
el nombre que el niño le dé, ejemplo: ¿dónde está
mamá? Se considera correcto si el niño señala con el
dedo o dirige la mirada hacia ella.
1c. Órdenes de localización

0. Realiza ambas tareas correctamente.

Se le pide al paciente que abra y cierre los ojos y
luego que agarre y suelte con la mano no parética.
Para niños se puede sustituir esa orden por:
“enséñame tu nariz” o “tócate la nariz”.

1. Realiza una tarea correctamente.
2. No realiza ninguna de las dos correctamente.

Si no puede usar las manos se le pide sólo la primera
parte. Se considera adecuada si la intención es
inequívoca y no puede completar la orden por
debilidad.
Si el paciente no responde a la orden, debe mostrarse
mediante mímica y valorar la respuesta: sigue una
orden, las dos, o ninguna. Los pacientes con trauma,
amputación u otros impedimentos sólo deben ser
sometidos a la primera orden. Se anotará la primera
intención.
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2. Mejor mirada

0. Normal.

Sólo se valorarán los movimientos horizontales de
los ojos. Si el paciente tiene una desviación
conjugada de la mirada que puede modificarse de
forma voluntaria o refleja la puntuación será 1.

1. Parálisis parcial de la mirada. Se considera 1
cuando la mirada es anormal en uno o en ambos
ojos, pero sin desviación forzada ni paresia total de
la mirada.

Si el paciente tiene una parálisis aislada de un
nervio periférico (par craneal III, IV o VI) la
puntuación será 1.

2. Desviación forzada o paresia total que no se
recupera con maniobras oculocefálicas.

La mirada es valorable en pacientes afásicos. Si el
paciente tiene trauma ocular, vendajes, ceguera
preexistente u otra enfermedad de la agudeza visual o
campos visuales debería ser evaluado con
movimientos reflejos. Establecer contacto visual y
después moverse alrededor del paciente de lado a lado
ocasionalmente aclarará la presencia de una parálisis
parcial de la mirada.
3. Visual. Campos visuales

0. No pérdida visual.

En mayores de 6 años se valorarán los campos
visuales superiores e inferiores mediante
confrontación contando los dedos.

1. Hemianopsia parcial.

En niños de 2 a 6 años se valorará mediante
amenaza visual.

3. Hemianopsia bilateral (ceguera incluyendo ceguera
cortical).

2. Hemianopsia completa.

Si dirige la mirada al lado del movimiento de los
dedos se considerará como normal.
Si hay ceguera unilateral o enucleación se
explorará el ojo contralateral.
La puntuación será 1 sólo si hay asimetría clara,
incluyendo cuandrantapnosia
Si el paciente es ciego por cualquier causa la
puntuación es 3.
En este punto se realiza una doble estimulación
simultánea. Si no hay respuesta el paciente recibe
un 1 y los resultados se utilizan para responder a
la pregunta 11
4. Parálisis facial

0. Movimientos normales simétricos.

Pedir o hacer mímica para pedirle al paciente que
enseñe los dientes, levante las cejas y cierre los
ojos. En pacientes con pobre respuesta o bajo nivel
de comprensión se valorará la simetría de la mueca
antes estímulos táctiles o dolorosos.

1. Parálisis menor (asimetría en la sonrisa,
disminución del pliegue nasolabial).

Si existen barreras que impiden esta exploración
(vendajes, cintas, tubos, etc) deberían ser retiradas
en la medida de lo posible.

3. Parálisis completa de uno o ambos lados
(ausencia de movimiento facial en la hemicara
superior e inferior).
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5 y 6. Exploración motora de brazos y piernas

5a Brazo izquierdo

La extremidad se coloca en la posición apropiada:
brazos extendidos (palmas hacia abajo) 90 grados
(si está sentado) o 45 grados (si está supino) y la
pierna 30 grados (siempre en posición supino).

5b Brazo derecho

Se considera caída del miembro si el brazo cae
antes de 10 segundos o la pierna antes de 5
segundos.

1. El miembro se mantiene a 90 grados (o 45)
pero cae antes de los 10 segundos, sin tocar la
cama ni otro soporte.

Para los niños demasiado inmaduros para seguir
instrucciones precisas o poco cooperadores por
cualquier razón, la fuerza en cada miembro debe
ser evaluada por la observación del movimiento
espontáneo o provocado de acuerdo con el mismo
esquema de clasificación, excluyendo los límites
de tiempo.

2. Algún esfuerzo contra gravedad, aunque no
puedo conseguir o mantener 90 (o 45 grados), cae
a la cama, pero ha hecho algún esfuerzo contra
gravedad.

Si el paciente está afásico se le anima a levantar el
miembro verbalmente o mediante mímica, pero no
mediante estimulación táctil ni dolorosa. Se debe
comenzar por el miembro no parético y evaluar
cada miembro separadamente.

4. No movimiento.

Si existe una amputación o fusión en la
articulación del hombro o la cadera o
inmovilización, la valoración será 9 y se explicará
por qué lo es.

6a Pierna izquierda

0. No hay caída, se mantiene el miembro a 90
grados (o 45) durante 10 segundos completos.

3. No hay ningún esfuerzo contra gravedad, el
miembro cae.

9. Amputación o fusión de una articulación
(Explicar).

6b Pierna derecha
0. No caída, el miembro se mantiene a 30 grados
durante 5 segundos completos.
1. El miembro cae al final de los 5 segundos sin
tocar la cama.
2. Algún esfuerzo contra gravedad, el miembro cae
durante esos 5 segundos sobre la cama, pero hay
algún esfuerzo contra gravedad.
3. No esfuerzo contra gravedad, la pierna cae a la
cama inmediatamente.
4. No movimiento.
9. Amputación o fusión de una articulación
(explicar).

7. Ataxia límbica

0. Ausente.

Este test se realiza para valorar lesión unilateral de
cerebelo.

1. Presente en un miembro.

Con los ojos abiertos el paciente debe tocar la
punta de la nariz con su dedo y la rodilla con el
talón con ambos lados. Se valorará como ataxia si
la dificultad que presenta es desproporcionada a la
debilidad.

2. Presente en los dos miembros.

En niños menores de 5 años o no cooperadores,
sustituya esta tarea por ofrecer un juguete que
debe alcanzar con la extremidad superior, y
pateando un juguete o la mano del examinador.
Se valorará como 0 en el paciente que no puede
entender o está paralizado. Sólo en el caso de
amputación o fusión de la articulación se puede
puntuar como "9", y el examinador debe escribir
claramente la explicación para no puntuar.
Celulitis preseptal y orbitaria
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8. Sensorial

0. Normal, no pérdida sensorial.

Este test valorará la respuesta facial o retirada ante
un pinchazo.

1. Ligera o moderada pérdida sensorial: el paciente
siente que el pinchazo es menos molesto en el lado
afectado, o hay una pérdida de dolor superficial,
pero el paciente nota que está siendo tocado.

En niños pequeños o no colaboradores se valorará
la conducta ante el estímulo “pinchazo” y se
puntuará como: respuesta normal, ligeramente
disminuida o severamente disminuida.
El examinador debe explorar cara, brazos (no
manos), piernas, tronco para poder valorar pérdida
hemisensorial. Una puntuación de 2 se dará sólo si
se está totalmente seguro de esta ausencia de
percepción.

2. Severa o total pérdida sensorial. El paciente no
es consciente de que está siendo tocado en la cara,
brazo o pierna.

El paciente estuporoso o afásico será
probablemente 1 ó 0.
9. Mejor lenguaje

0. No afasia. Normal.

Es posible extraer una gran cantidad de
información sobre la comprensión en las
exploraciones precedentes.

1. Mínima o moderada afasia. Alguna pérdida
obvia de fluidez o facilidad de comprensión, pero
sin limitación significativa en la expresión de las
ideas o en la forma de expresión. Sin embargo, la
reducción del lenguaje o de la comprensión puede
hacer dificíl o imposible una conversación sobre los
materiales suministrados.

En niños de 6 años o más que hubieran adquirido
un lenguaje normal antes del accidente
cerebrovascular, se les pide que nombren los
elementos de un dibujo que se les enseña o que
describan lo que está ocurriendo en el dibujo. La
comprensión se valorará de estas respuestas
además de todas las precedentes.
Si la pérdida visual interfiere con el test se debe
pedir al niño que identifique determinados objetos
colocados en la mano.

2. Afasia severa. Toda la comunicación es a través
de expresiones fragmentadas y corre a cargo del
examinador, el rango de información intercambiada
es muy limitada.
3. Mutismo, afasia global.

El paciente en coma debería tener una puntuación
de 3. Esta puntuación debe reservarse para los
pacientes con ausencia de lenguaje y ausencia de
respuesta a órdenes. Para niños de 2 a 6 años o
mayores sin habilidades del lenguaje apropiadas a
la edad, la valoración dependerá del nivel de
comprensión y del lenguaje durante la exploración
El paciente que tiene pérdida bilateral sensorial tiene
una puntuación de 2. Si el paciente no responde y
tiene una tetraplejia será también 2. Los pacientes
en coma (ítem 1a = 3) reciben arbitrariamente un 2
en este ítem.
10. Disartria

0. Normal.

Se debe pedir al paciente que lea o repita palabras
de una lista.

1. Ligera a moderada. El paciente insinúa al menos
algunas palabras y, en el peor de los casos, puede
entenderse con cierta dificultad.

Si el paciente está intubado o tiene cualquier otra
barrera, puntuará como “9” y explicará por qué.
No le debe decir al paciente qué está valorando con
este test.

2. Severa; el lenguaje del paciente es ininteligible
en ausencia o de forma desproporcionada a
disfasia, mutismo o anartria.
9. Intubado u otra barrera física (explicar).
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11. Negligencia

0. No anormalidad.

Se puede obtener información suficiente para
identificar la negligencia durante las pruebas previas.
Si el paciente tiene una pérdida visual severa y los
estímulos cutáneos son normales, la puntuación es
normal. Si el paciente tiene afasia pero parece asistir a
ambos lados, la puntuación es normal. La presencia
de negligencia espacial visual o anosagnosia también
puede tomarse como evidencia de anormalidad.

1. Inatención visual, tactil, auditiva, espacial, o
intención a la estimulación sumultánea bilateral en
cualquiera de las modalidades sensoriales.
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103 – ANAFILAXIA Y SHOCK ANAFILÁCTICO
Navarro Sánchez, Cristina
Cadenas Benítez, Noelia María
Rodríguez Cejudo, Ana Belén

DEFINICIÓN
Anafilaxia: Reacción grave de hipersensibilidad, de instauración rápida (minutos u horas) que afecta a
varios sistemas y es potencialmente mortal.
Shock anafiláctico: anafilaxia asociada a hipotensión.

ETIOLOGÍA
Alimentos: huevo, pescado, frutos secos, leche, legumbres.
Picadura de insectos: himenópteros.
Fármacos: betalactámicos, AINES, contraste radiológico, fármacos biológicos, quimioterápicos,
hemoderivados.
Látex: globos, guantes, chupetes, colchonetas (especialmente frecuentes en pacientes con espina bífida
y sometidos a múltiples cirugías).
Inhalantes: pólenes, epitelio animal.
Factores físicos: ejercicio físico, calor, frío, radiación solar.

Cofactores que pueden inducir anafilaxia: ejercicio físico, fármacos, alcohol, infecciones, estrés, viajes,
salir de la rutina, menstruación.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico. Debe cumplir al menos uno de los siguientes supuestos:
SUPUESTO 1
Inicio agudo (minutos/horas) de
clínica cutánea y/o mucosa +
afectación respiratoria y/o
circulatoria.

SUPUESTO 2
Tras exposición a alérgeno
probable, aparición de afectación
de dos o más de los siguientes
sistemas: cutáneo-mucoso,
digestivo, respiratorio o circulatorio.

SUPUESTO 3
Disminución de la tensión arterial
en minutos/pocas horas, tras
exposición a alérgeno conocido
para el paciente.
- Lactantes: TAS < 70 mmHg
- Niños 1-10 años: TAS < 70
mmHg + (edad años x 2)
- Niños > 10 años: TAS < 90
mmHg o descenso del 30%
sobre la basal.
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CLÍNICA
Por aparatos y sistemas:
PIEL Y MUCOSAS

RESPIRATORIA

DIGESTIVA

CARDIOVASCULAR

NEUROLÓGICA

Habones

Disnea

Dolor abdominal

Hipotensión

Hipotonía

Exantema

Sibilancias

Vómitos

Decaimiento

Angioedema

Estridor

Diarrea

Hipoperfusión
periférica

Prurito

Hipoxemia

Urticaria

Congestión
nasal

Taquicardia

Sensación
inminente

Síncope

Ansiedad

de

muerte

Mareo
Confusión

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
No son imprescindibles. Si es posible, extraer:
Gasometría venosa urgente
Valoración hemodinámica.

Analítica (hemograma y
bioquímica)

Triptasa sérica

Descartar otros cuadros con clínica
similar.

Útil para confirmar diagnóstico. Se
aconsejan 3 muestras seriadas:
-

1ª tras instaurar
tratamiento

-

2ª alrededor de 2h desde
comienzo de clínica.

-

3ª a partir de las 24h (nivel
basal del paciente).

(Recogerse en tubo de suero de
bioquímica general. Alta
estabilidad, se puede conservar en
frigorífico).
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RECOMENDACIONES AL ALTA









Informar signos y síntomas a vigilar al alta. Acudir a urgencias si reinicio de los síntomas.
Si alérgeno conocido, evitar al máximo el contacto.
Prescripción de adrenalina IM e instrucción en la administración de la misma:
o En > 25kg: 0.3 mg
o Entre 10 y 25 kg: 0.15 mg.
o En < 10kg: valorar individualmente junto con alergología riesgo/beneficio, puesto que no
existen autoinyectores de menos de 0.15mg.
Ante nuevo episodio de anafilaxia, administrar adrenalina IM en cara anterior del muslo y acudir
a centro médico para valoración.
Si persiste clínica cutánea:
o Prednisona 1-2mg/kg/día durante 3-5 días.
o Antihistamínicos si prurito.
Derivación a Alergología ante primer episodio de anafilaxia.
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104 – ANEMIA AGUDA POSTHEMORRÁGICA.
TRANSFUSIÓN MASIVA
Benítez Gómez, Isabel
Pérez de Soto, Concepción
Mingot Castellano, Eva María

INTRODUCCIÓN
HEMORRAGIA MASIVA (HM)
Es la pérdida sanguínea en volumen y rapidez tal que implica un elevado riesgo vital, y en la que pese a
todas las medidas terapéuticas el paciente va a requerir de una gran cantidad de hemocomponentes
(transfusión masiva TM).
La mayoría de las definiciones que se manejan en la literatura pueden tener el valor de iniciar la activación
de un protocolo específico de HM, existiendo una variabilidad inherente a la capacidad discrecional del
médico responsable.
Entre las definiciones más habituales se encuentran:

Según volumen en relación al tiempo


Pérdidas del 100% volemia en 24h (8-9% peso).



Pérdidas del 50% volemia en 3 horas.



Pérdida de 40 ml/kg en 3 horas.



Pérdidas del 10% volemia en 10 minutos (≥ 2-3 ml/kg/min; ≥ 50 kg: 150 ml/min).



Hemorragia mayor que precisa transfusión de 4 concentrados de hematíes en una hora y sigue
sangrando.

Es importante tener en cuenta los cambios en los volúmenes de sangre en las etapas de desarrollo.
Volemia circulante:


100 ml/kg para neonatos prematuros.



90 ml/kg para RN a término.



80 ml/kg para lactantes.



70-80 ml/kg para niños mayores.



65-60 ml/kg para niños con sobrepeso y obesos mayores del año de edad.

Según parámetros clínicos:


Pérdidas de sangre evidentes niveles III y IV de la escala ATLS. (Tabla 1).



Cualquier pérdida importante de sangre que provoca shock hemorrágico.
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CLASIFICACIÓN DEL SHOCK HEMORRÁGICO PEDIÁTRICO BASADA EN LOS SIGNOS POR SISTEMAS
SISTEMA

RESPIRATORIO

CIRCULATORIO

SNC

PIEL

RENAL
VOLUMEN A
REPONER

CLASE I

CLASE II

CLASE III

CLASE IV

PERDIDAS <15%

PERDIDAS 15-30%

PERDIDAS 30-40%

PERDIDAS >40%

FR normal

Taquipnea +

Taquipnea ++

Taquipnea+++

pH normal

pH normal

Acidosis metabólica

Acidosis metabólica +

Fc normal

Taquicardia +

Taquicardia ++

Taquicardia +++

Pulso normal

Pulso perif

Pulso perif

Pulso perif

TA normal

TA normal

Hipotenso +

Hipotenso +++

Ansioso

Irritable

Irritable

Letárgico

Confuso

Letárgico

Comatoso

Caliente, rosada

Tibia, moteada

Tibia, pálida

Fría, cianótica

Relleno capilar <5”

Relleno capilar 5-10”

Relleno capilar 1015”

Relleno capilar >15”

0,5-1 ml/kg

<0,5 ml/kg

anuria

30-50 ml/kg

60-90 ml/kg

>90 ml/kg

3 ml/kg
<30 ml/kg

Tabla 1. Escala ATLS (Advanced Trauma Life Support) para valoración de la extensión y gravedad de la hemorragia en relación
con el volumen de pérdida de sangre (adaptación al niño)

TRANSFUSIÓN MASIVA (TM)
Es la transfusión del 50% de un volumen sanguíneo en 3-4 h (reposición de hematíes) o más de un
volumen sanguíneo en 24h. La lesión traumática sigue siendo la principal causa de activación de un PTM
(protocolo de transfusión masiva) pediátrico. Otras: cirugía de cardiopatía, ortopédica etc.
El empleo de los aparatos denominados «point of care» (aparatos para monitorizar parámetros sanguíneos
en la cabecera del paciente) ha mejorado mucho la disponibilidad y la utilización de estas pruebas para
evaluar al paciente con HM.
Además, la utilización de test viscoelásticos, como la tromboelastografía (TEG) y la tromboelastometría
rotacional (ROTEM®), pueden ayudar a detectar, controlar y orientar el tratamiento en esta coagulopatía
asociada a la hemorragia aguda, sobre todo en presencia de la tríada letal (hipotermia, acidosis y
coagulopatía).
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PROTOCOLO TRANSFUSIÓN MASIVA PEDIATRICO H. U. VIRGEN
DEL ROCÍO
HEMOCOMPONENTES Y FÁRMACOS PROHEMOSTÁTICOS
El “pack de hemocomponentes” inicial está formado por unidades de transfusión de adultos debido a la
imposibilidad de realizar alícuotas pediátricas con rapidez.


Concentrado de hematíes: Grupo O Rh(D) negativo, desleucocitados.



Plasma fresco: tratado con azul de metileno para eliminar microorganismos



Plaquetas: mantener cifras > 50.000 plaquetas. Si TCE grave mantener >100.000 plaquetas.

Según peso se enviarán los siguientes hemocomponentes desde banco y se transfundirá la cantidad
ajustada al peso si es necesario:
<15 kg: 1 unidad de hematíes-1 pool de plasma-1 pool de plaquetas.
15-45 kg: 2 unidades de hematíes-1 pool de plasma-1 pool de plaquetas
>45kg: 4 unidades de hematíes- 1 pool de plasma (300 ml aprox.)-1 pool de plaquetas (200 ml
aprox.)
Una vez sale del Banco de Sangre el primer envío, se preparan los siguientes paquetes de
hemocomponentes ya isogrupos, y si es necesario, alícuotas según el peso del niño, alternando paquetes
con y sin plaquetas, así sucesivamente hasta que se desactiva la alerta de HM.
La reposición de sangre debe de ser guiada por la estimación clínica de la pérdida de sangre y el estado
hemodinámico del paciente en conjunción con la respuesta clínica a la reposición de volumen. No usar
las cifras de hemoglobina ni el hematocrito de forma aislada como marcador de sangrado.
El “pack de Fármacos Prohemostáticos” debe conservarse siempre en frigorífico y está ubicado en la 2ª
nevera de la UCI pediátrica (1ª planta del Hospital Infantil). Contiene: 4 g. de ácido tranexámico
(Amchafibrin) + 3 g. de fibrinógeno (Riastap) + 3 viales de complejo protrombínico, 1800 U.
(Prothromplex). No contiene Factor VII activado (Novoseven), recoger en Farmacia si fuese necesario.
Este pack SOLO se utilizará en caso de activación del protocolo de transfusión masiva, y NUNCA para
hemorragias menos severas.


Ácido tranexámico:
o

15mg/kg iv en 10 min. Administrar lo antes posible (<3 horas tras trauma)

o

Perfusión de 2mg/kg/hora al menos 8 horas o hasta que cese el sangrado

SITUACIONES ESPECIALES


Paciente con antiagregación:
Transfundir 15-20 ml/kg de plaquetas si no se ha hecho previamente.



Paciente con anticogulación antivitamina K:
SI INR ≥ 1.5, administrar concentrado de complejo protrombínico: 15-30 UI/kg dosis única y 1
mg/kg de vitamina K iv (máximo 10 mg).
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REANIMACIÓN INICIAL

ABCD. Canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre.
Suero salino fisiológico 20 ml/kg iv (repetir si precisa) o Plasmalyte (para
evitar acidosis hiperclorémica).
Objetivos: SvO2 > 70%, lactato < 2 mmol/l, pH >7,2 , Hb 9 g/L,
plaquetas > 50.000 (si hemorragia SNC o politrauma >100.000), INR
< 1,5, fibrinógeno > 1,5 g/l, Ca iónico >0,9 mmol/l, T a >35ºC
Contemplar cirugía de control de daños.

ACTIVAR PTM
TELÉFONO BANCO: 312626
ROTEM: 756525

HEMOCOMPONENTES

Activa PTM sólo si hemorragia masiva. Activación por el médico
responsable llamando al Banco de sangre (312626) solicitando el primer
pack de hemocomponentes del PTM (0 Negativo 2:1:1)
Solicitar EABvenoso (Hb, Satv O2, láctico, calcio iónico), hemograma,
bioquímica, estudio de coagulación, pruebas cruzadas y llamar a ROTEM
(756525). Posteriormente rellenar la solicitud de ROTEM incluida en el
protocolo y enviarla junto con la muestra en un citrato
Infundir por acceso venoso exclusivo. Sólo son compatibles con SSF o
Plasmalyte.
Infundir el primer pack (<45kg):
1º 20 mL/kg de concentrado de hematíes +
2º 20 mL/kg de plasma +
3º 10 mL/kg de plaquetas (alternar paquetes de TM con y sin
plaquetas)
Peso > 45kg: 4 CH: 1 pool de plasma: 1 pool de plaquetas. Si es
posible usar calentadores para evitar hipotermia.

FÁRMACOS PROHEMOSTÁTICOS
(PACK FÁRMACOS EN LA NEVERA
DE LA UCI-P SÓLO SE PUEDE
ABRIR SI SE ACTIVA EL PTM)

Ác.tranexámico: a todos los politraumatizados lo antes posible y siempre
en las 3 primeras horas y pacientes con evidencia de fibrinolisis (DD
elevados y/o EXTEM CLI <85% en ROTEM). Dosis:15 mg/kg iv en 10
min. En politrauma continuar perf 2mg/kg/h hasta fin sangrado.
Fibrinógeno: administrarlo precozmente si fibrinogenemia <1,5 g/l o
FIBTEM <8mm en ROTEM. Dosis: 25-50 mg/kg iv. (Administrar ác.
tranéxamico antes de administrar fibrinógeno)
Complejo protrombínico (II,VII,IX,X): en niños anticoagulados sangrantes
(revertir el efecto de anticoagulantes orales antivitK) o politransfundidos
con EXTEM CT> 80 seg y/o INR >1,5. Dosis: 15-25 UI/kg iv en bolo
lento 2 ml/min, no en perfusión.
Factor VII recombinante activado: excepcional (Cumplir 3 criterios:
sangrado masivo a pesar de hemocomponentes y fármacos y/o cirugía,
plaquetas > 50.000 y pH >7,20). Dosis: 90-120 microg/kg (Pedir a
farmacia. Uso off-label solicitar consentimiento si es posible)
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COMPLICACIONES
ALTERACIONES
ELECTROLÍTICAS
(la más frecuente)

HIPOCALCEMIA: por quelación del calcio por el conservante citrato. Importante en
neonatos que tienen capacidad disminuida para metabolizar el citrato. Si Ca iónico <1
mmol/L administrar gluconato cálcico 30 mg/kg o cloruro cálcico 10 mg/kg (VIA
CENTRAL)
HIPERPOTASEMIA: por aumento del potasio extracelular que aumenta con el tiempo
de almacenamiento de la sangre.
Riesgo de arritmias.
Medidas: prevenir hemólisis usando un acceso vascular de mayor calibre y uso de
hematíes más frescos del banco de sangre.
HIPOMAGNESEMIA: por quelación del citrato. Riesgo arritmia.
Si arritmia no responde a calcio administrar sulfato Mg 25-50 mg/kg iv

COAGULOPATÍA POR
TM

Se suma a la coagulopatía inherente que tenga el paciente por lesión grave o
hemorragia.
Medida: transfundir hemocomponentes de manera equilibrada.

REACCIONES
INMUNOLOGICAS*

Incompatibilidad ABO.
Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI).
Aloinmunización.
Enfermedad de injerto contra huésped.

SOBRECARGA
CIRCULATORIA

Se debe a un balance de líquidos positivo mal controlado.

HIPOTERMIA

Aumenta el consumo de oxígeno, empeora la coagulopatía, etc.

Valorar diuréticos.
Usar calentadores para transfundir hemocomponentes.

*Ver capítulo “1310. Reacciones postransfusionales”
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105 – ARRITMIAS
Marcos Fuentes, Laura
Iglesias Barroso, Marta
Guillén Rodríguez, Inmaculada

DEFINICIÓN
Se denomina arritmia a una alteración del ritmo cardíaco normal, incluyendo anomalía en su frecuencia
(frec) o en su regularidad. En pediatría, la incidencia de arritmias varía en la literatura, presentándose en
alrededor de 55,1/100.000 visitas a servicios de urgencias pediátricas.
En niños, la taquicardia supraventricular es la arritmia más frecuente, siendo la principal causa de
emergencia cardiovascular en niños en un 90% de los casos.
Es importante conseguir la máxima información posible sobre el sustrato y mecanismo de la arritmia para
poder predecir la historia natural, pronóstico y respuesta al tratamiento (tto).
Arritmia sinusal

Variación del ritmo sinusal con la respiración (aceleración en inspiración y
enlentecimiento en espiración). En ECG se visualiza alargamiento/acortamiento de los
intervalos PP graduales y cíclicos. Benigno. No requiere tratamiento.

Marcapasos auricular
migratorio

Cambios graduales en morfología de la onda P y los intervalos RR. QRS estrecho.
Asintomático. No tto.

Extrasístoles aislados

Latidos adelantados prematuros a la cadencia del ritmo sinusal de base. Secundario a
Automatismo aumentado. Puede o no tener pausa compensadora.
1) Supraventriculares (auricular: onda P ≠ sinusal ó de la unión: QRS estrecho)
2) Ventriculares: QRS ancho. Si aisladas y baja densidad, suelen ser benignas.

TIPOS
BRADIARRITMIA
Alteración del ritmo cardiaco regular o irregular con frecuencias cardiacas (fc) inferiores a las
correspondientes por edad. A continuación, se exponen las bradiarritmias más frecuentes en pediatría.
Asistolia

Ausencia de complejos ventriculares y pulso arterial central. Arritmia más frec en la
parada cardiorrespiratoria y de peor pronóstico (Ver capítulo 113. Reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada en el lactante y niño).

Bradicardia sinusal

Ritmo sinusal con frec cardiaca inferior a la normalidad para la edad. Suele ser
benigna pero si fc muy baja puede dar repercusión por gasto cardíaco insuficiente.

Paro sinusal

Pausa más prolongada entre dos complejos QRS normales. Duración de la pausa no
múltiplo de un ciclo PP normal.

Bloqueo AurículoVentricular (BAV)

BAV 1º grado: onda P es seguida de QRS pero el intervalo PR está alargado.
BAV 2º grado (Mobitz I): Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda
P se bloquea (es decir, no se sigue de QRS).
BAV 2º grado (Mobitz II): De forma súbita una onda P no se sigue de QRS, existiendo
en el latido previo y posterior un intervalo PR constante.
BAV completo o 3º grado: Las ondas P y los complejos QRS no guardan relación entre
sí (disociación). La frecuencia de las ondas P > que frecuencia complejos QRS.

Arritmias
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TAQUIARRITMIA
Alteración del ritmo cardiaco regular o irregular con fc superiores a las correspondientes por edad.
A continuación, se exponen las taquiarritmias más frecuentes en pediatría.
TAQUICARDIAS (TQ) DE QRS ESTRECHO
Auricular

Sinusal *

Regular.
Onda P sinusal: + en I, II, AVF y - en AVR. FC > normal para la edad.
Tratar causa que lo provoca.

Auricular
ectópica o
automática

Regular o irregular (BAV variable).

Flutter auricular

Regular o irregular (BAV variable).

Morfología onda P ≠ sinusal (flechas). FC< 250-300 lpm. Suele ser
incesante. Con Maniobras vagales/Adenosina: se observarán esas ondas P no
sinusales bloqueadas, no seguidas de QRS, con posterior reanudación de la
taquicardia.
Ondas F (frecuencia auricular rápida:250-300 ciclos/min) con morfología de
“Dientes de sierra” (no línea isoeléctrica). Maniobras vagales/Adenosina: se
observa esas ondas F bloqueadas, no seguidas de QRS, una vez pasado el
efecto, por lo general, se reanudará la tq. Suele presentarse en neonatos sin
cardiopatía o niños tras cirugía de cardiopatía congénita.

De la unión
AV

Auricular
multifocal

Irregular (BAV variable).

Fibrilación
auricular (FA)

Irregular.

Reentrada por
vía accesoria AV:
Ortodromica

+ frecuente en pediatría. Regular (RR fijo) de QRS estrecho (sólo será ancho
si bloqueo de rama preexistente, aberrancia o preexcitación basal-WPW). RP
corto > 70 ms (onda P en ST o en T (flecha). Activación anterógrada por el
nodo AV (NAV) y retrógrada por la vía accesoria. Paroxística. Suelen
responder a adenosina.

Reentrada
intranodal
(típica)

Regular (RR fijo). QRS estrecho (sólo será ancho si bloqueo de rama
preexistente o aberrancia). RP corto < 70 mseg (“seudo-r’ en V1 o pseudo s
en DII, aVF (flecha). La típica y + frecuente: activación anterógrada por vía
lenta y retrógrada por vía rápida del NAV. Paroxística. Suelen responder a
adenosina.

Ectópica de la
unión AV
(automática)

Regular o irregular (bloqueo VA variable). QRS estrecho; disociación AV
(onda p superpuesta al QRS u onda T (flecha). Incesante o paroxística. No
responde a adenosina.

Incesante de la unión (vía
accesoria tipo Coumel)

Arritmias

Tres o más ondas P de ≠morfología-(flechas). FC auricular entre 400-650
ciclos/min. Intervalos PP, PR y RR irregulares. Suele ser incesante. No
responde a adenosina.
No ondas p, sustituidas por ondas f (pequeñas ondulaciones línea basal).
Frecuencia ventricular 80-150 lpm (BAV variable). No responde a
adenosina. Poco frecuente en pediatría.

Regular (RR fijo). QRS estrecho. Conducción retrógrada lenta y decremental.
RP largo (> 150 msg) con P negativa (flecha) en cara inferior (DII, III y
AVF). Frecuencia: 150–200lpm. Habitualmente incesante.
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*Principales ítems para diferenciar entre taquicardia sinusal y taquicardia supraventricular:
Probable taquicardia sinusal

Probable taquicardia supraventricular

Ondas P presentes siempre y visible.

Onda P no visibles o presentes (50-60%)

Eje de la onda P entre 0 y 90º.

Eje de la onda P no está entre 0 y 90º

Frecuencia cardiaca variable.

Frecuencia cardiaca constante en el tiempo.

Intervalo RR variable con PR constante y no prolongado.

Intervalo RR suele ser regular y fijo

Comienzo y fin gradual; cambios de frec con la respiración

Comienzo y fin suele ser brusco

Frecuencia cardíaca:

Frecuencia:

- Lactantes <220 lpm.

- Lactantes > 220 lpm.

- Niños <180 lpm

- Niños > 180 lpm.

No suelen producir repercusión hemodinámica.

Pueden producir repercusión hemodinámica.

TAQUICARDIAS DE QRS ANCHO
Taquicardia
supraventricular con
conducción aberrante
Reentrada por vía
accesoria AV:
antidrómica
Flutter/FA con
preexcitación

Con bloqueo de rama derecha (BRD; + frecuente) o izquierda (BRI) por un retraso en
el sistema de conducción ventricular. Valorar y comparar con ECG basal del paciente
(BRD o BRI preexistente). En ocasiones el bloqueo se produce durante la taquicardia
(frecuencia dependiente).
Rara. Regular (RR fijo). El impulso es conducido anterógradamente por la vía accesoria
y retrogradamente por el nodo AV.
Irregular. El impulso es conducido anterógradamente por la vía accesoria (onda deltaflecha) y retrogradamente por el nodo AV.

Taquicardia
Ventricular

Tres o más extrasístoles ventriculares a una frecuencia de 120-200 lpm. Los
complejos QRS son anchos con ondas T opuestas al QRS. Pueden ser:

Torsades de pointes

1) Monomórficas (QRS = forma).
2) Polimórfica (QRS ≠ formas).
Taquicardia ventricular polimórfica con actividad sinusoidal irregular y rápida con
variación en la amplitud, sin distinguir claramente complejos QRS ni ondas T (“giro
continuo del eje del QRS sobre línea imaginaria”).

Principales ítems para diferenciar entre Taquicardia Supraventricular y Taquicardia Ventricular:
Probable taquicardia supraventricular

Probable taquicardia ventricular

Patrón rsR’ en V1 (BRD)- sugiere aberrancia

Ausencia de típica de BRD ni BRI

QRS anchos tras ondas P con RR regular

Disociación AV

Ralentización o detención con maniobras vagales

Latidos de fusión o capturas sinusales

Comienzo con onda p prematura

Patrón concordante en precordiales (todos QRS + o -)

Intervalo RP  100 mseg

Presencia de ondas Q y complejos QRS muy anchos

QRS parecido a ECG basal

Ausencia de complejos RS en todas las precordiales

Interrelación entre la frec y ritmo de onda P y QRS indicativa
de que la activación ventricular depende de descarga
auricular (ej. Bloqueo AV 2:1)

> 100 mseg entre inicio de R y nadir (pico) de onda S en
precordiales

A efectos prácticos, una taquicardia con QRS ancho en un niño, deberá ser considerada y tratada
como una taquicardia ventricular, mientras no se demuestre lo contrario

Arritmias
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CLÍNICA
Manifestaciones
clínicas

- Lactantes: Nauseas, vómitos, irritabilidad, rechazo de las tomas, dificultad
respiratoria.
- Niños: Asintomáticos, palpitaciones, disnea, dolor torácico, síncope, muerte súbita.

Diagnóstico

- Historia clínica:
o Antecedentes personales de interés: enfermedades sistémicas, cardiopatía
congénita, cirugía cardiaca previa, presencia de anomalía eléctricas previas ya
conocidas, tratamiento farmacológico.
o Características del episodio: Cronología de la sintomatología y duración de esta,
aparición en reposo o durante el ejercicio, inicio y fin brusco o progresivo.
- ECG de 12 derivaciones en el momento del episodio*
- Extraer analítica para valorar alteraciones iónicas, gasometría, láctico.

* Siempre que sea posible debe realizarse un ECG de 12 derivaciones (también durante maniobras
terapéuticas), pero ésto nunca debe retrasar el tratamiento en caso de inestabilidad hemodinámica.
Como mínimo debe obtenerse una tira impresa del ritmo del desfibrilador antes de realizar la
cardioversión eléctrica. Aportar ECGs realizados a la familia.

Arritmias
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ALGORITMOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO
ALGORITMO DE BRADICARDIA

1

Adrenalina: dosis 0,01mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 0,1 mg/ml). Repita cada 3 a 5 minutos.
Por vía endotraqueal (en caso de no vía intraósea/intravenosa): 0,1mg/kg.
2

Imágenes de colocación de parches transcutáneos y conexión a desfibrilador externo con función de
marcapasos (Ver capítulo 2517. Desfibrilador en urgencias): la opción de marcapasos se puede usar en
modo demanda (síncrono-VVI) o fijo (asíncrono-VOO). Los umbrales medios de estimulación en pediatría
se sitúan en torno a 60 mA (rango: 40-100 mA). Confirmar la captura ventricular mediante monitorización
ECG y de pulso periférico (manual o pulsioximetría).

Arritmias
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ALGORITMO DE TAQUICARDIA CON PULSO
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1

Duración del QRS límites superiores de la normalidad según edad:
Edad (años)

RN-3 años

3-8 años

8-12 años

12-16 años

Duración (segundos)

0.07

0.08

0.09

0.10

2

Adenosina: bolo rápido con posterior lavado con SSF en vena de grueso calibre y elevación del
miembro; considerar iniciar con dosis medias a 0.2mg/kg, principalmente en niños pequeños (máximo
400 mcg/kg). Dosis máxima inicial: 6mg. Dosis máxima acumulada: 12-18mg. Contraindicada en
asmáticos por riesgo de broncoespasmo. Precaución en enfermedad del seno y trasplante cardíaco. La
falta de respuesta puede ser por dosis inadecuada o administración lenta, porque se trate de taquicardia
auricular, flutter auricular o TV.
3

Maniobras vagales: hielo en la cara 15-20 segundos (lactantes), inducción al vómito, invitar a toser,
maniobra de Valsalva (soplar en una jeringuilla, reflejo de defecación), maniobra de Valsalva modificada
(paciente colocado en sedestación realiza espiración forzada durante 15 segundos, inmediatamente
después se coloca al paciente en decúbito supino y se realiza elevación de piernas a 45º durante 15
segundos, a continuación se regresa al paciente a posición semisentada).
4

Cardioversión sincronizada: administrar sedoanalgesia previa sin retrasar la cardioversión. Mantener
ventilación adecuada. Sincronizada sobre onda R en ECG continuo. Disponer de acceso venoso y
material para intubación preparado.
5

No utilizar Verapamil en Síndrome WPW, < 1 año, insuficiencia cardíaca, QRS ancho. No asociar a
betabloqueantes.
6

No debe administrarse Flecainida en caso de Disfunción Ventricular y/o Cardiopatía estructural.

7

AMIODARONA: tras el bolo inicial, continuar con una perfusión a 5-15 microgramos/kg/minuto.

8

En TV polimórfica o irregular en paciente estable tratar según la causa (+frec en pediatría):




Arritmias

TORSADES DE POINTES administrar dosis de Sulfato de Magnesio a 25-50 mg/kg (dosis
máxima 2 gramos. Corregir cualquier alteración iónica (ej. hipopotasemia) y no administrar
fármacos que alarguen QT.
FA preexcitada: Cardioversión sincronizada: 1-2 J/kg. Si no revierte, Flecainida (2 mg/kg iv bolo
10-15 min)
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DESTINO TRAS ESTABILIZACIÓN/TRATAMIENTO
OBSERVACIÓN

- Primer episodio de taquicardia supraventricular o ventricular (documentada en el
servicio de urgencias) estable hemodinámicamente que haya cedido tras
tratamiento.

UCI

- Arritmias que hayan ocasionado inestabilidad hemodinámica y/o que hayan
precisado cardioversión.
- Arritmias potencialmente letales o que requieran monitorización continua.
- Arritmias no controladas en el servicio de urgencias o que precisen fármacos
intravenosos para su control.
- Arritmia que requiera marcapasos cardiaco temporal.
- Sincopes en paciente con BAV completo o BAV de 2º grado avanzado.

PLANTA DE
CARDIOLOGÍA

- BAV 2º grado avanzado o BAV completo de hallazgo casual hemodinámicamente
estable
- Episodio de taquicardia ventricular estable hemodinámicamente autolimitada tras
24 horas de observación.

CONSULTAS
EXTERNAS
CARDIOLOGÍA

- Primer episodio de taquicardia supraventricular autolimitada.
- Episodio de taquicardia supraventricular en paciente previamente diagnosticado,
para ajuste del tratamiento y control de los mismos.
- Paciente que refiera historia de palpitaciones, síncope o dolor torácico que se
haya autolimitado a su llegada a urgencias con sospecha de arritmia para
estudio.
- Extrasístoles ventriculares de moderada-alta densidad en paciente estable y
asintomático.

Arritmias
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106 – DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA.
COMA
Gallego Muñoz, María del Carmen
Benítez Gómez, Isabel
Moyano Leiva, Olalla

DEFINICIÓN
La consciencia permite al individuo percibir, comprender e interactuar con su medio interno y externo.
Para ello, el individuo debe tener capacidad para mantenerse despierto o despertarse (vigilia) y ser capaz
de interactuar con el medio mediante respuestas motoras, verbales o emocionales (alerta). Cuando una o
ambas funciones están alteradas, se produce un trastorno del nivel o contenido de consciencia, como
resultado de una lesión en el sistema reticular ascendente o en el córtex cerebral. En el coma ambas
funciones se encuentran ausentes, representando el grado más extremo de disminución del nivel de
consciencia, con ausencia de respuesta tanto a estímulos externos como a necesidades internas.
Es una emergencia vital con un TEP inestable por definición puesto que la apariencia se encuentra
alterada, por lo que es fundamental estabilizar al paciente y establecer un diagnóstico y tratamiento
precoces para corregir la causa del coma y evitar posibles complicaciones.

ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD
Tabla 1. ANAMNESIS DIRIGIDA
Antecedentes

- Enfermedades de base potencialmente desencadenantes (neurológicas,
metabólicas, cardiopatías) y medicación habitual.
- Traumatismo craneoencefálico (TCE).
- Posibilidad de ingesta/contacto con sustancias tóxicas.
- Exposición ambiental a frío o calor extremos.
- Síntomas en los días previos (cefalea, irritabilidad, decaimiento) y/o síntomas
acompañantes (fiebre, convulsiones, vómitos).

Forma de instauración
de la clínica

- Brusca: origen estructural (TCE, infección del sistema nervioso central (SNC),
vascular, proceso expansivo intracraneal).
- Progresiva: origen no estructural (metabólico, intoxicación, isquemia, hipoxia,
infección del SNC, trastorno convulsivo, endocrinopatía).

Disminución del nivel de conciencia. Coma
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Tabla 2. EXPLORACIÓN FÍSICA POR APARATOS
Signos de hipertensión
intracraneal (HTIC)

Anisocoria, postura anormal, fontanela abombada, signos de disfunción del tronco
cerebral, triada de Cushing (hipertensión, respiración irregular y bradicardia; en
lactantes es más frecuente la taquicardia).

Signos de irritación
meníngea

Rigidez de nuca, signo de Kernig, signo de Brudzinski.

Signos de TCE

Hemotímpano, “ojos de mapache”, signo de Battle.

Lesiones cutáneas

Exantema purpúrico o variceliforme, picaduras de insectos (mosquito: encefalitis por
virus West Nile), lesiones sugestivas de maltrato.
Exploración neurológica

Examen pupilar

- Reflejo fotomotor normal: habitualmente conservado en procesos metabólicos.
- Miosis reactiva: media (lesión diencefálica o bulbar), intensa (coma de origen
tóxico: barbitúricos, opiáceos, organofosforados).
- Miosis intensa arreactiva: lesión protuberancial y hemorragia subaracnoidea.
- Midriasis media arreactiva: lesión mesencefálica o protuberancial. Si la midriasis
es unilateral (anisocoria), es signo de herniación cerebral.
- Midriasis intensa arreactiva: intoxicación por atropina, metanol, cocaína.

Reflejos oculomotores

Alterados si lesión en el tronco del encéfalo.
- Reflejo oculocefálico (ROC): normal si desviación conjugada en sentido contrario
al movimiento cefálico.
- Reflejo oculovestibular (ROV): normal si desviación conjugada hacia el lado de la
instilación.
- Reflejo corneal: normal si aparece parpadeo al estimular la córnea.

Respuesta motora

- Apropiada.
- Asimétrica: lesión estructural.
- Estereotipada: decorticación (lesión hemisférica bilateral con integridad
troncoencefálica, lesión diencefálica), descerebración (lesión en mesencéfalo o
protuberancia).
- Flacidez generalizada: lesión en bulbo o protuberancia.

Patrón respiratorio

- Respiración de Cheyne-Stokes: lesión diencefálica, encefalopatía metabólica.
- Hiperventilación: lesión mesencefálica, coma de origen metabólico y/o tóxico.
- Respiración apnéustica: lesión protuberancial, anoxia.
- Respiración atáxica o de Biot: lesión bulbar.

Disminución del nivel de conciencia. Coma
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Tabla 3. ESCALA DE COMA DE GLASGOW
Comprueba:

Observa:

Estimula:

Valora:

Factores que interfieran
en la comunicación,
capacidad de respuesta y
otras lesiones.

La apertura de los ojos, el
contenido del discurso y
los movimientos del lado
derecho e izquierdo.

Verbal: diciendo o
gritando una orden.

Asignar de acuerdo a la
mejor respuesta
observada.

Física: presión en la
punta del dedo, el
trapecio o el arco
supraorbitario.

Apertura de ojos
Abre antes del estímulo

Espontánea

4

Tras decir o gritar la orden

Al sonido

3

Tras estímulo en la punta del dedo

A la presión

2

No abre los ojos, no hay factor que interfiera

Ninguna

1

Cerrados por un factor a nivel local

No valorable

NV

Respuesta verbal
Da correctamente el nombre, lugar y fecha

Orientado

5

No está orientado pero se comunica coherentemente

Confuso

4

Palabras sueltas inteligibles

Palabras

3

Solo gemidos, quejidos

Sonidos

2

No se oye respuesta, no hay factor que interfiera

Ninguna

1

Existe factor que interfiere en la comunicación

No valorable

NV

Mejor respuesta motora
Obedece la orden con ambos lados

Obedece comandos

6

Lleva la mano por encima de la clavícula al
estimularle el cuello

Localiza

5

Dobla brazo sobre codo rápidamente, características
normales

Flexión normal

4

Dobla brazo sobre codo, características
predominantemente anormales

Flexión anormal

3

Extiende el brazo

Extensión

2

No hay movimiento en brazos ni piernas. No hay
factor que interfiera

Ninguna

1

Parálisis u otro factor limitante

No valorable

NV

Disminución del nivel de conciencia. Coma
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Tabla 4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
TC craneal
Sospecha de TCE, signos de HTIC, sospecha de origen estructural o causa desconocida.
Laboratorio
Glucemia capilar urgente y analítica de sangre (hemograma, urea, creatinina, iones, gasometría venosa y
coagulación) en todos los pacientes.
PCR, PCT y hemocultivo

Si fiebre o sospecha de infección.

Punción lumbar

Sospecha de infección del SNC o causa desconocida
(si coagulación normal y TC craneal previo no
concluyente sin lesiones focales ni signos de HTIC).

Tóxicos en sangre y orina.

Sospecha de contacto con sustancia tóxica o causa
desconocida.

Carboxihemoglobina (CO)
Cribado de metabolopatías (amonio, lactato, CPK,
transaminasas)

Sospecha de error congénito del metabolismo.

Niveles de anticomiciales

Si toma valproico, fenitoína, fenobarbital o
carbamazepina.
Otros estudios

Electroencefalograma

Sospecha de convulsión o antecedentes de epilepsia.

Fondo de ojo

Sospecha de HTIC.

Disminución del nivel de conciencia. Coma

Pág. 58

EMERGENCIAS

ALGORITMO DE MANEJO

Disminución del nivel de conciencia. Coma

Pág. 59

EMERGENCIAS

BIBLIOGRAFÍA
1. Azkunaga B. Alteraciones de la consciencia. Coma. En: Benito J; Mintegi S; Ares MI; Azkunaga B;
Fernández A; García S; et al. Urgencias pediátricas. Guía de actuación. 2ª edición. Madrid: Editorial
Médica Panamericana, 2019; 2.2:336-340.
2. Calle A; Verdú C; Menéndez JJ. Coma. En: Guerrero-Fdez J; Cartón A; Barreda A; Menéndez J; Ruiz
J. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría. 6ª edición. Madrid: Editorial Médica
Panamericana, 2018; 4:33-36.
3. Rubio L; Velázquez R. Alteración del nivel / contenido de conciencia. En; Guerrero-Fdez J; Cartón A;
Barreda A; Menéndez J; Ruiz J. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría. 6ª edición. Madrid:
Editorial Médica Panamericana, 2018; 196:1993-1999.
4. Azkunaga B. Coma. En: Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría. 3ª edición.
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, 2019; 8.
5. Fías MA, Ibarra I, Pérez JL. Coma y ahogamiento. En: López-Herce J, Calvo C, Rey C, Rodríguez A.
Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos. 5ª edición. Madrid: Publimed, 2019; 15:121-131.
6. Escala de coma de Glasgow. Institute of Neurological Sciences NHS Greater Glasgow and Clyde. En:
https://www.glasgowcomascale.org/downloads/GCS-Assessment-Aid-Spanish.pdf

Disminución del nivel de conciencia. Coma

Pág. 60

EMERGENCIAS

107 – ESTATUS CONVULSIVO
Rodríguez Martín, Virginia
Benítez Gómez, Isabel
Muñoz Cabeza, María

INTRODUCCIÓN
El estatus epiléptico (EE) constituye la emergencia médica neurológica más frecuente en la infancia, es
una urgencia grave y a menudo potencialmente mortal que requiere una intervención rápida y eficaz.
Clásicamente, la Liga Internacional contra la Epilepsia y otros autores definen el EE como una crisis
epiléptica que persiste un tiempo prologado > 30 minutos de duración o varias crisis subintrantes sin
recuperación completa del nivel de conciencia entre ellas en un periodo de 30 minutos.A efectos prácticos,
en los últimos años, la definición más aceptada es una crisis que dure más de 5 minutos, porque ya se
prevé que será prolongada y que no cederá espontáneamente, siendo el momento de iniciar tratamiento
urgente.
En su redefinición de EE en 2015, la ILAE incorpora dos puntos de corte: t1 y t2; t1 marca el fracaso de
los mecanismos responsables del cese de la crisis, conduciendo a una crisis anormalmente prolongada y
que puede tener consecuencias a largo plazo (tras superar tiempo t2) incluyendo daño y muerte neuronal
y alteración de redes neuronales.
La guía de la Sociedad Americana de Epilepsia proporciona un sistema híbrido en el que la escalada de
tratamiento dependerá de cada fase temporal y así determina la “fase de tratamiento inicial” (a los 5-20
min), «segunda fase de terapia» (20 a 40 minutos), y una «tercera fase de terapia» (40-60 min).

CLASIFICACIÓN
SEMIOLÓGICA
Dependerá del grado de síntomas motores y de la alteración del nivel de conciencia.
EE CON PREDOMINIO DE SÍNTOMAS MOTORES

EE SIN PREDOMINIO DE SÍNTOMAS MOTORES

EE convulsivo (tónico-clónico)

EE no convulsivo con estado de coma

EE mioclónico

EE no convulsivo sin coma

EE focal motor
EE tónico
EE hipercinético

Estatus convulsivo
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EE sintomático (agudo, remoto o progresivo) o criptogénico.
REMOTA SINTOMÁTICA

AGUDA SINTOMÁTICA

PROGRESIVA

Hipóxico-isquémica

Crisis febriles

Errores congénitos del metabolismo

Tumores

Infección SNC

Epilepsia mioclónica progresiva

Malformaciones congénitas del
SNC

Ictus

Leucodistrofias

Traumatismos
Tóxicos
Alteraciones electrolíticas
Hipoxia-anoxia

De forma general se puede clasificar el EE en varias etapas en función del tiempo:





EE precoz o temprano: 5-30 min.
EE establecido: 30-60 min.
EE refractario (EE-R): si después de 60 min no hay respuesta al tratamientode 1º y 2º línea.
EE súper-refractario (EE-SR): si tras 24hs de anestesia o inducción del comabarbitúrico persiste
el EE.

DIAGNÓSTICO
Historia Clínica

- Antecedentes personales, perinatales y familiares
- Antecedentes traumáticos, infecciosos, ingesta de tóxicos
- Epilepsia previa o tratamiento antiepiléptico y cumplimiento terapéutico
- Descripción de la crisis (inicio, características, evolución...)

Examen físico

- Estado cardio-respiratorio (vía aérea, toma de constantes, monitorización ECG,
temperatura)
- Exploración neurológica rápida (tamaño, forma y reacción pupilar, escala de coma
Glasgow y prestar atención a la presencia de déficits focales)

Pruebas
complementarias

- Laboratorio
o Hemograma, bioquímica (perfil renal, hepático, RFA, Ca y Mg), estudio de
coagulación, glucemia capilar, gasometría, láctico y amonio.
o Niveles de FAEs (si es posible): Ac. Valproico, fenobarbital, carbamazepina y
fenitoína.
o Orina: tóxicos y cuerpos cetónicos
o Hemocultivo si sospecha infección bacteriana
o Estudio de LCR (citoquímica, GRAM, cultivo, virus neurotropos): si sospecha de
infección de SNC, previa TAC
- Neuroimagen: TAC/RMN (si es posible en los primeros 60 min). Si TCE previo, EE
de causa desconocida, paciente oncológico o déficit neurológico focal realizar de
manera urgente una vez estabilidado el paciente. RMN si se activa el código ictus.
- EEG

Estatus convulsivo
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TRATAMIENTO
Los fármacos empleados en el tratamiento del EE se han clasificado en medicamentos de primera,
segunda y tercera línea.
Se considera de vital importancia el establecimiento de una secuencia temporal a la hora de iniciar el
tratamiento.





Primera fase de estabilización y canalización de acceso venoso (5 min).
Inicio fase tratamiento con fármacos de primera línea (5-20 min).
Escalada a fármacos de segunda línea (20-40 min).
Traslado a UCI e inicio de fármacos anestésicos (> 45 min).

SITUACIONES ESPECIALES
NEONATOS
No existe un consenso sobre la definición de EE en el periodoneonatal que permita guiar el tratamiento,
siendo la definición a la que nos hemos referido hasta ahora válida a partir de los 2 meses de vida.
Las crisis neonatales tienden a ser recurrentes y de corta duración.
FÁRMACO
Fenobarbital

Fenitoína

DOSIS DE CARGA

DOSIS DE MANTENIMIENTO

20mg/kg IV.

Iniciar a las 12-24h

Considerar dosis adicionales hasta
alcanzar 40mg/kg.

3-5 mg/kg/día cada 12h IV

20mg/kg IV

Iniciar a las 24h

1º línea

Niveles plasmáticos 15-40 µg/ml
2º línea

5-8mg/kg/día cada 12h IV
Midazolam

0.15 mg/kg IV

BIC 0.05-0.2 mg/kg/h

2º línea

Iniciar a las 24h

2º línea

Repetir hasta 2 veces.
Levetiracetam

Carga 20-40 mg/kg IV

10-40 mg/kg/día cada 12h IV
Topiramato

5 mg/kg VO

Iniciar a las 24h
3-5 mg/kg/día cada 12h VO

Junto con
hipotemia

En encefalopatía hipóxico-isquémica
Mejor farmacocinética y farmacodinamia que midazolam y fenitoína. Eficacia similar a Fenobarbital.

FIRES (FEBRILE INFECTION-RELATED EPILEPSY SYNDROME)
Estatus epiléptico refractario en pacientes previamente sanos, en el contexto de un proceso febril banal
ocurrido entre las 24 horas y las 2 semanas previas.
Constituye una causa rara de estatus con un pronóstico infausto, de etiología desconocida (predisposición
genética y posible mecanismo inmunomediado).
El tratamiento resulta desalentador. Debido a su posible origen autoinmune, está cobrando especial
importancia eltratamiento con dieta cetogénica y fármacos inmunomuduladores.

Estatus convulsivo
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108 – GRAN QUEMADO
Cabezas Berdión, Cristina
Sánchez Tatay, Victoria
Gacto Sánchez, Purificación

DEFINICIÓN
Las quemaduras son una fuente importante de morbimortalidad accidental en edad pediátrica, llegando
a ser la tercera causa de muerte accidental en niños. Las más frecuentes son las de origen térmico,
principalmente por escaldadura (agua caliente) en menores de 5 años y por fuego o contacto directo en
mayores, habitualmente asociadas a lesiones por inhalación.
Cabe destacar que hasta un 15% de las quemaduras son producidas por maltrato, debiéndose sospechar
en quemaduras bilaterales, simétricas y con bordes bien definidos en guante o calcetín; quemaduras
pequeñas, redondeadas y profundas (cigarrillos); quemaduras sin relación entre la localización y el
mecanismo de producción; retraso en la búsqueda de atención sanitaria o lesiones en distinto estadio
evolutivo.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Se basa en la exploración clínica y en la estratificación de la profundidad y extensión de las lesiones
(regla de los 9 de Wallace, tabla de Lund-Browder, regla de la mano: la mano completa, incluyendo
dedos, se aproxima al 1% de la superficie corporal total -SCT- del paciente).

Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD
GRADO
1er grado

AFECTACIÓN
Epidermis

CLÍNICA

CURACIÓN

Eritema

En 5-7 días, espontánea.

No flictenas

No cicatriz

Dolorosas
2º grado superficial

Dermis superficial (papilar)

Eritema y edema

En 7-21 días, espontánea.

Exudativas

Discromía.

Flictenas intactas
Muy dolorosas
2º grado profundo

Dermis profunda (reticular)

Pálidas y húmedas

> 21 días, no espontánea.

Exudativas

Cicatriz, pueden precisar
injerto.

Flictenas rotas
Hipo/hiperalgesia
3er grado
4º grado

Tejido celular subcutáneo
Fascia, músculo, hueso

Blanco nacarado o textura
de cuero
Aspecto apergaminado
Lesiones secas

Cicatrices muy patológicas
Precisan injerto
Requieren cirugía e injerto.

Indoloras
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Figura 1. Regla de los 9 de Wallace en adultos (A) y diagrama de Lund-Browder en niños (B)
para estimación de SCQ.

Tabla 2. Cálculo de extensión de la superficie corporal quemada (SCQ). Tabla de Lund-Browder
modificada
% Superficie respecto SCT*

Edad en años
<1

1-4

5-9

10-14

>15

9,5

8,5

6,5

5,5

4,5

Cuello

1

1

1

1

1

Tronco

13

13

13

13

13

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Mano

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Muslo (b)

2,75

3,25

4

4,25

4,5

Pierna (c)

2,5

2,5

2,5

3

3,25

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

1

Cabeza (a)

Parte superior brazo
Antebrazo

Pie
Nalga
Genitales

* Cada área corresponde a la zona anterior o posterior de la región especificada. SCT: superficie corporal total. Solo se
contabilizarán quemaduras de 2º y 3er/4º grado.
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ALGORITMO DE MANEJO

IOT: intubación orotraqueal. SCQ: superficie corporal quemada. SSF: Suero salino fisiológico. RL: Ringer lactato.
Gran quemado
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CRITERIOS DE INGRESO
INGRESO UNIDAD QUEMADOS

INGRESO UCI-P

> 10% SCQ 2º grado

> 30% SCQ 2º grado en > 3 años

2-10 % SCQ 3er grado

> 20% SCQ 2º grado en < 2 años

Afectación en manos o pies, cara y cuello, periné o
genitales, o grandes articulaciones

> 10% SCQ 3er/4º grado

Quemaduras eléctricas leves

Quemaduras faciales o cervicales con riesgo de lesión
de vía aérea o síndrome de inhalación

Neonatos

Quemaduras eléctricas de alto voltaje

Enfermedad de base

Quemaduras asociadas a otros traumatismos

Sospecha de maltrato

Gran quemado
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109 – HIPERTENSIÓN ARTERIAL. CRISIS
HIPERTENSIVA
Jiménez Moreno, Marta
Sánchez Álvarez, María Jesús
De la Cerda Ojeda, Francisco

DEFINICIÓN
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), la hipertensión arterial (HTA) en los niños < 13 años
de edad se define cuando la presión arterial sistólica (PAS) y/o diastólica (PAD) es igual o superior al
percentil 95 para su edad, sexo y talla, medidos en al menos 3 ocasiones. En los niños > 13 años de
edad la hipertensión será considerada con valores superiores a 130/80 mmHg medidos también en al
menos 3 ocasiones.
En función de las cifras de presión arterial (PA), podemos distinguir los siguientes estadios:
CATEGORÍA

EDAD 1 – 13 AÑOS

EDAD > O IGUAL 13 AÑOS

PA normal

< percentil 90

< 120 y < 80 mmHg.

PA elevada*

> percentil 90 a < percentil 95 o de 120/80
mmHg a < percentil 95 (el valor más bajo).

120 – 129/ < 80 mmHg.

HTA estadio 1

> percentil 95 a < percentil 95 + 12 mmHg
o 130/80 a 139/89 mmHg (el valor más
bajo).

130 – 139/80 – 89 mmHg.

HTA estadio 2

> percentil 95 + 12 mmHg o > 140/90
mmHg (el valor más bajo).

> 140/90 mmHg.

Tabla 1: Definición y categorías de hipertensión arterial en niños. Fuente: Guía de práctica clínica de la AAP, año 2017. *En
esta guía se propone reemplazar el término de “prehipertensión” por el de “presión arterial elevada”.

CRISIS HIPERTENSIVA
Se define como un aumento brusco de la PA acompañado o no de sintomatología clínica, que puede
suponer una amenaza vital y requiere un abordaje y tratamiento precoces. Mientras que en adultos
podemos hablar de crisis hipertensivas ante cifras de PAS y/o PAD > 180/110- 120 mmHg, en niños no
existe un punto de corte bien establecido, no obstante suelen ser cifras superiores al estadio 2 de
hipertensión arterial (> percentil 95 + 12 mmHg).
La presencia de lesión en órgano diana es más importante que la cifra absoluta de presión arterial
alcanzada.
Dentro de la crisis hipertensiva distinguimos tres situaciones:





PSEUDOCRISIS: elevación de PA en relación con procesos reactivos y transitorios por
estimulación del Sistema Nervioso Simpático (estrés, dolor, ansiedad, ejercicio físico, fármacos,
etc.).
URGENCIA HIPERTENSIVA: elevación severa y generalmente aguda de la PA sin daño
demostrable a nivel de órganos vitales.
EMERGENCIA HIPERTENSIVA: elevación severa y generalmente aguda de la PA con lesión en
órgano diana o daño orgánico severo que puede poner en peligro la vida del paciente. Las lesiones
más comunes se producen a nivel del sistema nervioso central (SNC), oftalmológico,
cardiovascular y renal.

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Recordar que el método de elección para la medición de la PA es el auscultatorio y que la elección de un
manguito adecuado es fundamental. La cámara hinchable del mismo debe tener una longitud tal que
cubra el 80- 100% del perímetro del brazo a la altura del punto medio entre el olécranon y el acromion,
y una anchura que equivalga al 40% de la circunferencia (un manguito demasiado grande dará cifras
erróneamente bajas y viceversa).
CATEGORÍA
Pseudocrisis
Hipertensiva

Urgencia
Hipertensiva

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

En función de la situación desencadenante
podremos encontrar signos y síntomas
como dolor, sensación de opresión torácica
o falta de aire, etc.

Anamnesis detallada para identificar y poder
tratar la causa subyacente.

Cefalea, mareo, náuseas y vómitos,
epistaxis SIN* signos ni síntomas de lesión
de órgano diana.

No precisa la realización de pruebas
complementarias.
- Hemograma con reticulocitos.
- Bioquímica con función renal, glucosa e
iones.
- Gasometría.
- Sistemático de orina, iones en orina y
albuminuria.
- Tóxicos en orina.
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Considerar test de embarazo en
adolescentes.

Emergencia
Hipertensiva

Cefalea, mareo, náuseas y vómitos,
epistaxis CON signos o síntomas
acompañantes de lesión de órgano diana:
- SNC: encefalopatía hipertensiva,
alteración del nivel de conciencia
(letargia, confusión, coma),
irritabilidad, convulsiones, déficit focal
neurológico, hemiplejia, alteración de
pares craneales (nervio facial).
- Oftálmico: alteraciones visuales.
- Renal: oliguria, anuria, edemas, ascitis,
hematuria (en sistemático de orina
proteinuria o en analítica datos de
insuficiencia renal).
- Cardíaco: signos y síntomas de
insuficiencia cardíaca (taquipnea,
ortopnea, taquicardia, ritmo de galope,
soplo, ingurgitación yugular,
hepatoesplenomegalia).

Además de las pruebas complementarias
especificadas en el apartado de Urgencias
Hipertensivas en función de la clínica
solicitaremos:
- SNC: TAC craneal urgente (masa,
hemorragia, ictus).
- Oftálmica: fondo de ojo (papiledema,
exudados y hemorragia retiniana).
- Renal: ecografía doppler renal. Además
en el sistemático de orina podremos ver
hematuria o proteinuria y en la analítica
sanguínea datos de insuficiencia renal.
- Cardíaco: ecocardiografía (signos de
insuficiencia cardíaca, HVI).

Tabla 2: Clínica y pruebas complementarias a solicitar ante una situación de crisis hipertensiva. * La valoración de la existencia
de clínica compatible con lesión de órgano diana debe realizarse de forma periódica.

Una vez superada la fase aguda y en función de la etiología sospechada, se valorarán otras pruebas
complementarias específicas como: perfil hormonal (cortisol, mineralocorticoides, hormona paratiroidea,
hormonas tiroideas, actividad renina plasmática, aldosterona), metanefrinas plasmáticas, hemoglobina
glicosilada, catecolaminas y metanefrinas en orina, estudio de autoinmunidad, pruebas de imagen
(angiografía y gammagrafía renal).
Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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ALGORITMOS DE ACTUACIÓN

Algoritmo 1: Manejo y tratamiento de la Urgencia hipertensiva en niños y adolescentes.
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Algoritmo 2: Manejo y tratamiento de la Emergencia hipertensiva en niños y adolescentes
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ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES ESPECÍFICAS
CATEGORÍA
Coartación de
aorta

SOSPECHA CLÍNICA
Disminución de pulsos femorales, PA en
extremidades inferiores menor respecto a las
superiores o diferencia significativa de PA
entre la extremidad superior derecha e
izquierda.

TRATAMIENTO
El tratamiento definitivo es la corrección
(angioplastia o cirugía) cuando está
indicada.
Como tratamiento antihipertensivo:
β-bloqueantes (urapidilo/labetalol/esmolol).

Preeclampsia/
eclampsia

La preeclampsia es la HTA (aumento de 30
mmHg en la PAS y/o de 15 mmHg en la
PAD o cifras superiores 140/90 mmHg) que
se desarrolla, después de la semana 20 de
gestación; asociada a proteinuria y edemas.
La eclampsia es la presencia de
convulsiones en una paciente con
preeclampsia.

El tratamiento definitivo es finalizar la
gestación.
Si se precisa tratamiento farmacológico se
utilizará labetalol, hidralazina o nifedipino.
Valorar uso de sulfato de magnesio IV.

Dolor severo

Taquicardia, sudoración, dolor intenso.

Analgesia adecuada.

Drogas de abuso
(cocaína,
anfetaminas,
fenciclidina).

Taquicardia, midriasis, agitación
psicomotora, hipertermia, cefalea,
convulsiones, etc.

Fentolamina, nitroprusiato sódico o
nitroglicerina. Si agitación asociar
benzodiacepinas. Evitar los β-bloqueantes.

Feocromocitoma

Cefalea intermitente, enrojecimiento facial,
diaforesis, taquicardia.

El tratamiento de elección es la cirugía.

Cefalea, vómitos, alteración de conciencia,
déficit neurológico, convulsiones,
antecedente de TCE.

ABCDE. Tratamiento hiperosmolar (SSH3%
o manitol) y sedorelajación (midazolam o
fentanilo). Valorar dexametasona. Manejo
posterior según diagnóstico etiológico.

Hipertensión
intracraneal

Realizar TAC craneal urgente para
establecer la etiología (masa, hemorragia,
ictus).

Previo a la misma se debe realizar bloqueo
alfa (fenoxibenzamina, prazosín) y
posteriormente un bloqueo beta
cardioselectivo con atenolol o labetalol.

Ver capítulo 110. Hipertensión intracraneal.

Tabla 3: Manejo de HTA en situaciones especiales.

CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN








Ante una Pseudocrisis Hipertensiva el paciente será manejado en el área de Urgencias y una vez
que se consiga la estabilización clínica y tras descartar criterios de gravedad será dado de alta a
domicilio con seguimiento por su pediatra de Atención Primaria.
Ante una situación de HTA sin criterios de crisis hipertensiva, el paciente será manejado en el
área de Urgencias y una vez se consiga la estabilización clínica y tras descartar criterios de
gravedad será derivado a Consultas Externas de Nefrología Pediátrica para completar el estudio.
Ante una situación de Urgencia Hipertensiva el paciente ingresará en Observación hasta la
estabilización de su situación clínica, momento en el que se procederá a su ingreso en Planta de
Hospitalización de Nefrología Pediátrica. Al ser dado de alta se dará cita de revisión en Consultas
Externas de la especialidad correspondiente en función del diagnóstico etiológico.
Ante una situación de Emergencia Hipertensiva el paciente ingresará en la Unidad de Cuidados
Intensivos hasta la estabilización, momento en el que se trasladará a Planta de Hospitalización
a cargo de la especialidad correspondiente según la sospecha etiológica. Una vez que sea dado
de alta se dará cita de revisión en Consultas Externas de la especialidad correspondiente en
función del diagnóstico etiológico.

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva

Pág. 75

EMERGENCIAS

BIBLIOGRAFÍA
1. Lurbea E, Agabiti-Roseic E, Kennedy Cruickshankd J, Dominiczake A, Erdinef S, Hirth A et al. 2016
European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children
and adolescents. Journal of Hypertension 2016, 34:1887–1920.
2. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Clinical Practice Guideline for Screening and
Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017;
140(3):e20171904.
3. Flynn JT. Initial management of hypertensive emergencies and urgencies in children. Uptodate May
2020.
4. Neil U, Susan MD, Halbach M. Approach to hypertensive emergencies and urgencies in children.
Uptodate Jun 2020.
5. Castaño Rivero A, González Calvete L. Crisis hipertensiva. Manejo en Urgencias. Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría (SEUP), 3ª Edición. Oct 2019.
6. Díaz Soto R, Miñambres Rodríguez M, Ortiz Valentín I, Peña López Y. Protocolo de hipertensión
arterial. Sociedad y Fundación Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. May 2020.
7. de la Cerda Ojeda F, Herrero Hernando C. Hipertensión arterial en niños y adolescentes. Protoc diagn
ter pediatr. 2014; 1: 171-89.

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva

Pág. 76

EMERGENCIAS

110 – HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
García López, Julia
Delgado Gómez, Pablo
Rivero Garvía, Mónica

DEFINICIÓN
La Hipertensión intracraneal (HTIC) se define como una presión intracraneal > 15- 20 mmHg de forma
mantenida y con repercusión clínica. Depende del aumento de alguno de sus componentes: masa
cerebral, sangre y LCR, y de la distensibilidad ósea.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Asociada al proceso precipitante + derivada de HTIC
Depende de la rapidez de instauración del aumento de la PIC

PIC

LACTANTES

NIÑOS

Compensación

Asintomáticos, clínica derivada del
proceso precipitante, irritabilidad…

Asintomáticos, clínica derivada del proceso
precipitante…

Descompensación

Irritabilidad, letargia, rechazo de las
tomas, vómitos, convulsión

Presentación clásica:
- Cefalea con signos de alarma
- Vómitos proyectivos
- Papiledema *

Si instauración subaguda/crónica:
Abombamiento de la fontanela
anterior, aumento del perímetro
cefálico, dehiscencia de suturas.

* su presencia confirma HTIC, su ausencia no la
descarta.
* suele no estar presente en instauración aguda.

Si instauración subaguda/crónica:
Alteraciones visuales, diplopía (VI pc),
marcha anormal, mala coordinación,
alteraciones conducta.
Triada de Cushing: bradicardia,
hipertensión arterial y alteraciones del ritmo
respiratorio (signo de herniación inminente)
Herniación

Ojos en puesta de sol (signo de
extrema gravedad)

Alteración del nivel de conciencia

Alteración del nivel de conciencia
ELEVADA

Alteraciones pupilares (midriasis, anisocoria), alteración del nivel de conciencia,
alteraciones patrón respiratorio. Ver tema TCE grave.
Decorticación/ descerebración
Coma y muerte.

SOSPECHA DIAGNÓSTICA: Clínica y exploración compatibles
PRUEBA DE IMAGEN DE ELECCIÓN: TAC craneal sin contraste
Realizar tras estabilización del paciente. Muestra signos indirectos de HTIC y posible causa.
Otras pruebas complementarias:
- Estudio analítico (gasometría, hemograma, iones, glucemia, perfil renal y hepático y coagulación. Pruebas
cruzadas, valorar estudio metabólico).
- Punción Lumbar (estudio de HTIC y en caso de sospecha de infección del SNC. Realización tras TAC).
- Ecografía transfontanelar (útil en lactantes). RM craneal (pacientes estables, código ictus si disponibilidad).
- EEG (puede estar indicado de sospecha de PIC elevada con un curso atípico con normalidad en las pruebas
de imagen)
Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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ETIOLOGÍA
PRINCIPALES CASUSAS DE HTIC SEGÚN EL COMPARTIMENTO CEREBRAL AFECTADO
PARÉNQUIMA

VASCULAR

LCR

TCE

Trombosis de senos venosos

Hidrocefalia

Hemorragia

Síndrome de vena cava superior

Pseudotumor cerebri

Isquemia

Hemorragia intracraneal
espontánea.

Quiste aracnoideo

Neoplasia
Infecciones del SNC
Absceso cerebral
Hiponatremia severa
Otros

Malformaciones vasculares
Intoxicación por CO
Crisis convulsiva

Malfunción de la válvula
ventrículoperitoneal/atrial
Papilomas de los plexos coroideos
(hipersecreción)

Hipertensión arterial
Hipoxia

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
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CRITERIOS DE INGRESO
Todos los pacientes ingresan. La mayoría en UCIP (excepciones pacientes estables, con sintomatología
leve y sin síntomas de alarma).
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111 – INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
García Jesús, María José
Salazar Rojas, Sebastián
Carmona Ponce, José María

DEFINICIÓN
La insuficiencia respiratoria se define como una alteración en el intercambio gaseoso con incapacidad
para cubrir las necesidades metabólicas del organismo.
La evaluación inicial de un paciente con patología respiratoria aguda o crónica reagudizada requiere una
sistemática. Si se trata de una urgencia vital se realizará una actuación que incluya el ABCDE del soporte
vital básico. Después de la estabilización del paciente se realizará el diagnóstico etiológico y las pruebas
complementarias. Si el paciente está estable se realizará una anamnesis rápida que incluya el síntoma
guía, seguido de una valoración respiratoria, circulatoria y neurológica.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Las entidades que en la edad pediátrica se manifiestan con insuficiencia respiratoria se recogen en la
siguiente tabla:
ENFERMEDAD
Laringitis

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Tos perruna

Historia clínica

Estridor inspiratorio

Exploración

Febrícula / fiebre

Pulsioximetría

Tiraje

Gasometría venosa

ESCALA DE
GRAVEDAD
Westley

Auscultación respiratoria (AR):
Hipoventilación
Bronquiolitis

Taquipnea

Historia clínica

Tiraje

AR

Tos, ruidos respiratorios de VAS,
quejido espiratorio…

Pulsioximetría

AR:Subcrepitantes/crepitantes,
sibilancias, hipoventilación
Broncoespasmo

Tal modificada

Gasometría venosa

Taquipnea

Historia clínica

Tiraje

AR

AR: Sibilancias, hipoventilación

Pulsioximetría

Pulmonary
Score
y Sat. O2

Gasometría venosa
Neumonía

Taquipnea

Historia clínica

Tiraje

AR

Fiebre

Pulsioximetría

AR: Crepitantes, hipoventilación,
asimetría en auscultación

Ecografía / radiografía de tórax

Insuficiencia respiratoria aguda

Analítica sanguínea: gasometría
venosa (GSV), hemograma (Hg),
bioquímica (Bq), PCR/PCT
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ALGORITMO DE MANEJO
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TRATAMIENTO
En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, independientemente de la causa, se debe seguir la
siguiente secuencia de estabilización:
A. Asegurar permeabilidad de vía aérea:
Se colocará al paciente en posición semiincorporada y con la cabeza en posición neutra y se
realizará, si es necesario, un aspirado de secreciones suave para evitar la reacción vagal y los
vómito.
En esta fase debemos considerar la eventual circunstancia de que fuese necesaria la intubación
(SRI)
Así mismo se procederá a la monitorización de las constantes vitales: Frecuencia cardíaca,
frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, tensión arterial, temperatura y CO2 espirado.

B. Oxigenoterapia:
Ante cualquier paciente con dificultad respiratoria aplicaremos oxígeno. En función de las
necesidades de oxigenoterapia podemos utilizar los dispositivos que se recogen en la siguiente
tabla:
DISPOSITIVO

FLUJO (L/min)

FiO2

OBSERVACIONES

Gafas nasales

1-4

40%

Hipoxemia leve moderada, polipnea leve

Mascarilla sin reservorio

6-10

60%

Periodos cortos.
FiO2 alcanzada depende FR y esfuerzo del
paciente. Flujos menores de 6 L/min, riesgo de
reinhalación CO2

Efecto Venturi

2-10

25 - 50%

No se modifica con FR ni esfuerzo del paciente

Con reservorio
(reinhalación parcial)

6-15

60 - 90%

Flujo mínimo de 10 L/min para evitar reinhalación
CO2.
La FiO2 depende de la capacidad inspiratoria del
paciente

Con reservorio y con
válvula de no reinhalación

10-15

90 - 100%

Depende de la capacidad inspiratoria del paciente

C. Canalización de vía venosa periférica:
Extracción de analítica y gasometría venosa.
D. Estimar la gravedad de la dificultad respiratoria:
Se aplicará la escala de gravedad correspondiente (Pulmonary Score, Westley, Tal
modificada…).
E. Tratamiento dirigido en función del diagnóstico:
(Ver capítulo correspondiente).

Insuficiencia respiratoria aguda
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112 – POLITRAUMATISMO
Agudo Montore, Pedro
Ortiz Álvarez, Ana Mª
Pérez Cordero, Marta

DEFINICIÓN
El politraumatismo es aquel traumatismo que afecta a dos o más órganos o que produce al menos una
lesión que pone en peligro la vida del paciente.
Las causas más habituales son accidentes de tráfico, ahogamiento, lesiones intencionadas, quemaduras
y caídas.

CLÍNICA
Lesiones con riesgo inminente de muerte (RIM)
Son aquellas lesiones que, si no se detectan y se tratan con prontitud, pueden ocasionar la muerte del
paciente
Neumotórax a tensión

Distrés, desviación traqueal, ingurgitación yugular, hipertimpanismo,
ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax afecto y desplazamiento
de tonos cardiacos

Neumotórax abierto

Herida penetrante en tórax con traumatopnea (ruido soplante por el paso
del aire a través de la herida en cada respiración)

Hemotórax masivo

Presencia de sangre en la cavidad pleural con clínica similar al
neumotórax, pero con matidez y shock hipovolémico asociado

Contusión pulmonar bilateral

Dificultad respiratoria progresiva, hemoptisis, dolor pleurítico, hipofonesis
con crepitantes y matidez a la percusión

Tórax inestable o volet costal

Movimiento paradójico del área pulmonar subyacente, colapsándose en la
inspiración. Sospechar ante fracturas costales múltiples

Taponamiento cardiaco

Triada de Beck (ingurgitación yugular, ruidos cardiacos amortiguados e
hipotensión), signo de Kussmaul (aumento de presión venosa en
inspiración), pulso paradójico (descenso de la TA en inspiración),
disminución del voltaje en el ECG o actividad eléctrica sin pulso

Hipertensión intracraneal

Politraumatismo

Elevación mantenida de la presión intracraneal (PIC) por encima de 15
mmHg. Sospechar ante traumatismo craneoencefálico (TCE)
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DIAGNÓSTICO
PRUEBAS DE LABORATORIO
Todo paciente

PRUEBAS DE IMAGEN
Todo paciente

- Pruebas cruzadas y reserva de sangre

- Radiografía (rx) cervical lateral

- Hemograma y coagulación

- Rx tórax anteroposterior

- Bioquímica básica, función renal, hepática,
pancreática, enzimas musculares y cardiacos

- Rx pelvis anteroposterior

- Gasometría venosa
- Sedimento urinario
Si sospecha

Si sospecha

- Tóxicos en orina

- TAC abdominal con contraste

- Etanol

- ECO FAST

- Prueba de embarazo

- TAC cervical

- Carboxihemoglobina

- TAC craneal
- Rx simple de extremidades

Politraumatismo
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La atención al paciente politraumatizado pediátrico debe ser continuada, coordinada, sistemática y con
reevaluación constante. Se basa en dos principios:



Evaluacion y tratamientos simultáneos. Tratar cualquier lesión RIM identificada antes de continuar
la evaluacion.
Reevaluación periódica.

EXAMEN O RECONOCIMIENTO PRIMARIO Y ACTUACIÓN INICIAL
VALORACIÓN DEL TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA Y EVALUACIÓN
ABCDE
A: Vía aérea e inmovilización cervical
Inmovilización cervical

Bimanual (lateral o cefálica) o collarín cervical

Posicionar vía aérea

Cabeza en posición de olfateo

Apertura vía aérea

Mediante tracción mandibular o triple maniobra modificada

Examinar orofaringe

Retirar cuerpos extraños y aspirar secreciones

Asegurar permeabilidad

Cánula orofaríngea, mascarilla laríngea o intubación orotraqueal (IOT)

B: Respiración: valoración y optimización de la ventilación y oxigenación
Administrar oxígeno

FiO2 100% SIEMPRE, hasta confirmar que no lo necesita

Evaluación respiratoria

Inspección, palpación, percusión y auscultación torácica

Ventilar bolsa-mascarilla

Si datos de respiración ineficaz

Tratar lesiones RIM

Ver apartado de clínica y algoritmo de manejo

C: Circulación y control de la hemorragia
Evaluación hemodinámica

FC, TA, color, temperatura, relleno capilar y pulsos

Control hemorragias

Elevación y presión manual, compresión recorrido del vaso, inmovilización de
fracturas

Acceso venoso

Canalización 2 vías periférica de máximo calibre -> vía intraósea -> vía
central. Extracción pruebas de laboratorio

Tratamiento del shock

Reposición de pérdidas y control sangrado (ver capítulo 117. Shock
hipovolémico)
Si grave y sospecha de coagulopatía, valorar activar protocolo de transfusión
masiva (Ver capítulo 104. Anemia aguda posthemorrágica. Transfusión
masiva)

D: Disfunción neurológica
Evaluación neurológica

Nivel de consciencia, escala de Glasgow, pupilas y glucemia

Lesiones RIM

HTIC. Si sospecha lesión intracraneal avisar a neurocirugía

Convulsiones

Tratamiento específico. Las precoces tienen buen pronóstico

E: Exposición y control ambiental
Desvestir por completo

Requiere 2 personas, sincronizadas

Visualización rápida

Amputaciones, deformidades o exposición de cavidades

Control ambiental

Evitar la hipotermia

Politraumatismo
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Anamnesis: Historia dirigida por las siglas SAMPLE (signos y síntomas, antecedentes, medicación,
patologías, líquidos ingeridos y entorno)
Exploración física minuciosa y ordenada de cabeza a pies:
ZONA

INSPECCIÓN, PALPACIÓN, PERCUSIÓN, AUSCULTACIÓN

Cabeza y cara

Hematomas, heridas, crepitaciones, fracturas. Examen de orificios y cavidades
(faringe, otoscopia, rinoscopia), examen ocular, mandíbulas. Signos de fractura de
base de cráneo

Cuello

Vasos cervicales, tráquea, laringe, columna cervical, enfisema, pulsos

Tórax

Inspección (movimientos respiratorios), palpación-percusión y auscultación. Búsqueda
de signos de RIM, fracturas, deformidades…

Abdomen

Inspección (hematomas, heridas), percusión-palpación (defensa abdominal, masas,
dolor) y auscultación

Pelvis

Ver (hematomas, deformidades), palpar (crepitación), comprobar estabilidad de la
pelvis y pulsos femorales

Periné/recto

Hematomas, sangre en meato urinario, tacto rectal, (tono esfínter, rectorragia,
desplazamiento próstata), examen testicular, examen vaginal (hemorragias, lesiones)

Espalda

Deformidad ósea, heridas penetrantes, hematomas, palpar apófisis espinosas, puñopercusión renal

Miembros

Heridas, dolor, deformidad, crepitación, hematomas
Valorar pulsos periféricos y sensibilidad, signos de isquemia, síndrome compartimental

SNC

Examen neurológico: GSW, pupilas, pares craneales, sensibilidad, movilidad
espontánea, reflejos, signos de lesión medular

Otros

Antibioterapia (cefazolina o clindamicina), valorar profilaxis antitetánica



Intervenciones y pruebas complementarias

CATEGORIZACIÓN Y TRIAJE
Se utiliza el Índice de Trauma Pediátrico (ítems funcionales y anatómicos). Se calcula con los hallazgos
de la primera vez que se atiende al paciente (a nivel prehospitalario si es posible). Rango de 12 a -6 (ITP
grave ≤ 8). Orienta sobre la gravedad del paciente y la necesidad de traslado a un centro especifico de
trauma
ÍNDICE DE TRAUMA PEDIÁTRICO (ITP)
Puntuación

+2

+1

-1

Peso

> 20 kg

10-20 kg

< 10 kg

Vía aérea

Normal

Intervención elemental

Intervención avanzada

TAS (mmHg) o pulsos

> 90 en niño mayor o
pulsos centrales y
periféricos presentes

50-90 en niño mayor o
pulsos centrales presentes
y periféricos ausentes

< 50 en niño mayor o
pulsos centrales y
periféricos ausentes

SNC

Consciente

Obnubilado

Coma

Heridas

No

Menores

Mayor o penetrante

Fractura

No

Única y cerrada

Múltiple o abierta

TAS: Tensión arterial sistólica, SNC: Sistema nervioso central
Politraumatismo
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CRITERIOS INGRESO UCIP
Cualquier paciente pediátrico que presente:






Riesgo de deterioro agudo grave o descompensación neurológica.
Inestabilidad hemodinámica.
Fallo, disfunción grave o potencialmente letal de al menos un órgano vital.
Necesidad de monitorización invasiva y/o continua.
Necesidad de soporte de las funciones vitales alteradas.
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113 – REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA Y
AVANZADA EN EL LACTANTE Y EL NIÑO
Cabezas Berdión, Cristina
Ortiz Álvarez, Ana
Carmona Ponce, José María

DEFINICIÓN
La parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como el cese brusco, generalmente inesperado y
potencialmente reversible de la ventilación y la circulación. En la población pediátrica, la causa más
frecuente es la parada respiratoria. La reanimación cardiopulmonar es el conjunto de pautas
estandarizadas, de desarrollo secuencial, para sustituir y restaurar la circulación y la ventilación del
paciente.

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Inconsciencia

Ausencia de respuesta (hablar en voz alta y
estimulación táctil vigorosa)

Respiración inefectiva o apnea

Ver, oír, sentir respiración

Ausencia de circulación espontánea

Pulso < 60 lpm (braquial en lactantes, carotídeo en
niños)
Ausencia de signos vitales

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el lactante y el niño
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Tabla 1. TÉCNICA DE COMPRESIONES TORÁCICAS SEGÚN EDAD
Edad

Técnica

Lactantes

Compresión con dos dedos perpendiculares al tórax. Si dos reanimadores, abrazando con
dos manos, realizando presión con ambos pulgares.

Niños

Compresión con el talón de una mano en el tercio inferior del esternón. Si es necesario,
utilizar ambas manos entrelazadas (imprimir presión con el talón de la mano).

Tabla 2. FÁRMACOS DURANTE LA RCP
Fármacos
Adrenalina

Dosis
IV/IO: 0,01mg/kg (máx. 1mg). Diluir 1ml de adrenalina 1:1000 con 9 ml SSF (utilizar
0,1ml/kg de esa dilución). Administrar cada 3-5 min
IT: utilizar sin diluir

Amiodarona

IV/IO: 5mg/kg (máx. 300mg), sin diluir. En ritmos desfibrilables: tras el 3º choque, con
adrenalina, repetir tras el 5º y 7º, máximo 3 dosis (15mg/kg/día).

Bicarbonato

Si PCR prolongada (más de 10 minutos), acidosis metabólica grave o intoxicación por
antidepresivos tricíclicos.
IV: 1 mEq/kg (máximo 50 mEq). Diluir al medio (Bicarbonato sódico 1M 1ml/kg + 1ml/kg
SSF).

Calcio

Si hipocalcemia, hiperpotasemia o hipermagnesemia.
IV: 0,2 mEq/kg (máx. 10 mEq): Gluconato cálcico 10% 0,4ml/kg + 0,4ml/kg SSF en 2-5
min.

IV: intravenoso. IO: intraóseo. IT: intratraqueal.

Tabla 3. MANEJO AVANZADO DE VÍA AÉREA
Elección de TET

RN: 3,5

* Con neumotaponamiento: añadir +0,5

Lactante: 3,5 – 4

* Distancia introducción: diámetro x3

1-2 años: 4 – 4,5
> 2 años: (edad/4) + 4

Secuencia rápida de intubación (SRI)

Sedante
- Ketamina: 1 mg/kg
- Midazolam: 0,1 mg/kg
Relajante muscular
- Rocuronio: 0,6 mg/kg

TET: tubo endotraqueal

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el lactante y el niño
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CRITERIOS DE INGRESO



Si el paciente presenta recuperación de circulación espontánea, se trasladará a UCI Pediátrica.
Si el paciente fallece, permanecerá en la sala de emergencias hasta la retirada del cuerpo según
los cauces habituales.

CUIDADOS POST-PARADA (CHECKLIST DE ATENCIÓN POSTPARO
CARDÍACO)









Reevaluar según secuencia ABCDE.
Oxigenación y ventilación adecuadas: mantener normooxemia (PaO2 normal, SpO2 94-98%) y
normocapnia, aunque puede ajustarse la PaCO2 objetivo según contexto y patología.
Disfunción miocárdica: mantener TA sistólica > p5 según edad, ajustando líquidos intravenosos
y fármacos vasoactivos.
Control de temperatura: normotermia-hipotermia leve, evitando hipertermia (> 37,5ºC) e
hipotermia profunda (< 32ºC).
Control glucemia: evitar tanto hiper como hipoglucemia.
Neurovigilancia: evaluar y tratar posibles crisis.
Sedoanalgesia.
Investigar y tratar causa precipitante.

OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)
El objetivo es desobstruir la vía aérea, no la expulsión del cuerpo extraño (CE).

Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el lactante y el niño
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114 – SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO
Aboza García, Marta
Martínez Carapeto, Isabel
Sánchez Fernández, Norma

DEFINICIÓN
Sepsis: síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por
una infección y que generan una respuesta inmune inadecuada que acaba provocando alteraciones en la
microcirculación y disfunción de órganos diana.
Sepsis severa/grave:
(1) 2 o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS/SIRS) basados en la
edad (temperatura >38ºC / <36ºC, taquicardia/bradicardia, taquipnea o necesidad de ventilación
mecánica, leucopenia/leucocitosis/>10% de neutrófilos inmaduros)
(2) confirmación o sospecha de infección invasiva, y
(3) disfunción cardiovascular, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA/ARDS), o 2 o más
disfunciones orgánicas no cardiovasculares.
Shock séptico: subconjunto de pacientes con sepsis que además tienen disfunción car-diovascular, esto
es: hipotensión, tratamiento con un medicamento vasoactivo o perfu-sión alterada.
Disfunción orgánica asociada a sepsis: infección grave que conduce a disfunción orgánica cardiovascular
o no cardiovascular.
CLÍNICA
Fiebre/hipotermia + Signos de
hipoperfusión tisular:
- Taquicardia mantenida: signo más
precoz.
- Taquipnea, bradipnea, apnea.
- Piel reticulada, fría, relleno capilar>
2 segundos, pulsos débiles (shock
frío).
- Piel caliente, flash capilar, pulsos
saltones (shock caliente).
- Oliguria (<1 cc/Kg/h).
- Disminución nivel consciencia
(irritabilidad, agitación, letargia,
somnolencia).
- Hipotensión arterial (signo tardío,
indica shock descompensado).
Pacientes de Riesgo:
Oncohematológico, Trasplante,
Asplenia, Inmunodeficiencia, Catéter
central.

DIAGNÓSTICO
SANGRE:
- Hemograma: leucopenia, neutropenia y trombopenia son hallazgos
de mal pronóstico.
- Bioquímica: glucemia (hipo e hiperglucemia son indicadores de mal
pronóstico), iones, función renal, bilirrubina total y transaminasas
- PCR, PCT
- Coagulación: los tiempos alargados, el descenso de fibrinógeno y
aumento de los Dímeros-D son indicadores de CID.
- EAB: lo más habitual acidosis metabólica.
- Lactato sérico: > 4 mmol/l es un indicador de progresión a
disfunción orgánica.
- Pruebas microbiológicas: HEMOCULTIVO
ORINA:
- Tira, sistemático
- Pruebas microbiológicas: UROCULTIVO, antigenuria neumococo,
legionella
LCR (Contraindicado si inestabilidad hemodinámica)
- Bioquímica
- Pruebas microbiológicas: cultivo, PCR. En neonatos PCR VHS y
enterovirus.
OTROS (según sospecha clínica del foco y exploración física): pruebas
de imagen, otras muestras microbiológicas.
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TABLA ANTIBIÓTICOS
En shock séptico iniciar lo antes posible, siempre en la 1ºhora.
Si disfunción orgánica sin shock, lo antes posible, siempre antes de las 3 primeras horas.
< 1 mes

Ampicilina 75 mg/kg + cefotaxima 50 mg/kg.
Asociar aciclovir 20 mg/kg si sospecha de infección por VHS.

>1 mes

Cefotaxima 75 mg/kg (máx. 2 g) +/-Vancomicina 15 mg/kg (máx. 1 g) (si sospecha
de Gram+ o neumococo resistente)

1-3 meses

Asociar ampicilina 75 mg/kg en lactantes de 1-3 meses en áreas con alta
prevalencia de bacteriemia por Listeria o Enterococo

Sospecha de shock
tóxico estreptocócico

Cefotaxima + Clindamicina 10 mg/kg (máx. 650 mg)

Alergia a betalactámicos

Vancomicina + Aztreonam 75 mg/Kg (máx.2 g)

Pacientes con factores
de riesgo

Paciente Oncohematológico:
- Riesgo bajo: ceftazidima (50 mg/Kg)
- Riesgo elevado: cefepime (50 mg/Kg)
- Inestabilidad hemodinámica: Meropenem (20 mg/Kg) + Vancomicina (20
mg/Kg)
Asplenia:
- Cefotaxima 75 mg/Kg.
- Si shock séptico o sospecha de resistencia: asociar Vancomina.
Catéter vascular:
- Teicoplanina (10 mg/Kg) + ceftazidima (50 mg/Kg) + amikacina (15 mg/Kg)
- Añadir Fluconazol (3 mg/Kg) si riesgo de funguemia
- Si shock séptico: meropenem + vancomicina
Neuroquirúrgicos:
- Ceftazidima (50mg/Kg) + vancomicina
- Si shock séptico: meropenem + vancomicina
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CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA, OBSERVACIÓN Y UCI-P
CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA
Tras 12-24 horas de monitorización estrecha en Observación si:
- Estabilidad hemodinámica sin necesidad de soporte vasoactivo.
- Respiración espontánea.
- No cumple criterios de ingreso en Observación o UCI-P.

CRITERIOS DE INGRESO EN OBSERVACIÓN
Primeras 12-24 horas si no criterios de ingreso en UCI-P
Estabilidad hemodinámica y respiración espontánea, pero necesidad de monitorización estrecha.

CRITERIOS DE INGRESO EN UCI-P
Necesidad de soporte vasoactivo
Necesidad de ventilación no invasiva o ventilación mecánica
Sepsis en paciente inmunodeprimido.
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115 – SHOCK
Cabezas Berdión, Cristina
Cardoso Cabello, David
Cadenas Benítez, Noelia María

DEFINICIÓN
El shock se define como un síndrome agudo, dinámico e inestable, caracterizado por insuficiencia
circulatoria generalizada, existiendo una descompensación entre el suministro de oxígeno y nutrientes a
los órganos y tejidos vitales, y las necesidades para una adecuada perfusión tisular.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Secundaria a mecanismos
compensadores:
- Taquicardia
- Polipnea (por acidosis
metabólica)

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico. Las PPCC deben ir encaminadas a evaluar
gravedad del shock, el grado de disfunción orgánica y a identificar
etiología.
Hemograma

Leucocitosis o leucopenia en shock séptico

- Frialdad cutánea, piel moteada
- Palidez cutánea, relleno capilar
enlentecido, pulsos débiles
(shock frío)

Plaquetopenia por consumo en shock
hemorrágico o por CID en shock séptico
Bioquímica

- Vasodilatación cutánea, relleno
capilar acelerado, pulsos
saltones (shock caliente)

- Alteración del estado mental
(irritabilidad, inquietud
psicomotora, somnolencia,
desconexión)

Elevación de proteína C reactiva y
procalcitonina en shock séptico
Coagulación

Tiempos alargados y elevación de DD en CID

Gasometría

Acidosis metabólica con aumento de láctico

Hemocultivo

Aislamiento de bacterias en shock séptico

Urocultivo

Aislamiento de bacterias en shock séptico de
foco urinario (frecuente en lactantes)

PCR para bacterias

Positivo para bacterias en shock séptico

ECG

Alteraciones en ritmo en shock cardiogénico

- Hipotensión (signo tardío)
Según etiología de shock (ver
capítulos correspondientes)

Alteraciones iónicas, elevación de creatinina y
urea en fallo renal
Hipoglucemia, elevación de transaminasas en
fallo hepático

- Oliguria
Tras fallo de mecanismos
compensadores:

Hb y Hto bajo en shock hemorrágico

PPCC: pruebas complementarias. Hb: hemoglobina. Hto: hematocrito. DD: dímeros D. CID: coagulación intravascular
diseminada. PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
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Tabla 1. DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO Y ETIOLÓGICO DEL SHOCK
Diagnóstico sindrómico (estimación gravedad)
Shock compensado

Alteración de la circulación en el TEP

Shock descompensado

Alteración de circulación y apariencia en el TEP

Shock irreversible

Déficit tisular de oxígeno severo a pesar de aportes aumentados, con un
pronóstico infausto y altas probabilidades de fallo multiorgánico irreversible.

Diagnóstico etiológico
Shock hipovolémico

El más frecuente en pediatría. Disminución de volumen intravascular o
extravascular.
Causas: pérdidas digestivas, aporte insuficiente, hemorragias (externa/interna),
quemaduras, diuresis osmótica (CAD)

Shock distributivo

El 2º en frecuencia. Volemia adecuada con inadecuada distribución,
acompañada o no de disminución de resistencias vasculares periféricas
(hipovolemia relativa)
Causas: shock séptico, anafilaxia, lesión medular, intoxicaciones

Shock cardiogénico

Fallo de función cardíaca. Se acompaña de signos de ICC (crepitantes,
hepatomegalia, ingurgitación yugular).
Causas: cardiopatías congénitas, miocarditis, arritmias, postoperados cardíacos o
traumatismo cardíaco

Shock obstructivo

Bajo gasto cardíaco por obstrucción al flujo sanguíneo
Causas: taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, tromboembolismo
masivo, broncoespasmo severo, crisis de hipertensión pulmonar o hipoxémicas
(Tetralogía Fallot). Neonatos: cierre de ductus en cardiopatías congénicas
ductus-dependientes.

TEP: Triángulo Evaluación Pediátrica. CAD: cetoacidosis diabética ICC: insuficiencia cardíaca congestiva
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Tabla 2. TERAPIA GUIADA POR OBJETIVOS
Tensión arterial adecuada:

Neonatos: 60 mmHg

TAS > p5 por edad

1 mes - 10 años: 70 + (edad x 2) mmHg
≥ 10 años: 90 mmHg

Mejoría de perfusión periférica

Relleno capilar menor 2 segundos
Pulsos centrales y periféricos fuertes

Mejoría perfusión tisular (gasometría)

SvO2 > 70%
Láctico < 4mmol/L
Normalización de frecuencia cardíaca
Diuresis > 1 ml/kg/hora
Nivel de consciencia normal
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116 – SHOCK CARDIOGÉNICO
Martínez Fernández, María
Cadenas Benítez, Noelia María

DEFINICIÓN
El shock cardiogénico es la disfunción circulatoria producida por fallo en la contractilidad miocárdica
(disfunción sistólica) o por disminución del llenado ventricular (disfunción diastólica), que provoca
disminución del gasto cardiaco e hipoxia tisular que impide satisfacer las necesidades metabólicas del
organismo.

ETIOLOGÍA
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Debut cardiopatías congénitas

(la más frecuente)

Postoperatorio cardiopatías

DISFUNCIÓN MIOCÁRDICA

Miocarditis (infecciosas: virales, bacterianas, parásitos)
Enfermedad de Kawasaki, fiebre reumática
Cardiomiopatías: distrofias musculares
Isquemia miocárdica: Parada cardiorrespiratoria, origen anómalo de
coronaria izquierda (ALCAPA), shock de cualquier otra etiología prolongado
Alteraciones metabólicas: metabolopatías, hipotermia, hipocalcemia,
hiperkaliemia, acidemia
Tóxicos: sulfonamidas, penicilina, antraciclinas , monóxido de carbono

ARRITMIAS

Bradi y taquiarritmias

LESIONES OBSTRUCTIVAS

Taponamiento cardiaco
Tromboembolismo pulmonar (TEP) severo

OTRAS PATOLOGÍAS

Trauma cardíaco o coronario

Modificado de: Kar SS. Pediatric cardiogenic shock: Current perspectives. Arch Med Health Sci 2015;3:252-65.
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CLÍNICA
SÍNTOMAS Y SIGNOS
COMUNES EN
TODOS LOS TIPOS
DE SHOCK

DISFUNCIÓN
VENTRICULAR
DERECHA

DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

- Taquicardia

- Hepatomegalia

- Hipoxemia

- Sudoración

- Ascitis

- Edema
pulmonar

- Mala perfusión
periférica

- Ingurgitación
yugular

- Frialdad
extremidad

- Edemas

- Taquipnea

- Derrame pleural
(Retrógrados)

- Hipotensión
arterial

- Soplo

- Relleno capilar
disminuido

- Dificultad
alimentación
(cansancio con
las tomas)

- Oligoanuria
- Obnubilación,
irritabilidad

(Congestión
sistémica)

OTROS

- Arritmias

- Fallo de medro

- Íleo
- Taquipnea
- Ritmo de galope
(Anterógrados)

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico. Sin embargo, dado que para el manejo es fundamental conocer su etiología
específica, será necesario realizar las siguientes pruebas complementarias:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
RADIOGRAFÍA DE TORAX

Cardiomegalia, congestión venas pulmonares, Líneas B de Kerley, derrame
pleural, edema alveolar,
Neumotórax, neumomediastino

ELECTROCARDIOGRAMA

Arritmia, bloqueo, datos de hipertrofia, ondas Q patológicas (ALCAPA)

ECOCARDIOGRAFIA

Precarga, contractilidad, función sistólica y diastólica biventricular, presión
de arterias pulmonares, anatomía coronaria, defectos estructurales,
taponamiento

GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS

Acidosis metabólica, acidosis láctica, alteraciones del sodio /potasio /cloro

PRUEBAS LABORATORIO

Hemograma
Bioquímica: glucosa, iones (Calcio, Magnesio), función renal y hepática
Troponinas, CPK-MB, pro-BNP
PCR, PCT
Estudio de coagulación
Sistemático de orina
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117 – SHOCK HIPOVOLÉMICO
Márquez Caballero, José
Cadenas Benítez, Noelia Mª
Núñez Cárdenas, Mª del Mar

DEFINICIÓN
El shock hipovolémico es un síndrome agudo que se caracteriza por una insuficiencia circulatoria
generalizada con perfusión tisular insuficiente para satisfacer las demandas de los órganos y tejidos vitales
como consecuencia de un volumen circulante inadecuado.

ETIOLOGÍA
PÉRDIDAS ABSOLUTAS DE VOLUMEN
Pérdida de fluidos y electrolitos
- Pérdidas gastrointestinales: vómitos, diarrea,
gastroenteritis aguda (GEA), drenajes
- Pérdidas renales: diuréticos, cetoacidosis diabética
(CAD), diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal
- Pérdidas cutáneas: fiebre, golpe de calor,
quemado

Hemorragia
- Traumatismos: lesión vascular, fractura de pelvis o
huesos largos, lesión vísceras macizas, hemorragia
intracraneal
- Sangrado digestivo o pulmonar
- Sangrado intra o postoperatorio

- Disminución de las entradas: privación de la
ingesta
PÉRDIDAS RELATIVAS DE VOLUMEN (TERCER ESPACIO)
Redistribución de fluidos: sepsis, pancreatitis, quemado

CLÍNICA. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SHOCK
COMUNES a otros tipos de shock

DEPENDIENTES DEL SHOCK HIPOVOLEMICO

Taquicardia

Producido por pérdida de líquidos o electrolitos:

Polipnea

- Vómitos o diarrea

Frialdad cutánea

- Fontanela deprimida
- Ojos hundidos
- Sequedad de mucosas
- Pérdida de turgencia cutánea

Piel moteada
Pulsos disminuidos (shock frío) o saltones (shock
caliente)
Oliguria
Alteración del estado mental (irritabilidad,
somnolencia, desconexión)

Producido por hemorragia:
- Sangrado activo (hemorragia externa).
- Palidez (hemorragia interna)
Producido por tercer espacio:
- Ascitis
- Edemas

Hipotensión
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SIGNOS CLINICOS DE DESHIDRATACION POR PERDIDA DE LIQUIDOS
HALLAZGOS
Pérdida de
peso

Leve o Grado 1 (3-5%)

Moderada o Grado 2 (6-9%)

Lactantes <5% (50mL/kg)

Lactantes 5-10%

Niños <3% (30 mL/kg)

(50-100mL/kg)
Niños: 3-7% (30-70mL/kg)

Pulso y FC

Fuerte

Taquicardia leve

FC normal

Grave o Grado 3 (>10%)
Lactantes >10 %
(100mL/kg)
Niños >7% (>70 mL/kg)
Débil o ausente
Taquicardia intensa

Relleno capilar

<2seg

Retardado (3-5 seg)

Muy retardado (> 5 seg)

TA

Normal

Normal o baja

Hipotensión

Shock

Nunca

Nunca

Frecuente

Respiración

Normal

Profunda con o sin aumento
de la FR

Profunda
Taquipnea / disminuida /
ausente

Mucosa oral

Pastosa o ligeramente seca

Seca

Muy seca

Fontanela
anterior

Normal

Deprimida

Marcadamente deprimida

Ojos

Normales con lágrima

Hundidos

Marcadamente hundidos

Poca lágrima

No lágrima

Turgencia
cutánea

Normal (ausencia de pliegue
cutáneo)

Reducida (signo del pliegue
cutáneo, moderado)

Signo del pliegue muy
marcado

Piel

Normal

Fría y seca

Fría, seca, abigarrada,
acrocianosis

Diuresis

Normal o levemente
disminuida (1-2 ml/kg/h)

Marcadamente reducida (<1
ml/kg/h)

Anuria (<< 1 ml/kg/h)

Afectación
neurológica

Aumento de la sed

Inquietud, irritabilidad

Irritabilidad, letargia, coma

Hidalgo Montes I et al. Deshidratación: rehidratación oral, rehidratración intravenosa rápida y rehidratación clásica. En: GuerreroFernández J, et al. 177-188.
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Escala ATLS (Advanced Trauma Life Support) para valoración de la extensión y gravedad de la
hemorragia en relación con el volumen de pérdida de sangre (adaptación al niño)
GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

<15%

15-30%

30-40%

>40%

Lactante

<140

140-160

160-180

>180

Niño

<120

120-140

140-160

>160

Adulto

<100

>100

>120

>140

Presión arterial
sistólica

Normal

Normal

Disminuida

Muy disminuida

Débito urinario
(ml/h)

>2 ml/kg/h

>1 ml/kg/h

<1 ml/kg/h

Anuria

Estado mental

Ligeramente
ansioso/llanto

Medianamente
ansioso

Ansioso, confuso

Confuso, letargico

Necesidades de
líquidos (ml/kg)

<30

30-60

60-90

>90

Pérdida de sangre
(% de volumen
plasmático)*
Frecuencia cardiaca
(lpm)

*volumen total de sangre supone 8-9% de peso corporal total (80-90 ml/kg)
Calvo Monge C. Resucitación hemostática. Rev Esp Pediatr. 2016;72 (supl):41-5.
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DIAGNÓSTICO
Es fundamentalmente clínico, siendo el diagnóstico precoz es esencial para mejorar el pronóstico.
DIAGNÓSTICO
1º Historia clínica
Suele sugerir origen de la pérdida de volumen (GEA, CAD, traumatismo, quemados…)
2º Exploración física
Hallazgos clínicos similares al shock por otras causas. Evaluación rápida inicial, determinación de constantes y
evaluación completa por aparatos y sistemas.
- Hipoperfusión cerebral (hipotonía, apatía o disminución de la capacidad de respuesta)
- Mala perfusión periférica (pulsos distales disminuidos, extremidades frías, llenado capilar prolongado > 2
segundos)
- Deshidratación hipertónica (GEA por rotavirus o diabetes insípida)  signos de pérdida de volumen menos
evidentes
- Distensión/dolor abdominal  traumatismo abdominal, obstrucción intestinal, perforación o peritonitis
- Identificar pérdidas continuas (vómitos, diarrea, sangrado activo)
3º Pruebas complementarias
Hemograma

- Shock hemorrágico: hemoglobina/hematocrito descienden en controles seriados.
Plaquetopenia por consumo.
- Shock hipovolémico: hemoglobina/hematocrito pueden estar aumentados por
hemoconcentración.

Gasometría

Acidosis metabólica, elevación de lactacto (indicador de morbimortalidad)

Glucemia

Baja en GEA, elevada en traumatismos/quemados

Iones

Frecuentes alteraciones de sodio y potasio, hipocalcemia e hipomagnasemia en
shock hemorrágico

Creatinina / Ritmo de
diuresis

Identificar lesión renal aguda

Tira de orina

Cetonuria/glucosuria (CAD)

Enzimas hepáticas,
proteínas

Según sospecha

Coagulación

- Plaquetas, TP, TTPa, INR, Fibrinógeno
- Es posible que la hemorragia no se detenga hasta que se corrijan los parámetros
de coagulación

Pruebas cruzadas si sospecha de shock hemorrágico
Rx de tórax

Evaluar tamaño del corazón en niños con aparente shock hipovolémico que no
mejoran después de la administración de líquidos:
- Tamaño pequeño: continuar administración de líquidos
- Tamaño grande: moderar fluidoterapia y considerar otro tipo de shock
Si traumatismo: valorar posible neumotórax/hemorragia pulmonar/derrame
pericárdico

Pruebas de imagen según sospecha clínica (ECO-FAST)
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118 – TRASLADO DEL PACIENTE CRÍTICO
Gallego Muño, María del Carmen
Núñez Cárdenas, Mª del Mar
Romero Alcántara, Iván

INTRODUCCIÓN
El traslado del paciente crítico es un momento de potencial desestabilización, por lo que es fundamental
prevenir las posibles complicaciones y anticiparnos a cualquier problema que pueda surgir. Para llevarlo
a cabo con éxito, es importante tener un líder definido, un plan de transferencia y una adecuada
comunicación y coordinación entre el personal que va a formar parte del procedimiento. Requiere
reevaluación continua durante todo el proceso.
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HOJA DE CHECKLIST DE TRASLADO
Datos generales

- Destino del traslado:
- Edad:

Peso:

- Diagnóstico de sospecha:
- Compromisos detectados:
- Tratamiento realizado:
- Alergias:
A+B

- Bombona oxígeno con autonomía 󠄀
- Bombona aire con autonomía 󠄀
- Bolsa autoinflable con reservorio 󠄀
- Mascarilla facial tamaño apropiado 󠄀
- TET 󠄀: nº ____ Balón Si/No Fijo____
- Laringoscopio 󠄀
- SNG 󠄀 Drenaje ok 󠄀
- Otros: Sonda aspiración 󠄀 Guedel 󠄀 Guía 󠄀
- Respirador de transporte 󠄀 Batería ok 󠄀
Parámetros programados:
- Fonendoscopio 󠄀
- Toracocentesis 󠄀 Funcionamiento ok 󠄀

C

- Monitor 󠄀 Batería ok 󠄀 Alarmas programadas 󠄀
- Pulsioxímetro 󠄀 Batería ok 󠄀
- Acceso venoso 󠄀 Fijación ok 󠄀
- Acceso intraóseo 󠄀 Fijación ok 󠄀
- Bombas de infusión 󠄀 Batería ok 󠄀
- Medicación de emergencia / RCP 󠄀
- Carga volumen preparada 󠄀
- Registro de FC, TA y saturación O2 󠄀
- Bolos de sedación 󠄀 Analgesia 󠄀 Paralización 󠄀

D

- Evolución registro Glasgow y pupilas 󠄀
- Signos de focalidad neurológica 󠄀
- Control del dolor 󠄀
- Normotermia 󠄀 Hipertermia 󠄀 Hipotermia 󠄀

Otros

- Sonda urinaria 󠄀 Urinómetro 󠄀
- Inmovilización espinal 󠄀
- Fractura huesos largos o pelvis estabilizada 󠄀

Complementarios

- Barandillas camilla puestas 󠄀
- Unidad receptora avisada del traslado 󠄀
- Paciente tapado 󠄀
- Informe del paciente 󠄀
- Familiares informados 󠄀

Tabla 1. Hoja de checklist
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119 – TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE
Trinidad Sevillano, Rubén
Delgado Gómez, Pablo
De la Torre Sánchez, Paula

DEFINICIÓN TCE
Se define como TCE a las lesiones primarias y secundarias del cerebro de etiología traumática, incluyendo
las lesiones cerebrales producidas por malos tratos. Se considera que es grave cuando presentan una
puntuación en la escala de coma de Glasgow (GCS) entre 3 y 8 o presentan fracturas de cráneo complejas
o lesiones craneales penetrantes. El manejo inicial tiene como objetivo disminuir el riesgo de aparición de
lesiones secundarias.
CLÍNICA
Alteración nivel de conciencia/coma
Fracturas o lesiones penetrantes craneales
Convulsión
Signos de focalidad neurológica.
Signos de fractura de base de cráneo:
- Equimosis periorbitaria (ojos de mapache)
- Equimosis auricular posterior (signo de Battle)
- Hemotímpano
- Orrotea
- Otolicuorrea, rinolicuorrea.
Signos de HTIC:
- Triada Cushing (HTA, Bradicardia, alteraciones respiratorias)
- Anisocoria
- Fontanela abombada
- Patrón respiratorio anormal
- Decorticación/descerebración
DIAGNÓSTICO/PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Anamnesis
- Antecedentes personales: Coagulopatía, portador de VDVP, malformación arteriovenosa.
- Características del evento: tiempo transcurrido desde el evento, mecanismo de la lesión.
- Atención extrahospitalaria
Exploración física: general y neurológica.
- Escala de coma de Glasgow.
- Valoración pupilas.
Prueba de imagen:
- TAC cráneo urgente en todos los casos. Incluir al menos, valoración columna cervical.
- Otras pruebas de imagen según tipo evento (ver capítulo 112. Politraumatismo).
Estudio analítico:
- Gasometría.
- Hemograma, iones, glucemia, perfil renal y hepático y coagulación.
- Pruebas cruzadas.
Traumatismo craneoencefálico grave
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW
NIÑO/A
Respuesta ocular

Respuesta verbal

Respuesta motora

LACTANTE

Espontánea

Espontánea

4

A la voz

A la voz

3

Al dolor

Al dolor

2

No respuesta

No respuesta

1

Orientada

Balbucea

5

Confusa

Llanto consolable

4

Palabras inadecuadas

Llanto al dolor

3

Sonidos incomprensibles

Se queja al dolor

2

No respuesta

No respuesta

1

Obedece órdenes

Espontánea

6

Localiza al dolor

Retira al contacto

5

Movimiento de retirada

Retirada/defensa al dolor

4

Decorticación

Decorticación

3

Descerebración

Descerebración

2

No respuesta

No respuesta

1

Traumatismo craneoencefálico grave
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CRITERIOS DE INGRESO
Todos los pacientes ingresarán en UCI-P.
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201 – AHOGAMIENTO
Gallego Muñoz, María del Carmen
Sánchez Álvarez, María Jesús
Díaz Vico, Ana

INTRODUCCIÓN
El ahogamiento se define como el proceso de sufrir una insuficiencia respiratoria como consecuencia de
la inmersión / sumersión en un medio líquido.
Se trata de un proceso continuo en el que se produce un deterioro respiratorio primario debido a la
inmersión, seguido de una obstrucción de la vía aérea por laringoespasmo involuntario, apnea o aspiración
de agua, que conduce a hipercapnia, hipoxemia y, si se prolonga, parada respiratoria o cardiorrespiratoria.
La supervivencia queda determinada casi exclusivamente en el lugar del incidente, pues depende de la
rapidez con la que se realice el rescate del agua y se inicien maniobras de reanimación apropiadas. Tiene,
por tanto, un pronóstico variable, desde la ausencia de morbilidad tras el proceso hasta la muerte,
tratándose de la segunda causa de mortalidad por accidentes en niños y de daño cerebral en menores de
15 años.

ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD
Tabla 1. ANAMNESIS DIRIGIDA. FACTORES DE MAL PRONÓSTICO
Anamnesis dirigida
- Cómo sucedió el ahogamiento. Considerar la posibilidad de maltrato si la historia es incongruente o el niño
presenta lesiones sospechosas.
- Tiempo de inmersión.
- Tipo de agua en la que se produjo la inmersión: dulce o salada. Útil como dato epidemiológico ya que no
hay diferencia entre ambas ni en las lesiones producidas ni en el pronóstico del paciente, pues para causar
alteraciones significativas se precisaría una aspiración mínima de 11 ml/kg y no suelen superarse lo 3 – 4
ml/kg.
- Temperatura del agua. Útil para determinar si la hipotermia se debe al enfriamiento inmediato o a una
inmersión prolongada. Se considera cálida si es >20ºC, fría 5-20ºC y helada <5ºC.
- Traumatismo asociado.
- Necesidad de RCP prehospitalaria y duración de la misma.
- Ingesta previa de alguna sustancia tóxica. Especialmente en adolescentes.
- Comorbilidades que condicionen mayor riesgo de ahogamiento: epilepsia, discapacidad intelectual,
arritmias cardiacas, hipoglucemia…
Factores de mal pronóstico
- Tiempo de inmersión (principal factor predictor independiente) > 10 minutos.
- Tiempo hasta la llegada del soporte vital básico > 10 minutos.
- Maniobras de reanimación durante > 25 minutos.
- Edad < 3 años.
- Temperatura del agua > 10ºC (menor efecto protector de la hipotermia).
- Glasgow < 5 o necesidad de reanimación al llegar a Urgencias.
- pH arterial < 7,0 al llegar a Urgencias.
- Hipotermia.
Ahogamiento
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CLÍNICA
El espectro clínico es variable en función de la gravedad del episodio, predominando las manifestaciones
pulmonares y neurológicas. Las principales lesiones por inmersión quedan resumidas en la tabla 2.
Tabla 2. LESIONES POR INMERSIÓN

Respiratorio

Atelectasia / Broncoespasmo / Neumonitis química o infecciosa / Edema pulmonar / SDRA.

Neurológico

Convulsiones / Alteración de la consciencia / Encefalopatía hipóxico – isquémica / Edema
cerebral.

Hemodinámico

Arritmias: Supraventriculares  focos ectópicos auriculares, flutter y fibrilación auricular /
Ventriculares (por debajo de 30ºC)  extrasístoles y fibrilación ventricular.
Hipovolemia / Insuficiencia cardíaca / Shock cardiogénico / SRIS.

Hidroelectrolítico

Hiperglucemia o hipoglucemia / Acidosis.
Alteraciones electrolíticas: Agua salada  hipernatremia y hemoconcentración / Agua dulce
 hiponatremia y hemodilución.

Renal

Insuficiencia renal aguda.

Hematológico

Hemólisis intravascular / Coagulación intravascular diseminada.

Gastrointestinal

Úlcera de estrés / Enterocolitis hipóxico – isquémica.

Hepático

Hepatitis isquémica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
La necesidad de pruebas complementarias (tabla 3) está determinada por la situación clínica del paciente
a su llegada a Urgencias. Así, si el paciente tiene un TEP estable y no presenta síntomas, puede ser
suficiente con mantenerlo en observación bajo monitorización estrecha, sin realizar pruebas
complementarias de entrada.
Tabla 3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax

Si síntomas respiratorios

Glucemia capilar urgente

Si alteración de la apariencia

Analítica de sangre (hemograma, iones, función
renal y hepática, gasometría venosa y
coagulación)

Paciente sintomático

Electrocardiograma (ECG)

Si arritmia objetivada en monitor de ECG

Troponinas

Si arritmia o compromiso hemodinámico

PCR, PCT, hemocultivo y cultivo de aspirado
traqueobronquial

Si sospecha de neumonía o aspiración de agua muy
contaminada

Tóxicos en sangre y orina, etanolemia
(especialmente en adolescentes)

Sospecha de ingesta o alteración de la apariencia sin otra
causa justificada

TC craneal / Radiografía cervical

Sospecha de traumatismo o déficit neurológico sin otra
causa justificada

Electroencefalograma

Si convulsión o sospecha

Ahogamiento

Pág. 130

ACCIDENTES E INTOXICACIONES

MANEJO

Ahogamiento

Pág. 131

ACCIDENTES E INTOXICACIONES

Debemos actuar sobre los trastornos potencialmente graves a medida que son identificados teniendo en
cuenta las peculiaridades de la RCP en estos pacientes:


Medicación intravenosa: no administrar hasta temperatura > 30ºC. Posteriormente, administrar
en intervalos del doble de tiempo del habitual (6 – 10 min) hasta alcanzar 35ºC.



Desfibrilación: si ritmo desfibrilable, limitar el número de descargas a 3 hasta que la temperatura
sea superior a 30ºC. Continuar con las maniobras de reanimación y calentamiento hasta
temperatura > 32 – 35ºC.



No se recomiendan las compresiones extrínsecas (maniobra de Heimlich) para sacar agua de los
pulmones.



Parar la reanimación cuando la PCR dure más de 20 min tras el recalentamiento.

Ahogamiento
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202 – ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
Queralt García de Góngora, Macarena
Muñoz Ruiz, Victoria
Mochón Martínez, Antonio

DEFINICIÓN
La aspiración de cuerpo extraño (CE) consiste en la presencia de un elemento no habitual a cualquier
nivel del árbol respiratorio. Es una de las principales causas de morbimortalidad en niños, especialmente
en menores de 2 años. Los CE que con más frecuencia son aspirados en niños menores son los orgánicos
(frutos secos en nuestro medio) y en niños mayores, los inorgánicos (material escolar). Es fundamental
establecer su sospecha ante una historia clínica compatible, ya que hasta un 20% de pacientes son
asintomáticos. Así mismo, deberemos considerarla dentro del diagnóstico diferencial de otros cuadros
clínicos (ej.: hemoptisis, neumonías de repetición, crup, etc.).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
- Depende de factores como:
o EDAD del paciente
o TIPO DE CE: tamaño y composición
o UBICACIÓN
 Laringotraqueal (5-17%): estridor inspiratorio, tos, afonía, tiraje y cianosis.
 Bronquial (85%; 50% derecho/35% izquierdo): tos, tiraje, hemoptisis, hipoventilación, cianosis
y fiebre.
 Vía aérea inferior (1%): tos y dificultad respiratoria leves.
o GRADO DE OBSTRUCCIÓN
 Completa: posición trípode, distrés universal, cianosis, incapacidad para el habla, inconsciencia.
 Incompleta: consciencia preservada, tos efectiva.
o TIEMPO DE EVOLUCIÓN
- El 20% son ASINTOMÁTICOS
- El 15-25% son TRÍADA CLÁSICA: Asfixia / Tos aguda – Sibilancias – Hipoventilación universal
Tabla 1. Clínica de la aspiración de CE.
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DIAGNÓSTICO
Anamnesis y Exploración física (objetivo: estimar la GRAVEDAD)
- Antecedentes personales respiratorios, cirugías previas,alergias, tratamientos
- Tipo y tamaño del CE, episodio asfíctico, clínica
- Tiempo transcurrido y tiempo de ayuno
- TEP, constantes vitales y exploración física sistemática (normal en el 41-69% de los casos)
- CONTRAINDICADA la exploración ORL, salvo si el paciente está inconsciente
- Auscultación:
o Normal
o En tráquea/carina: ruido de “bandera”
o En bronquio: hipoventilación, sibilancias focales o diseminadas (broncoespasmo reflejo)
Radiografía de tórax
- ¿A quién? TODOS los niños con sospecha de aspiración de CE (incluso asintomáticos)
- ¿Cómo?
o Colaboradores: PA en inspiración y espiración forzada
o No colabores: decúbito lateral
- Hallazgos:
o Normal (2/3 de los casos, sobre todo si <24h).
o Visualización del CE: raro (el 80-96% son radiolúcidos)
o Fase precoz: atrapamiento aéreo localizado (según obstrucción y mecanismo valvular)
o Fase tardía (>24h): atelectasia y desviación homolateral mediastínica
o Complicaciones:
 AGUDAS: neumotórax, neumomediastino, enfisema cervical
 CRÓNICAS: neumonía, absceso pulmonar, bronquiectasias
Broncoscopia
- ¿A quién?
o Exploración física o radiológica sugestiva (aunque no haya antecedente asfíctico)
o Asintomático con alta sospecha de aspiración (aunque exploración física y radiológica normales). Nota:
en estos casos se puede valorar realizar TC tórax
- Tipos de Broncoscopia:
o RÍGIDA: Localización y extracción (1ª elección*)
o FLEXIBLE: Localización y arrastre +/- extracción, comprobar si restos más distales
Lo ideal, si disponibilidad, es poder combinar ambas técnicas.
Nota: se puede diferir la broncoscopia al día siguiente, siempre que la situación clínica lo permita, para ofrecer las
mejores condiciones (disponibilidad de ambos equipos de broncoscopia flexible y rígida, de cirujanos y anestesistas
con experiencia, etc.)

- Ventajas: método diagnóstico más sensible y específico. Método terapéutico.
- Desventajas: método invasivo; anestesia general; disponibilidad limitada.
TC tórax
- ¿A quién?
[Asintomáticos o sintomáticos estables] + [Discrepancia clínico-radiológica: Rx tórax no concluyente,
pero sospecha moderada-alta]
- Ventajas: alta sensibilidad (≈100%); permite identificar lesiones pulmonares asociadas; no invasiva,
rápida, disponibilidad.
- Desventajas: especificidad (67-100%). Falsos positivos (impacto mucoso, artefactos) o negativos (CE <3
mm); radiación.
Tabla 2. Diagnóstico de la aspiración de CE. TEP: triángulo de evaluación pediátrica.
* Se preferirá realizar broncoscopia flexible antes que rígida cuando los hallazgos clínicos y/o radiológicos no sean concluyentes.
Aspiración de cuerpo extraño
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Tabla 4. SOSPECHA DE ASPIRACIÓN DE CE
Alta o moderada

- Aspiración de CE visualizada.
- Antecedente asfíctico, con sintomatología posterior o hallazgos sugestivos en las
pruebasde imagen.
- Niño pequeño con síntomas sugestivos sin otra etiología demostrable, especialmente si
hay hallazgos radiológicos sugestivos. Los síntomas sospechosos incluyen episodios
cianóticos, disnea, estridor, aparición repentina de tos o sibilancias (a menudo focales)
y/o sonidos respiratorios disminuidos unilateralmente.
TODOS deberán examinarse el árbol traqueobronquial mediante broncoscopia, dado que
la morbilidad y mortalidad aumentan si se retrasa.

Baja

- Si ninguna de las características antes descritas estápresente.
En estos pacientes los resultados normales en la RX son suficientes para excluir en un
primermomento la aspiración de CE. Sin embargo, deben ser observados en domicilio y
con seguimiento en dos o tres días.

Tabla 5. MANIOBRAS DE DESOBSTRUCCIÓN DE LA VA
Tos eficaz

Tos ineficaz

Animar a toser
Continuar hasta
que se resuelva la
obstrucción o se
deteriore la tos
inefectiva

Consciente
Cuando la tos es o se está haciendo
ineficaz, es decir el niño es incapaz de
vocalizar, la tos essilente o no tose, es
incapaz de respirar, presenta cianosis, etc.
Lactantes:
5 golpes en la espalda
5 compresiones torácicas
Mayores de 1 año:
5 golpes en la espalda

Inconsciente
Si el paciente está inconsciente o pierde la
consciencia:
1. Abrir la vía aérea
2. Examinar la boca
3. Extracción de CE si visible: intentar
una vez la extraccióncon un barrido
con un dedo
4. Ventilar 5 veces
5. Inicio de RCP
Cada 2 minutos examinar la boca y extraer
CE si accesible

5 compresiones abdominales

Aspiración de cuerpo extraño
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PLAN DE ACTUACIÓN
MANEJO DOMICILIARIO


No dar frutos secos, caramelos, palomitas ni alimentos redondos y/o duros a niños menores de 5
años.



Los alimentos redondos y suaves, como uvas o salchichas, deben cortarse siempre a lo largo antes
de servirlos a los niños



Enseñar a los niños a masticar bien. Evitar que los niños coman mientras juegan, corren, ríen,
gritan o lloran.



Evitar que los niños jueguen con objetos pequeños o fácilmente desmontables, así como con
globos, por el riesgo de aspirarlos.



Observación domiciliaria. Los signos de alarma que deben vigilar y por los que deben consultar:
tos, dificultad respiratoria, fiebre, etc.

CRITERIOS DE INGRESO


Paciente estable con indicación de broncoscopia  Observación con: dieta absoluta,
monitorización continua de FC y SatO₂, acceso venoso con sueroterapia a necesidades basales.



Paciente inestable  Atención inicial en Urgencias, valorar después paso a Observación o UCI en
función de la situación clínica.



Complicaciones (neumotórax, enfisema cervical, neumonía, absceso pulmonar, etc.)  Ingreso
en Planta o UCI en función de situación clínica.

Aspiración de cuerpo extraño
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203 – CONTACTO ACCIDENTAL CON MATERIAL
BIOLÓGICO
Gil Arenas, Jose Antonio
Hurtado Mingo, Ángela
Falcón Neyra, Lola

DEFINICIÓN
El contacto o pinchazo accidental con aguja es un motivo de consulta bastante frecuente en los servicios
de urgencias pediátricas hospitalarios. Las infecciones más comunes que se pueden contraer son el virus
de la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La
actuación a seguir dependerá del estado vacunal del paciente y del riesgo de infección.

RIESGO DE TRANSMISIÓN
SITUACIÓN
El contacto es con la PIEL INTACTA (piel sin
herida; no involucrada la mucosa) del
paciente:
-

Contacto con jeringuilla sin pinchazo

-

Contacto con sangre o fluidos
contaminados con piel indemne

RIESGO
No existe o es insignificante

LABORATORIO
No indicados

Pinchazo superficial sin sangrado con jeringa
sin sangre
El contacto involucra la MUCOSA del
paciente o sí existe HERIDA (incluso
superficial o no sangrante) o PUERTA DE
ENTRADA en la piel del paciente que entra
en contacto con SANGRE o FLUIDOS
contaminados o desconocidos:
-

Pinchazo con jeringuilla de origen
desconocido o de sangre contaminada

-

Contacto de piel lesionada o mucosa
con sangre o fluidos contaminados

Riesgo de transmisión de
VHB, VHC y VIH

Hemograma y bioquímica,
con perfil renal y hepático
Serología VHB, VHC, VIH

Tabla 1. Riesgo de transmisión y estudios recomendados
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1

La muestra debe entregarse en mano por el celador en laboratorio de microbiología con petición realizada
en Hoja de Interconsulta. Si VIH rapid y AgHBs son negativos, no es necesaria la administración de
profilaxis.
2

La dosis de inmunoglobulina hiperinmune contra hepatitis B (IgVHB) es de 0,06 ml/kg, con dosis mínima
de 0,5 ml y dosis máxima de 5 ml, preferiblemente en las primeras 24-48 horas. Se administra vía
intramuscular en una región diferente a la de la vacuna. No efectiva si se administra después del 7º día
de exposición.
3

Dosificación profilaxis VIH:








Raltegravir (RAL): suspensión oral (20mg/ml), comprimidos masticables (25 o 100mg) o
comprimidos no masticables (400 mg)
o

3-20 kg: 6mg/kg/12 horas, máximo 100 mg/dosis

o

>11 kg: 6mg/kg/12 horas, máximo 300 mg/dosis

o

>25 kg: 400 mg/12 horas.

Emtricitabina (FTC): solución oral (10 mg/ml), cápsulas de 200 mg
o

<3 meses: 3 mg/kg/24 horas

o

>3 meses: 6 mg/kg/24 horas, máximo 200 mg/24 horas

Zidovudina (AZT): solución oral (10mg/ml), cápsulas de 100 y 250 mg
o

<4 kg: 4 mg/kg/12 horas

o

4-9kg: 12 mg/kg/12 horas

o

9-30 kg: 9 mg/kg/12 horas

o

>30 kg: 300 mg/12 horas

Lamivudina (3TC): solución oral de 10 mg/ml, comprimidos de 100 y 150 mg
o



4mg/kg/12 horas, máximo 150 mg/12 horas

Tenofovir (TDF): 245 mg de tenofovir disoproxil (TD) equivalen a 300 mg de tenofovir disoproxil
fumarato (TDF): gránulos de 40mg/g, comprimidos de 150, 200, 250, 300 mg de TDF. Se debe
administrar con alimentos semisólidos, no diluir en líquidos. No indicado en menores de 2 años.
o

8 mg/kg/24 horas, máximo 300 mg/24 horas
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CRITERIOS DE ALTA / INGRESO / DERIVACIÓN
SITUACIÓN CLÍNICA

MANEJO

Paciente inestable

Estabilización ABCDE + Ingreso en
observación/planta/UCI

Riesgo bajo o inexistente de infección VHB, VHC y VIH

Alta domiciliaria

Riesgo considerable de infección VHB, VHC y VIH

Profilaxis indicada + Derivación a consultas externas
de Servicio de Infectología Pediátrica

Tabla 2. Situación clínica y manejo individualizado
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204 – ELECTROCUCIÓN
Capilla Miranda, Ana
Hurtado Mingo, Ángela
Sánchez Ganfornina, Inmaculada

DEFINICIÓN
La electrocución es el daño que se produce en el organismo cuando éste entra en contacto con una
corriente eléctrica. La electricidad lesiona por efecto directo de la corriente, por conversión de energía
eléctrica en energía térmica y por el traumatismo mecánico directo. Aunque es una lesión poco frecuente,
puede conllevar una alta morbimortalidad. Al valorarlas debemos tener en cuenta que las quemaduras
externas no se relacionan con la posible lesión de estructuras internas.
En la anamnesis es interesante indagar sobre la intensidad de la corriente, que es directamente
proporcional al voltaje, único dato del que se suele disponer:


BAJO VOLTAJE (<1000 voltios): red doméstica, catenaria del tren, temporales (ferias), fábricas.
Afecta a niños (morder cables, tocar enchufes)



ALTO VOLTAJE (>1000 voltios): líneas de alta tensión. Niños mayores, adolescentes (trepar
postes).



RAYOS (> 30 X 106 voltios)

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Cardiaca: al inicio o en las primeras 12 horas.
 Arritmias benignas: taquicardia sinusal, extrasístoles, bloqueo
1º-2º grado, del haz de His, alteración del segmento ST y onda T.
 PCR: asistolia, TV o FV (más probable si recorrido
transtorácico).
Neurológica: inmediata o tardía, central o periférica. Pérdida de
conciencia, convulsiones, parálisis, debilidad, disfunción
autonómica (en este caso la dilatación pupilar fija puede no
conllevar mal pronóstico).
Renal: insuficiencia renal secundaria a rabdomiolisis* o a
hipovolemia. Alteraciones hidroelectrolíticas.
Cutánea: quemaduras. Suelen infraestimar el grado de afectación
interna. Valorar lesiones cavidad bucal (pueden conllevar edema
de vía aérea)
Osteomuscular: fracturas, necrosis muscular progresiva,
síndrome compartimental, rabdomiolisis*: dolor muscular, orina
color rojizo, elevación CPK (CPK>5000 U/L). Puede asociar
hiperK, hiperP, hipoCa e hiperuricemia.
Vascular: por síndrome compartimental o por coagulación
eléctrica. Trombosis y aneurismas. Hemorragias diferidas.
Ocular y ótica: pérdida de visión y audición.

DIAGNÓSTICO
Exploración física detallada por aparatos.
Buscar punto de entrada y salida.
Monitorización y toma de constantes (TA,
FC, FR, SatO2). Glucemia.
ECG.
Analítica sanguínea: hemograma, EAB,
coagulación, bioquímica (función renal y
hepática (transaminasas, LDH), iones (Ca,
P, Na, K), úrico, transaminasas, CPK, CPKMB, troponinas).
Tira reactiva de orina (positiva para sangre)
y sedimento de orina (no se visualizan
hematíes): indican mioglobinuria
Rx miembros si sospecha fractura.
Rx tórax: si dificultad respiratoria.
Rx cervical: si sospecha lesión cervical.
TAC craneal: si TCE, lesiones craneales,
disminución de conciencia o focalidad
neurológica.
ECO/TAC abdominal: si sospecha lesión
abdominal

Otros: poco frecuente. Afectación digestiva (úlcera, íleo paralítico)
y pulmonar (edema agudo de pulmón no cardiogénico).
Electrocución
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MANEJO
Alta a domicilio

CRITERIOS

TRATAMIENTO

- Bajo voltaje.

- No precisa.

- Asintomáticos

- Revisión por pediatra en las 48 horas.

- No lesiones ni
alteraciones analíticas.
- ECG inicial y a las 4-6
horas normal.
- No antecedentes
personales de
cardiopatía.
Ingreso en Observación
(al menos 4-6 h)

- No cumple todas las
características
previamente
enumeradas de alta
domiciliaria.
- Quemaduras cutáneas
leves.

Ingreso en
Observación/UCI-P

- Exposición a corriente
de alto voltaje o rayo.
- Quemaduras graves.
- Complicaciones.

- Monitorización ECG
- Control de orina
- Analgesia pautada.
- Tratamiento de la quemadura.
- Revisión por su pediatra a las 24-48 horas del
alta domiciliaria
- Monitorización ECG
- Control de orina y CPK c/4-6 h
- Sueroterapia IV:
o Paciente estable sin quemaduras importantes
ni rabdomiolisis: sueros isotónicos a
necesidades basales.
o No emplear reglas para quemaduras térmicas.
o Si lesión tejidos blandos/signos necrosis
muscular: descartar mioglobinuria. Si aparece:
 Objetivo de reposición hídrica: ritmo
adecuado de diuresis (>100 ml/m2/h ó
>4ml/kg/h en < 10 kg).
 Hiperhidratación con suero salino
fisiológico o Ringer Lactato (3 L/m2/día;
en < 10 kg: 200 ml/kg/día) hasta que
CPK < 5000 U/L. Evitar potasio.
 Si fallo renal agudo con oligoanuria:
vigilar administración excesiva de fluidos.
Valorar furosemida.
- Analgesia
- Protección gástrica (ranitidina/omeprazol)
- Tratamiento específico de las complicaciones (las
más frecuentes: lesión muscular profunda/sd.
compartimental/quemaduras).
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205 – HERIDAS Y QUEMADURAS
Díaz Menéndez, Laura
González López, Miguel Ángel
Molina Morales, Julia

HERIDAS
DEFINICIÓN
Una herida es una solución de continuidad del tejido previamente indemne, provocada por distintos
agentes y/o fuerzas.

CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas de una herida pueden ser tan diversas como las formas que existen para
generarla. La clínica más común suele ser dolor, sangrado (arterial, venoso o capilar) y, en ocasiones,
nerviosismo o miedo a la asistencia sanitaria. En la anamnesis es importante determinar:


Mecanismo (tabla 2)



Agente causante



Tiempo transcurrido



Lesiones asociadas

En la exploración lo más importante es establecer el estado general del paciente antes de evaluar la
lesión. Posteriormente se debe determinar:


Ubicación y extensión (tabla 1)



Aspecto (tabla 2)



Profundidad aparente
o

Superficial: Epidermis-dermis

o

Profunda: Sobrepasa la dermis



Pérdida de sustancia



Si penetra en cavidad



Sangrado activo/Lesión vascular



Presencia de cuerpos extraños



Lesión tendón/fractura asociada



Grado de contaminación
o

Limpia: heridas quirúrgicas sin aperturas a tracto respiratorio, gastrointestinal o
genitourinario.

o

Limpia – contaminada: apertura con mínima contaminación.

o

Contaminada: traumatismo < 6h, contaminación severa.

o

Sucia: traumatismo >6h, infección, tejido desvitalizado o cuerpo extraño

Heridas y quemaduras
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ZONA ANATÓMICA

ESPECIALIDAD

- Pabellón auricular (si herida compleja)

Cirugía Plástica

- Faciales periorificiales

Cirugía Pediátrica

- Genitales
- Párpado móvil

Oftalmología

- Lagrimal
- Globo ocular
- Bermellón

Cirugía Maxilofacial

- Mucosa intraoral
- Lengua
- Palma y dorso de la mano (con sospecha de lesión tendinosa)

Traumatología

- Planta o dorso del pie (con sospecha de lesión tendinosa)
- Rodilla (con exposición y/o sospecha de lesión tendinosa)
- Heridas con exposición ósea/hematoma a tensión/mordedura sin pérdida de
sustancia
Tabla 1. Zonas anatómicas de riesgo

HERIDA

MECANISMO

ASPECTO

Contusa

Compresión, golpe o atrición

Bordes irregulares, tejido macerado y
diferentes grados de vitalidad.

Incisiva o cortante

Cortante con elemento afilado

Borde neto, perpendicular a plano profundo
o biselado.

Abrasiva o erosiva

Roce o fricción

Pérdida irregular de las capas de la piel.

Punzante y penetrante

Impacto o compresión con objeto con
punta

Herida de profundidad variable.

Pérdida de tejido por tracción

Avulsiva: desprende piel por completo.

Avulsiva y colgajo

Penetrante: penetra en cavidad.
Colgajo: piel se desprende parcialmente.

Mutilante

Tracción +/- otro mecanismo

Avulsión o destrucción no recuperable de
tejidos con secuelas importantes.

Compleja

Lesión de piel más otro tejido u órgano
(tendón, vasos, nervios, cartílago,
hueso)

Tendón: déficit a flexión o extensión.
Vasos: sangrado, palidez, pulso alterado.
Nervios: parestesia, paresia.
Hueso: deformidad, escalón óseo,
impotencia funcional.

Quemadura

Térmico, químico o mecánico

Piel eritematosa, ampollas, escaras...

Mixtas

Combinación

Inciso-contusa, contusa-erosiva,…

Tabla 2. Heridas según mecanismo y aspecto
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las heridas, en el mayor porcentaje de casos, es clínico, no obstante, puede ser necesario
solicitar las siguientes pruebas complementarias en determinados casos:


Radiografía: si sospecha de cuerpo extraño o fractura subyacente.



Analítica: si afectación del estado general



Ecografía: si sospecha de infección de herida (descartar absceso) o presencia de hematoma
complicado.
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Heridas a valorar y tratar por enfermería


Heridas superficiales que precisen limpieza y cura local.



Heridas que puedan ser subsidiarias de tratamiento mediante puntos de aproximación.



Heridas que puedan ser subsidiarias de tratamiento mediante pegamento biológico.



Heridas en cuero cabelludo que puedan ser subsidiarias de tratamiento mediante ágrafes.



Heridas simples que precisen sutura y no estén incluidas en los epígrafes anteriores.

Heridas a valorar y tratar por Traumatología


Heridas en mano con déficit a la extensión/flexión de algunos de los dedos.



Heridas en pie con déficit a la extensión/flexión de algunos de los dedos.



Heridas en rodilla con exposición tendinosa o déficit a la extensión.



Heridas con exposición ósea.



Heridas con sangrado profuso.



Heridas que afecten a planos profundos.



Heridas con sangrado profuso en extremidades.



Herida en miembros con signos flogóticos y/o clínica infecciosa sin otro foco



Herida con hematoma profundo a tensión



Mordedura sin pérdida de sustancia

Heridas a valorar y tratar por Cirugía Pediátrica


Heridas que afectan zonas funcionales (párpados o comisura labial)



Mordeduras sin pérdida de sustancia



Heridas con signos de infección o sangrado profuso en cara o tronco



Sospecha de maltrato



Heridas complejas que enfermería considere oportuno la valoración por el cirujano.



Cualquier herida que plantee dudas/dificultad en valoración/tratamiento al pediatra

Heridas a valorar y tratar por Cirugía Plástica


Herida con pérdida de sustancia en cualquier localización



Heridas con pérdida de sustancia y amputación de dedos



Heridas complejas en pabellón auricular



Mordeduras complejas o con pérdida de sustancia en cara



Heridas complejas en cara



Cualquier herida que plantee dudas/dificultad en valoración/tratamiento al cirujano pediátrico

Heridas a valorar y tratar por Cirugía Maxilofacial


Heridas en región orofacial
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TRATAMIENTO
Medidas generales
PUNTOS DE
APROXIMACIÓN

ADHESIVO TISULAR

GRAPAS

PUNTOS DE SUTURA

No mojar en 48-72h.

Se puede mojar.

No mojar en 24-48h.

No mojar en 24-48h.
Luego, limpiar suave con
suero/agua y jabón una
vez al día.

No sumergir, remojar ni
fregar en 5 días.

No sumergir, remojar ni
fregar en 7-10 días.

No sumergir ni remojar
hasta retirar.

No sumergir ni remojar
hasta retirar.

Las tiras caerán solas a
partir del 5º día.

El pegamento se
despegará solo a partir
del 5º a 10º día.

Retirar las grapas a los 7
a 14 días.

Retirar según zona
anatómica:
- Cara/cuello: 5-7 días
- Tronco: 7-10 días
- Extremidad: 7-14
días

- Mantener siempre herida limpia y seca. Si se moja, secar cuidadosamente.
- Protección solar durante 6 a 12 meses una vez cicatrizada la herida.
- Se pueden aplicar cremas cicatrizantes o parches de silicona una vez cicatrizada la herida.
- En caso de signos de infección, sangrado activo o apertura de la herida, acudir a urgencias.

Antibioterapia profiláctica
La mayoría de las heridas no requieren de antibioterapia profiláctica. Sin embargo, podrían disminuir las
tasas de infección en las siguientes situaciones:


Lesiones intraorales extensas.



Heridas con contaminación excesiva, insuficiencia vascular, pacientes inmunodeprimidos.
HERIDA

ANTIBIOTERAPIA RECOMENDADA

ANTIBIOTERAPIA ALTERNATIVA

Heridas contaminadas,
insuficiencia vascular,
inmunodepresión

Amoxicilina/ácido clavulánico

TMT-SMX/Cefuroxima +
Clindamicina o Metronidazol

Lesiones intraorales extensas

Amoxicilina o Cefalosporina de 1ª
generación.

Clindamicina

Van a necesitar antibioterapia oral con amoxicilina/ácido clavulánico (salvo incidencias/alergias):


Mordeduras de animales o humanas.



Compromiso del cartílago nasal o auricular.

Profilaxis antitetánica
Ver capítulo “211. Mordeduras y picaduras”.
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Situaciones especiales
DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

Lesión de aparato extensor de mano/pie o lesión
de tendón flexor del pie

Exploración en urgencias bajo AL + sutura + inmovilización

Lesión de tendón flexor de la mano

Exploración en quirófano + sutura + inmovilización

Lesión de aparato extensor de rodilla

Exploración en quirófano + sutura + inmovilización

Fractura abierta

Lavado + reducción + Friedrich + cierre de herida +
inmovilización + ingreso (ATB y tto definitivo)

Lesión vascular

Exploración en urgencias / quirófano

Lesión muscular

Friedrich + cierre de herida +/- inmovilización

Hematoma complicado

Observación + frío local + ATB +/- cirugía

Infección de herida

Exploración de herida + Desbridamiento + Cierre parcial si
precisa + tratamiento ATB

Mordedura

Exploración de herida + Desbridamiento + Cierre parcial si
precisa + tratamiento ATB

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
CRITERIO DE DERIVACIÓN

CONSULTA

Heridas complejas

Según zona anatómica

Heridas con hematoma complicado

Según zona anatómica

Infección de herida con mala evolución

Según zona anatómica

Mordedura de mala evolución

Según zona anatómica

Lesión tendón extensor/flexor

Consulta Traumatología Infantil de CEVR

Lesión tendón cuadricipital/rotuliano

Consulta Traumatología Infantil de HI

Fractura abierta

Consulta Traumatología Infantil de HI

Lesión con sangrado profuso

Consulta Traumatología Infantil de HI

CRITERIOS DE INGRESO
DIAGNÓSTICO

CRITERIOS INGRESO

SERVICIO

Heridas mutilantes/complejas

Individualizar

Según zona anatómica

Posible lesión de tendón flexor

Siempre

Observación/Planta COTi

Posible lesión de aparato
extensor de rodilla

Si gran afectación y precisa ATB IV

Observación/Planta COTi

Fractura abierta

Siempre

Observación/Planta COTi

Sospecha lesión vascular

En caso de sangrado abundante

Observación

Hematoma complicado

Si necesidad de observación/sospecha
sangrado activo

Observación

Infección de herida

Si necesidad de tratamiento ATB IV

Observación

Mordedura

Si necesidad de tratamiento ATB IV

Observación

Heridas y quemaduras

Pág. 155

ACCIDENTES E INTOXICACIONES

QUEMADURAS AMBULATORIAS
DEFINICIÓN
Las quemaduras son pérdidas de sustancia de la superficie corporal secundarias al contacto con calor/frío
(quemaduras térmicas), agentes químicos (quemaduras químicas), electricidad (quemaduras eléctricas)
o radiaciones, cuya extensión y profundidad pueden originar la aparición de un síndrome clínico humoral
(sistémico) acompañando a la lesión histológica local.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Las medidas a tomar dependen de la gravedad de las lesiones, atendiendo a 3 parámetros:
1. Extensión: la superficie corporal total afecta (SCT) puede calcularse mediante la regla de los 9 o
de Wallace (en adultos y niños >10 años) o el esquema de Lund y Browder en niños <10 años
(Ver capítulo “108. Gran Quemado”). Para simplificarlo la palma de la mano del paciente equivale
al 1% de la SCT.
Las quemaduras de primer grado no se tienen en cuenta en el contaje de superficie corporal
quemada (SCQ).
2. Profundidad: se clasifican en primer grado, segundo grado superficial/profundo y tercer grado (Ver
capítulo “108. Gran Quemado”).
3. Localización: áreas críticas son la cara, pliegues, manos, pies, periné y quemaduras circulares
(por riesgo de síndrome compartimental).

Heridas y quemaduras
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Quemaduras de primer grado

Limpieza con SSF + crema hidratante o corticoides tópicos 2-3
veces al día durante 48 horas.

Quemaduras de 2º grado superficial

Limpieza con SSF y clorhexidina jabonosa diluida (desbridando las
flictenas) + cura con apósitos grasos y vendaje en oclusivo estéril
cada 48 horas.

Quemaduras de 2º grado profundo y
tercer grado

- Tratamiento quirúrgico
- Si superficie de pequeño tamaño: limpieza con SSF y
clorhexidina jabonosa diluida + cura con tul graso en oclusivo
estéril +/- Sulfadiazina argéntica.
- Evitar en la primera cura el uso de Betadine o Sulfadiazina
argéntica hasta que no sea valorado por un cirujano plástico.

Situaciones especiales
Si sospecha de síndrome compartimental

Escarotomía de urgencias

Si sospecha de intoxicación por gases

Monóxido de carbono:
- Ver niveles de carboxihemoglobina en gasometría (COHb%).
- Tratamiento: oxigenoterapia al 100% hasta COHb<10%.
Cianhídrico:
- Diagnóstico clínico.
- Tratamiento: hidroxicobalamina (en niños 70 mg/kg IV a
pasar en 15 minutos) +/- 2ª dosis o tiosulfito.

Quemaduras eléctricas

La resucitación inicial necesaria es el doble a lo estimado
(objetivo diuresis >2ml/kg/h)

Quemaduras químicas

Fundamental realizar abundantes lavados inmediatamente
después, durante al menos 30 minutos, para retirar todos los
restos del agente causal. Posteriormente, curas similares a las
térmicas.


Fósforo y Metal sódico: NO deben ser lavadas con agua por
el riesgo de reacción explosiva. Cubrir con aceite y resto de
medidas como las quemaduras térmicas.

Ácido fluorhídrico: infiltración local con gluconato cálcico al 10
% (0,5 cc por m2)

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
El cirujano plástico de guardia, previa valoración, derivará a Sala de Curas/Consultas Externas aquella/s
quemadura/s que no precisen ingreso pero sí precisen seguimiento por diversos motivos (quemaduras
profundas de pequeña extensión, etc) individualizando el caso.

CRITERIOS INGRESO
(Ver capítulo “108. Gran Quemado”)
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206 – HIPOTERMIA Y CONGELACIÓN. GOLPE DE
CALOR
Navarro Sánchez, Cristina
Muñoz Ruiz, Victoria
González Río, Elena

HIPOTERMIA
DEFINICIÓN
Hipotermia: emergencia médica definida por el descenso de la temperatura corporal central por debajo
de 35ºC. La medición de la temperatura tiene que ser central (sonda rectal, catéter venoso central, vesical,
epitimpánica o esofágica).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
LEVE 32-35 ºC
(mecanismos de compensación)

MODERADA 28-32 ºC
(Fallo mecanismos de compensación)

GRAVE < 28ºC
(disminución del metabolismo)

- Vasoconstricción

- Deterioro nivel de consciencia

- Fallo multiorgánico

- Escalofríos, piloerección

- Depresión respiratoria

- Estupor, coma

- Palidez/acrocianosis

- Bradicardia

- Rigidez muscular

- Taquicardia y taquipnea

- Inestabilidad hemodinámica

- Edema y eritema facial

- Hipertensión arterial

- Constantes indetectables

- Aumento de diuresis

- Arritmias, parada.

*El diagnóstico de hipotermia leve es un diagnóstico clínico.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS SI HIPOTERMIA MODERADA O SEVERA

- Analítica sanguínea: hemograma, función renal y hepática, CPK, iones, glucosa, coagulación, gasometría.
- Electrocardiograma.
- Otras pruebas complementarias según sospecha clínica
o Protocolo de sepsis si sospecha sepsis/ meningitis.
o TAC craneal si sospecha afectación del sistema nervioso central.
o Tóxicos en orina si sospecha intoxicación.
o Hormonas tiroideas y suprarrenales si hipotermia resistente o inexplicable.

MÉTODOS DE RECALENTAMIENTO
PASIVO EXTERNO

ACTIVO EXTERNO

- Retirar ropa húmeda/fría

- Asegurar un acceso venoso

- Retirar del ambiente frío

- Foco de calor externo:

- Tapar con ropa, mantas secas y
calientes o mantas
aluminizadas.

o Aire caliente
o Calor radiante
o Parches de hipotermia con
servocontrol.
- Recalentar primero tronco

ACTIVO INTERNO

Administración de fluidos calientes
por vía:
- Intravenosa (SSF 40-44ºC),
- Inhalatoria (O2 41-45ºC)
- Gástrica
- Peritoneal
- Pleural
- Membrana extracorpórea

Hipotemia y congelación. Golpe de calor
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Mantener maniobras de RCP hasta: Tª central>32-35ºC o recuperación de circulación.
En caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilación inicial y si no hay
respuesta seguir con maniobras. No desfibrilar nuevamente hasta Tª central >30º.
No considerar fallecimiento hasta que no se haya recalentado.

CRITERIOS DE INGRESO EN UCIP


Hipotermia moderada o grave. Hipotermia leve con enfermedad subyacente.



Necesidad de recalentamiento activo interno o parches de hipotermia.



Paciente inestable.

Hipotemia y congelación. Golpe de calor
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GOLPE DE CALOR
DEFINICIÓN
Situación en la que se produce un aumento descontrolado de la temperatura central corporal (por encima
de 40-41ºC) acompañado de disfunción del sistema nervioso central e incapacidad para mantener una
termorregulación adecuada.
Se clasifica en dos tipos en función de la causa desencadenante:


Clásico o pasivo: secundario a exposición a calor ambiental.



Secundario o activo: debido a realización de ejercicio físico intenso.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

- Temperatura central ≥40ºC

- Fundamentalmente clínico

- Alteración del estado mental

- Medición de temperatura central:

o Delirios y alucinaciones
o Confusión, somnolencia
o Coma
o Disartria
o Convulsiones
- Síntomas digestivos
o Náuseas y vómitos
o Diarrea
- Piel
o Caliente y seca si forma clásica
o Sudoración si secundario a ejercicio
- Taquipnea, taquicardia
- Coagulopatía

o Rectal, catéter venosos central, vesical,
epitimpánica, esofágica
- Si clínica de gravedad, solicitar:
o Analítica sanguínea: hemograma, coagulación,
función renal y hepática, amilasa, CPK, iones,
glucemia, gasometría.
o Analítica de orina: tira de orina, sedimento,
mioglobinuria.
o Electrocardiograma
o Tóxicos en orina según sospecha
- Diagnóstico diferencial
o Con otras causas de fiebre (infecciosas y no
infecciosas) y con otras causas de hipertermia
(síndrome neuroléptico maligno, síndrome
serotoninérgico, hipertermia maligna,
tirotoxicosis, feocromocitoma…).

MANEJO
MANIOBRAS DE ENFRIAMIENTO EXTERNO

- Rociar superficie corporal con agua o SSF
templados.
- Movilizar aire con abanico, ventiladores u otros
objetos.

MANIOBRAS DE ENFRIAMIENTO INTERNO

- Parches de hipotermia con servocontrol.
- Dispositivos de circulación extracorpórea.
- Lavado gástrico, vesical o peritoneal con SSF frío.

- Bolsas de hielo en cuello, axilas y/o ingles.

Hipotemia y congelación. Golpe de calor
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RECOMENDACIONES AL ALTA


Evitar ambientes muy calurosos y horas centrales del día. Ropa holgada y transpirable.



No dejar a los niños en vehículos cerrados y estacionados.



Mantener una adecuada hidratación oral.



No realizar actividad física hasta recuperación completa. Al menos 1 semana tras el episodio.
Volver de forma gradual a la práctica de ejercicio.

Hipotemia y congelación. Golpe de calor
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207 – INGESTA DE CUERPO EXTRAÑO
Molina Mata, María
Cabarcas Maciá, Laura
Rodríguez Martínez, Alejandro

DEFINICIÓN
La ingesta de un cuerpo extraño es motivo de consulta frecuente en Urgencias. El 80% de las ingestas
accidentales ocurren en la infancia siendo más frecuente en menores de 5 años. Más del 80% de los
cuerpos extraños pasan espontáneamente al estómago y no requieren intervencionismo.
Por otro lado, la ingesta de cáusticos representa un gran problema de salud pública, siendo responsable
en el 20-40% de los casos de lesiones esofágicas secundarias que pueden llegar a ser crónicas.

CLÍNICA
La variedad clínica puede ser muy amplia, llegando desde pacientes asintomáticos hasta verdaderas
urgencias. La correcta identificación de dicho objeto/cáustico es fundamental para hacer un buen manejo
diagnóstico-terapéutico.
Los objetos en los que se deberá hacer un mayor hincapié en la historia clínica y pruebas complementarias
son:


Objetos afilados.



Objetos mayores de 3 cm.



Pilas de botón: sobre todo si tienen un tamaño > 20 mm o > 15 mm en niños menores de 6
años. Gran morbimortalidad. Es una emergencia médica.



Comida impactada en esófago (niños con esofagitis eosinofílica o anomalía estructural previa:
estenosis esofágico o dismotilidad)



Imanes, especialmente si ingesta de 2 o más imanes.



Polímeros expansibles



Cáusticos, ya sean alcalis (pH>12) más frecuentes; o ácidos (pH<2).

Ingesta de cuerpo extraño
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TIPO DE CUERPO
EXTRAÑO
No Cáusticos*

Dolor retroesternal

Edad del niño

Náuseas

Tipo de objeto: moneda
(lo más frecuente),

Sialorrea
Odinofagia
Disfagia

Cáusticos*

RECABAR EN
ANAMNESIS

CLÍNICA

50% asintomáticos
Lesiones orales
Disfagia
Sialorrea
Odinofagia
Hematemesis
Dolor abdominal o torácico

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS
Rx cuello + Rx tórax +
Rx abdomen:

Forma del objeto
Tamaño del objeto
Presencia o no de
síntomas

- Localizar cuerpo
extraño radioopaco
- Aire ectópico
(neumomediastino /
neumoperitoneo)

Tipo de producto y marca
comercial
Hora de la ingesta
Cantidad del producto
ingerido
Presencia de síntomas y
exploración física
minuciosa con toma de
constantes

Disnea
¡Fiebre+hipotensión+dolor
abd/torácico en las 2 primeras
semanas tras ingesta!:
PERFORACIÓN ESOFÁGICA
*Si síntomas o localización en esófago: avisar a Cirugía Pediátrica para realización de endoscopia

Notas en cuanto a clínica agente cáustico
La extensión del daño en la mucosa depende de:


pH de la sustancia: álcalis/ácidos



Concentración



Viscosidad



Localización



Tipo de contacto: polvo lesiona faringe, esófago y vía aérea y líquido lesiona esófago y más
extensamente.

Se debe contactar con el teléfono de Urgencias toxicológicas del Instituto Nacional de Toxicología
(915620420 línea disponible 24h al día) para conocer las características exactas del agente cáustico.
Estadificación de las lesiones en función de la clasificación de Zargar:


Grado 0: Ausencia de lesiones



Grado I: Edema mucosa



Grado IIa: erosión superficial no circunferencial, hemorragia o exudado



Grado IIb: ulceración profunda o circunferencial



Grado IIIa: múltiples ulceraciones con necrosis parcheada (marrón, negra o gris)



Grado IIIb: necrosis extensa
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Si ingesta de cáusticos con edema de mucosa en la endoscopia oral, puede requerir omeprazol oral 15
días (1mg/kg/24h).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA

CRITERIOS DE INGRESO

Si impactación esofágica con comida y signos de
esofagitis eosinofílica recomendar derivación a
consulta de Digestivo Pediátrico de área.

Presencia de lesiones en endoscopia digestiva alta. En
caso de presencia de lesiones >IIb se deberá ingresar
en planta a dieta absoluta, con tratamiento
intravenoso: analgesia, omeprazol y corticoides (3
días). Se intentará dejar SNG en el mismo
procedimiento de la endoscopia, bajo visión directa,
para intentar iniciar nutrición enteral durante el
ingreso.

Si lesiones esofágicas >IIb tras ingesta de cáustico,
citar en consulta de Cirugía Pediátrica al alta de
hospitalización para seguimiento de posible riesgo de
estenosis posteriores.

En caso de ingesta de pila de botón quedando alojada
en esófago, tras realización de endoscopia digestiva.
En caso de presencia de quemadura, valorar inicio de
omeprazol, corticoides (pauta corta) y antibioterapia
profiláctica de forma individualizada.

No está indicada la derivación a consulta en caso de
ingesta de cuerpos extraños de forma sistemática.
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208 – INHALACIÓN DE HUMO E INTOXICACIÓN POR
MONÓXIDO DE CARBONO
Fillal Kilch, Soumia
Hurtado Mingo, Ángela
Sánchez Tatay, Victoria

DEFINICIÓN
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro e insípido, no irritante que se produce por la
combustión incompleta de los hidrocarburos. La incidencia de intoxicación por este gas en la población
pediátrica representa aproximadamente del 15 al 30 % de todos los casos y supone del 1,5 al 2 % de
todas las intoxicaciones infantiles. El CO es capaz de unirse a la hemoglobina con una afinidad 200 veces
mayor que el oxígeno, lo que produce el desplazamiento de éste último y aparición de hipoxia tisular.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Neurológica: somnolencia y ataxia (lo +frecuente),
cefalea, mareo, debilidad, irritabilidad, hipertermia,
convulsiones y coma. Sd neurológico tardío: días-1
mes tras intox.grave por CO, presentan clínica
neurológica variada.
Cardiovascular: disnea, dolor torácico, palpitaciones,
hipertensión arterial, arritmias, isquemia.
Gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea y dolor
abdominal.
Muscular: rabdomiolisis.
Cutánea: palidez cutánea, facies rojo cereza en casos
letales.
Olor a almendras amargas: sospechar intoxicación por
ácido cianhídrico (combustión de cortinas, faldones de
mesa, etc).

DIAGNÓSTICO
Anamnesis: más frecuente en invierno, fuentes de CO
(estufas, braseros, etc), mejora al salir a la calle,
afectación de varias personas del mismo entorno. Si es
<3 meses ó AP de drepanocitosis o hemoglobinopatía
con Hb fetal (Ej, algunas talasemias): mayor
susceptibilidad a intoxicación.
Constantes vitales y exploración física: FC, FR,
HTA (hipotensión si grave), Tª
Pruebas complementarias:
- Gasometría venosa-cooximetría:
CO>5% (Hb fetal sobreestima niveles de CO). La
persistencia de acidosis láctica, hace sospechar la
inhalación de ácido cianhídrico.
- Hemograma, bioquímica básica con perfil hepático
y coagulación: comprobar Hb, leve leucocitosis es
frecuente. Valorar indicios de rabdomiolisis (urea
y crea, transaminasas y CPK, alteraciones K).
CID si grave.
- Tira reactiva de orina/sedimento: valorar
mioglobinuria
- ECG: Taquicardia sinusal es frecuente. Si grave:
arritmias, signos de isquemia.
- Radiografía tórax (si inhalación de humo o intox.
grave): patrón intersticial en vidrio esmerilado y
refuerzo hiliar; edema alveolar.
- TAC craneal si clínica neurológica.

Inhalación de humo e intoxicación por monóxido de carbono
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ACTITUD

CRITERIOS

Alta hospitalaria

CO-Hemoglobina < 5% y
asintomáticos

Ingreso en Observación

Pacientes sintomáticos y/o COHemoglobina 5-40%, hemodinámica y
neurológicamente estables que no
cumplan criterios de ingreso en UCI-P.

TRATAMIENTO
No precisa.
- Oxígeno al 100% con mascarilla
reservorio.
- Reposo.
- Monitorización continua.
- Pruebas complementarias si precisa
(niveles de CO-Hb 25-40%)

Ingreso en Cuidados
intensivos pediátricos

- Glasgow <9
- Arritmias o signos de isquemia en
ECG.

- Oxígeno al 100% con mascarilla
reservorio/IOT
- Elevación de la cabeza 15-30 grados.

- Deterioro neurológico.

- Posición de la cabeza en línea media.

- Signos de hipertensión intracraneal

- Tratamiento hiperosmolar con SSH 3%:
5ml/kg en 10-15 minutos.

- CO-Hemoglobina > 40%

- Monitorización continua.
- La persistencia de acidosis láctica, hace
sospechar la inhalación de ácido
cianhídrico, por lo que habría que
añadir al tratamiento:
Además de oxígeno: Hidroxicobalamina
70 mg/kg (máx 5 g) en 15 min. Se
puede repetir una segunda dosis o
administrar tiosulfato de sodio 1 ml/kg
(250 mg/kg o 30-40 ml/m2 de SC)
(velocidad de 2,5 a 5 ml/minuto) (máx.
50 ml)
- Si deterioro clínico a pesar de
tratamiento con oxígeno normobárico
valorar cámara hiperbárica (derivar a
Unidad de Medicina Hiperbárica
centro de referencia en Sevilla:
Hospital Infanta Luisa, teléfono 954
330 100).
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209 – INTOXICACIÓN ETÍLICA Y POR DROGAS DE
ABUSO
Manzaneda Navío, Miriam
Núñez Cárdenas, Mª del Mar
Rayego García, Alicia

DEFINICIÓN
El tóxico más frecuentemente implicado en las intoxicaciones con fines recreativos es el etanol. Es
frecuente que sea consumido junto a otros tóxicos o que el tóxico consumido sea desconocido, lo que
dificulta el manejo.
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN
Antecedentes personales (edad y peso)

Enfermedades de base, alergias, episodios previos
similares (maltrato/negligencia)

Sustancia implicada y tiempo desde el contacto

Presentación, dosis (la máxima estimada), vía de
exposición, medicamentos y tóxicos al alcance.
Consumo de drogas en convivientes.

Medidas realizadas previamente

Inducción vómito, administración de líquidos, etc.

Sintomatología presentada y constantes vitales

Tª, FC, FR y TA, glucemia, SatHb
Si alteración nivel de conciencia o alteración
respiratoria: etCO2

Examen físico completo

Especial interés en la valoración neurológica y
detección de signos guía
Buscar traumatismos o heridas

CLÍNICA
Etanol

100-200 mg/dl (leve)

Alteraciones en el lenguaje, torpeza motora, ataxia,
alteración reflejos, somnolencia y náuseas

200-300 mg/dl (Moderada)

Lenguaje incoherente, agresividad, letargia, estupor y
vómitos.

300-400 mg/dl (Grave)

Depresión SNC, coma profundo sin focalidad,
midriasis, hipotermia, bradicardia, hipotensión

>400 mg/dl (letal)

Depresión respiratoria, convulsiones, shock y muerte

Intoxicación etílica y por drogas de abuso
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DROGA

CLÍNICA
Neurológica

Alcohol

Cardiovascular

Depresor SNC

Bradicardia

Midriasis, coma,
convulsiones

Hipotensión

Cannabis y
cannabinoides
sintéticos*
(spice, K2)

Pupilas isocóricas

Bradicardia /
taquicardia

Opiáceos y
derivados*

Depresor SNC

(china White,
meperidina)
Anfetaminas y
derivados*
(metanfetamina,
MDMA, MDA)

Depresión

Digestivo
Vómitos

Otros
Hipoglucemia

Hepatitis

Hipotermia
Depresión /
broncoespasmo

Aumento del
apetito con
dosis bajas

Inyección
conjuntival,
sequedad de
mucosas

Bradicardia

Depresión

Náuseas

Miosis puntiforme (excepto
meperidina y
dextrometorfano)

Hipotensión

Broncoespamo

Vómitos

Hipotermia

Edema agudo de
pulmón

Disminución
peristaltismo

Rabdomiolisis,
retención
urinaria,
prurito,
fasciculaciones
musculares

Estimulante SNC

Taquicardia,

Rabdomiolisis

hipertermia

Diarrea

Trismus

Hiperactividad,

hipertensión,
arritmias

Aumento
frecuencia
respiratoria, EAP

Vómitos

Midriasis

Lesión
hepática

Bruxismo

Disnea

Pérdida
apetito

Rabdomiolisis

Broncoespasmo

Vómitos,
diarrea

Lagrimeo,
sudoración,
salivación

Depresión
respiratoria

Dolor
abdominal

Somnolencia, euforia,
alteraciones
sensoperceptivas

Agresividad, ataxia,
psicosis, convulsiones,
catatonia

Cocaína

Respiratorio

Estimulante SNC
Midriasis
Alteraciones
temporoespacial y sensitiva,
pánico, flash-back

Hipotensión en
niños

IAM, rotura de
aneurisma,
hemorragia
cerebral
Taquicardia,
hipertensión,
hipertermia

EAP

Dolor torácico
IAM

ACVA
Alucinógenos

Alucinógenos

Taquicardia

(LSD, PCP,
mescalina)

Midriasis (PCP miosis)

Hipertensión

Ansiedad severa (mal viaje),
psicosis, agitación

Hipertermia

Sustancias
inhaladas
(pegamento,
betún, gasolina,
pintura)

Diplopia

Arritmias
ventriculares

Escopolamina
“burundanga”

Alucinógeno

Hipertensión

Depresión

Midriasis

Taquicardia

Paro respiratorio

Ataxia

Náuseas

Desorientación

Vómitos

Alucinaciones visuales

Diarrea
Antiemético

Somnolencia
Amnesia
Conducción conducta
obediente y sumisa
GHB (ácido
gamma
hidroxibutirato)*

Depresor SNC

Bradicardia

Anestesia

Hipotensión

Depresión
respiratoria

Ketamina*

Hipnótico, analgésico,
amnesia, nistagmo,
convulsiones, movimientos
tónico-clónicos

Hipertensión

Laringoespasmo

Náuseas
Vómitos

Hipotonía
Taquicardia

Anorexia
Náuseas
Vómitos

Incontinencia
urinaria
Temblor
Cistitis
hemorrágica
Hipersalivación

*Drogas de diseño.
SNC (sistema nerviosos central); IAM (infarto agudo de miocardio); EAP (edema agudo de pulmón); ACVA (accidente
cerebrovascular agudo)
Intoxicación etílica y por drogas de abuso
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
Sospecha opioides
(depresión resp/SNC y miosis)

Descontaminación gastrointestinal
(ingesta oral de drogas)

Naloxona 0,1 mg/kg (máx. 2 mg/dosis) iv (de elección)/im. Puede
repetirse cada 2-5 min hasta conseguir efecto o dosis máx 8-10 mg.
Vida media 75 min.
Carbón activado 1g/kg VO si ingesta de dosis tóxica hace menos de 2
horas
No en intoxicación aislada por etanol (absorbible y riesgo de aspiración)
En body packers administrar carbón activado 0,25-0,5 g/kg cada 4-6h y
hacer irrigación intestinal por vía oral o SNG (solución evacuante
Bohm®: sobres de 17,5 g para disolver en 250 cc de agua: 500 ml/h de
9 meses a 6 años, 1.000 ml/h de 6 a 12 años y 1.500-2.000 ml/h en
adolescentes)
Lavado gástrico: si sustancia es no absorbible por el CA y potencialmente
letal

Sintomático

Hipoglucemia: S. glucosado 10%: 5ml/kg iv en bolo (máx. 180 ml/h) y
después perfusión suero glucosado para mantener glucemia >60mg/dl
Hiponatremia: restricción hídrica/ Na< 120-125 meq/l+ síntomas:
SSH3%: 2ml/kg en 15 min (máx 100 ml)
Hipotermia: calentamiento externo
Hipertermia: medidas físicas; si no respuestaBZD (diazepam 0,2
mg/kg/dosis iv, máx 10 mg/dosis); si no respuestadantroleno (1-2.5
mg/kg/6-8h, máximo 25mg/dosis, se puede repetir hasta máx 10mg/kg,
máx 400mg/día).
Agitación: ambiente tranquilo; si es severa: BZD (clorazepato dipotásico
100mg vo o 10 mg/min iv)
Psicosis: clorpromazina (0,5mg/kg im/iv, máx 50mg) o haloperidol (312años: 0,05-0,15mg/kg/día; >12 años: 5-10 mg im/iv).
HTA:
Leve: diazepam iv 0,2 mg/kg, midazolam iv 0,15 mg/kg dosis (máx 10
mg)
Moderada: clonidina 0,05-0,1 mg/dosis oral (máx. 0,8 mg) o nifedipino
0,25-05 mg/kg dosis oral (máx. 10 mg) que se asocia más a hipotensión
brusca
Grave: ingreso en UCIP y perfusión labetalol o nicardipino
HipoTA: expansión de volumen +/- inotropos
Arritmia: tratamiento específico + ingreso en UCIP
Rabdomiolisis: Hiperhidratación+ alcalinización urinaria con
bicarbonato sódico 1-2 mEq/kg iv (ph orina 7,5-8)+Furosemida (1
mg/kg/dosis iv cada 6h, máx 160 mg/dosis) o manitol (0,5-1 g/kg iv)
IAM: ingreso en UCIP, O2, nitroglicerina (no si IAM derecho), AAS y
opioides
Convulsiones: BZD (diazepam iv 0,2 mg/kg, midazolam im 0,2 mg/kg
dosis, máx 10 mg en ambos)
Edema agudo de pulmón: soporte respiratorio

Intoxicación etanolemia>400 g/dl
Intoxicación etílica y por drogas de abuso

Hemodiálisis
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS INGRESO UCIP

- Interconsulta a Trabajo Social

- IAM

- Si intención autolítica: Interconsulta a psiquiatría

- Edema agudo de pulmón

- Hacer parte de lesiones

- Arritmias graves
- HTA severa
- No mejoría tras estabilización
- Portadores de paquetes de droga en cavidades
huecas

Intoxicación etílica y por drogas de abuso
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210 – INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS Y NO
MEDICAMENTOSAS
García Jesús, María José
Núñez Cárdenas, Mª del Mar
Martínez Carapeto, Isabel

Las intoxicaciones suponen una situación que puede comprometer la vida del paciente de manera
potencial, aunque en la mayoría de los casos la exposición tiene efectos tóxicos leves. Los fármacos más
frecuentemente implicados son benzodiacepinas y paracetamol y en las causas no farmacológicas
destacan los productos del hogar. En caso de ingesta voluntaria en adolescentes tras descartar riesgo
orgánico y si el paciente se encuentra consciente, se requiere una valoración por psiquiatría para valorar
el riesgo autolesivo.
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN
Antecedentes personales (edad y
peso)

Enfermedades de base, alergias, episodios previos similares
(maltrato/negligencia)

Sustancia implicada y tiempo
desde el contacto

Presentación, dosis (la máxima estimada), vía de exposición,
medicamentos y tóxicos al alcance
1 sorbo: niño pequeño 5ml; 10 años 10 ml; adolescentes 15 ml.

Medidas realizadas previamente

Inducción vómito, administración de líquidos, etc.

Sintomatología presentada y
constantes vitales

Tª, FC, FR y TA, glucemia, SatHb;

Examen físico completo.

Especial interés en la valoración neurológica y detección de signos guía

Si alteración nivel de conciencia o alteración respiratoria etCO2

Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
MEDICAMENTOS
FÁRMACO
Paracetamol
(acetaminofén)

Dosis tóxica
Dosis única:
- <2 meses: ≥75 mg/kg
- 2-6 meses: >150 mg/kg
- >6 meses: >200 mg/kg
- Adolescentes/adultos:
> 8 g (masiva >40g)
- Factores de riesgo de
hepatotoxicidad*: ≥75 mg/kg
Ingestas repetidas a dosis
supraterapéuticas:
- ≥ 200 mg/kg o > 8 g en 24
h

Clínica
Primeras 24 h:
asintomáticos. Anorexia,
vómitos, palidez,
diaforesis.
24-48 h: dolor en
hipocondrio derecho,
oliguria. Perfil hepático y
renal alterados.
48-96 h: Insuficiencia
renal y hepática.
Encefalopatía hepática:
↑TP mejor indicador.
4 días- 2 semanas: coma
renal/ hepático. Muerte o
resolución.

- ≥ 150 mg/kg/día o ≥ 6 g/día
en 48 h
- Menores de 6 años: ≥100
mg/kg/día en ≥ 72 h

Pruebas complementarias
Analítica: Bioquímica (Bq) con perfil
renal y hepático, hemograma (Hg),
Coagulación (TP).
EAB (acidosis láctica en caso de
fracaso hepático**)
Niveles plasmáticos de paracetamol
a las 4 h (NNPP): > 150mcg/ml =
toxicidad. Analítica a las 4h (entre 48h) h postingesta y 2 h antes de fin
NAC
Si daño hepático (ALT↑) cada 12 h
ALT e INR
Nomograma de Rumack-Matthew:
Correlaciona nivel de paracetamol
con toxicidad (sólo si dosis única y
<24 h)

* Ver gráfica “Intoxicación por
paracetamol”

- Si FR >100 mg/Kg/d o >4
g/d
- Factores de riesgo de
hepatotoxicidad*: ≥100
mg/kg/día o ≥ 4g/día
Ibuprofeno

Dosis tóxica: > 100 mg/kg
Riesgo vital: > 400 mg/kg

Gastrointestinal: náuseas,
vómitos, dolor abdominal,
hemorragia
gastrointestinal
Neurológica: cefalea,
somnolencia, ataxia,
mioclonías, convulsiones
Renal: fallo renal,
alteraciones electrolíticas

Realizar si > 400 mg/kg o síntomas:
Analítica: Bq (función renal y
hepática), Hg, Coagulación (↑TP).
EAB (acidosis metabólica con ↑
anión GAP, ↓Ca y Mg).
EKG (si hiperK o alt. electrolitos)
NNPP no se correlacionan con
toxicidad

CV: hipotensión,
bradicardia
Intoxicación masiva
(>400 mg/kg): coma,
convulsiones, acidosis
metabólica, aumento QT,
hipotermia, fallo CR, fallo
hepático

Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas
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Salicilatos

Intoxicación >150 mg/kg
Intoxicación moderada: 200-300
mg/kg
Intoxicación grave: 300-500
mg/kg
Letal: > 500 mg/kg

Síntomas precoces:
náuseas, vómitos,
diaforesis, acúfenos
Toxicidad moderada:
taquipnea, taquicardia,
alteración estado mental.
Toxicidad grave:
hipertermia, coma,
convulsión, edema agudo
de pulmón …

Analítica: Hg, Bq (electrolitos:
calcemia, fosfatemia, magnesemia),
EAB. Si intox. grave: función
hepática y coagulación.
NNPP > 30 mg/dl: TRATAMIENTO.
Realizar cada 2 h hasta niveles bajos
con pH sanguíneo 7,45-7,55.
Orina cada 1-2 h: objetivo pH
urinario entre 7,5 y 8,5
EKG
Rx de tórax si intoxicación grave

Benzodiacepinas

>5 veces la dosis terapéutica

Según dosis: + frec.
Ataxia, depresión
respiratoria, bradicardia,
hipotensión

BDZ en orina: indica ingesta, no
intoxicación.
+ a las 3 h aprox.
Clonazepam y lorazepam: falsos
negativos.

Antidepresivos
tricíclicos

Toxicidad grave: > 10-20 mg/kg
(amitriptilina > 5 mg/kg)
Potencialmente letal: > 30 mg/kg
(amitriptilina > 25 mg/kg)

Toxicidad primeras 6 h:
Síntomas anticolinérgicos
(midriasis, hipertermia,
sequedad mucosas...),
neurológicos
(convulsiones, ↓nivel
consciencia) y
cardiovasculares
(hipotensión y arritmias)

Analítica: Hg, Bq y EAB
EKG horario primeras 6 h: ¡ojo QRS
> 0.1 seg /onda R en aVR> 3mm!
Riesgo toxicidad grave (arritmias y
convulsiones)
Antidepresivos en orina: indica
ingesta, no toxicidad

Pueden prolongarse más
de 24 horas
ISRS

No definida, margen amplio

Mayoría asintomáticos.
Sobredosis importantes:
Alt. conducción cardiaca,
Sd. serotoninérgico
Afectación consciencia,
hipertermia, temblor,
rigidez, clonus...

Antihistamínicos

Dosis terapéutica x 4
Difenhidramina > 7,5 mg/kg

Dosis baja: sedación y
letargia

Analítica: Hg Bq, enz. musculares y
hepáticas si
S. Serotoninérgico.
NNPP no correlación con gravedad
EKG (aumento QRS y QT)
Analítica: Hg, Bq, EAB
EKG

Dosis alta:
S.anticolinérgico
Antitusígenos

Con actividad opioide:
Dosis tóxica: 1mg/kg
Riesgo de parada: 5 mg/kg
Sin actividad opioide: 10 veces
DT

Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas

Actividad opioide:
↓consciencia + depr.resp
+ miosis

Analítica: Hg, Bq con enz.
musculares y hepáticas si S.
Serotoninérgico

No opiode: Sd.
serotoninérgico

EKG
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* Gráfica “Intoxicación por paracetamol”

*Factores de riesgo de toxicidad hepática: <2 meses, malnutrición, inductores CYP450 (Isoniacida, rifampicina, fenobarbital,
fenitoina), fibrosis quística, hepatopatía. **Fallo hepático: Coagulopatía (INR 1.5-1.9) + Encefalopatía hepática o INR ≥ 2 sin
encefalopatía. DT: Dosis terapéutica

SUSTANCIAS NO MEDICAMENTOSAS
SUSTANCIA

CLÍNICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

CAUSTICOS: ph < 3 ó > 12

Clínica variable: predominan síntomas
digestivos (dolor, disfagia, sialorrea...)

Rx de tórax y abdomen

Álcalis /Ácidos

HIDROCARBUROS

Si dificultad respiratoria o hematemesis
sospechar perforación
Toxicidad local: neumonitis por aspiración
Sistémica: depresión SNC, Cardiaca,
respiratoria

DETERGENTES

Más peligrosos tensioactivos catiónicos
>5-10% = ingesta caústico

PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS

S. colinérgico: miosis, visión borrosa,
↑secreciones, broncoespasmo, BAV,
debilidad muscular,...

Organofosforados muy tóxicos
(DT: 0,1 a 5 g)

En niños: convulsiones, coma e hipotonía

METAHEMOGLOBINEMIA:

Cianosis con saturación normal

Verduras con nitratos (coliflor,
espinacas, acelgas..), anilina,
benzocaína, EMLA…

<30%: buen estado general

Endoscopia digestiva primeras 24 horas

Rx torax: inmediata si síntomas, 4-6 h si
asintomático
Si anilina: nivel metahemoglobina

Analítica: Hg, Bq con fx renal y hepática,
CPK, EAB
EKG
NNPP acetilcolinesterasa: ↓ confirma el
diagnóstico
EAB con metahemoglobina

>30%: cefalea, disnea
>50%: alteración nivel conciencia

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS
DE HIGIENE

Normalmente asintomáticos

Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas

No suelen precisar
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Sospecha
opioides

Naloxona 0,1 mg/kg (máx. 2 mg/dosis) iv (de elección)/im/it. Puede repetirse cada 2-5 min hasta
conseguir efecto o dosis máx 8-10 mg. Vida media 75 min.

(depresión
resp/SNC y
miosis)
Descontaminación
gastrointestinal

Carbón activado 1g/kg VO si ingesta de dosis tóxica hace menos de 2 horas (Si BDZ, AC, ISRS,
paracetamol, salicilatos hasta 4-6 h después)
Sustancias no adsorbibles por carbón activado: pesticidas, hidrocarburos, ácidos, álcalis, alcohol,
hierro, litio, disolventes
Contraindicado si bajo nivel de conciencia/ obstrucción intestinal/ ingesta cáusticos o hidrocarburos
Lavado gástrico: NO RECOMENDABLE: considerar si sustancia no adsorbible e ingesta hace< 1 hora.

Específico según
tóxico/fármaco:

Paracetamol:
N-acetilcisteina (NAC): máxima eficacia primeras 8 h. Vía IV de elección. Hiperosmolar precisa
dilución en SG 5%, SSF 0,9% o SGF 0,9/5%.
Efectos secundarios: aumenta INR <1,5 transitorio/ Anafilaxia (+ en asmáticos)
Indicación:
- Ingesta masiva > 30 g hasta nomograma
- Dosis tóxica <8 h y NNPP tóxico en nomograma (>150 mcg/ml)
- Dosis tóxica >8 h según nomograma
- Dosis única >7,5 g independientemente del peso sino disponemos de nomograma.
- Múltiples dosis: si síntomas, alteración función hepática o NNPP detectables
*PAUTA SNAP: Infusión 12 horas:
Dosis
1ª
INFUSIÓN

Tiempo
administración

100
mg/kg

2h

Máx.11 g
2ª
INFUSIÓN

200
mg/kg

Dilución a preparar
<40 kg

40 kg

5 g de NAC hasta 100 ml
de SG5% o SSF

Añadir a los mg del vial de
NAC correspondientes por
peso hasta 200 ml de
SG5% o SSF

(Concentración 50 mg/ml)
10 h

Máx. 22 g

5 g de NAC hasta 500 ml
de SG5% o SSF
(Concentración 10 mg/ml)

Añadir a los mg del vial de
NAC correspondientes por
peso hasta 1000 ml de
SG5% o SSF

Suspender si: asintomático, NNPP indetectables (10mcg/ml), INR<1,3, ALT y AST normales. Si
alguno no se cumple repetir la segunda infusión (200 mg/Kg en 10 horas) y analítica posteriormente.
Se puede volver a repetir la dosis si no se cumplen criterios en el siguiente control y valoración
hepatológica.
Ibuprofeno: Valorar IBP, al menos 6 h de observación (vida media)
Salicitatos: <150 mg/kg y asintomático observación 6 horas
Corrección electrolitos y aporte de glucosa iv (aunque alt. estado mental con glucemia normal por
hipoglucorraquia)
Si acidosis metabólica: Alcalinizar orina SG 5% con 50-100 mEq/l de bicarbonato. Si no se resuelve
considerar hipocaliemia.
Hemodiálisis si acidosis refractaria o NNPP >100mg/dl.
Benzodiacepinas: si depresión respiratoria flumacenilo 0,01mg/kg iv en 15 seg (máx. 0,2mg). Se
puede repetir cada minuto, dosis máx total 1mg o 0,5mg/kg. Su efecto dura 20-40 min.CI si crisis
convulsivas, hipertensión intracraneal o intoxicaciones mixtas (ADT). Observación 6 h
postadministración.
ADT: observación 6 h con ECG seriados en asintomáticos.
QRS> 0,1 seg o arritmias ventriculares: Bicarbonato 1meq/Kg bolo; perfusión para pH 7,45-7,55
(↓fracción libre de fármaco).
Depresión cardíaca: bicarbonato, adrenalina
Antihistamínico + sd. anticolinérgico: Fisostigmina 0.02-0.03 mg/kg/dosis IV (máx. 0,5 mg/dosis) en
10 ml SSF a pasar en 10 min.
Ácidos/álcalis: dieta absoluta, sueroterapia a NNBB iv, omeprazol (1-2 mg/Kg/d), ondansetrón (0,15
mg/Kg/8 h, máx 8 mg/dosis).
Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas
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Organofosforados: atropina 0,05 mg/kg (mín 0,1 mg- máx 0,5 mg dosis). Repetir hasta desaparición
de estertores.
Metahemoglobinemia: O2 al 100%. Nivel 10-20%: observación, repetir c 4 h /
> 20%+síntomas: azul de metileno 1-2mg/kg iv /> 30%: azul de metileno. Repetir si cianosis grave.
Máx: 7mg/kg/dosis acumulada.
Sintomático

Hipoglucemia: S.glucosado 10%: 2,5ml/kg iv en bolo (máx 180 ml/h) y después perfusión suero
glucosado para mantener glucemia >60mg/dl
Hiponatremia: restricción hídrica/ Na< 120-125 meq/l+ síntomas: SSH3%: 2ml/kg en 15 min (máx
100 ml)
Hipotermia: calentamiento externo
Hipertermia: medidas físicas; si no respuesta, BDZ. Si Tª> 41,1: Sedación e intubación.
Hipertensión arterial:
Leve: BZD : diazepam iv 0,2 mg/kg, midazolam iv 0,15 mg/kg dosis (máx 10 mg)
Moderada: clonidina 0,05-0,1 mg/dosis oral (máx. 0,8 mg), minoxidil 0,1-0,2 mg/dosis o nifedipino
0,25-05 mg/kg dosis oral (máx. 10 mg) que se asocia más a hipotensión brusca
Grave: ingreso en UCIP y perfusión labetalol o nicardipino
HipoTA: 20 cc/Kg en bolo rápido (máx. 500 ml/dosis), valorar repetir. Si no responde:
Noradrenalina/adrenalina 0,1-1 mcg/Kg/min (diluida si vía periférica)
Arritmia: tratamiento específico + ingreso en UCIP
Ramdomiolisis:
Hiperhidratación+ alcalinización urinaria con bicarbonato sódico 1-2 mEq/kg iv (ph orina 7,58)+Furosemida (1 mg/kg/dosis iv cada 6h, máx 160 mg/dosis) o manitol (0,5-1 g/kg iv)
Convulsiones: BZD (diazepam iv 0,2 mg/kg, midazolam iv 0,1 mg/kg dosis, máx 10 mg en ambos).
No respuesta: barbitúricos, propofol
Edema agudo de pulmón: soporte respiratorio

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS INGRESO UCIP

- Interconsulta a Trabajo Social

- Edema agudo de pulmón

- Si intención autolítica: Interconsulta a psiquiatría

- Arritmias graves

- Parte de lesiones si sospecha de maltrato o
negligencia

- HTA severa
- No mejoría tras estabilización
- Síndrome serotoninérgico, síndrome colinérgico
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211 – MORDEDURAS Y PICADURAS
Baltasar Navas, Mª Carmen
Morcillo Azcárate, Juan

DEFINICIÓN
Las picaduras son una causa frecuente de consulta en nuestro medio. En la mayoría de las ocasiones
provocan reacciones locales no graves, pero a veces pueden producir reacciones sistémicas de mayor
gravedad que requieren atención urgente.
Como mordedura entendemos el daño causado por la mandíbula de un vertebrado, aunque las
mordeduras de aves y ciertos reptiles se pueden denominar picaduras. Frecuentemente son causadas por
animales domésticos o por otros niños en el contexto de juegos. Suelen provocar una herida local,
frecuentemente en zonas expuestas (cara y manos) con repercusión estética, pero según el animal pueden
provocar daños severos a estructuras vitales (animales grandes), o envenenamiento grave en los raros
casos de mordeduras de víboras en nuestro medio.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
PICADURAS DE ANIMALES MARINOS

PICADURAS DE INSECTOS

Síntomas locales

Síntomas locales

-

Dolor local inmediato +/- irradiado
Inflamación y enrojecimiento de la zona, vesículas,
habones, equimosis…
Prurito
Heridas punzantes
Cuerpos extraños

Síntomas generales (por dolor o toxicidad)
-

-

Dolor
Prurito
Lesión cutánea característica única/múltiple,
lineal/en zig-zag
Prurigo

Síntomas generales

Náuseas, vómitos
Síncope, hipotensión
Cefalea
Calambres musculares
Shock anafiláctico

-

SIGNOS CARACTERÍSTICOS

Anafilaxia
Calambres musculares
Lactrodectismo
Loxocelismo

SIGNOS CARACTERÍSTICOS

-

Medusas: Lesión urticariforme lineal muy dolorosa.
En ocasiones se acompaña de vesículas o escaras
necróticas.

-

Erizo de mar: Lesión dolorosa punzante con
eritema, edema y sangrado por la herida. Se
observa en ocasiones granulomas por retención de
espina que se rompen.

-

Himenópteros (avispa, abeja, abejorro): pápula de
aproximadamente 2 cm con calor, prurito y dolor
intenso en la zona. A veces, se puede ver aguijón
en la lesión.

-

Dípteros (mosca, mosquito, tábano): pápulas
urticariformes, algunas con bullas o pústulas, no
agrupadas.

-

Hemípteros (chinches): pápulas múltiples
agrupadas con punto hemorrágico central, edema
local o urticaria.

-

Pez araña: Herida punzante con eritema y edema y
dolor que se irradia y puede durar 12-24h.

-

Raya: eritema y sangrado por la herida de punción
con dolor intenso que puede durar 48 horas.

-

-

Anémona: Lesión urticariforme dolorosa con palidez
central

Lepidópteros (orugas): pápulas pruriginosas que se
exacerban tras el rascado por autoinoculación.

-

-

Coral: eritema que dibuja la forma del coral con
dolor. En ocasiones ulcera y puede ocasionar
celulitis y linfangitis.

Afanípteros (pulgas): pápulas con hemorragia azulrojiza, urticariformes, agrupadas en fila.

-

Arácnidos: pápula con 2 puntos equimóticos y
eritema y edema periférico con aparición de
vesícula de distinto tamaño. En ocasiones,
evolución a úlcera necrótica local de cicatrización
lenta.

MORDEDURAS ANIMALES
Grado de lesión según:
- Tamaño y fuerza del animal
- Tipo de ataque:
o Mordida y huida
o Ataque continuo
- Evaluar como cualquier traumatismo/herida
Víbora

Culebra

-

Cabeza triangular (glándulas en parte posterior)
“hocico alto” o cuerno

-

Cabeza ovoidea, lisa, con escamas grandes en la
“nuca”.

-

Pupilas verticales

-

Pupilas redondas

-

Tamaño pequeño, cabeza triangular, tronco robusto
y cola diferenciada, corta.

-

Pueden ser muy largas (más de un metro y hasta
2,5m) Cuerpo proporcionado sin divisiones visibles

-

Mordedura con dos colmillos diferenciados del resto
de la arcada superior, muy marcados

-

Mordedura con múltiples dientes pequeños o
arañazos. Posible doble arcada superior.

-

Suele morder y retirarse

-

Puede intentar enroscarse en el miembro mordido,
haciendo presa.
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El diagnóstico es clínico y raramente van a necesitar pruebas complementarias.


Hemograma, PCR y hemocultivo: si existe sospecha de infección sistémica



Cultivos de heridas con signos de sobreinfección (eritema, inflamación, drenaje purulento,
linfangitis).



Bioquímica con función hepática, CPK y mioglobinuria: fundamentalmente en las mordeduras de
animales venenosos.



Estudio radiológico: en heridas punzantes profundas en localizaciones anatómicas de riesgo como
puede ser el tórax o cercanas a huesos y/o articulaciones, sobre todo en ataques de animales de
grandes dimensiones o mandíbulas fuertes (determinadas razas de perro, animales salvajes,
exóticos...). La ecografía puede ser útil para descartar abscesos o cuerpos extraños radiolucentes.
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TRATAMIENTO
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA Y TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA INFECCIÓN




Tratamiento profiláctico durante 3-5 días en:
o

Lactantes

o

Mordeduras en cabeza, cara, cuello manos, pies o área genital

o

Herida con compromiso vascular o linfático

o

Heridas moderadas o graves, especialmente si hay edema, lesión por aplastamiento o
requieren desbridamiento quirúrgico

o

Heridas penetrantes o profundas, especialmente si afectan a hueso, tendones o
articulaciones

o

Niños inmunocomprometidos y asplénicos

Tratamiento antibiótico en mordeduras de alto riesgo en caso de sospecha de infección durante
10 días

Antibiótico de elección: amoxicilina-clavulánico a 50-60mg/kg/día. Si mala evolución en 48-72 horas
de tratamiento oral, se recomienda ingreso para antibioterapia intravenosa. Si los cultivos son estériles o
desconocidos, valorar añadir gentamicina o cambiar a una cefalosporina de tercera generación. En
alérgicos a la penicilina se indicaría trimetropim-sulfametoxazol y clindamicina.

PROFILAXIS ANTITETÁNICA
HERIDA LIMPIA

HERIDA TETANÍGENA*

Situación de vacunas

Vacuna Td

Vacuna Td

Ig antitetánica

No vacunado, <3 dosis,
desconocida.

1 dosis y completar
vacunación

1 dosis y completar
vacunación

Sí

3 o 4 dosis

No necesaria

No necesaria

(1 dosis si >10 años
última)

(1 dosis si >5 años
última dosis)

Sólo en heridas de alto
riesgo**

No necesaria

No necesaria

5 o más dosis

(Valorar 1 dosis si >10
años última dosis)

Sólo en heridas de alto
riesgo**

*Presencia de tejido desvitalizado, punzantes, cuerpos extraños, intervención quirúrgica que se retrasa >6 horas, paciente
séptico.
**Heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de material o que presenten grandes zonas de tejido desvitalizado.
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PROFILAXIS ANTIRRÁBICA
Las mordeduras de murciélago siempre se deberán tratar de forma completa con vacuna y
gammaglobulina. Igualmente se actuará en el caso de mordeduras por animales salvajes o domésticos
no vacunados en las ciudades de Ceuta y Melilla.
RÉGIMEN VACUNAL

VÍA Y DOSIS TOTALES

PAUTA (DÍAS)

Postexposición (PE)*

IM x 4 + gammaglobulina
antirrábica

0, 3, 7, 14#

PE con vacuna previa

IM x 2

0, 3

*Iniciar la profilaxis lo antes posible, idealmente en < 24 horas, pero se debería administrar independientemente del tiempo
transcurrido desde la herida. La indicación de profilaxis post-exposición se aplicarían en las categorías II y III de exposición.
Categoría II. Mínimo contacto con la saliva o indetectable (lamido de la piel sobre picaduras de insectos o rasguño; rasguños
menores y superficiales). O bien contacto físico incierto (es decir, no se observa contacto físico directo con saliva, pero esto podría
haber ocurrido). Categoría III. Contacto directo con saliva, como mordeduras profundas y graves en el músculo o lameduras en
mucosas. En el caso de murciélagos, mordeduras o rasguños de la piel o contacto con orina o saliva en las mucosas. #Según la
OMS, la última dosis podría administrarse entre los 14-28 días. En ID se mantiene una 5ª dosis a los 28 días
(Extraído de Haro Diaz A, Huerta Aragonés J, Saavedra Lozano J. Infecciones de la piel y partes blandas (III): mordeduras y
picaduras (tratamiento y profilaxis) (v.2/2020). Guía ABE. Infecciones en Pediatría)

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS / INGRESO
Criterios de derivación a consultas

- Consulta de Alergia: pacientes que han presentado reacción alérgica
grave a picadura.
- Consulta de cirugía pediátrica/plástica en heridas tratadas que
requieran seguimiento por complejidad/suciedad

Criterios de ingreso hospitalario

- Cuadro de anafilaxia que no remite o remite parcialmente a pesar de
tratamiento tras 4-6 horas de Observación.
- Heridas profundas y o complejas que requieren exploraciones
adicionales o cirugías reparadoras y tratamiento parenteral hasta
comprobar evolución satisfactoria.
- Sobreinfección sistémica que requiere tratamiento antibiótico
parenteral.
- Envenenamiento severo, para tratamiento de soporte y antídoto
específico si lo hay.
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212 – TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
Delgado Gómez, Pablo
Moreno-Madueño, Gloria
De la Torre Sánchez, Paula

DEFINICIÓN
Se denomina traumatismo cráneoencefálico (TCE) a cualquier impacto producido sobre la región craneal
o facial. La atención en Urgencias debe centrarse en la identificación y estabilización de aquellos pacientes
que tengan más riesgo de tener lesiones graves.

CLASIFICACIÓN
Según la situación clínica del paciente, medida por la escala de coma de Glasgow (GCS), distinguimos:


TCE leve: pacientes con GCS 14-15 puntos. Se debe valorar la pertinencia de pruebas de imagen
en función de los antecedentes personales del paciente, el mecanismo lesional y factores de riesgo.



TCE moderado: pacientes con GCS 9-13 puntos. Requieren estabilización inicial y prueba de
imagen urgente.



TCE grave: pacientes con GCS inferior o igual a 8 puntos. Requieren de estabilización avanzada,
aislamiento de vía aérea y prueba de imagen emergente.

VALORACIÓN CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANAMNESIS
- Antecedentes personales: Coagulopatía, portador de VDVP, malformación arteriovenosa.
- Características del evento: tiempo transcurrido desde el evento, mecanismo de la lesión (altura y superficie
de caída en caso de caída).
- Mecanismo de lesión de alto riesgo:
o Caída desde más de >1,5 m (>1m en <2a)
o Golpe con objeto de alto impacto,
o Colisión con vehículos motorizados (expulsión del paciente, muerte de otro pasajero o vuelco)
o Accidente de ciclista sin casco o peatón golpeado por vehículo motorizado
o Sospecha de abuso o mecanismo desconocido.
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SÍNTOMAS Y SIGNOS
- Alteración del nivel de conciencia (GCS ≤14). Ver Escala Glasgow en capítulo 119. Traumatismo
craneoencefálico grave
- Alteración del comportamiento: irritabilidad, agitación, confusión, bradipsiquia.
- Cefalea (valorar signos de alarma)
- Náuseas y/o vómitos
- Amnesia del episodio
- Crisis comiciales
- Signos de focalidad neurológica.
- Signos de hipertensión intracraneal (HTIC) (Triada de Cushing, anisocoria, fontanela abombada, etc)
- Cefalohematoma, hematoma subgaleal
- Fractura craneal (escalón óseo, hundimiento, crepitación)
- Abombamiento de fontanela anterior
- Incremento de perímetro craneal (si suturas abiertas)
- Signos de fractura de base de cráneo:
o Equimosis periorbitaria (ojos de mapache)
o Equimosis auricular posterior (signo de Battle)
o Hemotímpano, orrotea
o Otolicuorrea /rinolicuorrea

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- TAC (Gold Standard). Indicado en TCE grave, moderado y leve con factores de riesgo.
- Rx craneal: no indicado de rutina, salvo heridas inciso-contusas.
- Ecografía craneal: diagnóstico de fracturas. No válido para detectar LIC.
- Fondo de ojo: no indicado de rutina. Puede no detectar HTIC aguda. Indicado si sospecha de maltrato.
- Analítica: Hemograma, bioquímica, coagulación, pruebas cruzadas. Gasometría.
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CRITERIOS DE INGRESO EN
OBSERVACIÓN

- Pacientes con TCE leve y factores de riesgo alto/moderado.
- Glasgow 13-14 sin focalidad.
- Pacientes estables con LIC que no tengan indicación de cirugía.

CRITERIOS DE INGRESO EN UCI

- Glasgow <13 o focalidad neurológica.
- Pacientes inestables con LIC que no requieran intervención (lesión
axonal difusa o politraumatizados con otras lesiones de riesgo vital).
- Presencia de LIC que requiere cirugía.

CRITERIOS DE INTERCONSULTA
A NEUROCIRUGÍA

- TCE moderado o grave. Si es posible, avisar cuando se reciba aviso
de traslado por equipo de emergencias.
- Hallazgos de LIC (HSA traumática, hematomas intra o extraaxiales)
en paciente con TCE leve.
- Fractura craneal.
- Pacientes con scalp o heridas inciso-contusas que requieran
intervención por Neurocirugía.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A
CONSULTAS EXTERNAS DE
NEUROCIRUGÍA

- Pacientes con LIC que no ha requerido intervención quirúrgica, tras
mantener vigilancia neurológica durante 24h en observación. TAC
craneal ambulatorio en un mes y derivación a CCEE.
- Pacientes ≤ 2 años con fractura craneal. Si LIC asociada, TAC
craneal ambulatorio en un mes. Si no presenta LIC asociada, derivar
sin realización de TC craneal (se valorará persistencia con Rx craneal
en consulta).
- Pacientes que han precisado tratamiento de scalp por Neurocirugía.

RECOMENDACIONES AL ALTA

1. Mantener al paciente acompañado durante al menos las
primeras 24h tras el alta.
2. En pacientes que no han sido ingresado en observación, valorar
cada 3-4 horas la primera noche y comprobar que responde
adecuadamente.
3. Tras dos horas sin vómitos ofrézcale una dieta blanda.
4. Acudir a urgencias si:
- Empeoramiento del estado general o aparición de confusión,
enlentecimiento, irritabilidad o somnolencia excesiva.
- Aparición de cefalea intensa o progresiva, náuseas o vómitos.
- Salida de líquido claro o sangre por nariz u oídos.
- Inicio de cualquier sintomatología neurológica: crisis
comiciales, pérdida de fuerza, déficit visual, sensación de
parestesias en extremidades, dificultad para caminar, pérdida
de equilibrio, alteración del lenguaje, etc.

LIC: lesión intracraneal
HSA: hemorragia subaracnoidea
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213 – TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR
Moreno-Madueño, Gloria
Delgado Gómez, Pablo
Serrano Rivas, Macarena

DEFINICIÓN
Se conoce como traumatismos raquimedulares a aquellas lesiones de origen traumático que afectan a
cualquier segmento del raquis y sus componentes (vertebras, ligamentos, disco y músculos) y/o al
contenido del canal raquídeo, pudiendo causar lesión neurológica. Las lesiones medulares en pediatría
constituyen una patología poco frecuente, pero con una mortalidad que llega a duplicar a la del adulto,
alcanzando cifras entre el 25 y el 32%. Además, posee una relación importante con los TCE, pues un
60% de las lesiones medulares aparecerán asociadas a estos.

VALORACIÓN CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANTECEDENTES PERSONALES
Cirugía previa de columna, artritis de la columna, síndromes que afectan al desarrollo de la columna (Sind. de
Down, Mucopolisacaridosis IV, Klippel-Feil, etc), síndromes que afectan a la integridad ósea (osteogénesis
imperfecta, Sind. Marfan, etc).
CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO
Tiempo transcurrido tras el evento, mecanismo de la lesión, síntomas acompañantes.
MECANISMO DE RIESGO DE LESIÓN CERVICAL
Politraumatismo, TCE grave/moderado, accidentes de tráfico peatón o pasajero a alta velocidad, colisión en
bicicleta o vehículo recreacional, caída desde más de la altura del niño, lesiones por zambullidas, mecanismo
de lesión de aceleración/ desaceleración.
MECANISMO DE RIESGO DE LESIÓN TORACOLUMBAR
Politraumatismos, accidentes de tráfico peatón o pasajero a alta velocidad, caídas a gran altura, lesión directa
por arma de fuego/arma blanca, en general cualquier mecanismo de hiperflexión/ hiperextensión de la columna.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Los movimientos del cuello deben ser voluntarios y sin dolor.
- Dolor a la palpación (apófisis espinosas, musculatura para vertebral) o con los movimientos de cuello o
espalda
- Presencia de heridas/hematomas
- Limitación movilidad, tortícolis
- Posición anormal cuello/espalda o deformidad
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
Ante sospecha de lesión medular establecer nivel de
lesión
- Parálisis/paresia
- Alteración sensibilidad
- Priapismo, relajación de esfínteres
- Hipoventilación, hipotensión, etc.

SCIWORA (spinal cord injury without radiographic
abnormality)
- Clínica: Déficit neurológico sensorial o motor leve,
que puede progresar hasta una tetraparesia severa.
Localización más frecuente: cervical alta.
- RMN es la prueba de elección, aunque puede ser
normal.
- Tratamiento: escasa evidencia. Algunos autores
recomiendan inmovilización y corticoterapia.

Traumatismo raquimedular
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SINDROMES MEDULARES
- Sd. centromedular o de Scheider (disminución de sensibilidad termoalgésica de predominio en MMSS).
- Sd. de hemisección o Brown-Sequard (déficit motor y propioceptivo ipsilateral y termoalgésico contralateral).
- Sd. medular anterior (parálisis espástica + déficit termoalgésico y neurovegetativo, propiocepción
conservada).
- Sd. medular posterior (déficit propioceptivo con signo de Romberg +).
- Shock medular (flacidez y pérdida de reflejos que se produce inicialmente tras la lesión medular completa).
- Shock neurogénico (HTA seguida de hipotensión arterial + bradicardia por lesión de sistema simpático).
PRUEBAS DE IMAGEN
Radiografía cervical AP, Lateral y de odontoides con la boca abierta (en pacientes colaboradores). En
traumatismo cervicales si:
- Presencia de signos/síntomas
- Mecanismo de riesgo
- Glasgow <14
- AP de patologías de riesgo
Radiografía columna completa AP y Lateral en traumatismo de columna si:
- Presencia de signos/síntomas
- Mecanismo de riesgo
- AP de patologías de riesgo
TAC cervical: déficit neurológico, Glasgow <9, Glasgow <13 plantear junto TC craneal, radiografía patológica,
alta sospecha de lesión medular aún con radiografías normales.
TAC columna dorsolumbar: déficit neurológico, radiografía patológica o sospecha de lesión medular aún con
radiografías normales.
RM columna completa: déficit neurológico, invasión de canal por fragmentos óseos o disco intervertebral, lesión
medular, sospecha de hematomas.
Potenciales evocados somatosensoriales: valoran integridad de transmisión sensitiva.

COLUMNA VERTEBRAL AFECTADA

CLÍNICA

CERVICAL
C2-C5

Páralisis de músculos respiratorios, déficit motor MMSS/MMII. Alta mortalidad.

C5-C6

Déficit motor en MMSS y MMII (tetraparesia/tetraplejía).

C6-C8

Déficit motor MMSS (excepto codos y hombros) y MMII (tetraparesia/tetraplejía).

C8-T1

Déficit motor de MMII y distal de MMSS (manos y dedos).
Sd. De Horner (ptosis palpebral, miosis, enoftalmos y anhidrosis facial).

TORÁCICA
T2-T4

Déficit motor tronco y MMII. Déficit sensitivo por debajo de los pezones.

T5-T8

Déficit motor zona lumbar y MMII. Déficit sensitivo por debajo de la caja torácica.

T9-T11

Déficit motor en MMII. Déficit sensitivo por debajo del ombligo.

T11-L1

Déficit motor y sensitivo

LUMBAR
L2-S2

Varios patrones de déficit motor y sensitivo en MMII (en función de nivel lumbar).

SACRA
S2-S5
Traumatismo raquimedular

Déficit sensitivo en zona perineal.
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CRITERIOS DE INTERCONSULTA
Neurocirugía si:
- Lesiones vertebrales cervicales, con o sin focalidad neurológica.
- Lesiones vertebrales dorsales o lumbares con presencia de focalidad neurológica.
- Lesión medular o SCIWORA.
- Heridas penetrantes (lesión por arma de fuego o arma blanca) con déficit neurológico.
Traumatología si:
- Lesiones vertebrales dorsales o lumbares sin focalidad neurológica.
CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS
Lesiones vertebrales que no requieran intervención quirúrgica urgente ni diferida y hayan sido tratadas de forma
conservadora. Derivar a Neurocirugía/Traumatología según la IC realizada en urgencias.
CRITERIOS DE INGRESO
- Pacientes con lesión medular que requieran intervención urgente o diferida, ingresarán en UCI.
- Pacientes sin lesión medular y estables, con lesiones subsidiarias de intervención diferida, ingresarán en
Observación para vigilancia las primeras horas. Una vez completada la vigilancia inicial, ingresarán en
planta de hospitalización.
- Pacientes con lesiones no subsidiarias de intervención que requieran vigilancia, ingresarán en Observación.
- Pacientes con sospecha de SCIWORA ingresarán en Observación para vigilancia y completar estudio.

Traumatismo raquimedular
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214 – TRAUMATISMO TORÁCICOS Y ABDOMINALES
Vizcaíno Pérez, Rocío
Mojica Salamanca, Carolina
de la Torre Díaz, Estrella

DEFINICIÓN
El traumatismo abdominal conlleva lesiones en un 13 a 20% de los accidentes. Traumatismos
aparentemente leves, pueden acompañarse de lesiones intrabdominales potencialmente mortales.
El traumatismo torácico es una patología poco frecuente en niños. Sin embrago, se aso-cia a una
mortalidad importante (20-30%). Igualmente, presenta con alguna frecuencia se-cuelas no despreciables,
dado su presentación en el contexto de politraumatismos o asocia-do a traumatismos craneoencefálicos.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO
TRAUMATISMOS TORÁCICOS

Signos: Contusiones cutáneas, dificultad
respiratoria, ingurgitación yugular, pulso
paradójico, Deformidad de la pared
torácica, movimiento torácico discordante.
Enfisema subcutáneo.
Dolor a la palpación (en ausencia de TCE
y adecuado nivel de conciencia).
Auscultación cardio-pulmonar:
timpanismo y ausencia de ruidos
respiratorios, matidez torácica, Ruidos
cardiacos velados.

Rx de tórax: Valoración de estructuras óseas y lesiones de manejo
emergente; Neumotórax a tensión, hemotórax masivo, volet costal.
e-FAST: Detecta la presencia de líquido en el espacio pericárdico,
con compromiso hemodinámico por compresión en el caso de
taponamiento cardiaco.
TAC: Estudio de lesiones de estructuras asociadas: esófago,
diafragma, estructuras intrabdominales.
Permite una mejor valoración de contusiones y lesiones vasculares
en pacientes sin compromiso hemodinámico.

Hipotensión. Implica pérdidas sanguíneas
superiores al 25-30% de la volemia.

Estará indicada la realización de TAC cuando el paciente esté
hemodinámicamente estable y presente alguno de los siguientes:
Empeoramiento respiratorio, herida toraco-abdominal, signos
peritoneales, imágenes en RX de tórax sugestivas de lesión
diafragmática o perforación esofágica.

TRAUMATISMOS ABDOMINALES
Signos: Contusiones cutáneas, lesiones
por cinturón de seguridad, heridas,
fracturas óseas regionales o ausencia de
peristaltismo intestinal.
Dolor a la palpación (en ausencia de TCE
y adecuado nivel de conciencia).
Hipotensión. Implica pérdidas sanguíneas
superiores al 25-30% de la volemia.
Descenso de hematocrito (puede supra o
infravalorar las pérdidas agudas
importantes).

Traumatismos torácicos y abdominales

Rx simple de abdomen: Valoración de estructuras óseas y aire libre
intrabdominal. Si es normal, no descarta lesión intrabdominal.
Ecografía abdominal: Detecta líquido libre peritoneal,
hemoperitoneo (S y E mayor de 90%). Evalúa espacio pleural y
lesiones de bazo, hígado y riñones.
e-FAST: es útil como primera aproximación en pacientes
hemodinámicamente inestables con sospecha de traumatismo
abdominal.
TAC: Estudio de retroperitoneo. Mayor S y E que la ecografía.
Estará indicada la realización de TAC cuando el paciente esté
hemodinámicamente estable y presente alguno de los siguientes:
dolor abdominal, sd. De cinturón de seguridad, hematuria
macroscópica, aumento transaminasas y anemización.
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*TRATAMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN LOS HALLAZGOS
PATOLOGÍA
TRAUMATISMO
TORÁCICO

TRATAMIENTO

Volet costal

Optimización de la ventilación, pudiendo
emplear ventilación no invasiva con presión
positiva

Fractura costal

Optimizar analgesia. Manejo conservador

Neumotórax

Abierto: apósito cerrado por 3 lados
Cerrado: si completo, asociado a hemotórax
o sintomático: drenaje pleural

TRAUMATISMO
ABDOMINAL

Contusión pulmonar

Soporte según dificultad respiratoria

Lesión de víscera sólida

Según la gravedad de la lesión se hará
manejo conservador.
En caso de inestabilización hemodinámica,
anemización progresiva o lesión hiliar no
controlada  valorar tratamiento quirúrgico o
endovascular

Lesión de víscera hueca

Lesión digestiva: realización de laparotomía
exploradora
Lesión urinaria: valorar derivación urinaria

CRITERIOS DE INGRESO EN UCI
- Pacientes que precisen soporte ventilatorio o
vasoactivo

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA

- Pacientes que precisen monitorización contínua de
las constantes

- Pacientes con estabilidad hemodinámica que
presenten lesiones que requieran vigilancia o
cuidados hospitalarios, como lesión de víscera
sólida o portadores de drenajes pleurales.

- Pacientes que precisen continuar la estabilización
de manera pre o postquirúrgica

- Pacientes que precisen optimización de analgesia
intravenosa

Traumatismos torácicos y abdominales
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301 – ANAFILAXIA Y SHOCK ANAFILÁCTICO
Navarro Sánchez, Cristina
Cadenas Benítez, Noelia Mª
Rodríguez Cejudo, Ana Belén

DEFINICIÓN
Anafilaxia: Reacción grave de hipersensibilidad, de instauración rápida (minutos u horas) que afecta a
varios sistemas y es potencialmente mortal.
Shock anafiláctico: anafilaxia asociada a hipotensión.

ETIOLOGÍA
Alimentos: huevo, pescado, frutos secos, leche, legumbres.
Picadura de insectos: himenópteros.
Fármacos: betalactámicos, AINES, contraste radiológico, fármacos biológicos, quimioterápicos,
hemoderivados.
Látex: globos, guantes, chupetes, colchonetas (especialmente frecuentes en pacientes con espina bífida
y sometidos a múltiples cirugías).
Inhalantes: pólenes, epitelio animal.
Factores físicos: ejercicio físico, calor, frío, radiación solar.

Cofactores que pueden inducir anafilaxia: ejercicio físico, fármacos, alcohol, infecciones, estrés, viajes,
salir de la rutina, menstruación.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico. Debe cumplir al menos uno de los siguientes supuestos:
SUPUESTO 1
Inicio agudo (minutos/horas) de
clínica cutánea y/o mucosa +
afectación respiratoria y/o
circulatoria.

Anafilaxia y shock anafiláctico

SUPUESTO 2
Tras exposición a alérgeno
probable, aparición de afectación
de dos o más de los siguientes
sistemas: cutáneo-mucoso,
digestivo, respiratorio o circulatorio.

SUPUESTO 3
Disminución de la tensión arterial
en minutos/pocas horas, tras
exposición a alérgeno conocido
para el paciente.
-

Lactantes: TAS < 70
mmHg

-

Niños 1-10 años: TAS <
70 mmHg + (edad años x
2)

-

Niños > 10 años: TAS <
90 mmHg o descenso del
30% sobre la basal.
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CLÍNICA
Por aparatos y sistemas:
PIEL Y MUCOSAS

RESPIRATORIA

DIGESTIVA

CARDIOVASCULAR

NEUROLÓGICA

Habones

Disnea

Dolor abdominal

Hipotensión

Hipotonía

Exantema

Sibilancias

Vómitos

Decaimiento

Angioedema

Estridor

Diarrea

Hipoperfusión
periférica

Prurito

Hipoxemia

Urticaria

Congestión
nasal

Taquicardia

Sensación
inminente

Síncope

Ansiedad

de

muerte

Mareo
Confusión

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
No son imprescindibles. Si es posible, extraer:
Gasometría venosa urgente
Valoración hemodinámica.

Analítica (hemograma y
bioquímica)

Triptasa sérica

Descartar otros cuadros con clínica
similar.

Útil para confirmar diagnóstico. Se
aconsejan 3 muestras seriadas:
-

1ª tras instaurar
tratamiento

-

2ª alrededor de 2h desde
comienzo de clínica.

-

3ª a partir de las 24h (nivel
basal del paciente).

(Recogerse en tubo de suero de
bioquímica general. Alta
estabilidad, se puede conservar en
frigorífico).

Anafilaxia y shock anafiláctico
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RECOMENDACIONES AL ALTA









Informar signos y síntomas a vigilar al alta. Acudir a urgencias si reinicio de los síntomas.
Si alérgeno conocido, evitar al máximo el contacto.
Prescripción de adrenalina IM e instrucción en la administración de la misma:
o En > 25kg: 0.3 mg
o Entre 10 y 25 kg: 0.15 mg.
o En < 10kg: valorar individualmente junto con alergología riesgo/beneficio, puesto que no
existen autoinyectores de menos de 0.15mg.
Ante nuevo episodio de anafilaxia, administrar adrenalina IM en cara anterior del muslo y acudir
a centro médico para valoración.
Si persiste clínica cutánea:
o Prednisona 1-2mg/kg/día durante 3-5 días.
o Antihistamínicos si prurito.
Derivación a Alergología ante primer episodio de anafilaxia.

Anafilaxia y shock anafiláctico
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302 – URTICARIA Y ANGIOEDEMA
Crespo Moreira, Paula
Bejarano Rojas, José Antonio
Ortiz Cantero, Elena

DEFINICIÓN. CONCEPTOS
Urticaria:



Característico habón pruriginoso, con o sin angioedema.
Puede ser el primer síntoma de una anafilaxia.

Habón:



Pápula central, rodeada de halo eritematoso, pruriginosa.
Fugaz, <24h. Sin lesión residual.

Angioedema:



Edema de hipodermis, más doloroso, que pruriginoso.
Resolución lenta, hasta 72 h.

Urticaria aguda:



Duración < 6 semanas.
Más frecuente en niños las infecciones, alimentos, medicamentos, látex, insectos…

Urticaria crónica:


Duración > 6 semanas.

Angioedema sin urticaria:



Lo más frecuente IgE mediado (alimentos, medicamentos…).
Puede ser también por déficit de complemento: angioedema hereditario o déficit de C1 inhibidor
adquirido.

CLÍNICA
-

Presencia de síntomas asociados, lo más
frecuente respiratorios y digestivos. Valorar
si cumple criterios de anafilaxia.

-

Característica de la lesión y tiempo de
duración. Si la lesión característica es un
habón. Relación causa-efecto (alimentos,
fármacos, látex…).

-

Exploración física: TEP, constantes vitales
(FC, FR, Sat O2 y TA). Exploración por
aparatos y sistemas, con especial atención a
los signos asociados que hagan sospechar
anafilaxia.

Urticaria y angioedema

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
No son necesarias pruebas complementarias urgentes en
la mayoría de las situaciones.
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Evitar el desencadenante si se conoce.
Antihistamínicos de segunda generación de elección: de primera elección por no presentar efecto
sedante.

Cetirizina v.o.

-

2a-6a: 2,5 mg/12h.
6-12a: 5 mg/12h.
>12a: 10 mg/24h.

Loratadina v.o.

-

2-5a o <30 Kgs:5mg/24 h.
>30 kgs : 10 mg/24h.

Desloratadina v.o.

-

1-5a:1,25 mg/24h.
6-11a: 2,5 mg/24h.
>11a:5mg/24h.



Antihistamínicos de primera generación: de segunda elección, reservados para cuando se busca
un efecto sedante.

Hidroxicina v.o.

>1a: 1-2mg/Kg/día, en dos-tres dosis (máximo 25 mg dosis).

Dexclorfeniramina v.o.

>2a: 0,15-0,2 mg/Kg/día (en 3-4 dosis). Máximo 20 mg/día.

Ketotifeno v.o.

>6m: 0,05 mg/Kg/12h.






Corticoesteroides: prednisolona 1-2 mg/Kg/día, en dosis única diaria, máximo 60 mg y vo, durante
3-5 días. Si se sospecha:
Riesgo de anafilaxia (tras adrenalina y vía oral, en caso de paciente estable).
Urticaria que se acompaña de angioedema moderado-grave.
Urticaria y/o angioedema que no responden a antihistamínicos (valorar doblar la dosis de
antihistamínico de segunda generación)..

Urticaria y angioedema
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TRATAMIENTO DE ANGIOEDEMA POR DÉFICIT DE C1 INHIBIDOR












Pensar en él, en angioedema sin urticaria y con escasa respuesta a antihistamínicos, corticoides
y adrenalina.
Hay que controlar los episodios agudos y la profilaxis preoperatoria.
El tratamiento de elección del ataque agudo debe ser lo más precoz posible, administración
intravenosa de 20 U/Kg de concentrado de C1 inhibidor purificado (Berinert ®).
Existe otro C1 inhibidor, también intravenoso, de administración ambulatoria por el propio
paciente (Cinryze®).
Si no hay disponible C1 inhibidor, se puede administrar plasma fresco, 10-15 cc/Kg. Uso
controvertido, porque además de C1 inhibidor, contiene precipitantes del angioedema, que
podrían exacerbar la clínica.
Otra posibilidad terapéutica: inhibidores de la calicreína (Ecallantide®) y antagonistas de la
bradiquinina, Icatibant (Firazyr®). Ambos por vía subcutánea. Especialmente útil este último para
tratar ataques agudos en domicilio.
Estos pacientes requieren vigilancia intensiva, tratamiento sintomático del dolor abdominal,
reposición de líquidos intravenosos e intubación o traqueostomía en caso de edema glótico
amenazante.
La profilaxis preoperatoria o a corto plazo, se realiza administrando C1 inhibidor purificado una
hora antes de la intervención, pudiendo ser útil también plasma fresco.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA DE ALERGOLOGÍA
PEDIÁTRICA





Sospecha de alergia alimentaria.
Sospecha de alergia a medicamentos o a látex.
Urticaria crónica.
Angioedema sin urticaria.

Urticaria y angioedema

Pág. 221

ALERGOLOGÍA

Urticaria y angioedema

Pág. 222

ALERGOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul Latiff AH, Baker D, Ballmer-Weber B, et al. The EAACI/GA
LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. The
2017 Revision and update. Allergy 2018;73:1393-414.
2. Xu YY, Buyantseva LV, Agarwal NS, Olivieri K, Zhi YX, Craig TJ. Update on treatment of hereditary
angioedema. Clin Exp Allergy 2013:43:395-405.
3. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui J, Balardini I, Berstein JA, Canonica GW et al. Diagnosis and
treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective. World Allergy Organ J 2012;5:12547.
4. Marrouche N, Grattan C. Childhood urticaria.Curr Opin Clin Immunol.2012 ;12: 485-90.
5. Church MK, Weller K, Stock P, Maurer M. Chronic spontaneous urticaria in chikdren: itching for
insight. Pediatr Allergy Inmunol. 2011:22:1-8.

Urticaria y angioedema

Pág. 223

ANALGESIA Y SEDACIÓN
Coordinadora: María del Mar Alonso Montejo

ANALGESIA Y SEDACIÓN ........................................................................................... 224
401 – SEDOANALGESIA EN PROCEDIMIENTOS ....................................................................225

Capítulo perteneciente al MANUAL CLÍNICO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
ISBN: 978-84-09-39484-5
Copyright © 2022 Hospital Universitario Virgen del Rocío
Reservado todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación pública de esta obra,
sólo puede ser realizada con autorización de su o sus autores.

Manual Clínico de Urgencias Pediátricas – U.G.C. Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Virgen del Rocío
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401 – SEDOANALGESIA EN PROCEDIMIENTOS
Martínez Fernández, María
Alonso Montejo, María del Mar

SEDOANALGESIA
Se define como sedoanalgesia para procedimientos el uso de analgésicos, sedantes y/o disociativos con
el objetivo de producir analgesia, sedación y/o control de movimientos durante la realización de
procedimientos diagnósticos o terapéutivos que impliquen ansiedad y/o dolor.

PREPARACIÓN


Equipamiento de monitorización: monitor multiparamétrico (frecuencia cardiaca y respiratoria,
saturación de oxígeno, ECG, tensión arterial). La capnografía se recomienda en procedimientos
que requieran sedación profunda.



Equipamiento de tratamiento:
o

Vïa aérea: fuente de oxígeno, fuente de aspiración, sistemas de administración de oxígeno:
cánulas nasales, mascarillas, sondas de aspiración de diferentes tamaños, bolsas
autoinflables con reservorio, cánulas de guedel, laringoscopios con palas de diferentes
tamaños, tubos endotraqueales de diferentes tamaños y guías y pinzas de Magyll.

o

Vía intravenosa.

o

Fármacos: sedantes y analgésicos, medicación de intubación (atropina, sedantes y
relajantes muscular), antagonistas (flumazenilo y naloxona), adrenalina, bicarbonato,
amiodarona, corticoides, antihistamínicos, salbutamol para aerosolización y antieémeticos.



Personal sanitario entrenado en procedimientos de sedoanalgesia.



Box adecuado para realizar procedimientos de sedoanalgesia.



Consentimiento informado los padres deben ser informados de forma escrita sobre los
beneficios/riesgos de la administración de analgesia y/o sedación y las alternativas existentes.

Sedoanalgesia en procedimientos
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EVALUACIÓN PREVIA DEL PACIENTE
ANAMNESIS DIRIGIDA (AMPLE)


Alergias o reacciones adversas previas a analgésicos o sedantes.



Medicaciones que recibe habitualmente y consumo de tóxicos.



Patologías previas del paciente (ver clasificación ASA).



Last intake (última ingesta) Se recomienda de forma orientativa que el paciente realice ayunas
de líquidos claros: 2 horas; leche materna 4 horas; leche de fórmula artificial, leche de vaca o
comida ligera: 6 horas; sólidos con grasas: mínimo 8 horas; salvo si se trata de una sedación
mínima o solo se utiliza óxido nitroso al 50 %, que no es necesario.



Eventos recientes.

EXPLORACIÓN FÍSICA


Edad, peso, FC, SatO2, Tª, TA, etCO2.



Auscultación cardiorrespiratoria (identificar posibles intercurrencias infecciosas que puedan
incrementar el riesgo de laringoespasmo).



Vía aérea (cabeza, cuello, boca y mandíbula): detectar factores que puedan dificultar la
intubación. Clasificación de Mallampati (óptimo grado I-II).



Contraindicación relativa: vía área difícil.



Una vez realizados, el paciente puede ser clasificado según la ASA (contraindicación relativa ≥
III).
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ELECCIÓN DE LOS FÁRMACOS
Depende del tipo de procedimiento a realizar y del tipo de paciente.
PROCEDIMIENTOS NO DOLOROSO (TAC, RMN …)
> 6 años, colaboradores

- Puede no ser necesaria sedación farmacológica
- Explicar procedimiento
- Permitir presencia de padres

< 6 años
Fármaco
Midazolam

Inicio
5 min

Duración
30 min

Vía intranasal, mitad
de dosis en cada
fosa nasal:

Repetir dosis
A los 5 min, ½
dosis inicial

Contraindicación / Efectos 2º
Efectos 2º
Depresión respiratoria (antídoto
flumazenilo)
Efecto paradójico de excitación

0,2-0,5 mg/kg/dosis
(máx 7,5 mg)
Vía oral:

30 min

60 min

2 min

30 min

0,2-0,5 mg/kg/dosis
(máx 15 mg)
Vía intravenoso:
0,02- 0,2
mg/kg/dosis (máx 5
mg)
Ketamina (efecto
analgésico y amnésico
además)

A los 3 min, ½
dosis inicial
Posteriormente,
1/4 dosis inicial

2 min

15 min

A los 5-10 min,
0,5-1 mg/kg

1 mg/kg/dosis (máx
50 mg)

Efectos 2º
4 min

40-60 min

4-5 mg/kg/dosis (máx
50 mg)
Vía intramuscular:

A los 5-10 min, 24 mg/kg

Laringoespasmo
Alucinaciones
Aumento TA y FC

5 min

30 min

A los 5-10 min, 24 mg/kg

< 1min

15 min

A los 3-5 min, 0,5
mg/kg según
eficacia

4-5 mg/kg/dosis (máx
100 mg)
Propofol (adm lento)

< 3 meses
HTA, infección respiratoira, HTIC

Vía intravenoso:

Vía intranasal:

Contraindicado

Vía intravenoso:
0,5 - 1 mg/kg/dosis
(máx 40 mg)

Contraindicado
< 1 año
Alérgicos huevo y y soja
Efectos 2º
Depresión respiratoria y cardiaca
Dolor (adm previamente 0,5 mg/kg
al 1% lidocaína colocando torniquete
por encima del lugar de
administración, máx 25 mg)
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PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS
MODERADAMENTE DOLOROSOS
(venopunción, canalización vía periférica)

- Explicar procedimiento
- Permitir presencia de padres

Crema EMLA

Cura oclusiva 30-60 minutos antes

Óxido nitroso

5 minutos antes y mantener durante el procedimiento.
Puede asociarse a sedación intranasal y/o local y medidas
no farmacológicas.
Asociar sedación intranasal +/- local

Cloruro de etilo

Aplicar a una distancia de 15-30 cm sólo durante unos
segundos. El inicio de la analgesia es instantáneo pero
dura sólo 1-2 minutos.
ALTAMENTE DOLOROSOS Y/O DESAGRADABLES (sedantes + analgésicos)
(PL, punción MO, infiltración, artrocentesis, cura quirúrgica, cardioversiones …)

Pauta 1:
- Con vía iv: Ketamina 1-2 mg/kg intravenoso (máx 50 mg) + midazolam 0,05-0,1 mg/kg intravenoso (máx
5 mg)
- Sin vía iv: Ketamina 3-4 mg/kg intranasal (máx 50 mg) + midazolam 0,3 mg/kg intranasal (máx 7,5 mg)
Pauta 2:
Fentanilo 1-2 microg/kg intravenoso (en 5 min  evitar tórax rígido; antídoto naloxona; máx 50 microg)
+ propofol 2 mg/kg iv (máx 40 mg)
Pauta 3:
Fentanilo 1-2 microg/kg intravenoso (en 5 min  evitar tórax rígido; antídoto naloxona; máx 50 microg)
+ midazolam 0,05 mg-0,1 mg intravenoso (máx 5 mg)
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TÉCNICA
PREPARACIÓN
Lugar: box adecuado para realizar procedimientos de sedoanalgesia
Material: fármacos, monitorización
Personas: personal sanitario entrenado en procedimientos de sedoanalgesia

DESARROLLO
1) Anamnesis y exploración dirigidas
2) Programar el tratamiento: fármaco y vía
3) Solicitar consentimiento informado
4) Medidas no farmacológicas en todos los pacientes
5) Toma de constantes vitales e inicio de monitorización del paciente
6) Administración del fármaco seleccionado. Doble checking de dosis
7) Determinar idoneidad grado sedación para iniciar procedimiento
8) Monitorización continua
9) Alerta a la aparición de posibles efectos adversos. Registro cada 5 minutos

CUIDADOS TRAS LA TÉCNICA
Lugar: mantener al paciente en box adecuado hasta recuperación de sedoanalgesia
Material: monitorización
Personas: personal entrenado para detectar complicaciones/monitorizar
Criterios de alta/cuidados posteriores: instrucciones de vigilancia domiciliaria
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501 – CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN URGENCIAS
Martín Talavera, María
Coserría Sánchez, José Félix
Marcos Fuentes, Laura

DEFINICIÓN
Las cardiopatías congénitas (CC) incluyen un amplio espectro de malformaciones anatómicas del corazón
y los grandes vasos que ocurren durante el desarrollo embriológico fetal.
Los pacientes con cardiopatías corregidas o paliadas pueden acudir a urgencias con complicaciones
relacionadas con su cardiopatía, la intervención quirúrgica o enfermedades intercurrentes en un paciente
con reservas fisiológicas limitadas.

CARDIOPATÍAS NO CORREGIDAS
PRESENTACIONES CLÍNICAS DE CC EN PEDIATRÍA
Presentación
Shock

Síntomas
- Disminución de
ingesta

- Taquicardia

- Irritabilidad

- Relleno capilar
enlentecido.

- Letargia

Cianosis

Signos

- Irritabilidad
- Cianosis

- Palidez /cianosis

Edad
debut

- Estenosis aórtica crítica
1º sem

<3m

- Hipotensión con
diferencia de la TA
entre miembros

>3m

- Cianosis central
(mucosas y
tronco)

- Sudoración con
las tomas

1º sem

- Fallo de medro

- Hepatomegalia

- Dificultad
respiratoria

- Cianosis si es
severa

- Irritabilidad

- MCD descompensada

- EP / AP críticas aisladas o en
contexto de otras cardiopatías
- Atresia tricuspídea
- DVPAT obstructivo (edema
pulmonar)

- Taquipnea y
dificultad
respiratoria
- Estertores

- ALCAPA con isquemia

- T. Fallot con EP grave

>3m
- Dificultad para
la ingesta

- MCD descompensada

- TGA

<3m

Insuficiencia
cardiaca

- Coartación de aorta
- SCIH

- Obnubilación

- Hipoxia que no
mejora con O2
(SatO2 típicamente
< 80-85%)

Potencial CC

- T. Fallot
- DVPAT no obstructivo
- Muy raro
- CIV grande
- DAP
- Canal AV

<3m

- V. Único sin EP.
- DVPAT no obstructivo
- ALCAPA con isquemia recurrente
e insuficiencia cardíaca.

>3m

- MCD descompensada

SCIH: Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. DVPAT: drenaje venoso pulmonar anómalo total. DVPAP: drenaje venoso
pulmonar anómalo parcial. MCD: miocardiopatía dilatada. ALCAPA: origen anómalo de arteria coronaria izquierda del tronco
pulmonar. CIV: comunicación interventricular. DAP: ductus arterioso persistente. EP: estenosis pulmonar. AP: atresia pulmonar.
TGA: trasposición de grandes arterias.
Cardiopatías congénitas en urgencias
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MANEJO DIAGNÓSTICO/TERAPÉUTICO
CIANOSIS
CRISIS HIPOXÉMICAS O CIANÓTICAS
Episodios bruscos de aumento de cianosis en pacientes con tetralogía de Fallot u obstrucciones dinámicas
del tracto de salida del ventrículo derecho no intervenidos.
Objetivo del tratamiento: disminuir la agitación, aumentar la volemia, aumentar las resistencias vasculares
sistémicas, aumentar el flujo pulmonar y corregir la acidosis metabólica.
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ALGORITMO DE MANEJO DEL NEONATO CON CIANOSIS CENTRAL

INSUFICIENCIA CARDIACA
Ver capítulo 503. Insuficiencia cardiaca.

SOPLO
Ver capítulo 506. Soplo en urgencias.

PULSOS PERIFÉRICOS
•

Pulso femoral débil o ausente con pulso axilar normal  Coartación aórtica

•

Pulsos saltones  ductus arterioso persistente o insuficiencia aórtica

•

Pulsos débiles a todos los niveles  disfunción ventricular grave

DIFICULTAD RESPIRATORIA
En neonatos y lactantes pequeños la taquipnea puede ser un signo de insuficiencia cardiaca.

DISFAGIA Y ESTRIDOR
Los anillos vasculares se pueden manifestar con estridor inspiratorio, problemas de alimentación o
trastornos de la deglución (atragantamiento, disfagia a sólidos, regurgitación) o problemas pulmonares
(sibilancias, neumonías derechas, atelectasias, enfisema). Para su diagnóstico se puede realizar
esofagograma o TAC/RMN/angiografía.
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CARDIOPATÍAS CORREGIDAS
Sospechar complicaciones si: problemas con la alimentación, taquipnea o sudoración en las tomas,
aumento de cianosis, aumento de hepatomegalia, aumento de gradiente tensional entre extremidades,
cambios en la saturación o en la gasometría o cambios radiológicos en en Rx tórax respecto a controles
previos (edema pulmonar, cardiomegalia).

COMPLICACIONES GENERALES DE NIÑOS INTERVENIDOS DE CC
Síndrome postpericardiotomía:
•

Suele aparecer al final de la primera semana de la apertura del pericardio, aunque a veces puede
ocurrir varias semanas después.

•

Clínica: fiebre, dolor torácico, decaimiento.

•

Analítica: puede haber leucocitosis con elevación de RFA.

•

ECG: elevación del ST e inversión de la onda T.

•

Necesario descartar causas infecciosas y quilopericardio.

•

Ingreso y tratamiento con AINES: ibuprofeno 40 mg/kg/día cada 6-8h. En caso de no respuesta
a AINES o derrame pericárdico importante, asociar corticoides.

COMPLICACIONES TARDÍAS DE CARDIOPATÍAS CORREGIDAS PALIATIVAMENTE
FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR
•

SatO2 objetivo: 75-85%. Precisa antiagregación
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INTERVENCIÓN DE FONTAN (Derivación cavo-pulmonar total)
COMPLICACIONES TARDÍAS DE INTERVENCIÓN DE FONTAN
Arritmias

Bradiarritmias (lesión nodo sinusal)
Flutter auricular, taquicardia supraventricular
Mayor riesgo de muerte súbita
Tratamiento: Ver capítulo 105. Arritmias en Urgencias

Procesos tromboembólicos

Tratamiento: HBPM o heparina iv

Enteropatía pierdeproteínas

Hipoalbuminemia, ganancia de peso, hiponatremia dilucional,
inmunodepresión por pérdida de gammaglobulinas.

Hepatopatía

Secundaria a congestión venosa hepática

Cianosis progresiva

Sospechar obstrucción de la derivación cavopulmonar  administrar
volumen, ingreso y valoración por cardiología muy preferente.

Insuficiencia cardiaca progresiva

Ver capítulo 503. Insuficiencia cardiaca

COMPLICACIONES TARDÍAS DE CARDIOPATÍAS CORREGIDAS ANATÓMICAMENTE
CIA

Arritmias (FA, flutter, bradiarritmias). Más frecuentes cuanto más tardía es la corrección.
Dolor torácico agudo sugestivo en paciente con CIA corregida mediante implante de
dispositivo  descartar perforación cardíaca (puede ocurrir incluso años después).

CIV

Arritmias: BRD, bloqueo AV completo. Si existió HTP tiene más riesgo de arritmias
tardías. COMPARAR CON EKG PREVIOS
CIV residual puede ser origen de endocarditis bacteriana

Canal AV

Arritmias auriculares y bloqueos AV.
Tener en cuenta posibles defectos residuales (CIV, HTP, insuficiencia de válvulas AV)

Ductus (tras IQ)

Lesión del nervio laríngeo recurrente o del nervio frénico
Lesión del conducto torácico (quilotórax)

Tetralogía Fallot

Disfunción de VD por persistencia de obstrucción en tracto de salida o por sobrecarga de
volumen por la IP residual.
Disfunción de la conducción intracardíaca: bloqueos AV completos, BRD.
Mayor riesgo de arritmias y muerte súbita.

TGA

Posibilidad de alteraciones coronarias

Cardiopatías congénitas en urgencias

Pág. 236

CARDIOLOGÍA

ENFERMEDAD COMÚN EN PACIENTES CON CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS
1. CRISIS DE ASMA: Tratar igual que los niños sin cardiopatía congénita. Indicado salbutamol
inhalado. Monitorizar por riesgo de taquicardia, taquiarritmia e hipotensión.
• Contraindicado en síndrome QT largo.
•

Puede producir hipopotasemia (precaución en niños con diuréticos y digoxina).

2. BRONQUIOLITIS: Tratar igual que niños sin cardiopatía. Control de ECG si se administra
adrenalina por riesgo de arritmias.
3. INFECCIONES RESPIRATORIAS:
• Los pacientes con circulación Glenn o Fontan son más sensibles a descompensaciones en
contexto de infecciones respiratorias porque precisan bajas resistencias pulmonares para el
correcto funcionamiento de la derivación cavopulmonar. Es más frecuente la necesidad de
oxígeno, adecuar tratamiento diurético y asegurar buena hidratación. Descartar siempre
derrame pleural si empeoramiento respiratorio.
•

Cardiopatías con shunt I-D condicionan aumento de infecciones respiratorias.

4. FIEBRE:
• Paciente intervenido los últimos 7-14 días: descartar infección
quirúrgica/mediastinitis/infección nosocomial/síndrome postpericardiotomía.
•

de

herida

Endocarditis:
o La causa más frecuente de endocarditis bacterianas en nuestro medio es la asociada
a cardiopatías congénitas. Todas predisponen excepto la CIA OS y el DVPAP. Las más
frecuentes son T. Fallot y la CIV.
o

Sospechar en caso de fiebre prolongada, generalmente no muy elevada. Se puede
acompañar de mal estado general, cansancio, anorexia, mialgias, cefaleas y pérdida
de peso. Casi el 25% asocia artralgias/artritis. Auscultación de soplo en el 90% de
los pacientes.

o

Gérmenes más frecuentes: Staphilococcus y streptococcus.

o

Cursar hemocultivos seriados (2 tandas cada 12h).

o

Ecocardiografía
intracardiacas.

o

Iniciar antibioterapia empírica (tras hemocultivos) sólo si el paciente está en
insuficiencia cardiaca, existe inestabilidad hemodinámica o riesgo de embolia.

o

Tratamiento empírico:




o

es

fundamental:

localizar

vegetaciones

y

complicaciones

Sobre válvula nativa:
 Aguda (< 1 mes): ampicilina + cloxacilina + gentamicina
 Subaguda (> 1 mes): ampicilina + ceftriaxona + gentamicina
Sobre válvula protésica: Cloxacilina + daptomicina
Infección de marcapasos y DAI: vancomicina + gentamicina + rifampicina

Profilaxis de endocarditis bacteriana indicada en los pacientes con cardiopatías
cianosantes, no corregidas o con material protésico (válvulas, conductos). Administrar
1 dosis de amoxicilina 1 hora antes de realizar una técnica invasiva (endodoncia,
amigdalectomía, etc).
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502 – DOLOR TORÁCICO
Agudo Montore, Pedro
García Angleu, Francisco
Carmona Ponce, José María

DEFINICIÓN
El dolor torácico es cualquier dolor, molestia o sensación anómala localizada en la zona anterior y lateral
del tórax, por encima del diafragma y en la base del cuello.
En comparación con los adultos, la etiología es benigna en la mayor parte de los casos.

CAUSAS NO CARDÍACAS (98%)
- Idiopático (35%)
- Musculoesquelético (30%)

CAUSAS CARDÍACAS (2%)
- Alteraciones cardiacas congénitas
o Obstrucción del flujo de salida del VI

o Traumático



Miocardiopatía hipertrófica

o Esguince muscular pared torácica



Estenosis aórtica

o Costocondritis

o Prolapso de la válvula mitral

- Psicógena (14%)

o Alteraciones coronarias

- Respiratorio (12%)

o Cardiopatías intervenidas

o Asma inducida por ejercicio



Trasposición grandes vasos

o Neumotórax y neumomediastino



Insuficiencia valvular aórtica

o Neumonía

- Alteraciones cardiacas adquiridas

o Pleuritis

o Inflamatorias: Pericarditis y miocarditis

o Tromboembolismo pulmonar

o Enfermedad de Kawasaki

- Gastrointestinal (6%)
o Reflujo gastroesofágico
o Cuerpo extraño esofágico
- Cutánea (1%)

o Alteraciones tejido conjuntivo
o Consumo de drogas (cocaína)
- Arritmias
o Taquicardia paroxística supraventricular

o Herpes zóster costal

o Extrasístoles ventriculares aisladas

o Dolor mamario

o Taquicardia ventricular

Dolor torácico

Pág. 239

CARDIOLOGÍA

CLÍNICA
ASPECTOS DEL DOLOR
Localización

DATOS Y ETIOLOGÍA PROBABLE
- Localizado → Parrilla costal
- Difuso → Víscera torácica, abdominal o diafragma

Exacerbación/Alivio

- ↑ esfuerzo o tumbado → Reflujo, esofagitis
- ↓ antiácidos o dieta → Úlcera
- ↑ respiración, tos, movimientos → Pleuritis, parrilla costal
- ↑ estrés → Psicógeno

Predominio horario

- Sin dolor por la noche → Psicógeno
- Empeora o aparece por la noche → Orgánico

Calidad

- Punzante → Parrilla costal o pleuritis
- Quemante o profundo → Visceral
- Produce disfunción → Orgánico o psicógeno

Hechos asociados

- Síntomas multisomáticos → Psicógeno
- Signos sistémicos (fiebre, pérdida de peso, síncope…) → Orgánico

Dolor típico
(origen isquémico)
Signos de alarma

Dolor torácico

Opresivo, precordial, irradiado, cortejo vegetativo, no modificable con
postura/respiración, desencadenado con esfuerzo, cede con reposo, duración
< 3 horas
Mala perfusión periférica, cianosis o palidez, sudoración, pulsos débiles o
asimétricos, ingurgitación yugular, hipotensión o hipertensión persistente,
arritmia, ritmo de galope, taquicardia desproporcionada, ruidos cardiacos
apagados, roce pericárdico o soplo de nueva aparición.
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DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS
Antecedentes familiares

Síncopes y muertes súbitas de origen incierto, arritmias, miocardiopatías y
alteraciones del tejido conjuntivo

Antecedentes personales

Enfermedades cardiacas, respiratorias, digestivas, traumatismos,
intervenciones quirúrgicas, problemática escolar o familiar y consumo de
drogas

EXPLORACIÓN
Inspección

Nivel de conciencia, coloración de piel y mucosas, rasgos dismórficos

Palpación

Dolor, contracturas, crepitación, frémito, latido hiperdinámico, pulsos, relleno
capilar y megalias

Auscultación

Crepitantes, sibilantes, hipoventilación, disminución tonos cardiacos, roces,
ritmo de galope, soplos

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Ante una exploración física normal o hallazgos que sugieran una etiología músculo-esquelética, no son
necesarias las pruebas complementarias.
En caso de sospecha de patología pulmonar o cardiaca, las pruebas diagnósticas a solicitar serían:
Pruebas

Indicación

Electrocardiograma

Sospecha patología cardiaca

Radiografía de tórax

Sospecha patología cardiaca o respiratoria, traumatismo o ingesta de cuerpo
extraño

Analítica sanguínea
(troponinas, CK)

Sospecha isquemia, pericarditis o miocarditis

Ecocardiograma preferente

Antecedentes personales o familiares de riesgo, o alteración en la exploración
física o en el electrocardiograma

Dolor torácico
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MANEJO
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•

Idiopático o psicógeno. No precisa tratamiento específico. Tranquilizar al paciente

•

Musculoesquelético o traumático. Reposo. Analgesia de primer escalón si precisa

•

Orgánico. Tratamiento de la causa subyacente

CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTAS
- Antecedentes familiares de riesgo
- Aumenta con el ejercicio
- Asociado a síncope o palpitaciones
- Hallazgos patológicos en la exploración física, ECG
o radiografía de tórax

CRITERIOS INGRESO
- Datos de isquemia coronaria en
electrocardiograma y/o en enzimas cardiacas
- Arritmias con repercusión hemodinámica
- Sospecha de pericarditis, miocarditis o
miocardiopatías
- Cardiopatía congénita relacionada con dolor
torácico de causa cardiaca

Dolor torácico
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503 – INSUFICIENCIA CARDIACA
Martín Talavera, María
Moruno Tirado, Antonio

DEFINICIÓN
La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico y fisiopatológico que ocurre como resultado de una
disfunción ventricular, sobrecarga de presión o de volumen ya sean solos o en combinación.
La insuficiencia cardiaca aguda se debe a una alteración estructural o funcional del corazón que ocurre
en minutos u horas, que cursa con congestión, mala perfusión, taquicardia e hipotensión.

CLÍNICA
SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN NIÑOS
Lactantes

Rechazo de la alimentación, sudoración con la misma, fallo de medro
Distres respiratorio: Taquipnea persistente, quejido.
Taquicardia
Hepatomegalia, distensión abdominal
Pulsos femorales alterados:
- Llenos (shunts izquierda-derecha)
- Débiles o ausentes (coartación de aorta (Co Ao))

Niños pequeños

Distres respiratorio
Taquicardia
Disminución del apetito
Disminución de su actividad
Hepatomegalia
Pulsos femorales alterados (véase arriba)

Edad escolar

Cansancio, intolerancia al ejercicio
Taquicardia
Disminución del apetito
Hepatomegalia
Ortopnea

Adolescentes

Dolor torácico, palpitaciones, taquicardia
Disnea
Dolor abdominal, náuseas o vómitos.
Hepatomegalia
Ortopnea

Insuficiencia cardiaca
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CLASIFICACIÓN DE ROSS MODIFICADA: < 6 AÑOS
Clase I

Asintomático

Clase II

Leve taquipnea o sudoración con las tomas en lactantes; o disnea con el ejercicio en niños

Clase III

Marcada taquipnea o sudoración con las tomas / prolongación del tiempo en las tomas
con fallo de medro; o marcada disnea con el ejercicio en niños

Clase IV

Taquipnea, tiraje, quejido o sudoración en reposo

CLASIFICACIÓN NYHA: > 6 AÑOS
Clase I

Asintomático

Clase II

Limitación para la actividad física leve o moderada

Clase III

Marcada limitación para la actividad física

Clase IV

Síntomas en reposo

Se debe realizar una clasificación según el estado de perfusión (caliente vs frío) y congestión (seco vs
húmedo), donde el objetivo final es un paciente caliente y seco (bien perfundido con presión de llenado
normal). Los niños con congestión e hipoperfusión (húmeda + fría), tienen el mayor riesgo de muerte o
deterioro clínico.

Insuficiencia cardiaca
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
NYHA I
NYHA II

IECA + diuréticos +/- betabloqueantes

NYHA III

IECA + Diuréticos + betabloqueantes +
antagonistas de la aldosterona

NYHA IV

+ inotropos iv / vasodilatadores

Inestabilidad
hemodinámica

Inotropos +/- soporte mecánico

 Valorar Ingreso

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
FÁRMACOS
IECAS

Recomendaciones:
- Grado moderado o grave de disfunción VI, independientemente de los síntomas.
- Precaución en neonatos y lactantes pequeños por posibilidad de IR.
Principales fármacos:
- Enalapril: VO. 0,1-0,5 mg/kg/día en 1 o 2 dosis. Inicio acción + lento y vida media +
larga. Menos ES que otros (hipotensión, tendencia a hipoK+ [+ si se asocia a
diurético del asa]).
- Captopril: VO. Lactantes: 0,3-2,5 mg/kg/día; Prescolares o mayores 0,3-6 mg/kg/día
cada 8 h. Mejor absorción con estómago vacío. E secundario: hipotensión e hiperK+.
- Otros: lisinopril, ramipril, perindopril (más usado en Duchenne).

DIURÉTICOS

Los más utilizados en IC por su rapidez para  síntomas derivados de congestión venosa y
edema pulmonar).
- Diuréticos del asa. Los más usados. La más usada furosemida. Bumetanida y
torasemida son más potentes, pero menos utilizados (se reserva para casos + graves
o resistentes a furosemida).
o Furosemida: VO/IM/IV: 1-4 mg/kg/día c/6-12-24h. Vía IV se puede administrar
hasta 1-2 mg/kg/dosis c/ 4-8-12h.
o ES: hipoNa+, hipoCl-, HipoK+, alcalosis metabólica, IR. A largo plazo:
nefrocalcinosis y ototoxicidad.
- Tiazidas (hidrocloroTZD, cloroTZD). Menos potentes. 2º línea, generalmente junto con
diurético del asa.
o Dosis: 1-2 mg/kg/dosis c/12-24h.
o ES: hipoK+, hiperuricemia, hiperCa++.
- Antagonistas de aldosterona (espironolactona, eplerenona).
o Dosis: 1-3 mg/kg/día en 2 dosis.
o ES: hiperK+, ginecomastia (espironolactona).

Insuficiencia cardiaca
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DIGOXINA

En últimos años mucha controversia sobre su eficacia, en la IC Aguda.
Dosis:
- Dosis oral total de impregnación 0,02 mg/kg en prematuros; 0,03 mg/kg en RN a
término, 0,04-0,05 en lactantes y niños y 1 mg en adolescentes y adultos. Si vía
IM/IV: 2/3 de la dosis oral.
- Se administrará al inicio la ½ de la dosis; a las 8h ¼ de la dosis y a las 16h otro ¼.
Posteriormente se pasará a dosis de mantenimiento (1/8 de la dosis total de
impregnación repetida cada 12h, generalmente 0,01 mg/kg/día). Si la digitalización
no es urgente, comenzar con dosis de mantenimiento (llega a efecto digitálico en 4-5
días). Niveles terapéuticos: 0,5-2 ng/ml.

B-BLOQ

Indicación: Sobre todo en disfunción sistólica, al menos moderada, aunque también en la
diastólica.
Dosis: VO
- Propranolol: 1-3 mg/kg/día c/8h
- Carvedilol: 0,1-1 mg/kg/día c/12h. Se recomienda comenzar con 0,05 mg/kg/12h y
doblar dosis cada 2 semanas hasta llegar a 0,5 mg/kg/12h.
- Metoprolol: 0,25-2 mg/kg/día. Cardioselectivo. Alternativa al carvedilol en caso de
hipotensión o cuyo objetivo sea la FC.
ES:  FC, hipoglucemia. Precaución en asma. Retirar en estadios finales de IC.

OTROS
Péptidos
natriuréticos
(nesiritida)
Ivabradina

-  precarga y poscarga al promover diuresis, natriuresis y dilatación venosa y arterial
 mejora GC sin efecto inotropo directo en miocardio.
- No recomendado en IC aguda por riesgo de hipoTA.
Inhibidor selectivo de los canales If en el nodo sinoauricularbradicardizante.

Agonistas de receptores de adenosina, inhibidores de la fosfodiesterasa (enoximona)

TRATAMIENTO DE LA IC GRAVE
Medidas generales

- Plantear ingreso en UCI
- Monitorización
- Dieta absoluta
- Reposo. Posición semiincorporada.
- Optimizar oxigenación y ventilación: terapia de oxígeno o VMNI o VMI con objetivo de
SatO2 >95% (>75-% en cardiopatía cianosante).
- Descartar alteraciones electrolíticas o del ritmo cardiaco, taponamiento cardiaco,
infección.

Inotrópicos

- Dobutamina:- 5-20 mcg/kg/min. Aumenta el GC en shock cardiogénico no bajando
más la TA.
- Milrinona: 0,5-0,75 mcg/kg/min. En shock cardiogénico, especialmente en
postoperatorio cardiaco y en casos de disfunción ventricular izquierda o HTP asociada.
- Levosimendán: 0,1-0,2 mcg/kg/min. Tratamiento de segunda línea en shock
cardiogénico que no responde a terapia habitual (dobutamina o milrinona con o sin
diuréticos).

Insuficiencia cardiaca
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Vasopresores

- Noradrenalina: 0,05-2 mcg/kg/min. Se combina con inotrópicos, para mantener
presión de perfusión adecuada, especialmente en bajo GC, RVP reducida e
hipotensión persistente.
- Adrenalina: 0,05-2 mcg/kg/min. En pacientes con shock cardiogénico resistente a
inotrópicos.

Diuréticos

- Indicados en pacientes con sobrecarga hídrica y disfunción ventricular.
- Furosemida IV: 0,5-1 mg/kg/dosis o en perfusión continua 0,1-0,4 mg/kg/h.

Fluidos

Sólo indicados en shock cardiogénico con disminución de precarga valorado por la clínica
y ecocardiografía.
Restricción de líquidos en IC congestiva.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
MARCAPASOS

Indicaciones: bradicardia sintomática, bloqueos AV avanzados y pérdida sincronismo AV,
taquiarritmias de reentrada auricular.

DESFIBRILADOR

Taquicardia ventricular sintomática (sincopes) . + frec en Cirugias sobre los ventrículos
(T.Fallot, AP)

RESINCRONIZ

Implantar dispositivo subcutáneo y electrodos intracavitarios en AD, VD, VI (seno
coronario)  reestablecer sincronía entre aurículas y ventrículos.
Indicaciones en adultos: QRS > 120 ms y FE < 35% (puede no ser adecuado en
pediatría)

ASISTENCIA
VENTRICULAR
TRASPLANTE

- ECMO: Bypass cardiopulmonar total
- Dispositivos de asistencia ventricular: solo soporte cardiaco.
IC en fase terminal refractaria a tto médico y quirúrgico.

Abreviaturas:
AD: aurícula derecha; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; ES: efectos secundarios; IC:
insuficiencia cardiaca; RVP: resistencias vasculares periféricas; FC: frecuencia cardiaca; GC: gasto
cardiaco; FE: fracción de eyección; TA: tensión arterial; b-bloq: betabloqueantes; IR: insuficiencia renal;
FR: frecuencia respiratoria; CoAo: coartación de aorta.

Insuficiencia cardiaca

Pág. 250

CARDIOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J.
2. Bibhuti B. Current State of Pediatric Heart Failure. Children (Basel) 2018 Jul; 5(7): 88.
3. SECPCC. Cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas del niño y del adolescente. 2015.
4. Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MR, Atkins DL, Birgham R, Bittencourt T, et al. Pediatric Live
Support. 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Elsevier. Elsevier.
5. Brissaud O, Botte A, Cambonie G, Dauger S, Blanquat L, Durand P, et al. Experts’ recommendations
for the management of cardiogenic shock in children. Ann. Intensive Care (2016);(6):14.
6. Shaddy R, George AT, Jaecklin T Lochainn EN, Thakur L, Agrawal R, et al. Systematic Literature
Review on the Incidence and Prevalence of Heart Failure in Children and Adolescents. Paediatric
Cardiology (2018) 39:415-436.
7. Nakano S, Miyamoto SD, Price JF, Rossano JW, Cabrera AG. Pediatric Heart Failure: An Evolving
Public Health Concern. J Pediatr. 2020 March;218: 217-221.

Insuficiencia cardiaca

Pág. 251

CARDIOLOGÍA

504 – LECTURA SISTEMÁTICA DEL
ELECTROCARDIOGRAMA
Iglesias Barroso, Marta
Guillén Rodríguez, Inmaculada
Coserría Sánchez, José Félix

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
DEFINICIÓN
El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. El ECG clásico de
12 derivaciones se compone 6 derivaciones en el plano frontal y 6 en el plano horizontal:
•

Plano frontal: bipolares (DI, DII, DIII) y unipolares (AVR, AVL, AVF).

•

Plano horizontal o trasverso: precordiales (V1-V6.)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA.
Imagen extraída de https://4.bp.blogspot.com/pG7NGpKO6tM/WjadRukj95I/AAAAAAAAC5Y/EuLPA9J9FSAJQmcw42pBkfE2mXkgyfVyACEwYBhgL/s1600/3d.jpg

COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS
(Ver capítulo “2505. Electrocardiograma”)

ONDAS, SEGMENTOS E INTERVALOS DEL ECG
Ondas

Onda P: Vector resultante de la despolarización auricular.
Complejo QRS:Vector resultante de la despolarización ventricular.
- Q: 1º deflexión negativa. Despolarización del septo.
- R: Primera deflexión positiva tras la P o la Q.
- S: Deflexión negativa que sigue a la onda R.
- R’: Onda positiva después de la S.
Onda T: Vector resultante de la repolarización de los ventrículos.
Onda U: Onda positiva que aparece tras el final de la T y antes de la siguiente P

Lectura sistemática del electrocardiograma
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Intervalos y
segmentos

Intervalo PR: Se mide desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS. Tiempo que tarda el
impulso desde las aurículas a los ventrículos. Normal 0.08-0.2 segundos (seg).
Intervalo QRS: Se mide desde inicio de la Q al final de la S. Tiempo que tarda el impulso en
despolarizar los ventrículos. Normal 0.04- 0.08 segundos.
Intervalo QT: Se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Duración total de
la despolarización y repolarización ventricular. Medirlo en derivaciones donde haya onda Q
(habitualmente en II o V5). Qtc normal< 0.450 segundos.
Segmento ST: Se mide desde el punto J ( final del QRS) hasta el inicio de la onda T.
Representa el periodo durante el cual el miocardio ventricular permanece en estado activado
o despolarizado.

Tabla 1. Ondas, segmentos e intervalos del ECG

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC
Imagen extraída de http://www.monografias.com/trabajos54/electro-cardiograma/Image7818.gif

LECTURA SISTEMÁTICA DEL ECG
VELOCIDAD Y AMPLITUD ESTÁNDAR
Velocidad de 25 mm/seg y voltaje a 10 mm/mV.

FRECUENCIA CARDIACA
La frecuencia cardiaca normal varía según la edad. Para calcularla podemos utilizar distintos métodos:
•

Regla de la serie numérica: 300-150-100-75-60-50. Para llevarla a cabo buscar una onda R
que coincida con una línea vertical gruesa (A) y localizar la R del complejo siguiente. Según el
número de cuadrados presentes entre las dos R podemos estimar la frecuencia cardiaca.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
Imagen extraída de http://www.wikidoc.org/images/0/0e/TheMarkerMethod.png
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•

300/nº de cuadrados grandes entre dos QRS seguidos.

•

1500/nº de cuadritos pequeños (más útil en pediatría y ritmos rápidos).

EDAD

RANGO (media)

Neonato

95-150 ( 123)

1-2 meses

121-179 ( 149)

3-5 meses

106-186 ( 141)

6-11 meses

109-169 (134)

1-2 años

89-151 (119)

3-4 años

73-137 (108)

5-7 años

65-133 (100)

8-11 años

62-130 (91)

12-15 años

60-119 ( 85)

Tabla 2. Valores normales de frecuencia cardiaca según edad

CAUSAS DE BRADICARDIA SINUSAL Y CAUSAS DE TAQUICARDIA SINUSAL
Causas de bradicardia sinusal

Hipercalcemia
Fármacos (digoxina, quinidina, procainamida…)
Hipotiroidismo
Anorexia y malnutrición.

Causas de taquicardia sinusal

Fiebre
Anemia
Anisedad
Fármacos (antihistamínicos, broncodilatadores…).
Tirotoxicosis
Aumento de catecolaminas (feocromocitoma y otros tumores).

Tabla 3. Causas de bradicardia sinusal y causas de taquicardia sinusal

RITMO
Se tienen que cumplir tres condiciones para considerar que el impulso se origina en el nodo sinusal:
1. Una sola P delante de cada complejo QRS.
2. Un sólo QRS después de cada P.
3. Eje y morfología de la P normal: Eje de la onda P entre 0-90º (Positiva en I, II y AVF. Negativa
en AVR).

Lectura sistemática del electrocardiograma
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LOCALIZACIÓN DEL EJE DE LA ONDA P
Localizar un cuadrante utilizando las derivaciones I y AVF.
EJE DE LA ONDA P

ORIGEN DEL IMPULSO AURICULAR

0-90º

Porción superior AD ( nodo sinusal)normal

90-180º

Porción superior AI ( situs inversus, isomerismo derecho).

180-270º

Porción inferior AI.

270-360º

Porción inferior AD.

Tabla 4. Localización del origen del impulso auricular según el eje de la onda P

DURACIÓN AMPLITUD DE LA ONDA P
La P normal tiene una altura de unos 2 mm y una duración entre 0.08-0.12 segundos según la edad (la
duración de la onda P no suele ser mayor de 0.08 segundos en lactantes y no suele ser mayor de 0.10
segundos en niños mayores).
ALTERACIONES MÁS FRECUENTES DE LA ONDA P Y POSIBLES ETIOLOGÍAS
P Picudas y altas

Aumento de aurícula derecha ( P Pulmonar) , aumento de presión intracraneal.

P anchas y melladas

Aumento de aurícula izquierda ( P Mitral).

P de escaso voltaje

Hiperpotasemia severa

Ausencia de onda P

Hiperpotasemia severa, taquicardias supraventriculares o de la unión, taquicardia
ventricular.

Tabla 5. Alteraciones más frecuentes de la onda P y sus posibles etiologías

INTERVALO PR: CONDUCCIÓN AV
La conducción desde la aurícula hasta los ventrículos viene representada por el intervalo PR. Puede
cambiar su duración en función de la frecuencia cardiaca y por tanto en función de la edad.
LÍMITE INFERIOR
0,08

EDAD

LÍMITE SUPERIOR

<1 día

0,16

1 día-3 semanas

0,14

1-2 meses

0,13

3-5 meses

0,15

6-11 meses

0,16

12-35 meses

0,15

0,10

3-7 años

0,16

0,12

8-11 años

0,17

12-15 años

0,18

Adulto

0,20

Tabla 6. Intervalo PR. Límite inferior y superior de la normalidad (segundos)
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ALTERACIONES EN EL PR Y ETIOLOGÍA
PR corto

Preexcitación ( Wolff-Parkinson-White), antiarrítmicos de Clase IA ( quinidina,
procaninamida) y Clase IB ( lidocaina), enfermedades de depósito del glucógeno…

PR largo

Bloqueo AV de primer grado, hiperpotasemia, hipermagnasemia, intoxicación digital,
betabloqueantes, amiodarona , sotalol y cualquier otra incidencia que aumente el tiempo de
conducción AV.

Tabla 7. Alteraciones en el intervalo PR y su etiología
*El PR puede mostrar una depresión por debajo de la línea isoeléctrica en cuyo caso debe descartarse una pericarditis.

RELACIÓN ENTRE LA P Y QRS:
Cuando existen P no seguidas de QRS hay que sospechar la existencia de un bloqueo AV.
Causas: cardiopatías congénitas (trasposición de grandes vasos congénitamente corregida…),
hiperpotasemia, hipomagnesemia, digoxina, betabloqueantes, amiodarona, sotalol, antidepresivos
tricíclicos…).

EJE DEL QRS:
Para determinar el eje del QRS podemos:
•

Localizar un cuadrante utilizando las derivaciones I y AVF.

•

Encontrar una derivación con complejos QRS isodifásicos (altura de la onda R similar a la
profundidad de la onda S). El eje del QRS será perpendicular a esta derivación.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
Imagen extraída de http://rebelem.com/wp-content/uploads/2013/11/Axis-1024x839.png?fe17cd

EDAD

MEDIA (límites)

1 semana- 1 mes

+110º ( +30 a +180)

1 -3 meses

+70º (+10 a +125)

3 meses-3 años

+60º (+10 a+110)

Mayor de 3 años

+60 ( +20 a +120)

Adulto

+50 ( -30 a +105)

Tabla 8. Eje normal del QRS según la edad
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EJE

CAUSAS

0 a +90º

Eje normal en todas las edades excepto en neonatos. Cuando está presente al
nacimiento sospechar hipertrofia de VI o hipoplasia de VD.

+90 a +/-180º

Eje normal en neonatos y a veces en lactantes y niños pequeños. En adolescentes y
adultos desviación a la derecha del eje cardiaco ( hipertenión pulmonar, dilatacion o
hipertrofia de VD).

+/-180 a -90º

Eje extremo. Hipertrofia de VD, hipoplasia de VI.

-90 a 0º

Desviación del eje a la izquierda ( hipertrofia de ventrículo izquierdo) .En adolescentes
y adultos hasta -30º puede ser normal.

Tabla 9. Localización del eje QRS y su etiología

DURACIÓN DEL QRS
Es el tiempo que requiere el ventrículo para despolarizarse. La duración del QRS aumenta con la edad (al
aumentar la masa muscular) y disminuye con el aumento de la frecuencia cardiaca.
LÍMITE SUPERIOR DEL QRS SEGÚN EDAD
Edad (años)

RN- 3 años

3-8 años

8-12 años

12-16 años

Adultos

Duración
(segundos)

0,07

0,08

0,09

0,10

0,10

Tabla 10. Límite superior de duración del QRS según la edad

Causas de prolongación de la duración del QRS: bloqueos de rama, preexitación, hiperpotasemia,
hipermagnesemia, fármacos (quinidina, procainamida…).

AMPLITUD DEL QRS
•

Onda Q: La onda Q representa la despolarización de izquierda a derecha del septo ventricular.
Se consideran un hallazgo anormal en la población adulta pero puede ser un hallazgo benigno
en pediatría. Las Q normales son de escasa duración ( < 0.04 segundos) y amplitud ( < 2 mm
de profundidad) y pueden estar presentes en cara inferior ( II,III y aVF) y en cara lateral ( I,
V5,V6). A veces en III y aVR pueden existir Q más profundas normales. Ondas Q profundas y
anchas en I y aVL son patológicas siempre y deben hacernos sospechar isquemia.

•

Onda R y S: La amplitud normal de las ondas R y S deben ser consideradas según el paciente
para determinar si pudiera haber criterio de hipertrofia.
o

Amplitud disminuida: hipotiroidismo, derrame pericárdico, miocarditis.

o

Amplitud aumentada:


En precordiales derechas (V1, V2): hipertrofia derecha.



En precordiales izquierdas (V5, 6): hipertrofia izquierda.

INTERVALO QT Y QTc
Representa el tiempo de la despolarización y repolarización ventricular. Se mide desde el inicio de QRS
hasta el final de la onda T (mejor en las derivaciones II y V5). La duración varía en función de la frecuencia
cardiaca. Para ajustar duración a la frecuencia cardiaca se usa la fórmula de Bazett ( QTc=QT/ ).
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Se considera normal <450 mseg (mujeres adolescentes <460 mseg). El límite inferior no está
universalmente aceptado, pero un Qtc < 330 mseg en hombres y 340 mseg en mujeres podría ser
patológico.
DURACIÓN DEL QT
QT largo

ETIOLOGÍA
Trastornos iónicos: hipocalcemia, hipomagnasemia…
Fármacos: quinidina, procainamida, macrólidos, antipsicóticos…
Aumento de la presión intracraneal.
Fármacos: quinidina, procainamida, macrólidos, antipsicóticos…
Hipoxia y/o acidosis
Sd de QT largo (canalopatía con riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares
malignas.

Qt corto

Fármacos: digoxina, lidocaína, betabloqueantes…
Sd Qt corto (canalopatía muy rara e infrecuente con aumento de riesgo de muerte
súbita por arritmias ventriculares)

Tabla 11. Duración del QRS y su etiología

SEGMENTO ST
Representa el tiempo entre el final de la onda S o punto J (final de la despolarización ventricular) y el
inicio de la onda T (el inicio de la repolarización ventricular). Usualmente es isoeléctrico aunque una leve
elevación a su inicio en el punto J puede considerarse también normal y se denomina comúnmente
repolarización precoz.
Depresión del ST

Trastornos iónicos: hipopotasemia.
Fármacos: antraciclinas.
Asociado a elevaciones en otras derivaciones

Elevación del ST

Benigna si aparece de forma aislada en una sóla derivación
Repolarización precoz
Signo de isquemia
Miocarditis o pericarditis

Acortamiento del ST

Trastornos iónicos: hipercalcemia o hipermagnasemia.

Tabla 12. Alteraciones del segmento ST y su etiología

ONDA T
Representa la repolarización ventricular. Suele ser positiva en todas las precordiales al nacimiento y a
partir de la primera semana de vida se negativiza en V1. Puede ser negativa de V1 a V4 durante toda la
infancia de forma fisiológica en niños sanos.
•

Ondas T negativas en V5-V6 puede ser un signo de hipertrofia ventricular izquierda.

•

Ondas T invertidas: Isquemia o miocarditis.
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ONDA U
Es una onda positiva que aparece después de la de la onda T y antes de la siguiente onda P. El significado
de esta onda permanece incierto.

CONSIDERACIONES A TENER EN
INTERPRETACIÓN DEL ECG PEDIÁTRICO

CUENTA

PARA

LA

VARIACIONES NORMALES EN EL ECG SEGÚN LA EDAD
Frecuencia cardiaca

Se incrementa desde el día uno de vida hasta el 1º-3º mes de vida alcanzándose en
este periodo el máximo. A partir de entonces y a lo largo de toda la infancia muestra
una bajada lenta.

Eje QRS

Los RN tienen un eje derecho de forma fisiológica (media de 135º) posteriormente, el
eje se desplaza a la izquierda poco a poco (hasta quedarse aproximadamente en los
60º entre los 3-6 meses).

Onda P.

La amplitud de la onda P en V2 desciende con la edad.

Intervalo PR

Se mantine estable hasta los 3 meses de vida y posteriormente aumenta su duración a
la vez que disminuye la frecuencia cardiaca.

Onda R

Con la edad disminuye su amplitud en V1-V3 y aumenta su amplitud en precordiales
izquierdas, justamente lo contrario de lo que le ocurre a la onda S.

QRS

La duración aumenta con la edad y varía con la frecuencia cardiaca.

Onda Q

La onda Q fisiológica tiene una amplitud máxima entre 1-3 año de vida y
posteriormente disminuye.

Onda T

La onda T suele ser positiva en todas las precordiales al nacimiento para negativizarse
en precordiales derechas desde la primera semana de vida. Puede mantenerse así
hasta la infancia tardía.

QTc

Aumenta ligeramente con la edad.

Tabla 13. Variaciones normales en el ECG según la edad
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ORIENTACIÓN DE PATOLOGÍA SEGÚN ALGUNAS ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS
Predominio de Ventrículo
derecho

- Predominancia fisiológica del RN.
- Hipertrofia de ventrículo derecho.
- Posición cardiaca anormal: dextrocardia, dextroposición.
- Inversión ventricular.

Potenciales de ventrículo
derecho disminuidos

- Hipoplasia de ventrículo derecho.

Aumento de potenciales de
ventrículo izquierdo

- Hipertrofia de ventrículo izquierdo
- Fisiológico en personas deportistas de alta competición
- Constitución muy delgada
- Adolescentes, particularmente del sexo masculino y origen
afroamericano.

Disminución de los potenciales
del ventrículo izquierdo
Alteraciones de la conducción
intraventricular

- Posición cardiaca anormal: dextroposición, dextrocardia
- Inversión ventricular
Bloqueo completo de rama derecha: presencia de onda R´prominente tardía
en V1, por la propagación del impulso eléctrico desde el ventrículo izquierdo
al derecho tardíamente.

- R’ terminal ancha en aVR, V1 y V2 (rsR’).
- S amplia y ancha en I, V5 y V6.
¡OJO!: El patrón RsR’ es frecuente y normal en niños siempre que la
duración del QRS no esté aumentada y el voltaje de la R’ no sea elevado.
Bloqueo fascicular anterior izquierdo o hemibloqueo anterior izquierdo

- Desviación del eje a la izquierda: > -60º
- Duración del QRs normal.
- Onda Q pequeña en derivaciones I y AVl.
- Complejo rS en II, III y AVf.
Bloqueo fascicular posterior izquierdo o hemibloqueo posterior izquierdo:

- Desviación del eje a la derecha : > +120º
- Duración del QRs normal.
- Onda Q pequeña en derivaciones II, II y AVf.
- Complejo rS en I y AVL.
Bloqueo de rama izquierda (fascículo anterior + fascículo posterior)

- Desviación del eje a la izquierda.
- Duración alargada del QRS
- Retraso terminal del QRS: onda R´terminal y ancha con ausencia
de onda Q en I, AVL , V5 y V6.
- Onda S anchas en V1 y V2.
- Frecuente descenso del ST e inversión de la onda T en V4-6.
¡OJO! En presencia de BRI no se puede diagnosticar IAM ni hipertrofia
ventricular.
Tabla 14. Orientación de patologías según las alteraciones electrocardiográficas
Lectura sistemática del electrocardiograma

Pág. 260

CARDIOLOGÍA

HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS CARACTERÍSTICOS
CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL
Canal AV

Desviación superior del eje del QRS (-40 a -100º)

Atresia tricuspídea

Desviación izquierda del QRS, voltajes de VD disminuidos, HVI.

Situs inversus

Eje de la onda P + 120º.

Origen de la ACI en la AP

Q profundas y anchas con T invertidas en I, AVL y V4-V6 ( infarto
anterolateral).

ALTERACIONES DE LA CONDUCCIÓN
Síndrome de WPW

PR corto, onda delta, QRS ancho

Síndrome de Long-GanongLevine

PR corto, QRS normal

Preexcitación tipo Mahain

PR normal, onda delta.

Exposición fetal a lupus
materno

Bloqueo AV

Síndrome de Brugada

Patrón RSR’ con elevación ST V1-V3.ST como una “aleta de tiburón” con
convexidad superior (tipo I).

MIOCARDIOPATÍAS
Displasia arritmogénica de
ventrículo derecho

Inversión de onda T en V1-V3 en > 12 años. Onda épsilon. Taquicardias
ventriculares con morfología de bloqueo de rama izquierda.

ENFERMEDADES SISTÉMICAS
Pericarditis

Voltajes QRS disminuidos. 1º elevación ST, 2º normalización ST, 3º
inversión T.

Hipopotasemia

T aplanadas, U prominentes, +/- prolongación Qtc.

Hiperpotasemia

T altas, prolongación de QRS.

Hipocalcemia

Prolongación de ST y QTc

Hipercalcemia

Acortamiento segmento ST y Qtc

Tabla 14. Hallazgos electrocardiográficos característicos de patologías concretas

CRITERIOS DE INGRESO O DERIVACIÓN A CONSULTAS DE
CARDIOLOGÍA
•

Criterios de ingreso: Pacientes con anomalías electrocardiográficas sintomáticas: síncope, dolor
torácico, afectación del estado general, etc.

•

Criterio de derivación a consultas de cardiología: Pacientes con alteraciones
electrocardiográficas sugerentes de cardiopatía: Miocardiopatías, cardiopatías congénitas,
canalopatías, etc..
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505 – SÍNCOPE
Agudo Montore, Pedro
García Angleu, Francisco
Carmona Ponce, José María

DEFINICIÓN
Es la pérdida transitoria de conocimiento y del tono postural debida a una hipoperfusión cerebral de inicio
rápido (brusca), duración corta (desde 15 segundos a 1-2 minutos) y recuperación espontánea y sin
secuelas.
El presíncope sería la sensación prodrómica de clínica vegetativa sin llegar a la pérdida de conocimiento.
Puede deberse a varías etiologías:

Neuromediado

Hipotensión ortostática

Cardiogénico

Vasovagal

Ortostatismo prolongado, dolor, miedo, fobia

Situacional

Micción, defecación, tos, estornudo, postejercicio

Espasmos del sollozo

Cianótico o pálido

Disautonomía

Primaria o secundaria

Depleción de volumen

Hemorragia, diarrea, vómitos, etc.

Fármacos

Vasodilatadores, diuréticos o antidepresivos.

Arritmias

Taquicardias: Ventriculares y supraventriculares
Bradicardias: Disfunción nodo sinusal o trastornos
de la conducción auriculoventricular

Lesiones obstructivas

Estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica.
Estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar

Pérdidas de conocimiento no
definidas como síncope

Síncope

Disfunción miocárdica

Miocarditis, miocardiopatías dilatada, enfermedad
de Kawasaki o coronariopatías

Metabólico

Hipoglucemia, hipoxemia o intoxicaciones

Neurológico

Convulsiones, migraña o cataplejía

Psicógeno

Crisis conversivas o hiperventilación

Vascular

Hemorragia subaracnoidea, insuficiencia
vertebrobasilar o carotídea
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DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS
Antecedentes familiares

Síncopes, muerte súbita y miocardiopatías

Antecedentes personales

Cardiopatía, epilepsia, diabetes, embarazo, fármacos…

Historia

Momento del episodio, recurrencia, frecuencia

Circunstancias previas

Posición, actividad, factores predisponentes y precipitantes

Síntomas iniciales

Náuseas, vómitos, distermia, visión borrosa, palpitaciones…

Pérdida de conciencia

Duración, color facial/labial y movimientos anormales

Síntomas postcríticos

Vómitos, sudoración, confusión, dolor torácico, palpitaciones…

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Toma de constantes: Tº, FC, FR, satO2, TA en decúbito y bipedestación, glucemia capilar.
Solicitar de rutina un electrocardiograma (EKG).
En función de la sospecha diagnóstica, valorar solicitar ecocardiograma, rx de tórax, electroencefalograma (EEG)
o neuroimagen.

SIGNOS DE ALARMA
Presencia de antecedentes familiares o personales
Brusco, sin pródromos, durante el ejercicio o el sueño, en decúbito supino, asociado a dolor torácico o
palpitaciones, edad menor de 6 años
Alteraciones en exploración física
Hallazgos patológicos en ECG

HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS QUE SUGIEREN PROBABLE SÍNCOPE ARRÍTMICO
Bradicardia sinusal inadecuada asintomática, bloqueo sinoauricular o pausa sinusal > 3 seg
Complejos QRS preexcitados
Intervalo QT corto o prolongado
Patrón de bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST en las derivaciones V1-V3, correspondiente
a síndrome de Brugada
Ondas T negativas en derivaciones precordiales derechas en mayores de 12 años, ondas épsilon, y potenciales
tardíos compatibles con displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Síncope
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•

Educación sanitaria para reconocer y evitar situaciones desencadenantes

•

Síncope neurogénico y vasovagal: Hidratación adecuada, dieta con sal, evitar ayuno prolongado
e instrucción en maniobras de aumento de retorno venoso

CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS INGRESO

- Antecedentes familiares de muerte súbita,
canalopatías o miocardiopatías

- Síncopes continuos por hipotensión ortostática que
no se resuelven con fluidoterapia

- Signos de alarma

- Duda diagnóstica para completar estudio

o Ausencia de pródromos
o Palpitaciones o dolor torácico

- Valorar ante signos de alarma o alteración en
pruebas complementarias

o Desencadenado por ejercicio o estrés
o Episodios recurrentes
- Hallazgos patológicos en exploración física o ECG

Síncope
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506 – SOPLO EN URGENCIAS
Capilla Miranda, Ana
Díaz Carrión, Esther
Méndez Santos, Ana

DEFINICIÓN
El soplo es el sonido que se origina por el paso turbulento de sangre a través de una estructura cardiaca
o vascular. Es un hallazgo frecuente en pediatría y aunque una minoría se corresponde con la presencia
de cardiopatía congénita (CC), puede ser el signo guía para el diagnóstico de éstas.
Distinguimos entre los soplos inocentes (benignos, sin alteración subyacente), funcionales (anemia, fiebre,
hipertiroidismo) u orgánicos (por alteración estructural cardiaca).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
- Recoger en la anamnesis:
o Antecedentes familiares de CC, muerte súbita
o miocardiopatía.
o Historia obstétrica (diabetes, colagenopatías,
consumo de alcohol, fármacos teratógenos,
enfermedades infecciosas).
o Prematuridad, cromosomopatías o ciertos
síndromes (Williams, Down, Marfan, Noonan,
Turner), malformaciones de otros órganos.
o Enfermedades respiratorias de repetición.
- Buscar signos y síntomas: estado general, mala
ganancia ponderal, cianosis, dificultad respiratoria,
diaforesis (con las tomas en lactantes).
- En niños mayores dolor torácico, síncope con
ejercicio, episodios de cianosis.

DIAGNÓSTICO
- Exploración física:
o Palpar pulsos de las cuatro extremidades,
impulso precordial, latido precordial, tamaño
hígado y bazo.
o Auscultación: se relaciona con patología
soplos de intensidad grado 3 o superior,
holosistólicos o diastólicos, calidad áspera,
mayor intensidad de pie que tumbado, ritmo
de galope, roce pericárdico, desdoblamiento
fijo del segundo tono.
- Saturación O2 preductal y postductal
(especialmente en neonatos).
- TA en cuatro extremidades (gradiente > 10 mmHg
brazo y pierna derechos es sospechoso de
coartación de aorta).
- Pruebas complementarias:
o Rx tórax y ECG: no son útiles para confirmar
enfermedad cardiaca en pacientes
asintomáticos y estables que consultan en
urgencias por motivo no cardiológico. En caso
de duda se pueden realizar.
o Ecocardiografía. Técnica de elección ante la
sospecha de cardiopatía.

Soplo en urgencias
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CARDIOLOGÍA
PEDIÁTRICA

CRITERIOS DE ALTA

- Antecedentes familiares o personales de riesgo.

- Paciente asintomático.

- Soplo con frémito o con características patológicas
a la auscultación (descritas en exploración)

- Ausencia de factores de riesgo personales o
familiares.

- Disminución de pulsos femorales o gradiente
tensional > 10 mmHg entre miembro superior e
inferior derecho.

- Exploración física normal.

- Síntomas de patología cardiaca.
- Edad menor de 2 años (edad de mayor riesgo:
menores de 3 meses).

Soplo en urgencias

- Mayores de dos años.
- Características auscultatorias de soplo inocente.
Se informará a los padres de la auscultación de soplo
y se indicará seguimiento por su pediatra de atención
primaria.
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601 – INFECCIONES ODONTOGÉNICAS
Vera Martín, Ramón
Belmonte Caro, Rodolfo
García-Perla García, Alberto

DEFINICIÓN
Las infecciones odontogénicas son la causa más frecuente de patología infecciosa en región orofacial. Son
de tipo polimicrobianas y mixtas, habitualmente producidas por un desequilibrio con el paciente, por el
que estas bacterias pasan de ser comensales a oportunistas. La mayoría se pueden solucionar con
tratamiento conservador odontológico y medicación domiciliaria, pero es importante saber reconocer y
tratar infecciones potencialmente graves que difundan a espacios profundos cervicofaciales.
Habitualmente comienzan por una caries, que se extiende hacia la pulpa dental y de ahí a la raíz, donde
ocasiona un absceso periapical que puede diseminarse, provocando una celulitis orofacial (flemón) y
posteriormente un absceso.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico y deberemos realizar el diagnóstico diferencial con otras infecciones del área
ORL próximas:

Infección odontogénica
(Flemón/absceso)
-

Deformación del contorno
extraoral.

-

Borramiento de surcos
faciales.

-

Piel tensa y brillante.

-

Piel con coloración violácea o
eritematosa.

-

Calor local a la palpación.

-

Dolor a la palpación.

Infecciones odontogénicas

Glándulas Salivales:
Parotiditis/Submaxilitis
-

Inflamación hemifacial,
periauricular y paramandublar
(parótida).

-

Inflamación submandibular
(submaxilar).

-

Fiebre, dolor en la zona,
odinofagia, cefalea, otalgia
(parótida).

-

Relación con las comidas.
Aumento del dolor o
tumefacción al salivar.

-

Presencia de cálculos en el
trayecto de los conductos
glandulares
(Stenon/Wharton).

-

Salida de material purulento
por conductos glandulares.

-

Inflamación suelo de boca
(submaxilar).

ORL próximas:
Amigdalitis/Absceso
periamigdalino
-

Inflamación cervicofacial
(poco frecuente).

-

Fiebre, odinofagia, disfagia,
otalgia, cefalea.

-

Trismus, disnea, disfagia.

-

Voz engolada.

-

Inflamación de amígdala.

-

Abombamiento de pilar
amigdalino.

-

Fistulización espontánea con
salida de material purulento.
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TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE ELECCIÓN
•

Infección reciente: Amoxicilina 20-50 mg/Kg/día (dividido en 3 tomas c/8h)

•

Infección tardía o de mala evolución: Amoxicilina+Ac. Clavulánico 40-80 mg/Kg/día (dividido
en 3 tomas c/8h)

•

Alérgicos:

•

o

Clindamicina 10-30mg/Kg/día, dividido en 4 tomas c/6 h. Hasta 600 mg c/6 h.

o

Claritromicina: 7,5-15mg/Kg/día, 2 tomas c/12 h. (menos de 1 gr/día)

Antibioterapia intravenosa:
o

Amoxicilina/Clavulánico IV (100 mg/Kg/día dividido en 4 tomas, cada 6h)

o

Formas graves: Ceftriaxona (50-100 mg/kg/día en 1-2 dosis) + Clindamicina (30-40
mg/kg/día cada 6-8h)

La duración del tratamiento depende de la gravedad y tipo de infección, habitualmente 10-14 días en
total.

CRITERIOS DE INGRESO Y DE ALARMA
CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE ALARMA PARA C. MAXILOFACIAL

-

Afectación del estado general.

-

Disnea

-

Inmunosupresión.

-

Disfagia (no odinofagia)

-

Celulitis rápidamente progresiva.

-

Trismus

-

Extensión a espacios cervicofaciales.

-

Fiebre ≥ 38ºC.

-

Trismus (Apertura oral < 10mm).

-

Paciente/Familia no colaboradores.

-

Fracaso de tratamiento domiciliario inicial.

Infecciones odontogénicas

*Indican posible extensión a espacios profundos y posible
compromiso de vía aérea.
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602 – PATOLOGÍA AGUDA DE LAS GLÁNDULAS
SALIVALES
Cabrera Arcas, Antonio
García Perla, Alberto
Torres Carranza, Eusebio

DEFINICIÓN
La patología de glándulas salivales en el paciente pediátrico se compone de un grupo de enfermedades
frecuentes dentro del territorio maxilofacial en dicha etapa del desarrollo. Su complejidad radica en
determinar aquellas que puedan llegar a considerarse una urgencia vital, diferenciar estos procesos de los
odontógenos (mucho más frecuentes y con una sintomatología muy similar) y tener conciencia de las
afecciones cuyo diagnóstico tardío empeora su pronóstico, especialmente las neoplasias malignas.
En la tabla inferior se esquematiza algunas de las pruebas complementarias y la exploración clínica a
tener en cuenta según los signos clínicos característicos

CLÍNICA
Inflamación Hemifacial

EXPLORACIÓN

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Valoración Conducto de Stennon y
foco odontógeno

OPG si sospecha odontógena

Valoración Conducto de Wharton y
foco odontógeno

OPG si sospecha odontógena

Inflamación Labial

Valoración Odontógena (infecciosa
y traumática)

OPG si sospecha odontógena

Inflamación palatina

Valoración Odontógena

OPG si sospecha odontógena

Inflamación Submandibular

TC si signos de alarma*
TC si signos de alarma*

TC si signos de alarma*
Inflamación Suelo de boca

Valoración Odontógena (infecciosa
y traumática)

OPG si sospecha odontógena
TC si signos de alarma*

* En el algoritmo de manejo relatamos cuáles son los signos clínicos de alarma que debemos tener en cuenta

Patología aguda de las glándulas salivales
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PATOLOGÍA GLÁNDULAS SALIVALES
PAROTÍDEA

LOCALIZACIÓN
Lento Crecimiento

Neoplasia

Rápido Crecimiento

SUBMAXILAR

SUBLINGUAL

GL. SALVARES
MENORES

Neoplasia
Parotiditis

Primer
Episodio

Varios
Episodios

Parotiditis
Aguda

Parotiditis
Crónica
Recidivante
Infantil

Submaxilitis
Aguda

Antecedente
Traumático
+Inflamación

Ránula

Mucocele

Antecedente
Traumático +
Pérdida Integridad de
Mucosa

Herida

Herida

Patología aguda de las glándulas salivales
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* Opciones de tratamiento posibles de uso ambulatorio:
ANTIBIÓTICO

DOSIS NIÑOS

Amoxicilina-clavulánico 500/125 mg

40-80 mg/kg/día en 3 dosis

Clindamicina

25 mg/kg/día en 3-4 dosis

Eritromicina

50 mg/kg/día en 3 dosis

Claritromicina

7’5-15 mg/kg/día en 2 dosis

Azitromicina

10 mg/kg/día durante 3 días

La duración del tratamiento oral será de 10-14 días.

CRITERIOS DE INGRESO EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CRITERIOS DE INGRESO
EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
-

Disnea.

-

Disfagia.

-

Trismus.

-

Síndrome febril sin foco en paciente
inmunodeprimido.

Patología aguda de las glándulas salivales

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
A CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
Aquellas patologías de glándulas salivales sin mejoría
a pesar del tratamiento ambulatorio instaurado.
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603 – PATOLOGÍA CERVICAL AGUDA
Cordero García, Teresa
Planas Díaz, Isabel
Fernández Hurtado, Miguel Ángel

DEFINICIÓN
Las tumoraciones cervicales en la población pediátrica son frecuentes, siendo la mayoría de casos,
adenopatías reactivas en relación a cuadros infecciosos. Sin embargo, existen otros procesos que pueden
debutar como masas cervicales, principalmente las malformaciones congénitas y ciertas patologías
glandulares. El diagnóstico diferencial, se establece en función de su localización, la edad de aparición
de la masa y la sintomatología concomitante.
La tumoración cervical más frecuente en la edad pediátrica es la adenopatía de carácter reactivo. En
cuanto a malformaciones congénitas, el 65 % son quistes del conducto tirogloso, seguido de las
malformaciones de los arcos branquiales (17%, siendo de ellas las formas más frecuentes los quistes del
segundo arco).

Patología cervical aguda
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ADENOPATÍAS
DEFINICION

CLÍNICA

Aumento del tamaño ganglionar
mayor de 1cm de diámetro, con o
sin sintomatología inflamatoria.

-

-

-

DIAGNÓSTICO

Rodadera, bien delimitada y
no adherida a planos
profundos, concomitantes a
otros procesos: OMA,
faringoamigdalitis, etc.
Adenoflemón: Presentación
aguda, tamaño >2-3cm,
dolorosas, con signos de
inflamación. En ocasiones
forma abscesos. Etiología
80% S.Aureus o S.Pyogenes.
Localización más frecuente
submandibular.

-

Anamnesis y exploración.

-

Sospecha adenopatía
reactiva: Seguimiento 4-6
semanas.

-

Si no regresa: Ecografía
cervical/Eco Doppler.

-

Si ecografía no concluyente:
Realizar Punción- Aspiración
con Aguja Fina (PAAF).

-

Si pruebas no concluyentes,
realizar TC o RM cervical.

Sospechar malignidad si
aparición subaguda, duras,
adheridas a planos profundos,
asociando síndrome
constitucional.

QUISTES TIROGLOSOS
DEFINICION

CLÍNICA

Es la malformación congénita
cervical más frecuente (65% del
total).
Es una proliferación de restos del
conducto tirogloso, que no se
oblitera completamente.

-

Masa en LÍNEA MEDIA,
PARAMEDIANA cervical.

-

Tamaño variable.

-

Se moviliza con la deglución o
la protrusión de la lengua.

-

Su localización más habitual:
infrahioidea.

-

Si sobreinfección: dolor,
disfagia, disnea y disfonía.

-

Clínica compresiva de
estructuras vecinas: disfonía,
estridor, disfagia, disnea, tos,
etc.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis y exploración.

-

ECOGRAFÍA CERVICAL.

Menos frecuente:
-

PAAF: diagnóstico citológico.

-

TC cervicofacial con contraste
/ RM.

-

Gammagrafía Tc99:
identificar tejido tiroideo
ectópico.

FÍSTULAS Y QUISTES DE PRIMER ARCO
DEFINICION
Se producen por alteraciones en la
involución de la primera hendidura
o bolsa faríngea. Constituyen el 8%
de las malformaciones branquiales.

Patología cervical aguda

CLÍNICA
-

-

Masa o fístula LATERAL a
nivel de cola parotídea,
cervical alto o auricular.
Se localizan en la región entre
el hioides, mentón y trago.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis y exploración.

-

ECOGRAFÍA CERVICAL

Menos frecuente:
-

PAAF: diagnóstico citológico.

-

Fistulograma.

-

TC cervicofacial con
contraste.
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FÍSTULAS Y QUISTES DE SEGUNDO ARCO
DEFINICION
Son las malformaciones
branquiales más frecuentes (90%).

CLÍNICA
-

-

Tumoración LATERAL y móvil
en el borde anterior del tercio
superior del
esternocleidomastoideo.
Comienzan en borde anterior
del ECM, bajo su tercio
superior, y discurren laterales
a los nervios hipogloso y
glosofaríngeo, entrando en la
faringe, hasta la fosa
amigdalar.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis y exploración.

-

ECOGRAFÍA CERVICAL.

Menos frecuente:
-

PAAF: diagnóstico citológico.

-

TC cervicofacial con
contraste.

-

Fistulograma

QUISTE DERMOIDE
DEFINICION
Son inclusiones del ectodermo que
se producen durante la fusión
branquial en el periodo
embrionario.
Pueden contener en su interior
glándulas sebáceas y folículos
pilosos.

CLÍNICA
-

-

Masa lisa ovoidea en LÍNEA
MEDIA desde suelo de boca
hasta esternón.
No se moviliza con la
deglución.

-

Localización más frecuente:
suelo de la boca.

-

Clínica compresiva: disfagia,
estridor, disnea.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis y exploración.

-

ECOGRAFÍA CERVICAL.

Menos frecuente:
-

TC o RM cervicofacial.

QUISTES TÍMICOS Y TIMO ECTÓPICO
DEFINICION
Se producen por una persistencia
del conducto timofaríngeo, tras la
migración tímica desde el 3º arco
branquial.
Niños entre 2-11 años.
Varones.
Lado izquierdo.

Patología cervical aguda

CLÍNICA
-

Masa en región cervical
anterolateral o
cervicotorácica.

-

Consistencia blanda, con
crecimiento progresivo.

-

Aumenta con maniobras de
Valsalva.

-

Si sobreinfección: dolor,
disfagia, disnea y disfonía.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis y exploración.

-

Ecografía cervical.

-

TC o RM cérvico-torácica con
contraste.

-

Estudio tímico: presencia o
ausencia de tejido tímico
ectópico.
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
La patología cervical aguda sin signos de inflamación o con signos de inflamación sin signos de alarma
se manejará por parte del Pediatra de forma ambulatoria con antiinflamatorios y antibioterapia vía oral
hasta la resolución del cuadro. Será necesaria la cobertura antibiótica de amplio espectro de la flora oral,
y de S. aureus y S. pyogenes en el caso del adenoflemón.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
Adenopatías

-

Reactivas: No precisan derivación. Manejo por
su Pediatra.

-

No reactivas: Derivación a Especialidad según
pruebas diagnósticas y criterio del Pediatra.

Quiste tirogloso

Derivar a consultas de Cirugía Pediátrica al
diagnóstico.

Fístulas y quistes de primer y segundo arco branquial

Derivar a Consultas de Cirugía Pediátrica a partir de
los 3 años de edad.

Quistes dermoides

Derivar a consultas de Cirugía Pediátrica al
diagnóstico.

Quiste tímico/Timo ectópico

Derivar a consultas de Cirugía Pediátrica al
diagnóstico.

CRITERIOS DE INGRESO
Serán criterios de ingreso e inicio de tratamiento antibiótico i.v +/- corticoterapia la presencia de:
•

Signos de alarma: fiebre, disfagia, disfonía, disnea, gran tumefacción, alteraciones analíticas o
datos sepsis.

•

Hallazgo de colecciones abscesificadas en prueba de imagen.

En este contexto, se debe contactar con la guardia de Cirugía Pediátrica.

Patología cervical aguda
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604 – TRAUMATISMO Y FRACTURA FACIAL. HERIDAS
DE LA MUCOSA ORAL
Pisonero Alonso, Patricia
Belmonte Caro, Rodolfo
González Cardero, Eduardo

FRACTURAS FACIALES EN LA EDAD PEDIÁTRICA
FRACTURA
Seno frontal

DEFINICIÓN
Solución de continuidad de la
pared anterior o posterior del seno
frontal.

CLÍNICA
Crepitación

DIAGNÓSTICO
TAC

Deformidad
Fístula LCR
Hipoestesia n. supraorbitario o
supratroclear

Órbita

Solución de continuidad de
cualquiera de las paredes de la
órbita.

Equímosis periorbitaria

TAC

Limitación movimientos oculares
Escalones óseos
Diplopia
Ptosis
Distopia
Enoftalmos
Hipoestesia n. infraorbitario

NOE

Fractura que se extiende desde el
hueso nasal hasta el etmoides.

Telecanto

TAC

Epífora
Rinorrea
Epistaxis

Nasal

Fractura de huesos propios.

Epistaxis
Laterorrinia

Malar

Fractura que involucra al arco
zigomático y al hueso malar.
Habitualmente se afecta el agujero
infraorbitario y el suelo de la órbita.

Escalón óseo

Radiografía simple
de huesos propios
TAC

Limitación en la apertura oral
Déficit de proyección malar
Hipoestesia n. infraorbitario

LeFort I

Disyunción del maxilar superior,
recorriendo la espina nasal anterior
y tabique nasal, pared anterior del
maxilar superior, pared anterior y
posterior del seno maxilar, proceso
cigomático-alveolar y apófisis
pterigoides.

Traumatismo y fractura facial. Heridas de la mucosa oral

Equímosis en fondo de vestíbulo
bucal superior y región palatina
posterior

TAC

Movilidad en bloque del maxilar
superior (signo de la pinza +)
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LeFort II

Fractura de la sutura frontonasal,
pared medial de la órbita, reborde
infraorbitario, proceso cigomáticoalveolar y apófisis pterigoides.

Edema facial

TAC

Cara plana
Equímosis periorbitaria
Movilidad en bloque del tercio
medio

LeFort III

Disyunción craneofacial: fractura de
la sutura fronto-nasal y frontomalar, arcos cigomáticos, pared
lateral de la órbita, hendidura
esfenoidal y apófisis pterigoides.

Edema facial

TAC

Cara plana
Equímosis periorbitaria
Movilidad en bloque del tercio
medio
Telecanto
Rinorraquia

Mandíbula

Solución de continuidad de la
mandíbula.

Equimosis en fondo de vestíbulo
oral o suelo de boca

Ortopantomografía.
TAC como apoyo

Maloclusión
Hipoestesia n. dentario
Impotencia funcional
Panfacial

Fractura que involucra los tres
tercios faciales.

Combinación

TAC

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•
•

Amoxicilina/clavulánico, clindamicina o cefalosporinas de 2º y 3º generación si hay fractura de
senos paranasales o comunicación con cavidad oral
AINEs

CRITERIOS DE INGRESO
Fractura que requiere tratamiento quirúrgico.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
Fractura diagnosticada con prueba de imagen.

Fractura contaminada o sucia que requiera
tratamiento antibiótico por vía intravenosa.
Estado general del paciente.

Traumatismo y fractura facial. Heridas de la mucosa oral

Pág. 289

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

HERIDAS EN LA MUCOSA ORAL
DEFINICIÓN
Solución de continuidad de la mucosa oral.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis.
Exploración física.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•
•
•
•
•
•

Amoxicilina/clavulánico o clindamicina en heridas complejas o comunicación con seno maxilar
AINEs
Dieta fría de fácil masticación o triturada 24h
Evitar enjuagues fuertes en 24h
Enjuagues con clorhexidina
Higiene oral adecuada

CRITERIOS DE INGRESO
Heridas complejas.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
Heridas complejas o con daño del nervio facial.

Sangrado incoercible.
Heridas que requieran una sedación o anestesia
general.
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605 – TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES Y
COMPLICACIONES ODONTOLÓGICAS
González Cámara, Matías
Torres Carranza, Eusebio
Belmonte Caro, Rodolfo

TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES
•

Los traumatismos dentoalveolares (TDA) se definen como lesiones derivadas de un impacto
agresivo sobre las estructuras biológicas dentales y adyacentes. Prevalencia del 10-47%. Sexo
masculino (2:1).

•

En la historia clínica hay tener en cuenta el tipo de dentición (temporal o definitiva) y tiempo
transcurrido desde el traumatismo (en las avulsiones se considera factible la reimplantación del
diente en las 2 primeras horas). Además, el medio de transporte (la saliva, sangre, suero salino
o leche) y lugar del traumatismo (grado de contaminación).

•

En la exploración es importante valorar la oclusión y el grado de movilidad dental.

•

Pruebas complementarias en servicio de urgencias: la Ortopantomografía (OPG).
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ESQUEMA

DEFINICIÓN

EXPLORACIÓN

RX

TRATAMIENTO

LESIONES DE LOS TEJIDOS DUROS Y DE LA PULPA
Infracción
Coronaria

Fractura incompleta sin
pérdida de parénquima
dental

Anodina

No
necesaria
OPG

Fractura
Coronaria
No
complicada

Fractura completa que
afecta a esmalte y
dentina. Sin exposición
pulpar

Fractura de
corona sin
exposición pulpar

Dieta blanda
Analgesia
Odontólogo

Fractura
Coronaria
Complicada

Fractura completa que
afecta a esmalte y
dentina. Exposición
pulpar

Fractura de
corona con
exposición pulpar

Dieta blanda
Analgesia
ATB*
Odontólogo

Fractura
Radicular

Solución de continuidad
a nivel radicular que
afecta a dentina,
cemento y pulpa

Descenso
dentario con
movilidad leve

Dieta blanda
Analgesia
ATB*
Odontólogo

Dieta blanda
Analgesia
Odontólogo

LESIONES DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES
Sin desplazamiento dentario
Concusión

Lesión de estructuras de
sostén sin aflojamiento ni
movilidad

No se aprecia
sangrado gingival

Dieta blanda
Analgesia
ATB*
Odontólogo

Subluxación

Lesión de estructuras de
sostén con aflojamiento
Ruptura de fibras de
ligamento periodontal

Se puede
apreciar
sangrado
gingival

Dieta blanda
Analgesia
ATB*
Odontólogo

Con desplazamiento dentario
Luxación
intrusiva

Desplazamiento del
diente dentro del alveolo.
Conminución/fractura del
alveolo

Se aprecia la
impactación del
diente dentro del
alveolo

Analgesia
Dieta blanda
ATB*
Odontólogo

Luxación
extrusiva

Desplazamiento parcial
del diente fuera de su
alveolo

Desplazamiento
del diente hacia
fuera.

Analgesia.
Dieta blanda. ATB*
Ferulización por CMF
si gran movilidad. Si
no es así, tratamiento
por Odontólogo

Luxación
lateral

Desplazamiento del
diente en una dirección
diferente a la axial

Desplazamiento
del diente en
direcciones
lateral

Analgesia.
Dieta blanda. ATB*
Ferulización por CMF
si gran movilidad. Si
no es así, tratamiento
por Odontólogo

Avulsión

Desplazamiento
completo del diente fuera
de su alveolo

Ausencia del
diente en alveolo

Limpieza
Control de hemorragia
Ferulización por CMF
si factores de buen
pronóstico. ATB*

*ATB. Antibioterapia con el objetivo de cubrir complicaciones infecciosas. De elección: Amoxicilina/Clavulánico a 40-50
mg/kg/día cada 8 horas hasta 7 días. En caso de hipersensibilidad utilizar Clindamicina 20mg/kg/día cada 6 horas hasta 10
días.
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OTRAS COMPLICACIONES ODONTOLÓGICAS. SANGRADO TRAS
PROCEDIMIENTO DENTAL
La hemorragia después de un procedimiento dental/exodoncia es una complicación común. Se considera
normal la presencia de restos sanguíneos en la saliva hasta 8-12 horas después.

ALGORITMO DE MANEJO Y ACTUACIÓN ANTE UN SANGRADO TRAS
PROCEDIMIENTO DENTAL
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701 – ABDOMEN AGUDO
Molina Mata, María
Valenzuela López, Constanza Camila
Granero Cendón, Rocío

DEFINICIÓN
El dolor abdominal agudo constituye uno de los principales motivos de consulta en Urgencias pediátricas.
Sin embargo, de todos estos pacientes, únicamente el 5% acaban requiriendo ingreso hospitalario, y sólo
el 2% precisan de intervención quirúrgica urgente.
Una de las mayores herramientas para catalogar este síntoma es la edad del paciente.
EDAD
Neonatos y lactantes

MÁS FRECUENTE

MENOS FRECUENTE

- Cólico lactante

- Enterocolitis (sólo en neonatos)

- ITU

- Hernia inguinal incarcerada

- GEA

- Vólvulo intestinal / Malrotación
intestinal

- Infecciones víricas

- Invaginación intestinal
1 - 4 años

5 - 11 años

- GEA

- Hernia inguinal incarcerada

- Infecciones víricas

- Invaginación intestinal

- ITU

- Divertículo Meckel

- Estreñimiento

- Apendicitis aguda

- Neumonía

- Obstrucción intestinal por cirugía
previa

- GEA

- Adenitis mesentérica

- Dolor abdominal funcional

- Vólvulo intestinal

- Estreñimiento

- Invaginación intestinal (descartar
causa secundaria)

- Neumonía
- Apendicitis aguda

- Enfermedad péptica / dispepsia
- Litiasis renal
- Obstrucción intestinal por cirugía
previa
- Torsión testicular/ovárica

> 12 años

- GEA

- Adenitis mesentérica

- Estreñimiento

- Enfermedad inflamatoria intestinal

- Dismenorrea

- Enfermedad péptica / dispepsia

- Apendicitis aguda

- Litiasis renal
- Colecistitis aguda
- Torsión testicular/ovárica
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CLÍNICA
Apendicitis
aguda

Anamnesis: Dolor abdominal FID continuo, en ocasiones de inicio epigástrico con posterior
irradiación a FID. Posteriormente suele asociar febrícula / fiebre, vómitos alimentarios e
inapetencia. Si dolor hipogástrico con la micción: localización pélvica.
Exploración física: Suele adoptar posición antiálgica, con flexión de cadera derecha y
evitando movimientos bruscos. Dolor a la palpación selectiva en FID, con defensa
involuntaria. Signos de irritación peritoneal locales → Blumberg (dolor a la retirada de
palpación en FID), Rovsing (dolor en FID a la retirada de palpación en FII), Psoas (dolor en
FID con la elevación de pierna derecha contra resistencia o al saltar a la pata coja sobre
pierna derecha), Obturador (dolor en FID con la rotación interna pasiva de la rodilla
derecha).
Pruebas Complementarias:
- Analítica: leucocitosis y neutrofilia (relativa y absoluta), con elevación de PCR.
- Ecografía (sensibilidad 85% y especificidad 90%)
→ Pediatric Alvarado Score (PAS)
(1 pto) Dolor irradiado a FID
(1 pto) Anorexia
(1 pto) Náusea o vómitos
(2 ptos) Dolor a la palpación en FID
(1 pto) Blumberg +
(1 pto) Fiebre (>38º)
(2 ptos) Leucocitosis (>10.000)
(1 pto) Neutrofilia (>7.500 o >75%)
Si <4 - apendicitis poco probable, 4-5-6 - posible apendicitis, >7 - apendicitis probable
Tratamiento: Antibioterapia iv profiláctica + Quirúrgico
*En caso de diagnóstico de plastrón apendicular (sensación de masa a palpación en
paciente con varios días de evolución de clínica, con área flemonosa en FID en ecografía)
ingreso hospitalario para antibioterapia intravenosa.
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Invaginación
intestinal

Anamnesis: Más frecuente entre los 3 meses de edad y los 2 años. Inicio brusco de dolor
abdominal acompañado de llanto, encogimiento de piernas, irritabilidad y palidez. Se
presenta de forma intermitente, encontrándose inicialmente el paciente bien entre
episodios. Progresa a decaimiento, vómitos de contenido alimentario o incluso bilioso y
deposiciones con sangre.
EF: Dificultosa por irritabilidad del paciente. Dolor en FID con masa palpable en la mayoría
de las ocasiones que asciende por flanco derecho. Si prolongación en el tiempo asociará
decaimiento.
PPCC: Ante un paciente con clínica sospechosa se solicitará ecografía que resulta
diagnóstica.
Tratamiento:
- En caso de resolución espontánea en la ecografía y buen estado general no precisará
tratamiento específico, pudiendo iniciar tolerancia.
- En caso de hallazgos ecográficos de invaginación intestinal sin signos de alarma con
estabilidad clínica se deberá intentar reducción hidrostática con enema de suero salino
fisiológico bajo control ecográfico y sedoanalgesia. El cirujano de guardia deberá estar
presente en el procedimiento. En caso de éxito (>80%) se deberá dejar al paciente en
observación e iniciar tolerancia oral una vez pasadas las 4 horas salvo aparición de
signos de alarma.
- En caso de hallazgos ecográficos de invaginación intestinal con signos de sufrimiento
intestinal, inestabilidad clínica o fracaso en la reducción hidrostática se deberá plantear
abordaje quirúrgico.
*En pacientes > 2 años de edad, en los que se sospeche patología subyacente causante de
la invaginación (divertículo de Meckel, linfoma, etc) se deberá plantear abordaje quirúrgico
inicial ante la baja probabilidad de éxito en la reducción hidrostática.

Adenitis
mesentérica

Anamnesis: Dolor en FID acompañado de fiebre alta con relativa frecuencia, sin vómitos.
Suele describir procesos infecciosos en las dos semanas previas.
EF: Dolor a la palpación en FID, sin presentar signos de irritación peritoneal.
PPCC: No suele asociar leucocitosis, neutrofilia ni elevación de PCR.
Tratamiento: Analgesia habitual oral, aunque en ocasiones puede requerir ingreso en
observación para analgesia iv.

Divertículo de
Meckel

Anamnesis: sangrado digestivo intermitente, que en ocasiones puede ocasionar anemización
significativa, como consecuencia de la presencia de mucosa gástrica ectópica que origina
ulceración en la mucosa intestinal adyacente. A veces, dolor abdominal en hipogastrio/FID
asociado a fiebre y vómitos, emulando una apendicitis aguda.
EF: anodina o dolor a la palpación en hemiabdomen inferior en caso de debut
inflamatorio/infeccioso, similar a la apendicitis aguda.
PPCC:
- Analítica: anemización. En caso de debut inflamatorio/infeccioso puede asociar
leucocitosis, neutrofilia y elevación de PCR.
- Ecografía abdomen: signos de proceso inflamatorio, con aumento de la ecogenicidad de
la grasa, líquido libre o edema de pared de ileon en caso de debut inflamatorio, aunque
puede ser anodina en caso de sangrado intermitente.
- Gammagrafía para detección de mucosa gástrica ectópica (sensibilidad 70%,
especificidad 85%)
Tratamiento:
- Transfusión hemoderivados en caso de anemización severa y/o inestabilización.
- Quirúrgico en caso de cuadro obstructivo, infeccioso o episodios de sangrado digestivo
frecuente no controlado de forma médica.
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Obstrucción
intestinal por
bridas

Anamnesis: AP de intervención quirúrgica previa con vómitos alimentarios inicialmente, que
si progresa, son biliosos y/o fecaloideos. No suelen asociar fiebre salvo complicación con
perforación intestinal secundaria. Ausencia de deposiciones.
EF: Distensión abdominal en mayor o menor medida en función del grado de obstrucción.
Puede asociar signos de irritación peritoneal difusos en caso de perforación intestinal.
PPCC: Rx de abdomen para valoración de distensión de asas intestinales, distribución aérea
y presencia de neumoperitoneo. Si obstrucción completa se objetivan niveles hidroaéreos.
Tratamiento:
- Hidratación intravenosa + colocación de SNG
- Si BEG, ausencia de signos de alarma en la exploración física y en la Rx de abdomen se
intentará manejo conservador con administración de Gastrografin por SNG y reevaluación con nueva Rx a las 6h - 12h y 24h.
- En caso de afectación del estado general y/o signos de perforación intestinal, o si
refractariedad al manejo conservador se indicará abordaje quirúrgico.

Enfermedad de
Hirschsprung

Anamnesis: Retraso en la expulsión de meconio. Ausencia de deposiciones. Rechazo a las
tomas. Puede asociar febrícula en caso de larga evolución secundaria a translocación
bacteriana, pudiendo desencadenar una enterocolitis en estos pacientes.
EF: Distensión abdominal en mayor o menor medida en función del grado de obstrucción.
Puede asociar signos de irritación peritoneal difusos en caso de perforación intestinal.
PPCC: Rx abdomen para valoración de distribución aérea. Analítica en caso de sospecha de
translocación bacteriana y ECN.
Tratamiento:
- Avisar a Cirugía. Dieta absoluta. Canalización de vía venosa periférica, hidratación iv +
antibioterapia con metronidazol iv. Lavado intestinal para descompresión
- Ingreso en planta.

Hernia inguinal /
umbilical
incarcerada

Anamnesis: Vómitos alimentarios inicialmente, que en caso de no resolución del cuadro
evolucionarán a biliosos y/o fecaloideos. No suelen asociar fiebre salvo complicación con
perforación intestinal secundaria. Ausencia de deposiciones.
EF: Tumoración inguinal/inguinoescrotal o umbilical de consistencia dura, enrojecida y
dolorosa a la palpación. Distensión abdominal en mayor o menor medida en función del
grado de obstrucción. Puede asociar signos de irritación peritoneal difusos en caso de
perforación intestinal.
PPCC: No precisa
Tratamiento: Reducción manual de hernia umbilical o inguinal en caso de incarceración. En
caso de no poder se indicará abordaje quirúrgico.

Torsión ovárica

Anamnesis: Dolor abdominal en FID / FII intermitente, asociado a cortejo vegetativo
(sudoración, vómitos y mareo). No suele asociar fiebre. Suele darse en adolescentes > 12
años o con desarrollo puberal.
EF: Dolor a la palpación en fosas ováricas o hipogastrio. Puede identificarse masa a
palpación y signos de irritación peritoneal locales.
PPCC:
- Analítica sin elevación de PCR ni leucocitosis / neutrofilia.
- Ecografía abdomen con Doppler color: identificación de ovario, con compromiso
vascular. En ocasiones suele apreciarse tumoración anexial (teratoma, quistes…)
asociada.
Tratamiento: Quirúrgico. En caso de identificarse masa anexial se deberá abordar con
pensamiento oncológico, cursando analítica con marcadores tumorales (AFP, BHCG,
Ca125) en el perioperatorio, obtención de líquido peritoneal y extracción de la pieza sin
rotura tumoral en cavidad peritoneal.
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Torsión
testicular

Ver capítulo 703. Escroto agudo

Malrotación
intestinal /
Vólvulo
intestinal

Anamnesis: Suele darse en neonatos o lactantes, y en la mayoría de los casos debuta con
un cuadro de vómitos biliosos de aparición brusca. En caso de progresión en el tiempo
puede asociar decaimiento.
EF: Inespecífica. Inicialmente puede presentar únicamente distensión abdominal
epigástrica/hemiabdomen superior, aunque en caso de progresión aparecerán signos de
peritonitis.
PPCC:
- Rx abdomen: silencio abdominal, aunque puede objetivarse algún asa de intestino
distendida o incluso signo de la doble burbuja por obstrucción duodenal secundaria a
bandas de Ladd.
- Ecografía abdomen: valoración de signos de sufrimiento intestinal y signo del remolino
por malposición de los vasos mesentéricos.
- Analítica completa con estudio preoperatorio.
Tratamiento: Estabilización del paciente, colocación de SNG y laparotomía urgente. Riesgo
de necrosis intestinal y necesidad de resección intestinal amplia.

Ulcus péptico

Anamnesis: Dolor epigástrico. Vómitos que pueden acompañarse de hematemesis en caso
de evolución en el tiempo. Pirosis.
EF: Dolor epigástrico a la palpación. En caso de ulcus perforado puede asociar signos de
irritación peritoneal.
PPCC:
- Analítica con anemia de aparición brusca
- Rx de abdomen con neumoperitoneo en caso de ulcus perforado
Tratamiento: Valoración por Digestivo, con despistaje y tratamiento de H.pylori con
antibioterapia oral (claritromicina + azitromicina) + omeprazol oral. En caso de ulcus
perforado, cirugía urgente.

Colecistitis
aguda

Anamnesis: Poco frecuente en niños, aunque en pacientes con enfermedad hemolítica
(talasemia, esferocitosis o anemia falciforme), dependiente de nutrición parenteral, fibrosis
quística o deshidratación grave puede presentarse. Dolor en hipocondrio derecho irradiado a
escápula derecha, vómitos y sensación nauseosa. Puede presentar fiebre en ocasiones.
EF: Dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Signo de Murphy muy poco frecuente en
niños (dolor en hipocondrio derecho, con la palpación profunda local e inspiración
profunda).
PPCC: Ecografía abdominal
Tratamiento: Ingreso en planta de Digestivo. Antibioterapia intravenosa + reposo digestivo.
En caso de episodios repetidos y factores de riesgo se planteará colecistectomía
laparoscópica electiva una vez pasado el epi
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CRITERIOS DE INGRESO


Sospecha de patología quirúrgica



Masa abdominal sospechosa de estudio



Deshidratación e intolerancia oral



Afectación del estado general

Ante la presencia de signos de alarma se individualizará la posibilidad de ingreso:


Alteración de constantes, decaimiento, distensión abdominal, dolor intenso no controlado con
analgesia habitual, dolor progresivo alejado del área umbilical, irradiado o con despertar nocturno,
irritación peritoneal, dolor a la palpación, heces con productos patológicos, vómitos biliosos o
hemáticos. Exploración genital alterada en varones.

En determinados pacientes no es posible conseguir el diagnóstico de manera inicial por lo que la
valoración y el seguimiento son componentes esenciales del estudio del dolor abdominal agudo.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Se derivará al alta domiciliaria en caso de descartar patología quirúrgica urgente u orgánica grave con las
siguientes recomendaciones:


Dieta blanda y manejo del dolor con analgesia habitual evitando antiinflamatorios



Reconsultar si persiste el dolor o aparecen síntomas de alarma acompañantes



Antes del alta, probar tolerancia en niños deshidratados



Siempre descartar infección urinaria en lactantes y niños pequeños

Abdomen agudo
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702 – CALENDARIO QUIRÚRGICO
Planas Díaz, Isabel
Bayarri Moreno, Mariona
Cabello Laureano, Rosa María

DEFINICIÓN
El calendario quirúrgico es la guía para ayudar al pediatra, al médico de familia y al propio cirujano
pediátrico, a conocer el momento oportuno para realizar la cirugía electiva en caso de ser necesaria.
La mayoría de las patologías quirúrgicas no urgentes en la infancia se diagnostican en atención primaria.

PATOLOGÍA GENITOURINARIA
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Fimosis fisiológica

Defecto de
retracción prepucial.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

No requiere.

No requiere.

No retracción
prepucial a partir de
los 5 años, o antes
si síntomas.

Corticoterapia
tópica durante 8
semanas.

No respuesta al
tratamiento tópico.

Quiste esmegma y
adherencias
balanoprepuciales

Acúmulo de
secreciones entre el
prepucio y el glande.

Higiene local diaria.

No requiere.

Hipospadias

Meato uretral en
posición anómala.

No requiere.

Al diagnóstico.

Higiene local diaria.

Si clínica (goteo
postmiccional,
ITUs de repetición).

IMAGEN

Desde recién nacido
hasta los 5 años.
Fimosis patológica

Si mayor de 2-3
años, retracciones
suaves durante
maniobras de
higiene.

Ausencia de
prepucio ventral.
Incurvación
peneana durante la
erección.
Sinequia vulvar

Calendario quirúrgico

Membrana epitelial
entre ambos labios
menores.
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PATOLOGÍA INGUINAL
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

Hernia inguinal

Tumoración región
inguinal no dolorosa

Reducción
manual*

Hidrocele

Acumulación líquido
escroto.

No requiere.

Transiluminación
positiva. Indoloro.

CRITERIOS
DERIVACIÓN

IMAGEN

Al diagnóstico.

- Menor de 1 año:
observación.
- -Comunicantes:
Cirugía en >1
año.

- Comunicantes:
Volumen variable

- No comunicantes:
Cirugía en >2
años.

- No comunicantes:
Volumen estable
Criptorquidia

Descenso incompleto
de los testículos a la
bolsa escrotal. Puede
ser uni o bilateral.

No requiere.

Al diagnóstico.

Teste en
ascensor

Testes en canal
inguinal que
descienden a bolsa y
pueden mantenerse.

No requiere.

No requiere.

*En caso de imposibilidad de reducción manual (hernia inguinal incarcerada), remitir a urgencias de hospital de referencia para
valoración por Cirugía Pediátrica

Calendario quirúrgico
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PATOLOGÍA PERIANAL
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Fístula perianal

Comunicación
anormal entre el canal
anal y piel perianal.

Fisura anal

Desgarro de la
mucosa anal

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO
Observación hasta
6-12 meses.

Tto médico:
Corticoides
tópicos o Vit E,
laxantes.

CRITERIOS
DERIVACIÓN

IMAGEN

Al diagnóstico.

Si persiste a pesar de
tratamiento médico.

Dieta blanda,
baños de asiento,
medidas
higiénicas.
Resistentes:
nitroglicerina
tópica / diltiazem
2%.
Sinus pilonidal

Cavidad que se forma
alrededor de un
folículo piloso en el
pliegue interglúteo.

Higiene local y
depilación.

Al diagnóstico.

No requiere.

No tienen indicación
quirúrgica.

Puede infectarse.
Fosita sacra

Hoyuelo congénito a
nivel del sacro.

Solo requiere
valoración si es
profunda o presenta
patología local
asociada.

Calendario quirúrgico
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PARED ABDOMINAL
TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Hernia umbilical

Tumoración umbilical.
Dolor ocasional.

No requiere.

A partir de los 4
años.

Hernia
epigástrica

Tumoración en línea
media supraumbilical.

No requiere.

Si presenta síntomas.

IMAGEN

Dolor ocasional.

TÓRAX
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

Pectus
excavatum

Intrusión del esternón.

No precisa.

A partir de los 12
años, si síntomas o
afectación psicológica
por motivos estéticos.

Pectus
carinatum

Protrusión del
esternón.

No precisa.

Valorar medidas
ortopédicas a
cualquier edad.

Calendario quirúrgico
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PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Frenillo lingual

Banda fibrosa en
cara inferior de la
lengua.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO
No requiere.

CRITERIOS
DERIVACIÓN

IMAGEN

- Lactantes:
dificultad en la
lactancia.
- A partir de 4
años: si dificultad
en la articulación
del lenguaje, tras
valoración por
logopeda.

Apéndice
preauricular

Tumoración
pediculada
preauricular.

No requiere.

Motivos estéticos.

No requiere.

Si episodios de
infección.

No requiere.

Al diagnóstico.

No requiere.

Al diagnóstico.

No requiere

Al diagnóstico.

Asintomático.

Fístula
preauricular

Orificio preauricular.

Fístula/quiste
braquial

Restos 2º arco
branquial.

Asintomático o
infección.

Asintomático o
infección.

Quiste conducto
tirogloso

Persistencia del
conducto tirogloso.
Asintomático o
infección.

Quiste cola de
ceja

Calendario quirúrgico

Quiste dermoide.
Asintomático.
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PATOLOGÍA CUTÁNEA
PATOLOGÍA
Pilomatrixoma

DEFINICIÓN
Tumoración dura en
la piel.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

No requiere.

Al diagnóstico.

No requiere.

Al diagnóstico.

IMAGEN

Asintomático.
Dolor ocasional al
roce.
Granuloma
piógeno

Calendario quirúrgico

Tumoración rojiza.
Sangrado ocasional.
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703 – ESCROTO AGUDO
Bayarri Moreno, Mariona
Molina Mata, María
Romero Ruiz, Rosa María

DEFINICIÓN
El escroto agudo se define como un dolor testicular agudo, de pocas horas de evolución que se acompaña
de signos inflamatorios locales (aumento de temperatura, eritema, tumefacción…). Es un cuadro clínico
urgente, descartar o confirmar precozmente una torsión testicular es fundamental para evitar daños
irreversibles posteriores en el testículo.

CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas asociadas al escroto agudo, dependen tanto de la edad del paciente como
de la causa del mismo. En niños pequeños, puede presentarse como irritabilidad acompañada, aumento
de tamaño testicular y enrojecimiento local. En niños mayores y adolescentes, la clínica puede ser más
vaga con dolor en hipogastrio o fosas iliacas y cortejo vegetativo como vómitos, además de dolor local
testicular.
EDAD

ETIOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Torsión
testicular
extravaginal

Prenatal,
neonatal y
lactante.

Falta de fijación
de las cubiertas
testiculares.

Aumento de tamaño del contenido escrotal al
nacimiento. En ocasiones equimosis importante.

Torsión
testicular
intravaginal

Cualquier edad,
preferentemente
en
adolescentes.

Malformación en
badajo de
campana del
testículo.

Aparición brusca
Teste sobreelevado y horizontalizado
Escroto aumentado de tamaño y edematoso
Dolor intenso
Hidrocele

Torsión de
hidátide

Prepuberales,
pico de
incidencia a los
11 años.

Aumento de
tamaño
prepuberal de la
Hidátide de
Morgagni.

Aparición brusca
Teste en posición normal
Punto azul en polo superior del teste
Escroto aumentado de tamaño y edematoso
Dolor selectivo en punto azul
+/- hidrocele

Epididimitis

< 1 año y
adolescentes

Uropatía
congénita.

Antecedentes personales de ITU y/o uropatía.
Aparición progresiva
Enrojecimiento
Calor local
Dolor en canal inguinoescrotal con edema del cordón

Edema escrotal
idiopático

Escroto agudo

Cualquier edad,
prepuberales.

Desconocida.
Similar al
angioedema.

Enrojecimiento escrotal, no doloroso, que en
ocasiones se extiende por la ingle y la zona perineal.
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa fundamentalmente en la anamnesis y en la exploración física. Existe una escala de
probabilidad de torsión testicular (TWIST score) que incluye cinco items: aumento de tamaño escrotal (2
puntos), teste duro y doloroso a la palpación (2 puntos), náuseas y/o vómitos (1 punto), teste
horizontalizado (1 punto) y ausencia del reflejo cremastérico (1 punto). Se considera que un valor >5 es
indicativo de torsión testicular, mientras que un valor <2 hace poco probable ese diagnóstico. La ecografía
como prueba complementaria, puede ser orientativa en caso de pacientes con riesgo intermedio de torsión
testicular (valores 3-4) y evitar exploraciones quirúrgicas innecesarias.
El tratamiento es quirúrgico en pacientes con torsión testicular o en aquellos que no se pueda excluir esta.
La técnica quirúrgica dependerá de la afectación del testículo:






Testículo viable:
o

Escrototomía y detorsión testicular

o

Aplicar suero templado sobre el testículo para mejorar la reperfusión del mismo.

o

Orquidopexia del testículo afecto y orquidopexia del testículo contralateral para evitar la
recidiva.

Necrosis con testículo no viable:
o

Orquiectomía.

o

Orquidopexia del testículo contralateral.

En los casos en los que la reperfusión sea dudosa, se debe de considerar un manejo conservador
del mismo.

Escroto agudo
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO


Torsión testicular: Una vez diagnosticado, requiere ingreso en Observación con monitorización,
dieta absoluta, sueroterapia + analgesia iv. Desde la observación pasa a quirófano. Tras la
intervención, pasará a Planta para manejo postoperatorio. En su domicilio requiere
antiinflamatorios orales, reposo relativo y cuidados de la herida quirúrgica.



Torsión Hidátide: Antiinflamatorios orales y reposo relativo 7 días.



Epididimitis: Antiinflamatorios orales y reposo relativo. Si <6 meses añadir antibioterapia oral.



Edema Escrotal Idiopático: Sintomático.

CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTA
Control post-intervención (al mes o antes si perfusión
comprometida en quirófano)
Los pacientes con orquiepididimitis/torsión de
hidátide no precisan seguimiento en consulta de
Cirugía.

Escroto agudo

CRITERIOS DE INGRESO
Tras intervención quirúrgica
Dolor no controlado con analgésicos orales
Orquiepididimitis bacteriana en la que sea preciso
tratamiento antibiótico intravenoso.
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704 – ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO
Valenzuela López, Constanza Camila
Planas Díaz, Isabel
Granero Cendón, Rocío

INTRODUCCIÓN
La estenosis hipertrófica de píloro es una de las causas quirúrgicas más frecuente de vómito durante la
lactancia, junto con las malformaciones congénitas. Aparece con una frecuencia de 3 de cada 1.000
recién nacidos siendo mucho más prevalente en varones (4:1), primogénitos y raza blanca.
Se caracteriza por la hipertrofia de la capa muscular circular e interna del canal pilórico, condicionando
un estrechamiento y alargamiento de éste, con obstrucción a su salida.

CLÍNICA
En lactantes a término podemos encontrar:
VÓMITOS

PERIODO LIBRE (2-12 semanas). Pueden ser:
- No biliosos, alimentarios
- Profusos
- Progresivos
- Postprandiales o tardíos
- En proyectil
- De retención

DESHIDRATACIÓN
(Alcalosis metabólica)

- Deshidratación con alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica (depleción de
líquidos y electrolitos)
o Pérdida de HCl-, Na+, Cl-, K+ y agua
- Compensación a nivel renal: retención de Na+ y posterior pérdida de K+ e
hidrogeniones por intercambio iónico produciendo aciduria paradójica. Esta
pérdida de hidrogeniones contribuye a perpetuar la alcalosis
- Disminución de la diuresis
- Elevación de urea y creatinina

GASTRITIS / ESOFAGITIS
DESNUTRICIÓN

En raras ocasiones, hematemesis o vómitos en posos de café.
- Pérdida ponderal
- Disminución del peristaltismo al disminuir la ingesta
- Irritabilidad (debido al hambre)
- Estreñimiento
- Cetoacidosis
- Ictericia (hiperbilirrubinemia indirecta)
o Disminución de glucoronil transferasa

La presentación puede ser atípica en prematuros.
Estenosis hipertrófica de píloro
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DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS Y
EXPLORACIÓN

- Inspección
- Palpación de la oliva pilórica a nivel epigástrico o hipocondrio derecho
o Patognomónico
o Sensibilidad 100%
o La no palpación no excluye el diagnóstico

ESTUDIO
RADIOLÓGICO

RX SIMPLE DE ABDOMEN

- Estómago dilatado
- Contracciones por aumento de la
peristalsis

ECOGRAFÍA ABDOMINAL: es la prueba
más sensible

Criterios ecográficos en RN a término:
- Grosor capa muscular: >4 mm
- Diámetro canal pilórico: >11 mm
- Longitud del canal pilórico: >16 mm
- Puede presentar falsos positivos
(espasmo pilórico)

TRÁNSITO GASTRODUODENAL CON
CONTRASTE (EGD)
No indicado de rutina. Indicado si:
- Malformaciones asociadas
- Clínica atípica
- Ecografía negativa/dudosa
acompañada de clínica típica

Hallazgos:
- Fallo/retraso vaciamiento: el contraste
persiste en el estómago
- Alargamiento (2-3 mm) /
estrechamiento del conducto pilórico:
o Impronta de la oliva
o Signo del servilletero, paraguas,
hongo
o Dilatación gástrica: Estasis y
distensión del antro

GASOMETRÍA CON
IONOGRAMA

VPP 88%: Alcalosis metabólica hipoclorémica +/- hipopotasémica (tardía)
- Descenso de Na+, K+, Cl- Alcalosis
o Leve: HCO3- <25 mmol/L
o Moderada: HCO3- 26-35 mmol/L
o Severa: HCO3- >35 mmol/L

Estenosis hipertrófica de píloro
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MANEJO DEL PACIENTE CON EHP CONFIRMADA
La EHP no es una emergencia quirúrgica, sino una emergencia médica.
1. TRATAMIENTO MÉDICO


Suspender alimentación oral



Descompresión gástrica



o

SNG abierta a bolsa

o

Si se realiza EGD, lavado gástrico

Corrección hidroelectrolítica
o

Manejo de la deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas (monitorizando
de glucemias, diuresis y electrolitos)

o

Gasometría de entrada
Valores diana:





HCO3- (<30 mmol/L), Cl- (>100 mmol/L), K+(4.5–6.5 mmol/L)



Exceso de bases entre -/+2mEq/L

Corrección dirigida:





Bolos de SSF 0,9% a 10–20 mL/Kg



Dextrosa 5% + 0,45% Cloruro de Na+ (D5/1/2NS) con 20–30 mEq/L de
Cloruro Potásico (corrección lenta del Na+)

o

Control con gasometría cada 6h hasta resolver las alteraciones

o

Mantener bolos de SSF si persisten alteraciones hidroelectrolíticas

2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO


Piloromiotomía extramucosa



Realimentación progresiva según protocolo de la Unidad



Complicaciones:
o

Perforación duodenal inadvertida

o

Vómitos persistentes (dentro de los primeros 7 días tras la intervención)


Se asocian a realimentación muy temprana y/o edema pilórico residual.



Piloromiotomía incompleta



Infección de la herida quirúrgica

Estenosis hipertrófica de píloro
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705 – PATOLOGÍA DEL PENE: BALANITIS,
PARAFIMOSIS, PRIAPISMO
Mójica Salamanca, Carolina
Vizcaíno Pérez, Rocío
Roldán Pérez, Sebastián

DEFINICIÓN
El prepucio es la cubierta retráctil del glande y tiene función protectora, inmunológica y erógena. En el
periodo neonatal y en la infancia no es retráctil y está íntimamente unido a la capa epitelial interna del
glande por las adherencias balano prepuciales. Posteriormente tras las erecciones intermitentes y la
queratinización del epitelio interno, se produce la retracción completa.
Las adherencias balano-prepuciales son las adherencias de la cara interna del prepucio a la superficie
del glande, que se hacen evidentes a medida que el prepucio se va separando del glande.
Se denomina fimosis a la imposibilidad de retraer el prepucio sobre el glande, siendo esta fisiológica
habitualmente en los recién nacidos y lactantes. A los tres años puede conseguirse la retracción prepucial
en el 80% de los casos y en casi el 90% a los 5 años. En la fimosis cicatricial, el orificio prepucial es un
anillo fibroso, en la mayoría de los casos a causa de balanitis o balanopostitis a repetición, así como las
maniobras de retracción bruscas.
La parafimosis es una situación en la que el prepucio queda retraído detrás del glande por un periodo de
tiempo, produciendo edema que causa el atrapamiento del prepucio en esta posición con imposibilidad
de volver a su posición habitual.
La balanitis se define como la infección del surco balanoprepucial del glande. Generalmente se asocia a
postitis, inflamación o infección del prepucio, ocasionando la balanopostitis, y cuando se asocia a
inflamación del meato uretral, meatitis. Se describe una entidad específica llamada balanitis xerótica
obliterante, referida a una dermatitis crónica de etiología desconocida que puede afectar al prepucio, al
glande y a la uretra distal. Parece estar mediada por un mecanismo autoinmune. Se ha relacionado con
procesos infecciosos, así como con irritación local por la retención de orina en el prepucio. Es poco
frecuente en niños.
El priapismo es una erección persistente que se mantiene durante horas (mínimo 4 horas) sin relación
con estímulo sexual Es una entidad poco frecuente en el niño, que suele relacionarse con enfermedades
sistémicas. Según su etiología, se puede clasificar en: isquémico veno-oclusivo de bajo flujo, no isquémico
o arterial de alto flujo, recurrente (stuttering). Este último es una forma de priapismo isquémico en el que
los episodios de erección se alternan con periodos de flacidez. En el paciente pediátrico generalmente es
isquémico, originado por enfermedades hematológicas como la drepanocitosis o la leucemia.
Fisiopatológicamente, el priapismo isquémico es consecuencia de la pérdida de equilibrio entre los
mecanismos vasoconstrictores y relajantes peneanos, que causa un síndrome compartimental. El
mantenimiento de esta situación provoca daños fibróticos irreversibles en los tejidos eréctiles.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
BALANITIS

BALANITIS
XERÓTICA
OBLITERANTE

DIAGNÓSTICO

Signos inflamatorios (edema,
enrojecimiento, dolor…)

Gérmenes habituales: E. Coli, Proteus
Vulgaris (en el 30%, el cultivo es negativo).

Exudado purulento

Hacer diagnóstico diferencial con ITU.

Anillo prepucial blanquecino

Diagnóstico definitivo: Estudio anatomopatológico.

Ausencia de elasticidad
Apariencia esclerótica
Estenosis meatal o uretral
Dificultad para retracción prepucial
Disuria
Retención urinaria

PARAFIMOSIS

Prepucio retraído con anillo constrictivo a
nivel de surco balanoprepucial

Atrapamiento de prepucio detrás del glande
Imposibilidad de retracción

Tumefacción prepucial y peneana
Dolor intenso
PRIAPISMO

Cuerpos cavernosos tensos,
congestionados, sensible a la palpación.

Eco-Doppler que valorará flujo sanguíneo
de cuerpos cavernosos

Dolor, o no.

Aspiración y análisis del aspirado
(gasometría: acidosis, hipercapnia e
hipoxemia)

Síndrome compartimental (si origen
isquémico)
En ocasiones, síntomas prodrómicos:
cefalea.
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
En pacientes afectos de balanitis, se recomienda higiene local, baños de asiento con antiséptico local
(manzanilla amarga), analgésicos antiinflamatorios orales, así como evitar aplicación de cremas locales.
En casos de balanitis purulentas o sospecha de infección de transmisión sexual, precisarán de antibiótico
oral según guías PRIOAM, ajustado a cultivos.
En la balanitis xerótica obliterante, se recomienda el uso de corticoides tópicos (betametasona pomada)
preoperatorio.
Si decidimos tratamiento conservador en la parafimosis, recomendaremos la aplicación de betametasona
pomada dos veces al día tras retracción prepucial controlada durante al menos cuatro semanas,
revaluando resultado en consultas externas de Cirugía Pediátrica. Si por el contrario, es candidato a cirugía
programada, recomendamos evitar retracciones prepuciales domiciliarias.

CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS

- Cirugía urgente

- Balanitis de repetición

- Obstrucción urinaria aguda

- Cicatrices residuales

- Dolor no controlado

- Fimosis patológicas

- Subsidiarios de estudio preferente en ámbito
hospitalario.

- Balanitis xerotica obliterante
- Parafimosis resuelta
- Priapismo. Una vez descartadas las causas traumáticas
o de abdomen agudo.
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706 – UROPATÍAS
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DEFINICIÓN
La litiasis urinaria es la presencia de cálculos en el interior de la vía excretora urinaria (cálices, pelvis
renal, uréteres, vejiga o uretra). El motivo de consulta en pacientes afectos de esta enfermedad es el cólico
nefrítico.
La retención urinaria aguda se define como un volumen de orina retenida superior a la capacidad vesical
teórica.
En este capítulo, se describen los principales motivos de consulta por el servicio de urgencias de pacientes
urópatas intervenidos o portadores de catéteres de derivación o vendaje peneano.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
MOTIVO DE
CONSULTA
CÓLICO NEFRÍTICO
Y
LITIASIS URINARIA

CLÍNICA
Dolor agudo en fosa renal, irradiado a
región inguinal o genital. No mejora con
reposo ni se exacerba con los
movimientos o la actividad física.
Náuseas y/o vómitos.
Irritabilidad (lactantes)
Síndrome miccional: Polaquiuria, disuria,
urgencia miccional, tenesmo…
Hematuria
Expulsión de fragmentos visibles o
sedimento patológico.

DIAGNÓSTICO
Tira de Orina Reactiva
Sedimento urinario (pH, hematuria,
leucocituria, piuria, nitritos)
Urocultivo ante sospecha de infección.
Hemograma
Bioquímica plasmática con función renal
Gasometría (Eq. Ácido-base y ácido láctico)
Estudio de coagulación (si se prevé
intervención quirúrgica urgente o ante
sospecha de sepsis o shock).
Análisis de cálculo o fragmento expulsado.
Pruebas de imagen:
* Ecografía: Prueba de elección.
* TC sin contraste: Si alta sospecha y
ecografía no concluyente. Estudio
prequirúrgico.
*Radiografía de abdomen y pelvis: En
combinación con la ecografía, aumenta la
sensibilidad y especificidad.

RETENCIÓN
URINARIA AGUDA

Dolor suprapúbico, lumbar o abdominal.
Puede estar irradiado a genitales.
Irritabilidad.
Palpación de masa abdominal
suprapúbica.
Fuga de orina por goteo, chorro débil,
incapacidad de iniciar el vaciado vesical.

Uropatías

Ecografía vesical: Confirma el diagnóstico,
aproxima el volumen retenido, valoración
de dilatación de tracto urinario,
comprobación de normoposicionamiento de
catéter urinario.
Ante sospecha de infección, cursar TRO,
sedimento urinario y cultivo.
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COMPLICACIONES
DEL SONDAJE
VESICAL,
SUPRAPÚBICO Y
CATÉTER DE
NEFROSTOMÍA

Signos de obstrucción (fuga urinaria
perisonda, sangrado con coágulos,
acodamiento, litiasis…).

Comprobación de permeabilidad.
Ante diagnóstico de ITU, ver capítulo
1605. Infección del tracto urinario.

Fuga perisonda no obstructiva.
Espasmos vesicales.
Signos o síntomas de ITU.
Signos de deterioro de dispositivo.

COMPLICACIONES
CATÉTER
URETERAL

ITU

Radiografía abdomino-pélvica.

Síndrome miccional (dolor, síntomas
irritativos, dolor, disuria…)

Ante diagnóstico de ITU, ver capítulo
1605. Infección del tracto urinario.

Espasmos vesicales.
Hematuria.
COMPLICACIONES
CON ESTOMAS
CATETERIZABLES

Signos de obstrucción (estenosis, fuga
urinaria perisonda, sangrado con
coágulos, acodamiento, litiasis…).
Fuga perisonda no obstructiva.

Clínico
Ecografía de pared abdominal y pelvis.
Ante diagnóstico de ITU, ver capítulo
1605. Infección del tracto urinario

Signos o síntomas de ITU.
Signos de infección local.
Signos de deterioro de dispositivo.
COMPLICACIONES
DEL VENDAJE
PENEANO

Uropatías

Manchado de sangre, orina o heces.

Clínico

Caída accidental, despegamiento…
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CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS

- Obstrucción de Tracto urinario superior
(TUS) en pacientes con enfermedad litiásica,
con especial prioridad a pacientes con riñón
único funcionante o trasplantado renal.

- Todo paciente afecto de litiasis urinaria, tras resolución
de cuadro clínico agudo:

- Infección de TUS o sepsis.
- Deterioro de función renal u oligoanuria
- Mal control de dolor tras optimización de
analgesia oral.
- Necesidad de revisión quirúrgica.

Uropatías

o En Consulta específica de Litiasis de Cirugía
Pediátrica Urológica en seis meses con ecografía de
control.
o En Consulta de Nefrología Pediátrica para estudio y
control de enfermedad litiásica, estado metabólico
y de la función renal.
- Para el resto de patología descrita, mantener
recomendaciones y controles previamente establecidos y
evaluar de forma individual la derivación a consulta de
Urología Pediátrica o cambiar la preferencia de la
misma.
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801 – ÉXITUS
Durán Pastor, Miriam Esperanza
Marrero Gómez, Juan Luis
Alonso Salas, Maria Teresa

INTRODUCCIÓN
El éxitus y la actuación de los profesionales sanitarios de un Servicio de Urgencias ante un niño fallecido
no es una situación muy frecuente ni por supuesto la deseada, sobre todo para un niño en seguimiento
por un equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP), donde uno de los objetivos principales es que el
final de vida y el éxitus puedan suceder en el domicilio. Esta es una cuestión que generalmente se habrá
trabajado por el equipo de CPP con el niño y la familia. Por ello no es tan común que un niño en final de
vida acabe en un Servicio de Urgencias y fallezca allí o en el traslado de casa al Hospital. Pero en
ocasiones, por condiciones especiales, por cambio de decisión de la familia, o por temores o situaciones
inesperadas que no se sepa o no se pueda manejar, la familia acabe llamando al 061 y el niño sea
trasladado a un servicio de urgencias de un Hospital. En estos casos, y en otros en los que no se haya
incluido a un niño en un programa de CPP es importante manejar adecuadamente una situación difícil y
especial para que podamos garantizar la mejor atención a un niño fallecido y su familia.

CRITERIOS POR LOS QUE SE DETERMINA EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA MENOR
-

Cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria durante al menos 5 minutos.

-

Cese irreversible de las funciones del córtex y tronco cerebral. Este criterio es el que se conoce como
muerte cerebral o encefálica. Su aplicación en neonatos pre o postérminos, lactantes y menores de 2 años
requiere criterios complementarios especiales.

Supuesto de fallecimiento que nos podemos encontrar en un servicio de Urgencias: muerte natural,
muerte violenta y muerte sospechosa de criminalidad.
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ACTUACIONES DEL FACULTATIVO EN URGENCIAS
MUERTE NATURAL
Resultado final de procesos propios de la patología humana en que no interviene fuerza extraña al organismo o
aun interviniendo, como es el caso de algunas infecciones o acciones intercurrentes, no es posible inicialmente
establecer responsabilidad de terceros.
-

Como final de enfermedad tras un dilatado período de enfermedad.

-

Repentina de forma inesperada en un breve espacio de tiempo, pero explicable a la luz de los
antecedentes médicos del sujeto.

-

Súbita, sin signos de violencia o sospecha de criminalidad, en una persona aparentemente sana o en el
curso de enfermedad latente que pasa inadvertida y que, en consecuencia, no es explicable.

SI DIAGNÓSTICO por pruebas o exploración previa

CERTIFICADO DEFUNCIÓN(*)

SI NO EXPLORACIÓN PREVIA O INGRESA
CADÁVER: Diagnóstico o antecedentes médicos por
referencia familiares o allegados

Consulta telemática de historia clínica, exploración y
reconocimiento del cadáver

CERTIFICADO DEFUNCIÓN(*)
SI NO EXPLORACIÓN PREVIA O INGRESA
CADAVER: No antecedentes que justifiquen la muerte,
ni referencia directas o por terceros

Reconocimiento del cadáver

Parte Judicial de Defunción al Juzgado de Guardia
(*) Certificado defunción en impreso editado por el Consejo General de la Organización Médica Colegial (OMC). Este certificado
lo entrega el Jefe de Turno de Celadores.

MUERTE VIOLENTA
Acontece como consecuencia de procesos morbosos ajenos a la patología humana, siendo evidentes los signos
externos de violencia (*). Se trata de muertes desencadenadas por algún mecanismo exógeno atribuible a una
etiología accidental, suicida u homicida.
Exploración y reconocimiento del cadáver

Parte Judicial de Defunción al Juzgado de Guardia

(*) El hecho de presentar signos de violencia no implica necesariamente que estemos ante una muerte violenta (la presencia de
signos de contusión por sí mismos no justifican la causa de la muerte).

MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD
Toda muerte no natural en la que no son evidentes los signos de violencia, pero en la que podemos sospechar
una etiología exógena accidental, suicida, homicida, o una acción intercurrente de la que pueda derivar
responsabilidad de tercera persona.
Exploración y reconocimiento del cadáver

Parte Judicial de Defunción al Juzgado de Guardia

NOTA SOBRE AUTOPSIA
En todos los supuestos de muerte natural en que no esté indicado dar parte al Juzgado de Guardia, el
médico podrá optar por solicitar una autopsia clínica. Los médicos tienen la obligación de ofrecer la
autopsia clínica, en cualquier caso. Es necesario el permiso de los padres o tutores legales.
El procedimiento para las autopsias se encuentra en Intranet, apartado Protocolos y Procedimientos, en
“procedimientos a seguir en exitus”.
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COMUNICACIÓN
URGENCIAS

DE

LA

MUERTE

A

LOS

FAMILIARES

EN

Mala noticia en Urgencias es la comunicación de información negativa sobre el estado de salud o el
fallecimiento del paciente.
Niño llega vivo y/o agonizante

Llega cadáver

-

Informar a la familia cada 10 min de los procedimientos que se están
realizando (RCP, sedación paliativa, etc...) y de los resultados. Si el
estado es crítico hay que comunicarlo.

-

Si es un niño paliativo con “adecuación de medidas”, decidir si es
necesario controlar síntomas refractarios o dolor. La sedación paliativa
tiene que ser consensuada con los padres.

-

Si fuese posible trasladar al niño a una habitación individual para estar
acompañado de su familia hasta su fallecimiento

Informar a la familia del fallecimiento

¿CÓMO VAMOS A COMUNICAR LA NOTICIA?
1º . Preparar el contenido de la información que se le va a dar a los familiares y para ello es importante
tener en cuenta los siguientes aspectos:
PREPARACIÓN COMUNICACIÓN DEL FALLECIMIENTO
-

Recopilación de toda la información clínica: anamnesis, evolución clínica y causa del fallecimiento.

-

Indagar breve historia de la familia: situación familiar, nombres de los padres, saber si tiene hermanos,
creencias religiosas, etc…

-

Planificar qué se va a decir, qué información clara se va a dar.

-

Elegir el lugar adecuado.

-

Respiración profunda y técnica de relajación.

2º. Preparar nuestra actitud para dar la noticia, cuidar los aspectos no verbales:
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
Lugar

La comunicación en despacho o habitación privada es síntoma de respeto.
Evitar pasillos.

Posición

Preferentemente sentados, sin mesa en medio, directamente frente a los familiares.
Sentarse indica buena predisposición para dedicar a la familia el tiempo necesario

Distancia

Entre 45 y 120 cm de proximidad.

Situación

Es mejor directamente frente a la otra persona, o en diagonal. Situarse en un lado
disminuye el grado de implicación

Contacto visual y físico

Contacto visual mantenido al mismo nivel de la visión de los familiares. Reconoce a
la persona que tiene delante y denota la disposición a mantener una comunicación.
Coger la mano, tocar el brazo o el hombro, en momentos de expresión emocional.

Movimiento

Posición inclinada hacia los familiares.
Al inclinarse y aproximarse al familiar, se transmite implicación y cercanía.
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Postura

La posición no defensiva es aquella en la que ni los brazos ni las piernas están
cruzados. Transmite que la persona desea comunicarse.
Manos abiertas acompañando la comunicación.

Apariencia
Actitud

Cuidar el aspecto físico con el que nos mostramos. Un aspecto demasiado
desaliñado genera desconfianza.
-

No trasmitir sensación de prisa en la comunicación.

-

Importante controlar la comunicación no verbal (gestos, posturas, miradas,
ritmo verbal...) que debe acompasar la comunicación verbal.

-

Afecto y cercanía más que cordialidad y formalismos.

-

Mantener la calma y el silencio para sostener el dolor.

-

Escucha activa.

-

Validar todos los sentimientos.

PASOS A DAR POR LOS FACULTATIVOS EN CASO DE EXITUS
1.

Preparar la información clínica y prepararnos para dar la noticia.

2.

Recopilar información de la familia y/o tutores legales (situación familiar, nombres, hermanos,
si se puede creencias religiosas...). Localizarlos.

3.

Llevar a la familia a una sala de información.

4.

Presentarse (acudir un médico y otro miembro del equipo de urgencias a ser posible), dirigirse
a los familiares directos y nombrar al niño fallecido por su nombre.

5.

Exponer detalladamente, con un lenguaje claro, preciso y sencillo el fallecimiento. Evitar frases
como “ya no está con nosotros”, “se ha ido al cielo”, etc. Evitar connotaciones religiosas y
mostrarse respetuoso con las creencias personales, étnicas o religiosas.

6.

Dejar tiempo para la expresión emocional con escucha activa y empática por parte del
profesional. Comprobar si la familia ha entendido la información e indagar posibles dudas.

7.

Ofrecer a la familia ver al menor fallecido y pasar un tiempo con él, cogerlo en brazos, si así lo
desean, para despedirse (no forzar a que se haga). En el caso de que quieran, comunicarles el
estado del cuerpo. Realizar los cuidados post-morten y todo tipo de ritos que la familia
considere oportunos. La expresión del duelo es variada, depende de la cultura, cada cual tiene
una forma de afrontar la situación y habrá que respetarla.

8.

Informarles de los pasos a partir del fallecimiento (autopsia, traslado al tanatorio del hospital,
trámites funerarios. etc.).

9.

Avisar al Jefe de Turno de celadores para la gestión de los trámites burocráticos, facilitando el
proceso y el contacto con la funeraria.

10. Se derivará a la Unidad de Trabajo Social si no tiene recursos económicos y no cuenta con
seguro de deceso.
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PROTOCOLO ACTUACIÓN EN URGENCIAS ANTE UNA SITUACIÓN
DE EXITUS
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802 – PROBLEMAS Y NECESIDADES AL FINAL DE LA
VIDA
Alonso Salas, Maria Teresa
Calderón Romero , María Inmaculada
López Barea, Inmaculada

INTRODUCCIÓN
Un Servicio de Urgencias no es el lugar adecuado para morir. Aunque no es frecuente, es posible que los
padres no se sientan capaces de afrontar los últimos días en casa o que no dispongan del soporte
necesario. Si se decide esta opción se debe garantizar la mejor atención del niño y de su familia,
atendiendo tanto a los problemas como a las necesidades:
Problemas: aquellas situaciones físicas, emocionales, espirituales y sociales objetivados por los médicos
y que van a repercutir en la calidad de Vida del niño su familia. Ejemplos: deshidratación, acidosis
metabólica, dolor, etc.
Necesidades: aquellas preocupaciones físicas, emocionales, espirituales, sociales y de comunicación que
tiene el niño y sus familias. Ejemplo: que le permitan mantener un nivel de dolor tolerable para poder
estar despierto y mantener contacto con su familia, o tener a su lado a alguien o algo querido.
Es preciso explicar cada medida y transmitir a los padres y al niño cuál es el objetivo terapéutico, además
de transmitirles seguridad y tranquilidad, ya que serán distintas de las que conocen de otras ocasiones.
Evitar frases como “no se puede hacer nada más” o “no está indicado el ingreso en UCIP” o “daremos
órdenes de no reanimar”, o “tiene limitación del esfuerzo terapéutico” ya que esta aseveración es, además
de molesta, incorrecta. No se trata de limitar sino de “adecuar las medidas” a los objetivos, y de hacerlo
de forma dinámica según las necesidades que presente en cada fase de la enfermedad.
•

Conciliación de la medicación. Replantear el tratamiento, el objetivo, los posibles efectos
secundarios de la suspensión o de la propia medicación. Indicado suspender fármacos que no
vayan a producir síndrome de abstinencia y que son fútiles o incluso molestos o dolorosos.

•

No realizar pruebas complementarias que no vayan a ayudar a tomar una decisión o a hacer un
cambio terapéutico. Evitar colocar vías venosas, sondas nasogástrica o vesical salvo que forme
parte del tratamiento para la mejora de los síntomas.

•

Considerar todos los factores que impidan el bienestar del niño o de sus padres y se cuidarán
aquellos que lo mejoren.

•

Serán prioritarias las preferencias del paciente

•

Facilitar la estancia en un espacio individual con ambos padres y con aquellas personas que
ellos y el niño decidan, a la mayor brevedad. Si es posible de forma inmediata.

•

Si los padres deciden llevarlo de vuelta a casa se les debe facilitar el alta.

Se hará saber al niño y la familia que el personal sanitario estará disponible para cualquier demanda,
pero se evitará entrar a cada momento en la habitación si interrumpimos el escenario de afectos y apoyos
que se haya establecido. No se realizará ninguna monitorización, especialmente si son molestas, a no ser
que el niño y los padres la soliciten o que les haga sentir más seguros
La vía de elección será la oral o enteral, pero se elegirá la vía que sea más fácil de canalizar y mantener
y la que le ocasione menos molestias, usando especialmente la o las que ya el niño tuviera previamente.
La vía subcutánea es indolora, útil en perfusiones pequeñas y con la mayoría de los fármacos que se usan
Problemas y necesidades al final de la vida
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en estos pacientes (ver tabla I), es fácil de canalizar y de mantener. Es posible administrar los fármacos
en infusión continua o en bolos. La medicación en bolo debe administrarse muy lentamente y controlando
aumento de tamaño o cambio de color de la piel de alrededor. Aunque está descrita la posibilidad de
hidratación por vía subcutánea, hasta de 500-1000 ml al día, la experiencia en niños es limitada y no es
aconsejable sin un control exhaustivo y siempre a nivel abdominal. Los volúmenes a administrar con la
medicación deben ser pequeños, máximo 2 ml en bolo. Está contraindicada si existe plaquetopenia u otra
coagulopatía por el riesgo de sangrado, y en caso de edema importante porque la absorción va a estar
comprometida

Tabla 1. FÁRMACOS UTILIZADOS POR VÍA SUBCUTÁNEA EN FINAL DE VIDA
GRUPO FARMACOLÓGICO

PRINCIPIO ACTIVO

ANALGÉSICOS

Cloruro mórfico, Tramadol, Ketorolaco , Fentanilo, Metadona

CORTICOIDES

Dexametasona

ANTIEMÉTICO

Metoclopramida, Ondansetrón

ANTICOLINÉRGICOS

Butilbromuro de hioscina

ANTIPSICÓTICOS

Haloperidol, Levomepromazina

ANTIHISTAMÍNICOS

Dexclorfeniramina

HORMONALES

Octeótrido, Insulina

BENZODIACEPINAS

Midazolam

ANTAGONISTAS OPIÁCEOS

Naloxona

OTROS

Furosemida, Omeprazol, Ranitidina

CONSIDERACIONES TERAPEÚTICAS EN EL FINAL DE LA VIDA
HIDRATACIÓN

La hidratación basal puede resultar contraproducente (aumentar las
secreciones, facilitar los estertores y la disnea).

NUTRICIÓN

No es necesaria, pero se ofrecer alimentos que le gusten si el niño puede
comer y beber por boca.
Si porta un dispositivo de nutrición (botón de gastrostomía o sonda
nasogástrica): aportar pequeñas cantidades de fórmula de alimentación.

HEMODERIVADOS

ANTIBIÓTICOS

Indicada según clínica y necesidad de mejoría, no según cifras
-

Concentrado de hematíes: si le permite hacer alguna actividad que
desee.

-

Plaquetas: para control de sangrado que le resulte desagradable

Si la infección le está generando fiebre o hipotermia, dolor, disfagia,
sufrimiento o disconfort.
Valorar vía de administración.

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Problemas y necesidades al final de la vida

Plantearlo si controla algún síntoma cuya única alternativa posible es la
sedación paliativa (ejemplos: drenaje de un absceso, nefrostomía en
obstrucción ureteral que genera mucho dolor)
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MANEJO DE SÍNTOMAS
DOLOR
MANEJO

CRITERIOS DE INGRESO

Optimizar la dosis de opiodes

Dolor no controlado de forma ambulatoria

Añadir tratamientos coadyuvantes para el control de la
ansiedad (benzodiacepinas) y el dolor neuropático
(ketamina y/o clonidina).

Estrategia terapéutica compleja
Dolor extenuante, acompañado de ansiedad o
depresión, con indiferencia hacia lo que le rodea y
desconfianza en los cuidadores
Claudicación familiar
Dolor no controlado a pesar de las medidas expuestas:
indicada la Sedación Paliativa

DISNEA
ESTRATEGIAS NO FARMACOLÓGICAS
- Elevación del cabecero de la cama. Buscar la
posición en la que el paciente tenga menor
sensación disneica.
- Evitar que en la habitación haya muchas personas,
abrir ventanas, conectar un ventilador, aumentar la
humedad si el ambiente es seco.
- Oxígeno de forma directa (gafas nasales
preferentemente) o indirecta (acercando la toma
de oxígeno al paciente). La nebulización con SSF
mejora la disnea más que sólo oxígeno. Elegir la
interfase más adecuada.
- Ventilación no invasiva, si resulta confortable. La
ventilación de alto flujo con cánulas nasales puede
resultar más confortable que otras modalidades.
- Técnicas de relajación y respiración que ayuden a
disminuir el nivel de ansiedad y mejorar la
sensación de entrada de aire.

MANEJO FARMACOLÓGICO
MORFINA (fármaco de elección)
- Dosis inicial (titular dosis):
0.1 mg/kg oral cada 4 o 6 horas
0.05-0.1 mg/kg bolo iv
10 mcg/kg/hora iv perfusión
- Si tomaba opioides administrar 30-50% de una
dosis de rescate y valorar dosis crecientes según
respuesta.
- Ante situaciones que pueden desencadenar disnea:
Dosis de rescate (15% de la dosis)
- Ansiolisis:
Clonacepam: 0.01 mg/kg cada 8-12 horas oral
Diacepam: 0,05-0,1 mg/Kg cada 4-6 horas oral
Midazolam bucal (0,3-0,4 mg)

- Comunicarse con el paciente y la familia para
explicar las medidas que se van a tomar e intentar
disminuir el nivel de ansiedad.
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DELIRIO O AGITACIÓN
ETIOLOGÍA

MANEJO FARMACOLÓGICO

Retención urinaria, estreñimiento, dolor, obstrucción
intestinal, reacción paradójica a fármacos).

NEUROLÉPTICOS (fármacos de elección)
- Risperidona: Oral. 20-50 Kg (250 mcg/24 horas),
> 50 Kg (500 mcg/24 horas)
- Haloperidol (posología inicial):
o Oral:
1 mes-11 años: 10-20 mcg/Kg cada 8-12
horas (máximo 3 mg/día)
> 11 años: 1,5 mg cada 8 horas.
o Infusión SC o IV: 25 mcg/Kg/24 horas (máximo
1,5 mg/24 horas)
- Levomepromazina (posología inicial)
o Oral:
2-11 años: 50-100 mcg/Kg cada 12 o 24
horas
> 12 años: 3 mg cada 12 o 24 horas.
o Vía SC o IV en perfusión:
1-11 años: 350 mcg/Kg/24 horas (máximo
12,5 mg)
> 12 años: 12,5 mg/24 horas.

SECRECIONES OROFARÍNGEAS
MANEJO FARMACOLÓGICO
Son audibles con la respiración y producen un sonido
que se identifica con la cercanía de la muerte y que
puede ser muy angustioso.
NO ESTÁ INDICADA LA ASPIRACIÓN DE
SECRECIONES

Disminuir aporte hídrico y anticolinérgico:
butilbromuro de hioscina:
- Vía oral, SC o IV
1 mes-4 años: 300-500 mcg/Kg (máximo 5
mg/dosis) cada 6-8 horas
5-11 años: 5-10 mg cada 6-8 horas
> 11 años 10-20 mg cada 6-8 horas
- Infusión continua subcutánea
1 mes-4 años: 1,5 mg/Kg/24 horas (máximo
15 mg/24 horas)
5-11 años: 30 mg/24 horas
> 12 años: Hasta 60-80 m/24 horas.

FIEBRE
CAUSAS

MANEJO

La causa más frecuente es la infección.

No es necesario tratar siempre la fiebre, especialmente
si el niño está inconsciente y no le produce especial
malestar, y más aún si para tratarla es preciso
canalizar una vía u ocasionar alguna otra molestia.

Disautonomia, que puede responder a clonidina o
gabapentinoides
Fiebre tumoral, con mejor respuesta a naproxeno
pautado cada 12 horas.
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RETENCIÓN URINARIA
CAUSAS / CLÍNICA

MANEJO

- Secundaria a la propia enfermedad (compresión
medular, infiltración tumoral, estreñimiento,
infección urinaria, obstrucción uretral por
coágulos, vejiga neurógena de cualquier otra
etiología o la propia debilidad) o a fármacos
(opioides o anticolinérgicos).
- Clínica: dolor abdominal, o en otros casos
irritabilidad, agitación, náuseas o vómitos,
distensión abdominal, estreñimiento, o aumento
rápido de tolerancia a los opioides.

Hacer una anamnesis dirigida y explorar la presencia
de globo vesical.
Si existe globo vesical y el niño está incómodo está
indicado el sondaje vesical y dejarlo de forma
permanente para evitar que se repita el proceso horas
después y requiera nuevas intervenciones.
Se debe evitar el vaciado rápido de la vejiga para
prevenir la aparición de hematuria ex vacuo, pinzando
la sonda de forma intermitente.

HEMORRAGIA
SITUACIÓN
- Identificar el riesgo y preveer la actuación
previamente.
- Hemoptisis masiva: medidas de confort. Puede ser
necesario aplicar una sedación paliativa de
urgencia.
- Sangrado respiratorio: posición sobre el lado que
sangra (si se conoce) para evitar el paso al otro
pulmón. Si no, semisentado con la cabeza hacia
delante.

MANEJO
Transfundir plaquetas
MEDIDAS LOCALES

MEDIDAS SISTÉMICAS

Taponamiento directo

Vitamina K (oral, sc o iv)

Taponamiento con
vasoconstrictor
(adrenalina)

Desmopresina

Hemostáticos
Tranexámico
Sucralfato
Sellantes de fibrilina
Intervencionismo
Cauterización con
Nitrato de Ag
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SEDACIÓN PALIATIVA
Administración de fármacos a un paciente en situación terminal, en las dosis y combinaciones
requeridas para reducir su conciencia para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios que
le causan sufrimiento. Previamente hay que pedir permiso y solicitar su consentimiento (que no deberá
ser por escrito).
Sólo está indicada si el paciente está consciente y tiene un sufrimiento que no es posible controlar con
las medidas específicas dirigidas a la causa del sufrimiento ya que mayoría de los pacientes antes de
morir entrarán en un estado de inconsciencia derivado de la malfunción de órganos horas o días previos
al fallecimiento, que producirá una sedación natural.
Los pacientes que tienen bajo nivel de conciencia, por tanto, no precisan sedación. Tampoco si es
posible controlar los síntomas.
Fármacos usados en sedación paliativa:
•

Midazolam: acción sedante e hipnótica a altas dosis

•

Haloperidol: escasamente sedante, acción antipsicótica y antiemética, utilizado especialmente
para el control de naúseas y vómitos producidos por opioides o por obstrucción intestinal.

•

Levomepromazina: acción sedativa y antipsicótica, indicado si se precisa tratar el delirium.

CUIDADOS EN EL FINAL DE LA VIDA
•

Cuidados de confort como (aseo, la ventilación de la habitación, la elevación de la cama, etc.).

•

No abusar de maniobras incómodas si no son imprescindibles.

•

Apoyo psicológico, facilitando el diálogo sobre aquello que desee el paciente.

•

Evitar cambios de postura, enemas de limpieza o cualquier medida molesta para el paciente.

•

Apoyo psicológico a la familia, resolviendo dudas y aclarando incertidumbres.

•

Detectar familiares con riesgo de duelo patológico para su posterior control.

•

Facilitar la despedida a familiares y amigos, así como la asistencia espiritual o religiosa si lo
requiere.
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803 – CUIDADOS PALIATIVOS I: URGENCIAS
DIGESTIVAS, RESPIRATORIAS E INFECCIOSAS
López Barea, Irene
Alonso Salas, María Teresa
Calderón Romero, María Inmaculada

GENERALIDADES
Las urgencias en cuidados paliativos son situaciones que requieren una atención inmediata y exquisita.
Aunque no siempre impliquen riesgo vital, amenazan a corto plazo el equilibrio del niño y su familia y el
cuidado que éste necesita. Incluyen urgencias físicas y necesidades psicoemocionales, espirituales o
sociofamiliares.

PREGUNTAS ANTE UNA URGENCIA EN CUIDADOS PALIATIVOS:
•

¿Se trata de un niño con necesidades paliativas o se encuentra en situación de final de vida?

•

¿Cuál es el objetivo terapéutico en este paciente concreto? Este será el criterio respecto al cual
adecuaremos las medidas.

•

¿Existe consenso de adecuación de medidas, no ingreso en UCI-P, no RCP…?

•

¿Es el motivo de consulta una situación reversible o no lo es?

•

¿La solución al cuadro es proporcionada?

•

Ante cada actuación: ¿Qué aporta al paciente?

PRINCIPIOS GENERALES:
•

Atención preferente en triaje: valorar TEP y triaje como en los demás niños.

•

Consultar último informe de Cuidados Paliativos y alerta en Historia Clínica.

•

Anamnesis y exploración física exhaustivas. Escuchar a los padres es clave. Atender a los
cambios respecto a su situación basal.

•

Mantener una visión amplia, tanto para considerar la etiología como para plantear posibles
tratamientos.

•

Los síntomas inespecíficos pueden deberse a situaciones que pasan desapercibidas, como una
fractura patológica o una lesión en la piel.

•

Preguntar por cambios recientes en la medicación. Tener en cuenta la posible aparición de
efectos adversos y colaterales.

•

Evitar pruebas complementarias que no sean imprescindibles. Se harán si pueden aportar un
cambio en el plan terapéutico.

•

Además de usar tratamiento propiamente sintomático para paliar el sufrimiento, se debe buscar
la causa de los síntomas y tratarla siempre que sea posible y proporcionado.
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•

Importancia de las medidas no farmacológicas. En caso de indicar algún fármaco, deben
conocerse sus interacciones con el tratamiento del paciente y sus posibles efectos adversos.

•

Consensuar decisiones no urgentes con sus médicos de referencia.

•

Consensuar ingreso. La mayoría de las situaciones pueden ser manejadas de forma ambulatoria
por la familia.

URGENCIAS DIGESTIVAS
URGENCIAS DIGESTIVAS MÁS FRECUENTES EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS.
NÁUSEAS Y VÓMITOS
A TENER EN CUENTA
Prestar atención al abdomen
(dolor, masas, signos de
obstrucción) y a los signos de
hipertensión intracraneal (HTIC).

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

FÁRMACOS

- Comidas pequeñas a intervalos
regulares sin forzar.

Ver tabla específica: Fármacos en
náuseas/vómitos según
etiopatogenia.

- Si gastrostomía: suspender
alimentación unas horas e
iniciar tolerancia progresiva con
solución de rehidratación oral
(SRO) hiposódica.
Posteriormente reiniciar
alimentación a débito continuo
(DC) aumentando ritmo
progresivamente.

Si no respuesta, reconsiderar
causa. Retirar fármaco y probar
otro con distinto mecanismo. Tener
en cuenta que no siempre es
posible erradicar los vómitos y,
menos aún, las náuseas.

- Dieta baja en grasas, alimentos
con gran cantidad de agua,
bebidas frías sin gas.
- Retirar pronto las sobras de
comida.
- Masticar jengibre o trozos de
hielo.
- Evitar olores fuertes.
- Posición semiincorporado.
- Favorecer un ambiente
tranquilo y confortable.
- Técnicas de relajación,
acupuntura, hipnosis...
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ESTREÑIMIENTO
A TENER EN CUENTA

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

FÁRMACOS

Mayoría multifactorial. Considerar
fármacos (opioides,
anticolinérgicos, antiepilépticos…)
y componente neurológico.

- Recomendaciones habituales
según posibilidades (aumentar
ingesta de líquidos, ir al baño
regularmente, aumentar
movilidad…).

- Preguntar por laxantes efectivos
en otras ocasiones.

Clínica: dolor, vómitos, ITU,
aumento de espasticidad, delirium,
irritabilidad, inapetencia…
Fundamental la palpación
abdominal y la inspección anal.

- Los masajes abdominales o
pequeños estímulos rectales
pueden ser muy efectivos.

- Preferible vía oral. De elección:
derivados del polietilenglicol
(ej. Movicol) +/- estimulantes
(senósidos, bisacodilo).
- Si sospecha de retención en
ampolla rectal puede ser útil
microenema / supositorio de:
o Glicerina (si heces duras).

Evitar tacto rectal salvo
absolutamente necesario.

o Bisacodilo (si heces blandas
o recto vacío).
- En ocasiones necesarios
enemas de mayor volumen.
- Tratamiento de lesiones anales
(no olvidar analgesia).
- Si tratamiento con OPIÁCEOS,
manejo específico:
o Los enemas y supositorios
no suelen funcionar.
o Además de laxantes
osmóticos, considerar uso
de estimulantes (senósidos
o bisacodilo).
o Si aun así no se resuelve,
considerar metilnaltrexona
(uso excepcional, si
estreñimiento importante y
claramente asociado a
opioides).

DIARREA
A TENER EN CUENTA
Generalmente secundaria a
infección.
Considerar diarrea por
rebosamiento (fecaloma), fármacos
(QT, RT, antibióticos…), problemas
de vaciamiento gástrico (Sd.
Dumping precoz), problemas con
técnica / tipo de alimentación y
posición de los tubos de ostomía.
Estudios microbiológicos según
indicaciones habituales.
Considerar C. difficile (solicitar
toxina) si episodios previos o
antibioterapia prolongada.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
Habitualmente suficientes.
- Pausar alimentación habitual
durante unas horas e iniciar
rehidratación con SRO
hiposódicas. En casos leves
puede ser suficiente cambiar
régimen de alimentación (de
fraccionada a continua).

FÁRMACOS
Considerar loperamida,
racecadrotilo (en los primeros días)
y/o probióticos.

- Cuidado de la zona perianal:
evitar humedad y agentes
irritantes, aplicar pasta al agua.
Considerar crema antifúngica
+/- corticoide tópico.
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
A TENER EN CUENTA
Por compresión intestinal (tumor,
visceromegalia…), hipomotilidad
intestinal (fecaloma), tratamientos
(bridas, fibrosis postRT, opioides,
corticoides…).

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
- Mantener estado de hidratación
adecuado.
- Colocación de SNG para
descompresión gastrointestinal.

FÁRMACOS
- Analgesia, antieméticos y
espasmolíticos:
o 1ª línea: haloperidol +
dexametasona
o 2ª línea: octreótide +/escopolamina

Clínica: vómitos, distensión
abdominal, dolor abdominal cólico,
falta de eliminación de gases y
deposiciones.

- Si fecaloma, enemas de
limpieza.
*Tratamiento quirúrgico: No de
elección. Considerar situación
clínica, causa de la obstrucción y
resultados de la cirugía.

REFLUJO GASTROESOFÁGICO
A TENER EN CUENTA

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

Una de las primeras causas a
considerar en niño neurológico con
dolor o irritabilidad sin causa
aparente.

- Incorporar para comer y tras la
ingesta (1-2h).
- Usar espesantes para líquidos.

FÁRMACOS
- Indicado iniciar IBP (primera
elección) diagnósticoterapéutico.

Clínica: aparte de los síntomas
típicos, irritabilidad, distonías,
dolor, tos, asma, apneas,
hematemesis, rechazo del
alimento, Sd. de Sandifer…

HIPERALGESIA VISCERAL
A TENER EN CUENTA
Clínica: Dolor o llanto con las
comidas.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
- Tratar factores agravantes,
como el estreñimiento o el
RGE.

FÁRMACOS
- Prueba terapéutica con
gabapentina.

HIPO
A TENER EN CUENTA

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

Puede convertirse en un síntoma
molesto. En cuidados paliativos la
distensión gástrica es la causa más
frecuente.

Agua de menta*, masticar trozos
de hielo, nebulización de SSF,
masajear unión entre paladar duro
y blando con bastoncillo de
algodón.

Si hipo persistente, considerar
posibilidad de infección o de lesión
del SNC.

FÁRMACOS
Clorpromazina (de elección),
simeticona, metoclopramida*.

PROBLEMAS GASTROSTOMÍA
Ver tema específico: Paciente portador de gastrostomía
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ELECCIÓN DE FÁRMACOS EN NÁUSEAS/VÓMITOS SEGÚN ETIOPATOGENIA
Dolor

Asegurar buen control

Ansiedad

Ansiolisis o ajuste de ansiolíticos si ya los toma

Farmacológica (QT,
opioides, antibióticos…)

Si posible, suspender.

*Por opioides

Suelen ceder a los 3-4 días de iniciar / cambiar dosis.

Si no, anti-HT5 (ondansetrón) o anti-D2 (metoclopramida).
Buena respuesta a antieméticos.
Excepcionalmente rotar opioides.

Alteración bioquímica
(hiper-calcemia, uremia,
electrolitos…)

Anti-HT5 (ondansetrón), anti-D2 (metoclopramida).

HTIC

Corticoides en ciclos cortos (dexametasona 3-4 días).
Anti-HT5

Origen gastrointestinal /
cardiaco (IC)

Anti-HT5 (ondansetrón), anti-D2 (domperidona, metoclopramida).

*Oclusión / Suboclusión
intestinal

Si no cirugía:
1ª línea: haloperidol + dexametasona
2ª línea: octreótide +/- escopolamina

*Afectación hepática
(infección, colestasis,
infiltración tumoral…)

Anti-HT5.

Componente vestibular

Anti-H (hidroxicina, difenhidramina), anti-ACh (escopolamina).

Causa desconocida

Anti-HT5, anti-D2, lorazepam, antipsicóticos.

Si difícil control o
recaídas…

Se pueden asociar antipsicóticos típicos (haloperidol, clorpromazina,
levomepromazina) o atípicos (olanzapina) o benzodiacepinas

Si sospecha de inflamación de cápsula hepática, considerar corticoides.
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URGENCIAS RESPIRATORIAS
REAGUDIZACIONES RESPIRATORIAS
Resultado de la contribución de varios factores crónicos. No es sinónimo de infección respiratoria.
Clínica: aumento de tos, secreciones, congestión, frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio…
•

Evaluación y toma de decisiones según clínica y pulsioximetría inicial.

•

Para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y la evaluación de su gravedad cursar
gasometría.

•

Cursar cultivo de esputo inducido o aspirado.

•

Evitar radiografías si no son imprescindibles.

MANEJO DE REAGUDIZACIÓN RESPIRATORIA EN CCPP
Intensificar medidas
basales

- Asegurar buena hidratación.
- Aspiración de secreciones a demanda.
- Oxígeno según apariencia clínica o pulsioximetría.
- Optimizar ventilación no invasiva.
- Nebulizaciones:
o Salbutamol y bromuro de ipratropio: c/3-4h si tos, sibilancias o
congestión.
o SSF/SSH: a demanda, para manejo de secreciones espesas.
o Budesonida: hasta 4 veces al día en exacerbaciones.
- Fisioterapia respiratoria varias veces al día.

Situación potencialmente
reversible o si supone
mejora de disnea
Sospecha de infección
respiratoria

Considerar uso de VNI / optimizar la que el paciente usa (ver tema:
“Insuficiencia respiratoria aguda en el paciente con enfermedad
neuromuscular”).
- Clínica: fiebre, cambios en el aspecto de las secreciones.
- Cursar cultivo de esputo inducido o aspirado.
- Instaurar tratamiento antibiótico considerando cultivos previos.

Sospecha de aspiración

Amoxicilina-clavulánico durante 10-14 días (considerar cultivos previos).
Además, añadir corticoides sistémicos (prednisona) durante 5 días.

Broncoespasmo

Añadir corticoides sistémicos (prednisona) durante 5 días.
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PROBLEMAS CON DISPOSITIVOS: TRAQUEOSTOMÍA
Obstrucción / Decanulación

Potencialmente fatal. Puede conducir a PCR.
- La traqueostomía es la nueva A de la reanimación: desobstruir y ventilar.
- Si imposibilidad de cambio de cánula, introducir TET.
Ver tema: “Paciente ventilodependiente”.

Hemorragia

Si procedente de tráquea y cánula con balón, inflar el balón puede detener la
hemorragia. Contactar con Cirugía.

Granuloma

Cirugía si grande, obstructivo o sangrante distal a traqueostomía (puede provocar
obstrucción).
En la piel, aplicar betametasona + gentamicina tópicas. Si doloroso/sangrante,
nitrato de plata.

Inflamación o infección
local

Antibiótico tópico

Sospecha infección

Secreciones malolientes de color amarillo/verdoso. Cursar cultivo e instaurar
antibioterapia empírica considerando cultivos previos.

DISNEA
Ver tema: “Problemas y Necesidades al Final de la Vida”.

URGENCIAS INFECCIOSAS
•

Presentación clínica variable: fiebre, hipotermia o normotermia, signos indirectos como
taquicardia o aumento de temperatura diferencial.

•

La fiebre no siempre es signo de infección. Otras causas: tumoral, medicamentosa, crisis
disautonómicas, reacción postransfusional…

•

Considerar posibles fuentes de infección: VDVP, bomba de baclofeno, reservorio, traqueostomía,
material de osteosíntesis (osteomielitis), vejiga neurógena (ITU)…

•

Si es posible cursar cultivos de posibles fuentes y retirar foco si existe.

•

Evitar otras pruebas complementarias y procedimientos si no son imprescindibles.

•

La elección del antibiótico NO depende de la situación del niño, sino del tipo de infección,
antecedentes infecciosos y colonizaciones conocidas.

•

Aunque por la situación del paciente se opte por un manejo conservador, tener en cuenta que
una infección no controlada puede dar lugar a dolor, fiebre refractaria y ocasionar mayor
sufrimiento.

•

Aplicar medidas generales para el control de la fiebre: aportar líquidos, airear la habitación, usar
compresas tibias…

•

Si es necesario, paracetamol o ibuprofeno (considerar naproxeno si fiebre de origen tumoral).
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CRITERIOS DE INGRESO DESDE URGENCIAS A CUIDADOS
PALIATIVOS
Consensuar ingreso. Se cursará ingreso si no es posible el control del síntoma de forma ambulatoria o si
la familia no es capaz de asumirlo (claudicación familiar, manifiestan preocupación o incapacidad para
seguir tratamiento en casa, no controlan un nuevo síntoma o situación…).
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804 – CUIDADOS PALIATIVOS II: IRRITABILIDAD Y
OTROS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS
Calderón Romero, María Inmaculada
Alonso Salas, Maria Teresa

Los pacientes con patología neurológica crónica representan más del 75% de los pacientes seguidos por
los equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos. Con frecuencia, van a presentar dificultades en la
capacidad de comunicación verbal, por lo que la expresión de llanto e irritabilidad suele ser reflejo de
diversas situaciones patológicas subyacentes, afectando de forma significativa la calidad de vida tanto del
niño como de su familia. Estos problemas presentan por lo general una etiología multifactorial y un
solapamiento entre ellos, dificultando su reconocimiento y manejo.

DOLOR
En este subgrupo de pacientes, las escalas empleadas para su gradación deberán estar adaptadas tanto
a la edad, como al nivel cognitivo y comunicativo del paciente. La más frecuente es la denominada escala
FLACC-r (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability).
Entre posibles causas subyacentes de dolor debemos investigar encontramos:

PROBLEMA

CAUSA

Cefalea

HTIC, malfunción VDVP…

Erosiones corneales

Afectación del V o VII PC, hiponimia, estado de mínima conciencia…

Afectación ORL

Sinusitis y otitis (predisposición por microcefalia), gingivitis y problemas de
dentición (en relación a FAEs).

Gastrointestinal

Reflujo gastroesofágico, estreñimiento, pancreatitis (en relación a toma de
FAEs), dismotilidad intestinal.

Genitourinario

Globo vesical, vejiga neurógena, litiasis (en relación a toma de FAEs o dieta
cetogénica), infecciones de orina (incontinentes).

Piel

Zonas de apoyo para úlceras por presión y zonas de roce de dispositivos
(férulas, interfases VMNI, botón gástrico).

Dolor osteoarticular

Contracturas, deformidades, escoliosis, espasmo muscular…

Infecciones

Propias de la edad pediátrica. Mayor predisposición a infección respiratoria,
ORL e ITU.

Hiperalgesia visceral

Distensión visceral, dismotilidad, disregulación autonómica, dolor central.

Una vez hallamos realizado una completa anamnesis y exploración, descartando cualquier causa orgánica
a la que podamos atribuir la irritabilidad, tendremos que tener en cuenta que podría tratarse de un dolor
neuropático, en el que el daño se sitúa a nivel del sistema nervioso central o periférico.
En estas situaciones se beneficiaría de un tratamiento empírico con fármacos como la gabapentina,
pregabalina o antidepresivos tricíclicos.
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AUMENTO DE ESPASTICIDAD
La espasticidad es el incremento del tono muscular dependiente de la velocidad, asociado a un reflejo
miotático exagerado, que forma parte del síndrome de motoneurona superior. Esta no afectará a todos los
grupos musculares por igual, por lo que el desequilibrio de fuerzas unido a la debilidad conlleva a una
limitación del movimiento que con el tiempo originará contracturas y deformidades. La espasticidad en sí
no suele ser dolorosa, pero sí el daño a nivel musculoesquelético, de ahí la importancia de su control en
estadios precoces. En su correcto manejo, además de un tratamiento sintomático, resulta fundamental
estudiar y tratar sus posibles causas desencadenantes (infecciones, dolor, mala tolerancia
farmacológica…).

Espasticidad focal
Toxina botulínica  contactar con Rehabilitación.
Espasticidad generalizada
Baclofeno  Fármaco de primera elección. Puede precisar altas dosis por vía enteral.
Tizanidina  Fármaco de segunda elección. Plantear cambio o asociación a baclofeno.
Benzodiacepinas (diazepam)  Limitado a periodos cortos en contexto de exacerbación
Clonidina  Terapia adyuvante, control de clínica disautonómica asociada.
Espasticidad refractaria
Baclofeno intratecal  test de baclofeno intratecal mediante punción lumbar.
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TORMENTA DISTÓNICA
La distonía es un trastorno del movimiento de tipo hipercinético en el que existe una contracción
simultánea de músculos agonistas y antagonistas dando como resultado movimientos repetitivos,
torsiones y posturas anómalas. En contexto de factores precipitantes: dolor, infección, cirugía, fármacos
anestésicos, introducción o retirada rápida de fármacos… puede experimentarse una reagudización de la
disquinesia asociada a sintomatología autonómica (taquicardia, taquipnea, desaturación…) denominada
tormenta distónica o estatus distónico. Se trata de una situación con una importante morbimortalidad,
debiendo investigar complicaciones tales como:
COMPLICACIÓN
Dolor

CAUSA
Somático: inflamación y destrucción
muscular.
Neuropático: posible atrapamiento
nervioso.

TRATAMIENTO
Analgesia según estrategia de la OMS.
Fármacos adyuvantes como gabapentina,
pregabalina y amitriptilina.

Hipertermia

Asociado a la disautonomía y a la
contracción muscular sostenida.

Fiebre central con respuesta a naproxeno.
Medidas físicas.

Rabdomiolisis

Contracción muscular mantenida.
Mioglobinuria e hiperCKemia.

Asegurar una correcta hidratación.

Deshidratación y
trastornos
hidroelectrolíticos

Destrucción muscular, sudoración,
aumento de requerimientos y disminución
de aportes.

Adecuado balance de líquidos.

Insuficiencia renal

Mioglobinuria y deshidratación.

Correcta hidratación.

Insuficiencia
respiratoria

Por afectación bulbar y de musculatura
respiratoria.

Control de secreciones y soporte
respiratorio.

Vigilar hipernatremia, hiperpotasemia,
hipocalcemia y acidosis.

Su manejo precisa de:
1. Una adecuada monitorización: FC, FR, TA, Tª, SatO2.
2. Control analítico: hemograma, bioquímica con función renal, creatinquinasa, iones (incluir sodio),
perfil renal y hepático (hipertransaminasemia de origen muscular), gasometría, elemental de orina
(si hematuria descartar mioglobinuria).
3. Sueroterapia con sueros isotónicos para mantenimiento de las necesidades basales añadiendo
entorno a un 10-20% extra por aumento de pérdidas insensibles.
4. Adecuado aporte calórico para evitar el catabolismo por aumento de requerimientos.
Según diversas escalas sobre la gradación de la gravedad del estatus distónico, una CPK por encima de
1000 UI/L sería indicación de un tratamiento urgente.
El tratamiento específico de la tormenta distónica incluiría la combinación de:
•

Sedantes como midazolam y propofol.

•

Relajantes musculares como el baclofeno y la clonidina.

•

Moduladores de la neurotransmisión dopaminérgica: trihexifenidilo, haloperidol, tetrabenazina y
levodopa.

El más empleado sería la combinación de midazolam, clonidina y el efecto sinérgico de los moduladores
dopaminérgicos (trihexifenidilo, haloperidol y tetrabenazina), unido al control del factor desencadenante
y una adecuada analgesia.
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CRISIS DISAUTONÓMICAS
La disautonomía consiste en una hiperactividad paroxística de sistema nervioso autónomo a nivel del
diencéfalo (tálamo e hipotálamo) y tronco cerebral que ocurre en pacientes con daño cerebral de diferente
índole, siendo especialmente frecuente tras daño hipóxico.
Requiere de una anamnesis dirigida, ya que son signos que los padres suelen atribuir a otras causas tales
como dolor o mal control de crisis comiciales. La clínica incluye: taquicardia/bradicardia, hipo o
hipertensión arterial, hipertermia/hipotermia, rush facial y/o corporal, sudoración, aumento de
secreciones, problemas gastrointestinales (nauseas/vómitos/distensión abdominal/ritmo intestinal),
micciones frecuentes/retención urinaria, aumento del tono muscular o postura distónica, agitación.
Su reconocimiento y tratamiento precoz evitará la aparición de comorbilidades asociadas. Por tanto, el
tratamiento busca disminuir la frecuencia, duración e intensidad de dichas crisis, siendo fundamental el
control de los factores desencadenantes.
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DESCOMPENSACIÓN EPILÉPTICA
Por lo general suelen ser pacientes con encefalopatías epilépticas farmacorresistentes y con un enfoque
paliativo que no busca eliminar por completo las crisis, sino disminuir su frecuencia, duración, intensidad
y duración del postcrítico. Por ello, en situación de descompensación y buscando limitar los ingresos
hospitalarios, el manejo se basa en:
•

Control de la causa subyacente.

•

Asociar al tratamiento benzodiacepinas enterales (diazepam o clobazam) durante un corto
periodo de tiempo hasta lograr el control de la causa desencadenante, con el objetivo de
aumentar el umbral de excitabilidad del SNC y evitar las crisis prolongadas o recurrentes.

•

En último caso, paso a vía intravenosa o subcutánea de aquellos fármacos que admitan esta vía
de administración.

REACCIONES MEDICAMENTOSAS
Valorar últimos cambios terapéuticos en relación a introducción o retirada de fármacos.
•

Toxicidad medicamentosa: fármacos gastrolesivos, pancreatitis, hepatitis, litiasis…

•

Reacciones adversas: cambios conductuales, acatisia (antidopaminérgico), mioclonías
(opioides)…

•

Reacción paradójica: benzodiacepinas, neurolépticos.

PROBLEMAS CON DISPOSITIVOS
VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO-PERITONEAL
Podemos encontrar complicaciones infecciosas (en caso de recambio valvular reciente, presencia de
recientes o infección de la herida quirúrgica), por fallo mecánico (obstrucción del catéter ventricular,
desconexión accidental del sistema u obstrucciones distales) y malfunciones (ventrículos en herradura por
hiperdrenaje). Debemos sospecharlo y contactar con Neurocirugía en caso de:
•

Irritabilidad no justificada

•

Somnolencia y letargia

•

Cefalea

•

Vómitos no justificados

•

Alteración del comportamiento

•

Aumento de ataxia y nistagmo de nueva aparición

•

Afectación de oculomotores de nueva aparición

•

Sd. febril descartados otros focos.

•

Cambio de aspecto de herida quirúrgica
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BOMBA DE BACLOFENO INTRATECAL
Debemos mantener un alto índice de sospecha de las principales complicaciones que requieran de la
intervención de Neurocirugía, tales como:
•

Complicaciones quirúrgicas: infecciones locales, problemas con el catéter, colecciones por fugas.

•

Sobredosificación (hipotonía y letargia): reducir o parar el ritmo de infusión. Necesidad de
soporte respiratorio, valorar ingreso en UCI. Uso de antídoto: fisostigmina.

•

Sd abstinencia (agitación, espasmos y convulsiones) por falta de relleno o problema del catéter
o bomba): precisa dosis elevadas de baclofeno enteral.

ALGORITMO DE DECISIONES
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VADEMECUM
FÁRMACO

DOSIS

Amitriptilina (enteral)

0.2-1mg/kg/24h

Gabapentina (enteral)

5-10mg/kg/8h

Pregabalina (enteral)

1-6mg/kg/día c/8-12h

Morfina (enteral)

0.1-0.2mg/kg/4h si precisa

Baclofeno (enteral)

0.1mg/kg/8h (máx Inicio 5mg c/8h), aumentar hasta 0.75-2mg/kg/día en 3 dosis.

Baclofeno (intratecal)

Dosis inicial de 100-200mcrg/día. Aumento progresivo de 50mcrg

Tizanidina (enteral)

Empezar 0.05mg/kg/día c/12-24h. Aproximadamente 1mg c/24h (<7años) o
2mg c/24h (>7 años).

Clonidina (enteral)

1-5mcg/kg/8h

Clonidina (BIC)

0.5-1mcg/kg/h

Diazepam (enteral)

0.1-0.2mg/kg/8h si precisa

Diazepam (IV)

0.1-0.3mg/kg/dosis

Midazolam (BIC)

0.05-0.1mg/kg/h

Clonazepam (enteral)

0.01-0.03mg/kg/8h (1gota=0-1mg)

Clobazam (enteral)

0.3-1mg/kg/día c/8-12h

Propofol (BIC)

1-6mg/kg/h

Trihexifenidilo (enteral)

Empezar 1mgs/8h (<8 años) o 2mgs/8h (>8 años). Subir dosis total de 1mg
(<8años) a 2mgs (>8años) cada 7 días (dosis máx 10mgs/8h)

Haloperidol (enteral)

12.5-25 micrograms/kg /12h (max 10mg/d)

Tetrabenazina (enteral)

<4años empezar con 6.25mgs una vez al día
>4años empezar con 12.5mgs una vez al día, subir hasta 12.5mgs/8h

Levodopa (enteral)

1-10mg/kg/día cada 8h

Propranolol (enteral)

0.5–1 mg/kg/día cada 6-12h

Bromocriptina (enteral)

Inicio a 0.025mg/kg/24h, aumentar hasta máximo 0.05mg/kg/8h.

Ciproheptadina (enteral)

0.04-0.08mg/kg/8h

Levomepromazina
(enteral)

0.5-1mg/kg/día c/8-12h (1gota=1mg)

Alimemazina (enteral)

0.3-1mg/kg/día c/8-12h (1gota=1.25mg)
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901 – ANOMALÍAS VASCULARES
Bernabéu Wittel, José
Rodríguez-Moldes Vázquez, Begoña
Monserrat García, María Teresa

ANOMALÍAS VASCULARES CONGÉNITAS
Las anomalías vasculares congénitas abarcan un grupo variado de entidades que pueden estar presentes
al nacimiento o detectarse en los primeros meses de vida. En ocasiones estas anomalías tardan años en
hacer su presentación clínica.
En 1992 se crea la International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) para unificar las
clasificaciones existentes hasta el momento, así como su nomenclatura. En 2014 se revisa y actualiza la
clasificación de las anomalías vasculares congénitas. Se dividen en dos grupos: tumores vasculares y
malformaciones vasculares. La última revisión se realizó en mayo de 2018.
Si la anomalía vascular aparece en las primeras 4-6 semanas de vida y crece de forma progresiva en los
primeros meses, sospecharemos en primer lugar un hemangioma infantil, que es el tumor vascular más
frecuente. En ocasiones podremos encontrar en el recién nacido una lesión blanquecina localizada, una
mácula eritematosa o telangiectasias, todas ellas posibles lesiones precursoras de un hemangioma.
Cuando la anomalía vascular está presente en el momento del nacimiento y no presenta cambios
importantes en su tamaño en los primeros meses de vida sospecharemos una malformación vascular. En
ocasiones las malformaciones vasculares tardan semanas, meses o años en manifestarse clínicamente.

HEMANGIOMA INFANTIL
El hemangioma infantil es el tumor más frecuente en la infancia, con una evolución en el primer año de
vida muy característica. Son tumores muy heterogéneos que normalmente no son visibles al nacimiento,
detectándose en las primeras 4-6 semanas de vida. Hay una fase proliferativa inicial, de rápido
crecimiento de la lesión durante los primeros 3-6 meses, continuando con una fase de crecimiento más
lento o estabilización. En torno al año de vida comienza la involución progresiva del tumor. En la mayoría
de los casos el diagnóstico es clínico, su historia natural típica los diferencia de otros tumores y de las
malformaciones vasculares. El diagnóstico debe realizarse lo antes posible, para iniciar el tratamiento
precozmente en los casos que es necesario, teniendo en cuenta la localización, tamaño y posible aparición
de complicaciones, siendo las más frecuentes la ulceración y el compromiso estético. La ecografía es la
prueba de imagen de mayor utilidad en caso de duda diagnóstica. El tratamiento de elección es el
propranolol vía oral. En ocasiones el tratamiento es complejo y precisa la atención de un equipo formado
por múltiples especialistas coordinado por el dermatólogo infantil. Las decisiones terapéuticas deben
seguir la mejor evidencia científica disponible y experiencia de los especialistas.
Cuando evaluemos a un lactante con un hemangioma infantil es muy importante valorar el riesgo que
puede suponer para su salud, teniendo en cuenta que las primeras semanas de vida son clave para
determinar la velocidad de crecimiento y el riesgo. Se recomienda realizar siempre una historia clínica
personal y familiar detallada y clasificar el hemangioma según el riesgo de complicaciones y secuelas (ver
Tabla 1). Los hemangiomas de bajo riesgo suponen la mayoría de las lesiones y generalmente no precisan
tratamiento, pudiendo ser contralados con vigilancia activa sobre todo durante el primer año de vida.
Todos los hemangiomas de alto riesgo tienen indicación de tratamiento oral. En los HI de riesgo moderado
la necesidad de tratamiento oral debe ser individualizada.
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Se han descrito dos síndromes asociados a los hemangiomas infantiles, especialmente los localizados en
la cabeza, el cuello y la región lumbosacra, asociados a malformaciones estructurales subyacentes:


Síndrome PHACES (Posterior fossa malformations, Hemangiomas, Arterial anomalies, Cardiac
defects, Eye abnormalities, Sternal cleft, Supraumbilical raphe syndrome), conjunto de
alteraciones asociadas a hemangioma grande y segmentario localizado en cara, cuero cabelludo
o cuello.



Síndrome
PELVIS
(Perineal
hemangioma,
External
genitalia
malformations,
Lipomyelomeningocele, Vesicorenal abnormalities, Imperforate anus, Skin tag), también conocido
como SACRAL/LUMBAR, se refiere al conjunto de alteraciones asociadas a hemangioma grande
y segmentario localizado en región lumbosacra.

MALFORMACIONES VASCULARES
Las malformaciones vasculares son lesiones benignas, no tumorales, formadas por vasos displásicos que
están presentes al nacimiento, aunque en ocasiones tardan semanas, meses o años en manifestarse
clínicamente. Generalmente permanecen estables o crecen con el desarrollo del niño, pudiendo aumentar
de tamaño de forma brusca por traumatismos, infecciones o cambios hormonales, como puede ocurrir en
la pubertad o durante el embarazo. La presentación clínica es muy variable, desde una mancha
asintomática, que se presenta como un simple defecto estético, a lesiones agresivas de alto flujo, con
capacidad destructiva, o lesiones que ponen en peligro la vida por su localización o complicaciones. La
evolución natural de las lesiones es aumentar de tamaño y de grosor con el paso el tiempo.
El diagnóstico de la malformación vascular es fundamentalmente clínico. La malformación capilar tipo
mancha salmón (beso del ángel, picotazo de la cigüeña …) no precisa la realización de ninguna prueba
de imagen para su diagnóstico, ni un seguimiento especial, ya que son lesiones benignas y la gran mayoría
de ellas desaparecen entre el primer y tercer año de vida. En el resto de malformaciones, en ocasiones,
el diagnóstico clínico es poco claro o insuficiente y se precisan estudios de imagen, por lo que se
recomienda seguimiento por equipos multidisciplinares. Estos profesionales realizarán un diagnóstico
preciso de la malformación vascular tras su estudio, indicando así el tratamiento más efectivo para cada
paciente.
Las malformaciones linfáticas en ocasiones presentan episodios de hemorragias intraquísticas que se
manifiestan de forma brusca y es motivo de acudir a urgencias como una hinchazón local a veces muy
llamativa dolorosa con la presencia de un hematoma en la zona afecta. Debe realizarse una ecografía de
la zona y requieren tratamiento con antiinflamatorios orales. Se recomienda derivar a consulta de
anomalías vasculares (dermatología o cirugía pediátrica). En caso de compromiso funcional o vital (por
ejemplo, de vía aérea) requieren ingreso hospitalario e inicio de corticoides orales y valoración por cirugía
pediátrica de guardia.
Las malformaciones venosas pueden consultar en urgencias por presentar dolor local con inflamación
debido a tromboflebitis aguda. En estos casos debe realizarse una ecografía doppler que lo confirme y
deben ser tratadas mediante antiinflamatorios no esteroideos vía oral.
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TIPO DE HEMANGIOMA

RIESGO
ALTO RIESGO

Hemangiomas segmentarios en cualquier localización
de la cara y diámetro > 5 cm.

Síndrome PHACES

Hemangiomas segmentarios en el área de la barba y
diámetro > 5 cm

Síndrome PHACES y hemangioma en vía aérea

Hemangiomas infantiles zona lumbosacra y diámetro
> 5 cm

Síndrome PELVIS

Hemangiomas mixtos o superficiales gruesos en la
punta nasal, glabela, philtrum, centro mejilla y
diámetro > 1,5 cm

Compromiso estético

Hemangiomas que deforman el contorno del labio

Compromiso estético

Hemangiomas perioculares mixtos o profundos

Riesgo funcional

Hemangiomas en el conducto auditivo

Riesgo funcional

Hemangioma mixtos o superficiales gruesos en aréola
mamaria

Compromiso estético

Hemangiomas ulcerados

Dolor y riesgo de cicatriz
RIESGO INTERMEDIO

Hemangioma en otras localizaciones de cara no
mencionadas

Compromiso estético

Hemangiomas grandes en las manos (diámetro de 3-5
cm)

Compromiso estético

Hemangiomas en pliegues

Riesgo de ulceración

Hemangiomas segmentarios en cualquier localización
y diámetro >5 cm

Riesgo de ulceración, de alteraciones arteriales
asociadas y de compromiso estético arteriales

Hemangiomas pedunculados

Compromiso estético
BAJO RIESGO

Hemangiomas superficiales en otras localizaciones
Hemangiomas profundos en otras localizaciones
Hemangiomas mixtos pequeños
Tabla 1. Clasificación de los hemangiomas infantiles según grupos de riesgo de secuelas y complicaciones, recogida en el
Consenso español sobre el hemangioma infantil.
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902 – COMPLICACIONES DE ANOMALÍAS
VASCULARES
Molina Mata, Maria
Bayarri Moreno, Mariona
Fernández Pineda, Israel

DEFINICIÓN
Las anomalías vasculares se clasifican en dos grandes grupos según la International Society of the Study
of Vascular Anomalies (ISSVA) en función de su comportamiento biológico: tumores vasculares y
malformaciones vasculares. Pueden afectar a cualquier vaso del organismo (capilares, arterias, venas y
vasos linfáticos), siendo la localización más frecuente la cabeza y cuello, pero también pueden aparecer
en extremidades, tronco e incluso afectar a órganos internos. Estas lesiones se suelen diagnosticar en la
infancia y tienen una prevalencia del 5% de la población.
La correcta diferenciación entre los dos grupos es importante para el adecuado manejo de los pacientes.
Los tumores vasculares son verdaderas neoplasias que se originan a partir de una hiperplasia y
proliferación celular. Por el contrario, las malformaciones vasculares son defectos en la vasculogénesis
embrionaria, presentando un endotelio normal.

TUMORES VASCULARES
Benignos

Localmente
agresivos

Hemangioma
infantil

Hemangioendotelioma kaposiforme

Hemangioma
congénito

Tufted angioma

Granuloma piógeno

Otros

Otros

MALFORMACIONES VASCULARES
Malignos

Angiosarcoma
Hemangioendotelioma epitelioide

Simples

Combinadas

Malformaciones
capilares (MC)

Síndrome de
Klippel-Trenaunay

Malformaciones
linfáticas (ML)

Síndrome Parkes
Weber

Malformaciones
venosas (MV)

Otros

Malformaciones
arteriovenosas
(MAV)
Fístulas
arteriovenosas

Complicaciones de anomalías vasculares

Pág. 374

DERMATOLOGÍA

CLÍNICA
Las anomalías vasculares se diferencian entre tumores y malformaciones según su presencia o no al
nacimiento y su evolución en el tiempo, así como sus características radiológicas y de flujo doppler.

TUMORES
VASCULARES
Hemangioma infantil
(más frecuente)

EVOLUCIÓN TEMPORAL
Inicio: semanas de vida
(30%: lesión centinela al
nacimiento)
Fase proliferativa: Primer año
de vida

Granuloma piógeno

PRESENTACIÓN CLÍNICA

PRUEBAS DE
IMAGEN

Cutáneos (80%): cabeza y
cuello

ECO-DOPPLER:
alto flujo

Lesiones sobreelevadas de
coloración rojiza o violácea
(subcutáneos)

RMN: a veces

Fase involutiva: variable;
hasta los 10 años de edad.
50% de los pacientes
Cambios morfológicos
persistentes

Morbilidad estétita

Inicio: 6-7 años, en zonas de
roce.

Se acompaña de ulceraciones,
sangrado y dolor

Ulceración (localización en boca
y anogenital)
Raros: síntomas respiratorios
(localización subglótica),
ambliopía (periorbitaria),
sangrado digestivo
(gastrointestinal) o insuficiencia
cardiaca (hepáticos)

ECO
ABDOMINAL: Si
>5 hemangiomas
cutáneos infantiles
para descartar
viscerales

Fase proliferativa: no.
Tamaño estable.
Hemangioma
congénito

Inicio: al nacimiento (a veces
diagnóstico prenatal)
Fase involutiva:
- Rápidamente involutivo
(RICH): antes del año.
- No involutivo (NICH):
estable en el tiempo
- Parcialmente involutivos
(PICH): involucionan pero
con lesión residual estable
en el tiempo

Hemangioendotelioma
kaposiforme

Lesiones únicas, bien
localizadas:
- RICH: extremidades.
Aspecto sobreelevado
violáceo, con ulceración o
depresión en el centro y
halo circundante.
- NICH: lesiones
blanquecinas con
telangiectasias alrededor

Inicio: al nacimiento o
posteriormente

Extenso. Coloración rojizaviolácea y equimosis

Localmente agresivo

Kasabach Merritt (sangrado,
trombocitopenia (plaquetas
<10.000), elevación de
dímeros D y descenso de
fibrinógeno, petequias)

Tufted angioma

Lesiones máculas marronáceas
localizadas. Tronco y raíz de
miembros.
Kasabach Merritt
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TRATAMIENTO


Hemangioma infantil de localización cutánea, que no generen grandes deformidades, pueden no
llegar a requerir ningún tipo de tratamiento ni médico ni intervencionista.
o

Si episodios de ulceración o con fase proliferativa con crecimiento considerable es el
propranolol (2-3 mg/kg/día). Otras opciones terapéuticas son los corticoides, la inyección
intralesional de triamcinolona en localizaciones determinadas como las periorbitarias, el
láser de CO2 en casos de hemangiomas subglóticos con sintomatología respiratoria
secundaria, la cirugía en caso de lesiones pequeñas y pedunculadas, o incluso la
embolización en caso de grandes hemangiomas hepáticos con insuficiencia cardiaca
secundaria.

o

Fase involutiva: exéresis de las lesiones residuales con fines estéticos. Si telangiectasias
residuales: láser pulsado.



Dada la recurrencia del sangrado y las ulceraciones en los granulomas piógenos: exéresis
quirúrgica. En caso de sangrado activo, se debe proceder a intentar manejo conservador con
apósito compresivo, uso de agentes hemostáticos como el Surgicel o el nitrato de plata, o incluso
la exéresis quirúrgica de urgencia.



Los hemangiomas congénitos no suelen requerir tratamiento.



o

Los NICH de gran tamaño pueden beneficiarse de la embolización en algunos casos.

o

Los RICH con telangiectasias residuales pueden beneficiarse de láser pulsado con fines
estéticos.

o

Los hemangiomas congénitos con lagos venosos cercanos a la piel en la ecografía son
candidatos a exéresis quirúrgica

El hemangioendotelioma kaposiforme y el tufted angioma: sirolimus, pudiendo asociar corticoides
en caso de afectación grave. Se debe evitar el uso de transfusión de plaquetas y heparina de bajo
peso molecular puesto que puede empeorar la coagulopatía.
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VASCULARES

CLÍNICA

Capilares (MC)

Desde el nacimiento

Antiguamente
llamadas “Manchas
en vino de Oporto”

Lesiones planas y rojizas en
la piel, que pueden acabar
oscureciendo y formar
ectasias nodulares

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

TRATAMIENTO
Laserterapia y no antes de
los 6 meses de vida

Se pueden asociar a varios
síndromes,
sobrecrecimiento óseo o
afectación de planos
profundos, provocando
afectación funcional
Linfáticas (ML)

Nacimiento o cualquier
edad
Cabeza y cuello
Tumoraciones bien
localizadas, blandas,
compresibles, con una
coloración azulada.
Pueden afectar a tejidos del
plano subcutáneo,
músculo, hueso o incluso
órganos internos, con
infiltración difusa
Se pueden asociar a varios
síndromes,
sobrecrecimiento óseo.
Complicaciones: sangrado,
infección, ulceración.
Obstrucción de estructuras
cercanas
Infecciones víricas cercanas
pueden aumentar el
tamaño de la lesión

RMN: Es hiperintensa en
T2, el contraste realiza los
tabiques internos y permite
distinguir entre
macroquísticas y
microquísticas.
ECO Doppler: útil en las
bien localizadas y de fácil
acceso.

Cirugía: ML microquísticas
bien localizada o
macroquística refractaria a
escleroterapia.
Escleroterapia:
macroquísticas.
Sirolimus: en
malformaciones linfáticas
difusas, complejas, en
territorios de difícil acceso,
con síndromes asociados
(sobrecrecimiento óseo,
derrame pleural…). Se ha
visto que reduce de forma
importante el tamaño así
como la sintomatología que
ocasiona.
Tratamiento de las
complicaciones:
Sangrado: decoloración
azulada con dolor e
inflamación. Tratamiento
conservador con analgesia
y reposo. En caso de fiebre
se debe acompañar de
antibioterapia.
Infección: celulitis o
infección sistémica.
Tratamiento antibiótico oral
o sistémico dependiendo de
la severidad de la infección.
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Venosas (MV)
Antiguamente
llamadas
“hemangiomas
cavernosos”
(más frecuentes)

Al nacimiento o cualquier
edad. Crecen con el
paciente.
Lesiones varicosas o
ectasias, tumoraciones
gomosas azuladas o infiltrar
cualquier tejido u órgano.
Pueden comportar
crecimiento local de la zona
donde estén (diferencia de
tamaño en las
extremidades, fracturas
patológicas hemartros,
compromiso de la vía
aérea)

RMN con contraste:
permite diferenciar entre
las ML y las MV. Son
lesiones hiperintensas en
T2. También aprecia la
existencia de flebolitos. No
presentan flujo arterial.
ECO Doppler: lesiones de
bajo flujo.

Escleroterapia
Embolización: se utiliza en
caso de MV complejas.
Cirugía: MV está bien
localizada
Aspirina o la HBPM
pueden ayudar a la
prevención de aparición de
flebolitos.
Sirolimus: MV complejas

Pueden existir flebolitos
palpables (dolor e
inflamación)
Si gran tamaño: ¡¡CID!!

Arteriovenosas
(MAV)

Agresividad y resistencia al
tratamiento.
Localizadas o difusas.
Al nacimiento pueden
mostrarse como lesiones
rosáceas y confundirse con
una MC.
Al principio son
asintomáticas y luego
crecen, siendo en la
pubertad, embarazo o con
los traumatismos donde la
lesión se expande y se
convierte en una masa y
puede provocar isquemia
local
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RMN: permite apreciar la
totalidad de la lesión y su
extensión.
ECO Doppler: su alto flujo
las diferencia de las MV.
(se hace evidente con el
crecimiento del paciente)

Embolización mediante
angiografía
Cirugía: solo si muy bien
localizadas.
Embolizaciones paliativas
En el caso de encontrarse
en extremidades a veces es
necesaria la amputación.
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO


Hemangioma infantil ulcerado → manejo conservador del sangrado + inicio de propranolol oral y
derivación a consulta de anomalías vasculares de forma preferente.



Malformación linfática con signos de infección local→ Antibioterapia oral.



Malformación linfática o venosa con signos de sangrado intralesional, aumento del tamaño de la
tumoración y dolor → Analgesia oral + solicitud de ecografía-doppler preferente y derivación a
consulta de anomalías vasculares de forma preferente

CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTA

CRITERIOS DE INGRESO

- No diagnóstico previo de anomalía vascular

- Mal control del dolor

- Pérdida de seguimiento en consulta

- Signos de infección no controlada con ATB oral

- Aparición de complicaciones no conocidas
previamente

- Signos de alarma: sangrado no controlado,
obstrucción de la vía aérea, ...
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903 – DERMATITIS ATÓPICA Y SEBORREICA
Aróstegui Aguilar, Jorge
Monserrat García, María Teresa
Bernabeu Wittel, José

DERMATITIS ATÓPICA
La dermatitis atópica es una dermatosis inflamatoria crónica con una prevalencia cada vez más frecuente
en nuestro medio. Es común que la enfermedad se inicie en la infancia en forma de brotes de lesiones
eccematosas característicamente muy pruriginosas asociadas a lesiones de rascado. Cabe destacar el
importante deterioro en la calidad de vida de los pacientes (más aún en los que presentan enfermedad
severa) y sus familiares.

SIGNOS/SÍNTOMAS
Prurito y xerosis cutánea
- < 2 años: placas de eccema exudativas/costrosas
en mejillas (respeta zona central de la cara), cuero
cabelludo, cuello, superficies extensoras de
extremidades y tronco (región del pañal)
- > 2 años: placas de eccema menos exudativas,
más liquenificadas preferentemente en fosa
antecubital y fosa poplítea (puede verse afectada
cualquier área)
- Prestar atención a estigmas atópicos: pliegue de
Dennie-Morgan, queratosis pilar, hiperlinealidad
palmar y plantar, oscurecimiento periorbitario o
pliegues cervicales anteriores)
Estos síntomas pueden ser desencadenados por el
clima (temperaturas extremas, humedad baja),
irritantes, infecciones (tanto cutáneas como
sistémicas), alergias medioambientales, alergias
alimentarias (en una minoría de casos)

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico y debe cumplir 3 o más
de las siguientes condiciones:
- Prurito (indispensable)
- Morfología/distribución típicas de lesiones
- Hª de piel seca en los últimos 12 meses y/o
dermatosis crónicas o intercurrentes
- Antecedentes personales de asma o rinitis alérgica
(o antecedentes familiares de primer grado de
niños menores de 4 años)

Una vez realizado el diagnóstico es importante
establecer la severidad de la dermatitis atópica del
niños mediante la escala SCORAD (Severity Scoring
Atopic Dermatitis) que incluye gravedad de las
lesiones y de los síntomas

Tabla 1
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Educación paciente/familiares

Explicar que:
El trastorno suele mejorar con el tiempo, pero que no en todos los niños
remitirá y puede empeorar en la vida adolescente o vida adulta
- Niños con eccema atópico a menudo pueden desarrollar asma y / o
rinitis alérgica y se sugiere que un tratamiento adecuado evita la
progresión a otras enfermedades alérgicas.
- A veces la alergia alimentaria está asociada con el eccema atópico, sobre
todo en niños muy pequeños.
- No está claro cuál es el papel de factores tales como el estrés, la
humedad o las temperaturas extremas tienen en la causa de los brotes
de eccema atópico (se deben evitar estos factores cuando sea posible).
- Eccema atópico puede hacer la piel más oscura o más clara
temporalmente

Tratamiento domiciliario

- Emolientes una vez al día como mínimo tras el baño (agua templada y
corto) incluso cuando la piel esté normal
- Corticoides tópicos: de potencia media en lesiones activas 1 vez al día
durante máximo 4 semanas para luego ir espaciando la aplicación hasta
remisión de las lesiones.
- Inhibidores de la calcineurina (Pimecrolimus, Tacrolimus): una vez al día
para localizaciones especiales como cara, pliegues o genitales o de
mantenimiento en zonas problemáticas del eccema atópico para prevenir
los brotes.
- Anthistamínicos orales: no de rutina. Únicamente en brotes muy severos,
con prurito intenso o con alteraciones importantes del sueño.
- Si sobreinfección bacteriana de lesiones: mupirocina 2% pomada 2
veces al día durante 1-2 semanas. Si infección más extensa, antibiótico
oral con cefalosporinas o penicilinas penicilinasa - resistentes durante
dos semanas.
- Si sobreinfección herpética: iniciar tratamiento con Aciclovir oral.

Derivación dermatología

- Eccema herpético (derivación inmediata)
- Dermatitis atópica severa
- No mejoría tras antibiótico durante 7 días
- Diagnóstico incierto
- No respuesta al tratamiento
- Necesidad de tratar región facial/pliegues/genitales con corticoides de
alta potencia
- Se contempla tratamiento con inmunosupresores

Tabla 2
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DERMATITIS SEBORREICA
La dermatitis seborreica es un eccema crónico leve localizado en áreas con abundantes glándulas
sebáceas. Se considera que la levadura Malassezia puede estar implicada en la patogenia de la
enfermedad. El diagnóstico es exclusivamente clínico.

SIGNOS/SÍNTOMAS
Dermatitis seborreica del lactante

Primeros meses de vida
Suele desaparecer espontáneamente al tercer o cuarto mes
- Costra láctea (primera manifestación)
- Posteriormente la erupción se generaliza: placas descamativas,
grasientas y amarillentas en pliegues, tronco y área anogenital

Dermatitis seborreica del niño
mayor/adolescente

Similar a la entidad del adulto
- Eritema rosado con descamación untuosa en regiones con mayor
número de glándulas sebáceas (cuero cabelludo, pliegues faciales,
conducto auditivo externo, surcos retroauriculares, pectoral, ingles o
surco interglúteo)
- Prurito/escozor de intensidad variable.
- En cuero cabelludo puede aparecer una descamación fina o en forma
de grandes placas con escamas micáceas

Tabla 3
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Brote leve

- Emolientes: hidratación diaria con emolientes específicos. En lesiones
costrosas de cuero cabelludo del lactante aplicar aceite o vaselina
para después descostrar cuidadosamente.
- Antifúngicos imidazólicos tópicos (cremas y/o champús): utilizar de
forma diaria durante 2 semanas. Efecto lento y tendencia a la
irritación. Uso en fase de mantenimiento para prevención de nuevos
brotes (1-2 veces por semana)

Brote intenso

- Emolientes
- Antifúngicos imidazólicos tópicos
- Corticoides tópicos: se deben utilizar corticoides de baja-media
potencia 1 vez al día hasta remisión del brote.
- Inhibidores de la calcineurina tópicos (Pimecrolimus, Tacrolimus): 1
vez al día en zona facial/pliegues/región genital o de mantenimiento
evitando así los efectos secundarios de los corticoides tópicos.

Tabla 4
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904 – ERITRODERMIAS REACTIVAS: ERITREMA
UNIFORME. SÍNDROME STEVEN JOHNSON/NET.
DRESS
Aróstegui Aguilar, Jorge
Durán Romero, Antonio José
Bernabéu Wittel, José

En el ámbito de las urgencias dermatológicas del paciente pediátrico podemos encontrar el eritema
multiforme, entidad causada en la mayoría de casos por infecciones previas (virus herpes simple,
mycoplasma…) que no suele suponer un riesgo vital para el paciente.
El eritema multiforme major afecta a mucosas y los pacientes presentan síntomas sistémicos
frecuentemente.
El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son dos variantes de un mismo proceso:
la primera menos grave, con afectación menor del 10% de la superficie corporal, y la segunda es más
severa, con una afectación mayor del 30% del tegumento.
La etiología más frecuente de estas dos entidades son los fármacos.
Otra toxicodermia que puede afectar de forma importante el estado general del niño es la reacción a
fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), donde la afectación orgánica puede ser
potencialmente mortal.
El síndrome de piel escaldada estafilocócica es una infección mediada por toxinas estafilocócicas con una
mortalidad mayor del 4% en niños.
En el caso del síndrome del shock tóxico estafilocócico el agente etiológico de la enfermedad es una
exotoxina producida por el estafilococo aureus. En cambio, el síndrome de shock séptico estreptocócico
es causado por la infección de estreptococos del grupo A productores de toxinas.
Para finalizar, la enfermedad de Kasawaki es enfermedad multisistémica febril de etiología desconocida
que es una de las mayores causas de cardiopatía adquirida en la población pediátrica.

Eritrodermias reactivas: Eritema multiforme. Síndrome Steven Johnson/NET. DRESS
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CLÍNICA
Eritema
multiforme

- Cutánea: pápulas eritematosas en diana
simétricas en dorso de zonas acrales. Cara,
cuello, palmas, plantas y zonas flexurales se
pueden ver afectadas.
- Mucosa: posible afectación oral, ocular y
genital.

DIAGNÓSTICO
- Clínico. Investigar si infección de
vías respiratorias o infección
herpética reciente.
- Biopsia cutánea si presentación
atípica.

- Sistémica: pródromos pseudogripales.
StevensJohnson
NET

- Cutánea: piel intensamente dolorosa. Máculas
eritematosas con centro purpúrico o eritema
difuso. Se inicia en cara y tórax para
posteriormente extenderse a toda la superficie
corporal. Después aparecen ampollas flácidas
con signo de Nikolsky +

- Clínico. Valorar la medicación que
toma el paciente
- Biopsia cutánea

- Mucosas: Costras y erosiones dolorosas en
mucosa oral, ocular o genital. La mucosa
conjuntival puede desarrollar cicatrices con
aparición de sinequias.
- Sistémica: fiebre de hasta 39ªC y síntomas
pseudogripales. Odinofagia, fotofobia, escozor
conjuntival.
DRESS

- Cutánea: Erupción maculo-papulosa que
progresa a un eritema coalescente simétrico en
tronco y extremidades. El edema facial es un
síntoma muy característico. La afectación de
mucosas es menos habitual
- Sistémica: fiebre mayor de 38,5 ºC con
adenopatías. No es rara la afectación hepática,
renal, pulmonar o cardiaca

Sd. piel
escaldada
estafilocócica

- Cutánea: inicialmente eritema macular y dolor
cutáneo. Después ampollas flácidas sobre el
eritema con Nikolsky +. Costras y fisuración
alrededor de boca, nariz y ojos
- Sistémica: fiebre, malestar general, irritabilidad

- -Clínico. Importante preguntar por
medicación nueva en las últimas 6
semanas
- Utilizar para el diagnóstico el
sistema de puntuación RegiSCAR
- Biopsia cutánea
- Clínico. Foco de infección en
nasofaringe o conjuntivas
- Biopsia cutánea si dudas
diagnósticas
- Las ampollas son estériles por lo
que no se recomienda el cultivo
bacteriológico
- Realizar el cultivo del sitio
sospechoso de infección primaria

Sd. shock
tóxico
estafilocócico

- Cutánea: eritrodermia con afectación de palmas
y plantas
- Mucosas: hemorragia de conjuntiva y esclera.
Hiperemia orofaríngea y vaginal. En casos
severos ulceración de mucosas
- Sistémica: fiebre, hipotensión, síntomas
gastrointestinales, mialgias, afectación renal,
afectación hepática o síntomas neurológicos

- Clínico. Preguntar sobre uso de
tampones (adolescentes), cirugías
previas o infección reciente
- Cultivos bacteriológicos
sanguíneos, de mucosas y de
lesiones

Eritrodermias reactivas: Eritema multiforme. Síndrome Steven Johnson/NET. DRESS
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Sd. shock
tóxico
estreptocócico

- Cutánea: Eritema macular generalizado. En
ocasiones lesiones ampollosas. Descamación
manos y pies.
- Sistémica: debuta como dolor intenso local en
una extremidad y síntomas pseudogripales.
Fracaso orgánico precoz (insuficiencia renal,
coagulación intravascular diseminada…)

Enfermedad de
Kawasaki

- Cutáneas: inicio en forma de eritema y
descamación perineal que se extiende a tronco y
extremidades (afectación de palmas y plantas).
Edema indurado en dorso de manos y pie.

- Clínico. Valorar infección de partes
blandas previa.
- Se realiza el diagnóstico definitivo
con el aislamiento de estreptococo
del grupo A en un foco estéril
(sangre, líquido cefaloraquídeo…)
- Clínico

- Mucosas: lengua en fresa y fisuras labiales.
Inyección conjuntival bilateral no purulenta
- Sistémica: adenopatía cervical unilateral, fiebre
alta, artritis y afectación cardiaca (miocarditis,
derrames pericárdicos, insuficiencia cardiaca
congestiva y aneurismas coronarios)

Eritrodermias reactivas: Eritema multiforme. Síndrome Steven Johnson/NET. DRESS
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MANEJO HOSPITALARIO
Eritema
multiforme

- Ingreso hospitalario si afectación de mucosa oral con imposibilidad de tolerancia oral.
- Afectación cutánea: corticoides baja-media potencia según localización. Si prurito, antiH1 vía oral.
- Afectación oral: corticoides alta potencia, enjuagues analgésicos. Si afectación severa se
pueden utilizar corticoides vía sistémica. (prednisona 0,5 mg/kg/d)
- Derivación a oftalmología si afectación ocular.

Stevens-Johnson
NET

- Gravedad según SCORTEN.
- Analítica: HG, BQ, gasom., hemocultivos, serologías.
- Cultivos periódicos de las lesiones. Antibioterapia si infección.
- Cuidado de lesiones diario.
- Valoración oftalmológica temprana.
- Sedoanalgesia.
- Fluidoterapia.
- Soporte nutricional.
- Prevención infecciones: manejo del paciente bajo condiciones de esterilidad, utilización
de antisépticos.
- Sin clara evidencia de eficacia de terapias sistémicas como los corticoides sistémicos,
ciclosporina, gammaglobulinas intravenosas, plasmaféresis o anticuerpos monoclonales
anti-TNF.

DRESS

- Retirada del fármaco.
- Enf. leve-moderada: tratamiento sintomático.
- Enf. grave: corticoides sistémicos como primera línea de tratamiento (prednisona 0,5
mg/kg/d). Otras opciones como segunda línea de tratamiento son la ciclosporina,
inmunoglobulinas intravenosas o inhibidores de JAK-kinasa.

Síndrome piel
escaldada
estafilocócica

- Antibioterapia intravenosa con oxacilina intravenosa 100-150 mg/kg/d cada 6 horas.
Vancomicina o cefalosporinas como alternativa.
- Reposición hidroeléctrica, sedoanalgesia, soporte nutricional.
- Cuidado de lesiones.

Síndrome shock
tóxico
estafilocócico

- En caso de inestabilidad hemodinámica: fluidoterapia y vasoconstrictores para mantener
la tensión arterial.

Síndrome shock
tóxico
estreptocócico

- En caso de inestabilidad hemodinámica: fluidoterapia y vasoconstrictores para mantener
la tensión arterial.

- Terapia antibiótica sistémica empírica hasta resultado de los cultivos (vancomicina 60
mg/kg/d + clindamicina 215 mg/kg/d + meropenem 75 mg/kg/d)

- Desbridamiento quirúrgico de tejidos blandos necróticos.
- Antibioterapia empírica hasta obtención de resultados de cultivos (vancomicina 60
mg/kg/d + clindamicina 215 mg/kg/d + meropenem 75 mg/kg/d)

Enfermedad de
Kawasaki

- Realizar analítica y ecocardiografía tan pronto como sea posible.
- Inmunoglobulinas intravenosas infusión única de 2g/kg durante 8-12 horas. Reducción
del riesgo de aneurismas coronarios. Más efectivas en los primeros 10 días de
enfermedad.
- Ácido acetilsalicílico 30-100 mg/kg/d en cuatro tomas durante 14 días y 3-5 mg/kg/d
de mantenimiento durante 6-8 semanas.

Eritrodermias reactivas: Eritema multiforme. Síndrome Steven Johnson/NET. DRESS
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905 – EXANTEMAS
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DEFINICIÓN
Los exantemas son erupciones cutáneas agudas que se distribuyen por una amplia zona de la superficie
corporal normalmente de forma simétrica, pudiendo ser localizados o generalizados.
Sus principales causas son las infecciones víricas (72 % de exantemas en la infancia) o bacterianas y los
fármacos, siendo a veces postinfecciosos o presentándose en el contexto de enfermedades sistémicas.
En ocasiones se acompañan de lesiones orales conocidas como enantema, y su curso suele ser benigno
y autolimitado.

CLÍNICA
SIGNOS/SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico de exantema:

El diagnóstico de exantema es clínico.

Erupción cutánea de inicio agudo

Identificar la lesión elemental (máculas/pápulas >>
vesículas-pústulas).

Máculas o pápulas eritematosas, al inicio no
descamativas.

No se requieren pruebas complementarias de rutina.

Afectación amplia de la superficie corporal
Simetría (excepciones).

Anamnesis:
- Edad del paciente

Características del exantema:

- ¿Toma previa de fármacos?

- Distribución: localizado / generalizado, predominio
acral / central

- Fiebre, pródromos, síntomas asociados (prurito,
dolor, clínica respiratoria, digestiva…)

- Existencia de vesículas, pústulas, petequias o
púrpura

- Cronología y evolución del exantema

- Afectación de mucosas
Signos de alarma:

Exploración:
- Constantes vitales
- Signos de alarma

- Estado general alterado/irritabilidad
- Lesiones petequiales, purpúricas o ampollosas
- Despegamiento cutáneo (signo de Nikolsky
positivo)

Si signos de alarma:
- Hemograma y coagulación.
- Bioquímica con proteína C reactiva y
procalcitonina
- Pruebas microbiológicas según orientación clínica

Tabla 1
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Superíndices algoritmo 1.
A-B. Peculiaridades de los exantemas. Claves para su diagnóstico.
1. Exantema periflexural asimétrico de la infancia o exantema laterotorácico unilateral. ¿Vírico?. Unilateral en axila o ingle,
extensión centrífuga.
2. Pitiriasis rosada de Gibert. ¿Herpesvirus? Inicio en placa heráldica de mayor tamaño, aparición progresiva de lesiones
más pequeñas “en árbol de navidad”. Collarete descamativo periférico en las lesiones, distribuidas en tronco y raíz de
miembros.
3. Síndrome de Gianotti-Crosti o acrodermatitis papulosa. ¿Postinfeccioso? Brote de pápulas eritematosas agrupadas
distribuidas simétricamente en superficie extensora de extremidades, frecuente afectación facial preauricular.
4. Pseudoangiomatosis eruptiva. ¿Vírico? Pápulas rojo-brillantes de aspecto vascular con halo pálido periférico, blanquean
a la digitopresión y se resuelven en pocos días.
5. Eritema infeccioso, megaloeritema o quinta enfermedad. Parvovirus B19. Eritema en mejillas (“en bofetada”), exantema
reticulado, aspecto “en encaje”.
6. Eritema exudativo multiforme. Mayoritariamente postinfeccioso, descrito también por fármacos. Lesiones polimorfas,
cuando son dianiformes son muy características. Afectación simétrica, con lesiones en palmas-plantas y mucosa oral
frecuentes. Son persistentes, a diferencia de la urticaria.
7. Miliaria cristalina/sudamina. Causa mecánica oclusiva. Microvesículas cristalinas agrupadas en zonas cubiertas y
pliegues. Característico en meses cálidos.
8. Exantema súbito, roséola infantum o sexta enfermedad. Herpesvirus 6-7. Fiebre de 3 días de evolución con buen estado
general, baja la fiebre y aparece el exantema.
9. Dermatosis en guante y calcetín. Parvovirus B19, otros virus, fármacos. Edema y eritema simétrico de manos y pies,
posterior evolución a petequias.
C. Enfermedades sistémicas.
1. Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico o enfermedad de Still
2. Lupus eritematoso sistémico
3. Dermatomiositis juvenil
4. Fiebre reumática
5. Eritema nodoso
6. Enfermedad injerto contra huésped
D. Otros. Exantemas maculopapulares con cuadros inespecíficos.
Considerar en paciente con síndrome mononucleósido y afectación cutánea la posibilidad de infección por VIH, CMV y VEB. La
presencia de un exantema roseoliforme con afectación palmo-plantar, en paciente con o sin síndrome mononucleósido
acompañante, hace mandatorio descartar una sífilis secundaria.
E. Picaduras o viajes. Exantemas en pacientes con los antecedentes descritos.
Considerar como diagnósticos diferenciales el prurigo infantil, la enfermedad de Lyme, las rickettsiosis y según contexto,
enfermedades exantemáticas importadas.
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
La mayoría de exantemas son causados por virus y autolimitados, por lo que el tratamiento en dichos
casos debe orientarse a un alivio sintomático, con observación domiciliaria.
Según etiología deberá realizarse tratamiento específico en algunos casos.
Si sospechamos una toxicodermia, la retirada del fármaco causal constituye la principal medida
terapéutica. En casos determinados en los que el fármaco sospechoso sea necesario para el tratamiento
del paciente y la toxicodermia limitada, podría mantenerse el mismo con vigilancia estrecha del paciente.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Prurito

OBSERVACIÓN DOMICILIARIA DE EVOLUCIÓN EN TODOS LOS CASOS
Antihistamínicos anti-H1, prefiriéndose los no sedantes.
Hidratación cutánea abundante.
En casos localizados muy sintomáticos pueden emplearse corticoides
tópicos.

Afectación mucosa

Puede ser un indicador de gravedad, principalmente en toxicodermias. En
pacientes con diagnóstico conocido y afectación mucosa moderada, pueden
emplearse geles orales con ácido hialurónico y/o corticoides tópicos
formulados, aplicándolos 10-15 minutos antes de las comidas para facilitar
la ingesta. Ej: Acetónido de triamcinolona 0.1% en orabase.

Síntomas asociados

Antipiréticos y antiinflamatorios para control sintomático.
Aporte hidroelectrolítico adecuado

Tratamiento etiológico

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

Determinadas causas de exantema requieren un tratamiento específico, de
ahí la importancia de una buena aproximación a su diagnóstico.

OBSERVACIÓN DOMICILIARIA DE EVOLUCIÓN EN TODOS LOS CASOS

Criterios de derivación a
Dermatología

Exantema no filiado

Criterios de ingreso

Signos de alarma:
- Mal estado general / irritabilidad
- Petequias/púrpura/equimosis o ampollas de causa no explicada
- Despegamiento cutáneo (Nikolsky +)
Observación en aquellos cuadros con poca evolución, fiebre y petequias.
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906 – INFECCIONES CUTÁNEAS SUPERFICIALES E
INFESTACIONES. DERMATITIS DEL PAÑAL
Monserrat García, María Teresa
Durán Romero, Antonio José
Bernabéu Wittel, José

INFECCIONES CUTÁNEAS SUPERFICIALES E INFESTACIONES
BACTERIANAS
Impétigo
- Ampolloso
(30%)

ETIOLOGÍA
S. aureus
S. aureus, S.
pyogenes

- No ampolloso
(70%)

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

Clínico: lesiones costrosas
melicéricas +/vesiculoampollosas
fláccidas.

- Localizado:

Predominan en zona facial
y extremidades

- Extenso /sintomatología
sistémica:

Casos extensos o
refractarios: Cultivo
bacteriano, antibiograma

o Mupirocina 2%
o Fusídico 2%

o Cloxacilina 100-150 mg/kg/d
dividido en 4 dosis
o Amoxicilina/clavulánico (40
mg/kg/día dividido en 3
dosis)
o Cefalexina (25-50 mg/kg/d
dividido en 3-4 dosis)
o Clindamicina (20 mg/kg/d
dividido en 3 dosis)
o Eritromicina (40mg/kg/d
dividido en 3-4 dosis)
- Recurrente: + mupirocina nasal
cada 12 h 5-10 días

Foliculitis

S. aureus
Otros: Bacilos
Gram negativos,
Pseudomonas

Clínico: pústulas foliculares
sobre base eritematosa

- Tópico: clindamicina,
Mupirocina

Extensos, refractarios:
Cultivo bacteriano

- Sistémico: B lactámicos,
cefalosporina, Tetraciclinas,
macrólidos

Ectima

Lesión
ulcerocostrosa
dolorosa

Cultivo bacteriano

- Antibioterapia empírica oral

Ectima gangrenoso

Pseudomonas
aeruginosa

Inmunodepresión
(neutropenia)

- Piperacilina/tazobactam +gentamicina

Pápula hemorrágica
/ulceronecrótica
Gram, cultivo bacteriano
Intertrigo
estreptocócico

S. pyogenes

Clínico: pliegues, placas
rojizas bien delimitadas, a
veces malolientes

Tratamiento tópico
- Mupirocina 2%
- Fusídico 2%

Infecciones cutáneas superficiales e infestaciones. Dermatitis del pañal
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Enfermedad
estreptocócica
perianal

S. Grupo A

Clínica: placa rojo vivo
perianal

- Penicilina / Cefuroxima /
ertromicina 7-10 días

Celulitis

S. pyogenes, S.
aureus, H.
influenzae

Clínica: placas rojas,
dolorosas, calientes, mal
delimitadas

- Cloxacilina (100-150 mg/kg/d
dividido en 4 dosis)

- Casos extensos,
inmunodeprimidos,
signos de gravedad:
Gram y cultivo.

- Amoxicilina/clavulánico (40
mg/kg/día dividido en 3 dosis)
- Cefazolina 50 mg/kg/d dividido
en 3 dosis)
- Cefalexina (25-50 mg/kg/d
dividido en 4 dosis)
- Clindamicina (25-30 mg/kg/d
dividido en 3 dosis)
- Eritromicina (40mg/kg/d dividido
en 3-4 dosis)
- Trimetoprim/sulfametoxazol
(TMP 8-12 mg/kg/d dividido en
2 dosis)

Erisipela

S. pyogenes, S.
aureus

Clínica: placa más
superficial, bordes netos,
eritema vivo

- Cloxacilina
- Amoxicilina/clavulánico
- Cefalosporina
- Clindamicina
- Macrólido

Eritrasma

C. minutissimum

Clínica: placas
eritemtomarronáceas
levemente descamativas en
pliegues/espacios
interdigitales.

Infecciones cutáneas superficiales e infestaciones. Dermatitis del pañal
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HONGOS
Pitiriasis versicolor

ETIOLOGÍA
Malassezia furfur

DIAGNÓSTICO
Cínico: placas
hipo/hiperpigmentadas
descamativas en tórax
/área dorsal, asintomáticas
KOH

TRATAMIENTO
Tópico: 1-2 veces al día, 1-2
semanas
- Ketoconazol 2% gel
- Clotrimazol/miconazol crema
- Terbinafina spray

Tinea

Dermatofitos

Clínico: placas pruriginosas
eritematoescamosas,
componente inflamatorio
variable, a veces presencia
de pústulas
KOH, cultivo de hongos
(raspado)

- Tópico (cada 12 h, de 2-4
semanas): ciclopirox, terbinafina,
clotrimazol, ketoconazol,
miconazol)
- Sistémico: tinea capitis, otras
localizaciones según extensión
/comorbilidades
Griseofulvina (20-30 mg/kg/d)
Terbinafina 3-6 mg/kg/d, Itraconazol
Si inflamatorio: añadir corticoides
orales 0.5-1 mg/kg /d durante 2-4
semanas
Duración:
- Capitis: 4-6 semanas
- Corporis : 2-4 semanas
- Pedis: 2-4 semanas

Infecciones cutáneas superficiales e infestaciones. Dermatitis del pañal

Pág. 402

DERMATOLOGÍA

VIRUS
Herpes simple

ETIOLOGÍA
VHS 1

DIAGNÓSTICO
Clínico
- Primoinfección:
gingivoestomatitis
- Recurrencias : herpes
labial el más frecuente

TRATAMIENTO
- Fomentos con sulfato de Zinc
Fusidico/mupirocina tópica 1-2
veces al día para evitar
sobreinfección
- Inmunocompetentes:
o Primo infección: aciclovir 15
mg/kg 5 veces/día durante 510 días
- Recurrencias:
o Aciclovir 400 mg 5 veces /día
durante 5 días
o En >12 años: Valaciclovir 2
g/12 h 1 día

VHS 2

Úlceras dolorosas en
genitales +- atías
regionales
Tinción de Tzanck, PCR

- Primoinfección:
o <12 años: aciclovir 40-80
mg/kg/d dividido en 3-4 dosis
durante 5-10 días
o >12 años: aciclovir 400 mg
cada 8 h durante 10 días ó
Valaciclovir 1 g cada 12 h
durante 10 días

Herpes zoster

VVZ

Clínica: lesiones
vesiculosas sobe base
eritematosa de distribución
metamérica +- dolor
neuropático
Tinción de Tzanck, PCR

Fomentos con sulfato de Zinc
Fusidico/mupirocina tópica para
evitar sobreinfección
<12 años: 80 mg/kg/día repartido
en 3- 4 dosis de máximo 800 mg
>12 años: aciclovir 800 mg 5 veces
al día durante 5 días

Infecciones cutáneas superficiales e infestaciones. Dermatitis del pañal
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INFESTACIONES
Escabiosis

ETIOLOGÍA
Sarcoptes scabiei

DIAGNÓSTICO
Clínico: prurito de
predominio nocturno.
Pápulas, nódulos
excoriados, vesículas,
surcos

TRATAMIENTO
Permetrina 5%: excepto en zona
facial. Dejar actuar 8-14 h. Repetir a
la semana
Ivermectina 200 ug/kg/d (off label):
no usar en menores de 5 años. 2
dosis con 1-2 semanas de intervalo
Desinfestación de fómites

Pediculosis

Pediculus
humanos capitis

Clínica: picor +adenopatías

Permetrina 1% . Repetir tras 1-2
semanas. Peinar con liendrera
Resistentes: Ivermectina 200
ug/kg/d (off label): no usar en
menores de 5 años. 2 dosis con 2
semanas de intervalo
Desinfestación de fómites
Otros: dimeticonas

ALGORITMO
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DERMATITIS DEL PAÑAL
DEFINICIÓN
Dermatitis de contacto irritativa en el área del pañal favorecida por la humedad, oclusión, el pH alcalino
de la orina y la acción de las enzimas liberadas por las bacterias fecales.

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Eritema, descamación, erosiones

Clínico

Confinado al área del pañal

Valorar cultivo si sospecha de sobreinfección por
Candida/ bacteriana

Según gravedad
- Eritema en W: afecta áreas convexas, respeta
fondo de pliegues
- Eritema confluente: se extiende a los pliegues.
Mayor inflamación y exudado
- Dermatitis erosiva: se añaden ulceraciones
superficiales

ALGORITMO
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1001 – ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
Agudo Montore, Pedro
Montero Valladares, Cristina
Rodríguez Lima, Marta Macarena

INTRODUCCIÓN
Los trastornos del equilibrio ácido-base son aquellos que producen una desviación del pH sanguíneo, cuyo
valor normal es entre 7,35-7,45. Estos pueden ser metabólicos o respiratorios según si se altera la
producción de HCO3 o de CO2, respectivamente. En ambos casos el organismo intentará compensar el
trastorno a nivel respiratorio o renal, orientado dicha compensación hacia trastorno agudo o crónico.

FISIOPATOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
pH

pCO2

HCO3

Acidosis respiratoria

Bajo

Alta

Normal-alto*

Alcalosis respiratoria

Alto

Baja

Normal-bajo*

Acidosis metabólica

Bajo

Normal-baja*

Bajo

Alcalosis metabólica

Alto

Normal-alta*

Alto

Acidosis mixta

Bajo

Alta

Bajo

Alcalosis mixta

Alto

Baja

Alto

*Cuando el mecanismo compensador es insuficiente

ACIDOSIS METABÓLICA
DEFINICIÓN
Disminución del pH sanguíneo por debajo de 7,35 con disminución en la concentración plasmática de
HCO3- (< 22 mEq/L).
Se clasifica etiológicamente en función del anión GAP, que representa la diferencia entre las principales
cargas positivas (cationes) y negativas (aniones).
Anión GAP = Na+ – (Cl- + HCO3-) = 10 ± 2
Anión GAP aumentado (normoclorémicas)

Anión GAP normal (hiperclorémicas)

Acúmulo de ácidos

Disminución en la
eliminación de ácidos

Aumento de pérdidas de
bicarbonato

Disminución de la
regeneración renal
de bicarbonato

Acidosis láctica
Cetoacidosis diabética
Metabolopatías
Intoxicaciones

Insuficiencia renal crónica
(IRC)

Diarrea aguda

Acidosis tubular

Diuréticos

Hiperaldosteronismo

Alteraciones del equilibrio ácido-base

Laxantes
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
GRADOS DE ACIDOSIS METABÓLICA
pH

HCO3- (mEq/L)

Exceso de bases

Leve

7,20 – 7,30

10 – 15

0 – (-14)

Moderada

7,10 – 7,19

5–9

-15 – (-25)

< 7,10

<5

< -25

Grave

SIGNOS Y SÍNTOMAS (dependen de la etiología)
Moderados
Respiración de Kussmaul
Náuseas/vómitos
Taquicardia
Cefalea
Convulsiones
Depresión neurológica

Graves
Coma
Edema pulmonar
Disminución contractilidad cardiaca
Hipotensión
Shock

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Sangre: Bioquímica básica,
ionograma, hemograma,
gasometría venosa.
Orina: Sedimento, iones y pH
ECG: Casos graves

MANEJO
TRATAMIENTO
Etiológico

De la causa subyacente (restauración del volumen vascular en las diarreas agudas o la
fluidoterapia y la insulina en las cetoacidosis diabéticas)

Bicarbonato

Objetivo
Previamente

Elevar el pH a 7,20
-

Fórmulas

Valorar hipopotasemia subyacente (por cada 0,1 unidad
que disminuye el pH, el K+ plasmático aumenta 0,6
mEq/L).
La corrección rápida puede causar síntomas de
hipocalcemia (en la acidosis se produce un aumento del
calcio iónico)

Déficit de bicarbonato (mEq)= 0.3 x EB x kg
Déficit de bicarbonato (mEq)= 0.5 x (HCO3- deseado [8-12
mEq/L] – actual) x kg)

Presentación

HCO3- 1M (1 ml = 1 mEq, que habrá que diluir al menos 1:1) y
HCO3- 1/6 M (6 ml = 1 mEq)

Pauta

Administrar 1/3 o 1/2 del déficit en 1 hora. Control gasométrico
tras 1 hora, y si sigue habiendo indicaciones de corrección, se
calculará de nuevo el déficit y se procederá de la misma forma.
Emergencia: administrar 0,5-1 mEq/Kg, a pasar en 1 hora

Alteraciones del equilibrio ácido-base
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ALCALOSIS METABÓLICA
DEFINICIÓN
Aumento del pH sanguíneo por encima de 7,45 por aumento del bicarbonato sanguíneo (por aporte
excesivo o pérdida de hidrogeniones).
Para que la alcalosis se mantenga en el tiempo, tiene que haber una alteración en la excreción renal de
bicarbonato. Esto se produce en la disminución del volumen circulante, la hipopotasemia o hipocloremia,
el hiperaldosteronismo o la insuficiencia renal grave.
En los niños la causa más frecuente son los vómitos. También es frecuente en pacientes tratados con
diuréticos (del asa o tiazídicos).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
(Dependen de la etiología. Mayoría asintomáticos)

De hipovolemia
De hipopotasemia

Sed, astenia y letargia
Debilidad muscular,
hiperreflexia, disminución de la
contractilidad cardiaca,
arritmias
Depresión ST, disminución onda
T, aparición onda U
Confusión, estupor y
convulsiones
Hipoxemia por disminución de
la ventilación

Alteraciones ECG
Neurológicos
Respiratorios

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Sangre: Bioquímica básica,
ionograma, hemograma,
gasometría venosa.
Orina: Sedimento, iones
(incluyendo cloro), pH y
bicarbonato
ECG: casos graves

MANEJO
TRATAMIENTO
Etiológico

Frenando la pérdida de hidrogeniones y corrigiendo los déficits existentes (hipovolemia,
hipocloremia, hipopotasemia).

Vómitos

Inhibidores de la bomba de protones o antihistamínicos antiH2.

Diuréticos

Pacientes en tratamiento con diuréticos de asa o tiazidas o con signos de
hiperaldosteronismo cambiar diurético por uno “ahorrador de potasio” (espironolactona o
amiloride).

Ingreso UCI

Si pH > 7.65 y/o la pCO2 > 60 mmHg se debe plantear

Alteraciones del equilibrio ácido-base
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ACIDOSIS RESPIRATORIA
DEFINICIÓN
Disminución del pH sanguíneo por debajo de 7,35 por aumento de pCO2. Se produce por una
hipoventilación alveolar cuya etiología puede ser pulmonar, neuromuscular o central.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Moderados
Disnea/taquipnea/tiraje
Taquicardia/hipotensión
Cefalea/visión borrosa

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Graves
Arritmias
Confusión/convulsiones/hipertensión
intracraneal

-

Sangre: hemograma,
bioquímica y gasometría
Orina: sedimento, iones y pH
Rx tórax: si sospecha de
enfermedad cardiovascular
ECG: casos graves

MANEJO
TRATAMIENTO (se basa en dos pilares)
Etiológico

Por ejemplo: broncodilatadores en broncoespasmo, adrenalina nebulizada en laringitis
severa o adrenalina intramuscular en shock anafiláctico

Respiratorio

Asegurar vía aérea y buena ventilación y oxigenación, llegando a precisar, en los casos
que cumplan criterios, ventilación mecánica no invasiva o invasiva.

ALCALOSIS RESPIRATORIA
DEFINICIÓN
Aumento del pH sanguíneo por encima de 7,45 con por disminución de pCO2.Se produce por una
hiperventilación, cuya etiología puede ser múltiple (pulmonar, central, hipoxia, drogas…), siendo la causa
más frecuente la crisis de ansiedad.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS

Respiratorio
Neurológico

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Taquipnea
Parestesias, calambres,
espasmos carpopedales, tetania
Mareo, síncope, taquiarritmias

Cardiovascular

-

Sangre: hemograma,
bioquímica y gasometría
Orina: sedimento, iones y pH
Rx tórax: si sospecha de
enfermedad cardiovascular
ECG: casos graves

MANEJO
TRATAMIENTO (se basa en dos pilares)
Etiológico

De la causa subyacente

Respiratorio

Hacer respirar en un sistema de bolsa cerrada o uso de benzodiacepinas

Alteraciones del equilibrio ácido-base
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1002 – ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS
Agudo Montore, Pedro
Montero Valladares, Cristina
Rodríguez Lima, Marta Macarena

SODIO (Na)
Es el principal catión extracelular siendo el principal determinante de la osmolaridad plasmática efectiva.
Valores normales: 135-145 mEq/L.

HIPONATREMIA
DEFINICIÓN
Nap < 135 mEq/L. Es la alteración electrolítica más frecuente en niños, sobre todo en hospitalizados. Es
el resultado de una ganancia de agua libre en el organismo por la incapacidad renal para excretarla.
Frecuentemente es secundaria a una secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) presente
en numerosas patologías que precisan ingreso hospitalario o a una hipovolemia importante (ej GEA).
También se puede producir o exacerbar si administrados líquidos hipotónicos intravenosos.

CLÍNICA
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Moderados
Náuseas
Cefalea
Somnolencia
Desorientación

Alteraciones electrolíticas

Graves
(edema cerebral)
Vómitos
Estupor
Coma
Convulsiones

GRAVEDAD (mEq/L)
Leve: 130-135
Moderada: 125-129
Grave: < 125

CRONICIDAD
Aguda < 48 horas (> síntomas)
Crónica > 48 horas (< síntomas)
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR
Sangre

Glucemia, sodio, potasio, creatinina, urea, proteínas totales, osmolaridad plasmática,
equilibrio ácido básico

Orina

Sodio, potasio, creatinina, osmolaridad, pH

Alteraciones electrolíticas
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HIPERNATREMIA
DEFINICIÓN
Nap > 145 mEq/L. Es el resultado de un déficit de agua libre debido principalmente a una incapacidad
de acceso libre a la misma (neonatos o lactantes) o a diarrea acuosa severa.

CLÍNICA
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Moderados
Irritabilidad
Hipertonía
Hiperreflexia
Sed intensa

Alteraciones electrolíticas

Graves
(deshidratación neuronal)
Hemorragias intracerebrales
Coma
Convulsiones

GRAVEDAD (mEq/L)
Leve: 145-150
Moderada: 151-170
Grave: > 170

CRONICIDAD
Aguda < 24 horas
Crónica > 24 horas
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR
Sangre

Glucemia, sodio, potasio, creatinina, urea, proteínas totales, osmolaridad plasmática,
equilibrio ácido básico

Orina

Sodio, potasio, creatinina, osmolaridad, pH

Alteraciones electrolíticas
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POTASIO (K)
El potasio es el principal catión intracelular. Valores normales: 3,5-4,5 mEq/L.

HIPOPOTASEMIA
DEFINICIÓN
K < 3,5 mEq/L. Puede aparecer por tres mecanismos: redistribución hacia el espacio intracelular,
pérdidas extrarrenales (habitualmente digestivas) o pérdidas renales.

CLÍNICA
(Suele aparecer con K < 3 mEq/L)
Cardiovasculares

Trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco (ver imagen).

Neuromusculares

Hipotonía, debilidad muscular, parestesias, mialgias y rabdomiólisis.

Renales

Polidipsia y poliuria, coma hepático, edemas y alcalosis metabólica

Intestinales

Estreñimiento e íleo paralítico.

DIAGNÓSTICO
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR
Sangre

Glucemia, sodio, potasio, creatinina, urea, proteínas totales, osmolaridad plasmática,
equilibrio ácido básico

Orina

Sodio, potasio, creatinina, osmolaridad, pH

ECG

Ritmo, frecuencia, eje, ondas, intervalos
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HIPERPOTASEMIA
DEFINICIÓN
K > 5,5 mEq/L. Puede aparecer por tres mecanismos: aumento del aporta de potasio, disminución en
su eliminación o redistribución hacia el exterior de la célula.
Es la más grave de las alteraciones electrolíticas, porque puede provocar arritmias ventriculares fatales
en minutos.

CLÍNICA
(Generalmente con K > 7 mEq/L)
Cardiovasculares

Trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco (ver imagen).

Neuromusculares

Debilidad muscular, parestesias, parálisis flácida, tetania e
hiperreflexia

DIAGNÓSTICO
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR
Sangre

Glucemia, sodio, potasio, creatinina, urea, proteínas totales, osmolaridad plasmática,
equilibrio ácido básico

Orina

Sodio, potasio, creatinina, osmolaridad, pH

ECG

Ritmo, frecuencia, eje, ondas, intervalos
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CALCIO (Ca)
El 99% del calcio se encuentra en el hueso. En el plasma el calcio se encuentra en un 40% unido a
proteínas, un 54% es calcio iónico y un 6% está unido a iones. El calcio iónico es la forma
fisiológicamente activa y es la que produce las manifestaciones clínicas.
Los valores normales de calcio plasmático son 8,5-10,5 mg/dL y de calcio iónico 1-1,3 mmol/L.
Equivalencias: 1 mMol = 2 mEq/L = 4 mg/dL

HIPOCALCEMIA E HIPERCALCEMIA
DEFINICIÓN
Calcio plasmático

Calcio iónico

Hipocalcemia

< 8,5 mg/dl

< 1 mmol/L

Hipercalcemia

> 10,5 mg/dl

> 1,3 mmol/L

Hipocalcemia

Hipercalcemia

CLÍNICA
Neuromusculares

Parestesias, mialgias, hiperreflexia,
espasmos y tetania

Debilidad muscular, hipotonía e
hiporreflexia

Cardiovasculares

Hipotensión, disfunción miocárdica
y alteraciones ritmo cardiaco*

Hipertensión, alteración
contractilidad cardiaca y
alteraciones ritmo cardiaco**

Neurológicos

Psicosis, delirio y convulsiones

Irritabilidad, cefalea, confusión
mental y convulsiones

Respiratorios

Laringoespasmo, broncoespasmo y
apnea

Renales

Poliuria, polidipsia, hipercalciuria,
nefrocalcinosis y nefrolitiasis,

Digestivos

Anorexia, náuseas, vómitos, dolor
abdominal y estreñimiento

HIPOCALCEMIA

* Prolongación ST y QT

HIPERCALCEMIA

** Disfunción nodo sinusal
Acortamiento ST y QT

Imágenes obtenidas de https://litfl.com/hypercalcaemia-ecg-librar
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR
Sangre

Glucemia, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, creatinina, urea, proteínas totales,
osmolaridad plasmática, equilibrio ácido básico

Orina

Calcio, fósforo, creatinina, osmolaridad, pH

ECG

Ritmo, frecuencia, eje, ondas, intervalos
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1003 – CRISIS TIROTÓXICA
Jiménez Cabeza, Silvia
Jiménez Martín, Idoia
García García, Emilio

DEFINICIÓN
La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es una exacerbación de la sintomatología hipertiroidea que conlleva
un riesgo vital.
Se define cuando a los síntomas habituales de hipertiroidismo se añade hipertermia, disfunción
cardiovascular, hepática o neurológica. No hay un diagnóstico analítico de este cuadro, es exclusivamente
clínico.
Su presentación es excepcional en la infancia. Con mucha más frecuencia llegarán a urgencias niños y
adolescentes con hipertiroidismo descompensado o sintomático sin cumplir criterios de crisis tirotóxica.
Puede precipitarse por factores intercurrentes, tales como infecciones, traumatismos o cirugía,
interrupción brusca del tratamiento antitiroideo o sobrecarga de yodo (uso de contrastes iodados,
tratamiento con radioyodo, etc).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
De hipertiroidismo:
-

Temblor, inquietud, hiperactividad,
nerviosismo
Taquicardia, hipertensión, sudoración
Bocio, mirada fija, exoftalmos
Pérdida de peso, hiperfagia, diarrea
Neonato: fontanela estrecha, microcefalia

De crisis tirotóxica:
-

Fiebre muy alta, mayor taquicardia, arritmias
Insuficiencia cardiaca, hidrops neonatal
Náuseas, vómitos, dolor abdominal
Hepato/esplenomegalia, ictericia / colestasis
hasta fallo hepático
Agitación, psicosis, delirio, convulsiones,
disminución de consciencia hasta coma

Crisis tirotóxica

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
El diagnóstico de una crisis tirotóxica es clínico.
Pruebas complementarias (si disponibles, nunca
demorar el inicio del tratamiento):
- TSH (tirotropina), T4 libre, T3 libre, anticuerpos
anti receptor de la TSH y antiperoxidasa (con
hoja de consulta a Bioquímica cursar la muestra
vía urgente).
- hemograma, bioquímica con iones, perfil renal,
hepático, gasometría, reactantes.
- valoración cardiológica
- cultivos, si sospecha de infección, previos a
antibioterapia.
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TRATAMIENTO DE LA CRISIS TIROTÓXICA O TORMENTA TIROIDEA
TRATAMIENTO DE LA CRISIS TIROTÓXICA O TORMENTA TIROIDEA
1. Tratamiento específico
BETABLOQUEANTE IV
Propranolol 0,01-0.10mg/kg/dosis IV en 10 minutos, cada 4 horas. Las primeras dosis no deben pasar de un
máximo de 1 mg, después se puede ir aumentando dosis hasta 10 mg/ 4 h vigilando tensión arterial (TA), hasta
conseguir que se normalice la frecuencia cardiaca (FC).
Esmolol, betabloqueante de acción corta, bolo IV 250-500 µg/kg seguido de una perfusión de 50 µg/kg/min.
Primera elección en insuficiencia cardiaca, permite ir subiendo la perfusión según FC y TA y llegar hasta 300
µg/kg/min.
CORTICOIDES
Dexametasona 0,15 mg/kg/dosis, máx 2 mg, cada 4-6 horas IV. Inhibe la liberación de hormonas tiroideas y la
conversión de T4 en T3.
ANTITIROIDEOS
Tiamazol (de elección) o carbimazol: dosis habitual 0,5 mg/kg/d/ 8 h (compr de 5 mg). Adultos hasta 45
mg/día/8h. En crisis tirotóxica se pueden dar dosis dobles de las habituales. No hay preparados parenterales. Vía
oral, enteral o enema rectal.
YODO INORGÁNICO
1 hora después de la primera dosis de antitiroideo, no antes. Efecto en 12-24 h bloqueando la liberación de
hormonas tiroideas y la conversión de T4 a T3. Disponemos solo de la solución yodo yodurada (lugol) 15% a
estas dosis durante 5 ó 10 días: neonatos: 1 gota /6-8 h, niños <3 años: 2-3 gotas/6-8 h, > 3 años: 4-6 gotas
/6-8 h, púberes: 7-10 gotas /6-8 h, adultos: 10 gotas / 6-8 h. 1 gota (0,05 ml) supone aproximadamente 6,25
mg de yodo).
Se da diluido en bebida o comida oral o por sonda enteral, o rectal en 250 mL de suero fisiológico, por ser irritante
de las mucosas. Contraindicado en el embarazo y si la causa de la crisis fue aporte de yodo.
DEPURACIÓN EXTRARRENAL
Plasmaféresis, hemoperfusión o hemodiálisis en casos refractarios a otros tratamientos
2. Tratamiento de soporte simultáneo
Oxigenoterapia. Valorar ventilación mecánica si bajo nivel de consciencia o afectación hemodinámica. Para la
intubación:
-

evitar atropina y ketamina, por ser taquicardizantes.
Si se requiere relajación muscular, vecuronio tiene menos efectos vagolíticos.

Sueroterapia IV. Valorar drogas vasoactivas.
Sedación.
Medios físicos de enfriamiento y paracetamol.
Tratamiento enérgico de la fiebre e infecciones.
3. Transición una vez conseguida estabilidad clínica
Descenso de dosis de betabloqueantes y corticoides y paso a vía oral cuando tolere.

Crisis tirotóxica
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TRATAMIENTO ORAL DESDE URGENCIAS PARA EL DOMICILIO
EN HIPERTIROIDISMO SIN TORMENTA TIROIDEA
Betabloqueantes orales
Son el tratamiento de primera elección en urgencias por su rapidez de acción, en pocas horas. Prescribirlos si no
los tiene o bien optimizar la dosis si los tenía previamente.
Propranolol 1-2 mg/kg/d/ 8h (máximo 120 mg/día) o atenolol 1-2 mg/kg/d/24 h (máximo 100 mg/24 h) son de
elección, ya que bloquean la conversión T4 a T3.
Están contraindicados en diabetes (impiden reconocer hipoglucemias), broncospasmo, fallo cardiaco y bloqueo
cardiaco. En estos casos: metoprolol 1 - 2 mg/kg/d/12h (adulto 100 mg/12 h), se puede aumentar hasta 6
mg/kg/d /6h.
Antitiroideos
Fuera de la tormenta tiroidea no se requieren de urgencia, se prescribirán por su médico si procede.

CRITERIOS DE INGRESO Y ALTA
Ingreso en observación / planta (según duración de la estancia)


Intolerancia oral para administración parenteral de la medicación y de los fluidos.

Traslado a cuidados intensivos




Inestabilidad hemodinámica requiriendo drogas vasoactivas
Disminución del nivel de consciencia requiriendo soporte ventilatorio
Necesidad de técnicas de depuración extrarrenal

Alta y derivación a su médico



Total mejoría y estabilidad clínica y analítica, tolerando por vía oral líquidos y medicación.
Control de la enfermedad desencadenante de la crisis, si la hubo.

Crisis tirotóxica
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1004 – DEBUT DIABÉTICO
Jiménez Cabeza, Silvia
Navarro Moreno, Constanza
Montero Valladares, Cristina

DEFINICIÓN
La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica resultante
de un déficit insulínico y/o de una respuesta disminuida a la misma. En la infancia y adolescencia la DM
tipo 1 supone la mayoría de los casos y su inicio se caracteriza por la presencia de clínica cardinal y
glucemia marcadamente elevada.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Poliuria
Polidipsia
Pérdida de peso
Polifagia
Astenia
Nicturia/enuresis secundaria
Infecciones mucocutáneas recurrentes
(candidiasis)
Visión borrosa
Nauseas/vómitos
Dolor abdominal
Anorexia
Fetor cetósico
Deshidratación
Taquicardia
Taquipnea
Irritabilidad / alteraciones del
comportamiento
Disminución nivel conciencia

DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos
Clínica cardinal de diabetes y glucemia venosa1 ≥200 mg/dl.
Forma de presentación más frecuente en Urgencias
Pediátricas.
Glucemia venosa1 ≥126 mg/dl en ayunas (no ingesta calórica en al
menos 8 horas).
Glucemia venosa1 ≥ 200mg/dl a los 120 minutos de una
sobrecarga oral de glucosa.
Ingesta oral de una solución de glucosa (1,75 g/kg, máx de 75
g).
HbA1c ≥ 6.5%.
La función de la HbA1c aislada en el diagnóstico de diabetes
tipo 1 en niños no está clara.
Pruebas complementarias
- Glucemia capilar.
- Cetonemia capilar (beta-hidroxibutirato). Negativa: ≤0,5;
indicios 0,5-1; positiva: >1; riesgo CAD ≥3 mmol/L. En su
defecto, tira reactiva de orina (aceto-acetato y acetona).
Positiva ≥++.
- Analítica sangre: glucosa, creatinina, urea, Na, K, P, Mg,
PCR, osmolaridad plasmática y hemograma.
- Gasometría venosa o capilar.
- Si sospecha de infección: barrido microbiológico (previo
antibioterapia) y/o Rx tórax. La elevación de leucocitos es
común en caso de CAD, y no siempre implica infección.

1

La glucosa capilar constituye un adecuado método de cribado en caso de sospecha clínica de diabetes, si bien, el diagnóstico
debe ser siempre confirmado por medio de una determinación de laboratorio (glucemia venosa).
CAD: cetoacidosis daibética

Debut diabético
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TRATAMIENTO
DEBUT SIN SÍNTOMAS DE GRAVEDAD Y CON ADECUADA TOLERANCIA ORAL (con o sin CAD)
Pueden recibir cuidados y tratamiento en planta de hospitalización. En caso de niños <5 años con CAD o
dudas sobre la tolerancia valorar manejo inicial en observación.
Rehidratación vía oral
Es de elección en caso de buen estado general y tolerancia oral adecuada.
La sueroterapia iv, especialmente en bolo, aumenta el riesgo de edema cerebral.
Alimentación
Cálculo kilocalorías diarias (kcal/d)
-

Lactantes: 80-120 kcal/kg/d
Niños <10a: 1000+(edad en años x 100) kcal/d
Niños ≥10a: 2000-2500 kcal/d

Distribución de los HC (4kcal = 1g; 10g =1 ración)
-

-

Respetar en lo posible los hábitos de
alimentación del niño.
Desayuno: 15-20%
Media mañana: 10-15%
Almuerzo: 20-30%
Merienda: 10-15%
Cena: 20-30%.
Restringir HC de absorción rápida salvo
hipoglucemia.
En caso de CAD evitar alimentos grasos.

Insulinoterapia subcutánea
AAL

AAR

Glargina/24h; detemir/12h

Desayuno/Almuerzo

Merienda/Cena

<6a

0.20 UI/kg

0.10 UI/kg

0.05 UI/kg

≥6a

0.30 UI/kg

0.15 UI/kg

0.10 UI/kg

AAR: administrar antes de las comidas. Si glucemia <70mg/dl administrar después.
Si glucemia preprandial >150mg/dl aumentar la dosis del AAR según FS (cantidad de glucosa que metaboliza
1UI de insulina). En diabéticos conocidos usar FS según fórmula (ver capítulo Manejo del paciente diabético en
Urgencias). En situación de debut usar FS de 100 (<6 años) o 50 (≥6 años).
En lactantes valorar elevar el umbral de glucemia para aumentar insulina a 180-200mg/dl y/o usar FS mayores.
En menores de 2a y si disponibilidad hospitalaria priorizar uso de detemir.
Cuidados y controles
Glucemia capilar preprandial en cada comida, a media mañana y a media noche (2h tras la cena).
Reposo hasta cese de cetosis.
En caso de hipoglucemia (<70mg/dl) ver capítulo “Manejo del paciente diabético en Urgencias”.
AAL: análogo de acción lenta; AAR: análogo de acción rápida; FS: factor de sensibilidad; a: años; HC: hidratos de carbono.
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DEBUT CON REGULAR/MAL ESTADO GENERAL, DESHIDRATACIÓN SIGNIFICATIVA O INTOLERANCIA
ORAL
En estos casos, los pacientes deben ser ingresados en observación o UCI (ver criterios en algoritmo).
Sueroterapia IV
1º Reposición de la volemia
Si shock descompensado: bolo SSF 0,9% 10 ml/kg y repetir si es necesario (ver algoritmo).
Si depleción de volemia sin shock: SSF 0,9% 10 ml/kg/h durante 1-2 horas. Si fuera preciso, repetir en
las siguientes horas hasta asegurar volumen efectivo circulante.
En ausencia de CAD no es necesario reponer la volemia.

-

2º Rehidratación
Calcular la cantidad de líquidos en 24h (ritmo ml/h)
Necesidades basales (NB) según Holliday + ½ del déficit estimado – líquido infundido para reponer volemia
(excepto los bolos usados en caso de shock).
Usar como peso máximo el correspondiente al p97 para la edad.
Se recomienda estimar un déficit >5% en caso de CAD: 5-7% en CAD leve-moderada;
7-10% en CAD grave.
El déficit debe corregirse en 48 horas.
No superar 1,5-2 veces las NB ó 3500ml/m2 en 24h.
Orientación del ritmo aproximado de infusión: 4-9 kg: 6 ml/kg/h; 10-19 kg: 5 ml/kg/h; 20-39 kg: 4 ml/kg/h;
40-59 kg: 3,5 ml/kg/h; >60 kg: 3 ml/kg/h.
Tipo de suero
Tonicidad
Sueros isotónicos 0,9% (Na 154mEq/L), especialmente en las primeras 6 horas.
No se recomiendan sueros hipotónicos <0,45% (Na < 77mEq/L).
Glucosa
Añadir cuando la glucemia <300 mg/dl o si desciende de forma acelerada (> 90mg/dl/h).
Ajuste de administración de glucosa:
-

Mientras persista la acidosis administrar glucosa para conseguir glucemias entre 200 y 250mg/dl.
En las primeras 12h mantener glucemias >200mg/dl.

Potasio
Dependiendo de los niveles de potasio en sangre:
-

-

Normopotasemia: añadir potasio al suero a 40mEq/L con el inicio de la insulinoterapia iv.
Hipopotasemia (<3 meq/L):
o Añadir K al principio, en la reposición volumétrica, a 20mEq/L (no en bolos <1h) y no
administrar bicarbonato.
o Si persiste hay que retrasar el inicio de la insulina hasta K >2,5-3 mEq/L.
o Si hipokaliemia posterior, aumentar aportes una vez iniciada la insulina hasta 60mEq/L (máx
en vías periféricas), monitorización horaria y valorar disminuir la perfusión de insulina.
o En caso de precisar K a un ritmo >0,5mEq/Kg/h o concentraciones >60mEq/L valorar ingreso
en UCIP.
Hiperpotasemia: añadir potasio al suero a 40mEq/L con el inicio de la insulinoterapia, pero siempre
comprobando previamente la diuresis.
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Dada la complejidad en el manejo de fluidos y la necesidad de ajustes frecuentes en la concentración de
glucosa del suero se recomienda el uso de un “sistema doble bolsa” (conectadas en Y) que permita cambios
rápidos del ritmo de cada bolsa según la glucemia:
Ritmo (ml/h) = ritmo A + ritmo B
Bolsa A (1000ml)

Bolsa A

Bolsa B

S Glucosado

SSF + KCl 2M (40mEq/L)

100%

0%

0%

50%

50%

5%

25%

75%

7,5%

0%

100%

10%

Bolsa B (1000ml)
S Glucosado 10% + NaCl 20% (154mEq/L)
+ KCl 2M (40mEq/L)
3º Tratamiento de la acidosis
Se corrige con la rehidratación y la insulinoterapia.
Administrar Bicarbonato:
-

si pH <6,9 con alteración de la contractilidad cardiaca, hiperkaliemia potencialmente mortal y/o en caso
de compromiso hemodinámico sin respuesta a otras medidas terapéuticas.
bicarbonato 1M: 1-2 mEq/kg (disuelto en bolo de SSF que se esté administrando) a pasar en 1h.
puede agravar la hipopotasemia o producir hipocalcemia.

En caso de acidosis hiperclorémica no requiere tratamiento (es secundaria a la administración de grandes
cantidades de cloro que contienen los sueros usados). El paciente mejora clínicamente y la cetonemia y el anion
GAP disminuyen.
Insulinoterapia IV en perfusión
Insulina regular 0,05-0,10 UI/kg/h (UI de insulina = kg
peso diluidos en 100 ml de SSF a pasar a 10 ml/h
equivale a 0,1 UI/kg/h)
Inicio tras reposición volumétrica, habitualmente 1-2
horas después de haber iniciado la rehidratación (y
siempre que el K sea >2,5 mEq/L, si es menor diferir
inicio).
En general, mantener un ritmo de al menos 0,05
UI/kg/h excepto en casos de alta sensibilidad a la
insulina: niños muy pequeños, hiperglucemiahiperosmolar, niños mayores con diabetes estable
previa, riesgo inminente de hipoglucemia.

Transición a insulina sc
Si mejoría clínica, ausencia de nauseas/vómitos,
normalización del equilibrio ácido-base y glucemias
controladas.
Coincidiendo con una comida, administrar AAR según
pauta indicada previamente.
Suspender insulina IV a los 15 minutos (no realizar
transición en traslado del paciente o cambio de
turno).

Mantener hasta normalización del estado ácido-base,
descenso progresivo de la cetonemia y buena tolerancia
oral.
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Cuidados y controles
Canalizar dos vías venosas periféricas (a ser posible de grueso calibre). Una se destinará a administrar la
fluidoterapia y a realizar extracciones periódicas de sangre; la otra se empleará para administrar la insulina en
perfusión continua. (El uso de vías centrales asocia un mayor riesgo de trombosis).
Monitorizar de manera continua: FC, ECG, FR y SatO2.
Monitorizar cada hora TA, Glasgow, Tª y balance hídrico (valorar individualmente principalmente si CAD severa
con shock o en niños pequeños).
Glucemia capilar horaria.
Cetonemia/cetonuria cada 2 horas (la cetonemia es el marcador más precoz que indica resolución de CAD).
Gasometría cada 2-6 horas (el anion GAP es el marcador más fiable para comprobar la efectividad del
tratamiento).
La ventilación mecánica invasiva puede incrementar el riesgo de edema cerebral. Indicada si GSC <8.
Traslado a planta de hospitalización
Estabilidad clínica.
Tolerancia oral conservada que permita continuar con la rehidratación por vía enteral.
EAB normalizado o con alteraciones leves.
Insulinoterapia sc instaurada.
En caso de precisar mantener vía venosa y ante buena tolerancia revalorar la necesidad de fluidos IV y de
aportes de glucosa y potasio IV (no se recomienda el uso de concentraciones >40mEq/L al traslado a planta).

SOSPECHA DE EDEMA CEREBRAL
Complicación rara que ocurre tipicamente a las 4-12 horas despúes del inicio del cuadro.
Síntomas: cefalea, vómitos y signos de hipertensión intracraneal.
Manejo:
-

Posición semi-incorporada 30º.
Descartar hipoglucemia y disminuir el ritmo de la sueroterapia.
Suero salino hipertónico 3% 2,5-5 ml/kg en 10-15 minutos o Manitol 20% 0,5-1 g/kg en 15-20
minutos.
TAC craneal (tras estabilización inicial).
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1005 – DIABETES
Jiménez Cabeza, Silvia
Navarro Moreno, Constanza

HIPOGLUCEMIA
DEFINICIÓN
En los pacientes diabéticos se define como una glucemia ˂ 70 mg/dl.

SÍNTOMAS Y SIGNOS

DIAGNÓSTICO

Adrenérgicos: temblor, palpitaciones, sudoración,
palidez.

Glucemia capilar o plasmática.
*En caso de MCG comprobar con capilar.

Neuroglucopénicos: cefalea, somnolencia, dificultad
para concentrarse o en el habla, irritabilidad,
agitación, visión borrosa, inestabilidad.

Clasificación de las hipoglucemias:
- Leve (70-54mg/dl) y moderada (<54 mg/dl): se
puede tratar por vía oral.
- Grave: deterioro del nivel de conciencia que
requiere glucosa iv o glucagón im/in.

Otros: hambre, náuseas, cansancio.
*MCG: medidor continuo glucosa. Mide glucosa intersticial por lo que existe un decalaje entre la glucemia capilar y la intersticial
de varios minutos
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RECOMENDACIONES AL ALTA
Intentar identificar la causa de la hipoglucemia y valorar la necesidad de ajustar las dosis de insulina.
Evitar factores precipitantes: administración de un exceso de insulina, retraso de la ingesta u omisión de
la misma, ejercicio, consumo de alcohol (adolescentes).
Aumentar los controles de glucemia en caso de situaciones de riesgo: consumo de alcohol, enfermedades
intercurrentes, disminución de la ingesta, ejercicio prolongado.
Control de glucemia antes de la realización de ejercicio. Valorar consumo de HC según los niveles
glucémicos y/o intensidad del ejercicio.
Si controles con glucómetro capilar: al menos 6 mediciones/día y ante sintomatología compatible.
portador de MCG:
Al menos 10 lecturas/día.
Si función de alarmas disponible (FreeStyle Libre 2®) comprobar valor programado en el sensor para
activar la alarma de hipoglucemia (se recomienda 70mg/dl).
Si detecta hipoglucemia o aparecen síntomas compatibles, comprobar con glucómetro capilar.
Vigilar las flechas de tendencia para anticiparse a la aparición de la hipoglucemia:
- ( ↘) descenso de glucemia a 1-2 mg/dl/min o 30-60 mg/dl en 30 min.
- ( ￬ ) descenso de glucemia a >2 mg/dl/min o 60-90 mg/dl en 30 min.
En portadores de sistema integrado-ISCI comprobar programación de la función “suspensión por
predicción”, permite suspender la infusión de insulina ante descenso de glucemia que implique un riesgo
alto de hipoglucemia.
Llevar siempre consigo un glucómetro capilar y alguna fuente de HC de absorción rápida.
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HIPERGLUCEMIA
DEFINICIÓN
Una hiperglucemia ≥ 250 mg/dl debe ser tratada de forma precoz con el fin de reducir el riesgo de cetoacidosis diabética (CAD).
Si porta MCG considerar actuar en caso de hiperglucemia >160-180mg/dl con flecha de tendencia
ascendente sin esperar a que sobrepase el límite de 250mg/dl.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
Poliuria, polidipsia, dolor abdominal o vómitos (ver capítulo “Debut diabético”).

Revisión del Sistema de ISCI
-

Descartar desconexión o pila agotada.

-

Revisar reservorio, su conexión con el catéter y caducidad de la insulina.

-

Revisar el catéter en toda su extensión y descartar presencia de aire, sangre o acodamiento.

-

Valorar signos de infección cutánea o lipodistrofia en la zona de punción.
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MANEJO DEL NIÑO DIABÉTICO EN DÍAS DE ENFERMEDAD
CONSIDERACIONES GENERALES
Cualquier enfermedad puede aumentar el riesgo de hiperglucemia/cetoacidosis (por aumento de las
hormonas de estrés o uso de fármacos hiperglucemiantes) o de hipoglucemia (ingesta disminuida,
intolerancia o absorción intestinal comprometida).
No se recomienda suspender completamente la insulina.
Medir glucemia cada 2-4h y en caso de MCG prestar mayor atención a las tendencias. Medir cetonemia
cada 2-4h si hiperglucemia mantenida.
El objetivo es mantener glucemias entre 70-180mg/dl con cetonemia <0,6 mmol/L.
Aumentar la ingesta hídrica y asegurar una nutrición adecuada.
La enfermedad subyacente debe ser tratada como en cualquier niño sin diabetes.
Se debe administrar la medicación necesaria, aunque conviene usar preparados exentos en sacarosa o
elegir comprimidos en lugar de jarabes cuando sea posible.

ENFERMEDAD INTERCURRENTE
HIPERGLUCEMIA
A lo señalado en la sección previa, se añaden las siguientes medidas a llevar a cabo en caso de tratarse de una
hiperglucemia en contexto de enfermedad intercurrente
Cetonemia
<1,5 mmol/L

>1,5 mmol/L

Bolos correctores (AAR)

+105-110% del BC

+110-120% del BC

Basal temporal 2-4h (ISCI)

+10-30%

+20-50%

AAL / Basal (ISCI)

+0-20%

HIPOGLUCEMIA
Hidratación (según glucemia):
>150mg/dl: agua, cola light, batido o zumo sin azúcar.
<150mg/dl: suero oral de rehidratación hiposódico fraccionado y frecuente o zumo con azúcar.
Insulina:
AAL o basal en ISCI: mantener misma dosis o reducir un 10-20%.
AAR o bolo en ISCI: administrar tras asegurar ingesta y reducir la dosis un 50%.
A tener en cuenta:
El déficit de insulina puede ser causa subyacente de un síndrome emético.
La hipoglucemia con cetonemia positiva requiere la administración de insulina junto a la ingesta de HC.
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SITUACIONES ASOCIADAS A INTOLERANCIA ORAL
Sueroterapia IV en Y mediante “sistema doble bolsa”.
Insulinoterapia IV.
Ver capítulo “Debut diabético”.
Ajustes según glucemia

Concentración glucosa en suero

Dosis insulina (UI/kg/h)

>200mg/dl

0%

0.100

150-200mg/dl

5%

0.075

100-150mg/dl

5%

0.050

70-100mg/dl

10%

0.025

<70mg/dl

10%

0

Retirada:
Tras comprobar tolerancia de 1-2 raciones de HC, administrar dosis de AAR sc y suspender insulina iv.
AAL: análogo de acción lenta; BC: bolo corrector.

CRITERIOS INGRESO OBSERVACIÓN/PLANTA
Deshidratación que no mejora.
Vómitos persistentes más de dos horas.
Incapacidad para mantener glucosa >70mg/dl de forma estable.
Reconsulta por reaparición de hipoglucemia en el mismo episodio de enfermedad intercurrente.
Hiperglucemia en aumento a pesar de la insulinoterapia sc.
Cetonemia elevada >1,5 mmol/L a pesar de la insulinoterapia sc y la rehidratación.
Empeoramiento del estado general con hiperventilación, dolor abdominal, decaimiento.
Cuidador no capacitado o necesidad de educación diabetológica básica.
Ansiedad familiar.
*En caso de alta a domicilio se debe recomendar a las familias contactar con el equipo de diabetología
en 24-48 horas.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES SENSORES Y BOMBAS
Medidor continuo de glucosa: dispositivo que mide la glucosa intersticial mediante un sensor e indica la
dirección y velocidad del cambio de glucosa. Existen situaciones con menor correlación entre la medición
proporcionada por el sensor y el glucómetro capilar: primeras 24 horas de uso, en hipoglucemias e
hiperglucemias, y cuando ocurren cambios rápidos de glucosa (posprandial, ejercicio, etc).
Los sistemas de ISCI y los sensores no deben exponerse a equipos de exploración que generen campos
magnéticos intensos (rayos X, TC, RM u otro tipo de radiación).
En caso de precisar desconexión del ISCI:





<30min: no dosis adicional de insulina.
30min-3h: administrar un bolo antes de la desconexión correspondiente a la insulina basal que
se prevea que se va a perder.
>3h: administrar AAR sc cada 3h.
Desconexión >12h: valorar uso de AAL

En caso de cirugía menor:





No retirar ISCI o cambiar zona punción de la cánula si precisa.
Mantener insulina basal si precisa aportes de glucosa iv.
Administrar bolos correctores en función de la glucemia.
Si hiperglucemia >250mg/dl con cetonemia >0,5mmol/L desconectar ISCI y administrar
insulina sc o iv.

En caso de cirugía mayor:
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1006 – ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO
López Barea, Irene
Montero Valladares, Cristina
Bueno Delgado, María del Amor

DEFINICIÓN
Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM de ahora en adelante) constituyen un grupo amplio y
heterogéneo de enfermedades causadas por una mutación genética que afecta al desarrollo normal de
determinados procesos metabólicos. Un screening neonatal negativo no los descarta.
Los EIM que afectan al metabolismo de los principios inmediatos suelen presentarse en Urgencias como
CRISIS METABÓLICAS. Un manejo inadecuado puede llevar a la muerte o producir secuelas graves y
permanentes.
IMPORTANTE:



EXTRAER MUESTRAS ANALÍTICAS ANTES DE INICIAR TRATAMIENTO. En caso de fallecimiento,
si sospecha de EIM y si no se han extraído antes, extraer muestras <2h postmortem.
En caso de EIM YA DIAGNOSTICADO, consultar ALERTA en Historia clínica del paciente.
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DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA
Tabla 1. EIM. Diagnóstico de sospecha.
CUÁNDO SOSPECHAR UN EIM
- Cualquier neonato enfermo (ver “Sospecha de neonato con enfermedad metabólica”).
- Niños agonizantes o con afectación importante del estado general sin causa clara (principalmente
lactantes).
- Niños con patología no bien explicada o alteraciones de laboratorio inesperadas (hiperamoniemia,
hipoglucemia, trastornos del equilibrio ácido-base, anión gap elevado…).
* De forma característica existe un intervalo libre de síntomas de duración variable (desde minutos a años de
vida), aunque en niños mayores puede haber historia de otros síntomas recurrentes o crónicos.
CLÍNICA MÁS FRECUENTE
En primer lugar, síntomas neurológicos y digestivos (destacando los vómitos).
Taquipnea

-

Mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica.
Alcalosis respiratoria por estimulación directa del centro respiratorio
en hiperamoniemia.

Cardiacos

-

Disfunción cardiaca global secundaria a acidosis y estrés metabólico
(cuidado con resucitaciones volumétricas agresivas).
Arritmias primarias o alteración de la conducción (defecto de la
oxidación de ácidos grasos).

Clínica de déficit energético

-

Debido a hipoglucemias.

Sepsis like

-

La clínica puede simular una sepsis.
Una infección o sepsis puede desencadenar una crisis metabólica.
Algunos EIM tienen más susceptibilidad a infecciones.

DATOS DE INTERÉS EN ANAMNESIS
Antecedentes obstétricos / neonatales, screening neonatal, consanguinidad, abortos previos, familiares con
clínica similar / fallecidos en la infancia, desencadenantes de crisis metabólicas (infección, cirugía,
traumatismo, ayuno, cambios en alimentación...)...
Neonatos
(ver “sospecha de neonato con
enfermedad metabólica”)
Niños mayores

Errores innatos del metabolismo

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Sepsis, infección viral congénita, cardiopatía ductus dependiente, síndrome de
abstinencia, hiperplasia suprarrenal congénita, hiperinsulinismo congénito.
Diabetes, ingesta/intoxicación, encefalitis, insuficiencia suprarrenal…
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS ANTE SOSPECHA
Siempre que sea posible, EXTRAER MUESTRAS ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRATAMIENTO
(incluido aporte de glucosa). Marcadas en negrita las determinaciones que se alteran al iniciar
tratamiento.
Tabla 2. Pruebas complementarias ante sospecha de EIM.
SANGRE
Analítica de URGENCIA:
- Sangre capilar (tiras reactivas): glucemia y cetonemia.
- Sangre venosa:
o Equilibrio ácido-base con láctico.
o Hemograma.
o Bioquímica que incluya glucemia, iones, enzimas hepáticas (GOT, GPT), bilirrubina, función renal
(urea, creatinina), CPK, cuerpos cetónicos.
o PCR y PCT (si alteración de la síntesis proteica, pueden ser normales en sepsis).
o Niveles de amonio (obtener SIN COMPRESIÓN, tubo con EDTA, transporte en hielo y análisis
inmediato). Conveniente avisar al laboratorio.
 Si > 100 µmol/l repetir inmediatamente para confirmar resultado.
 Alerta de EIM si > 200 µmol/l.
o Estudio de coagulación.
Analítica de RUTINA:
- Sangre venosa:
o Ácido pirúvico (no se hace de urgencias; pedirlo en horario laborable avisando a laboratorio).
o Vitamina B12, homocisteína y ácido fólico (extraer antes de administrar cofactores).
o Si hipoglucemia, añadir muestras para determinaciones hormonales:
 Insulina, péptido C, cortisol y GH: 5 ml de suero. En horario laboral cursar de forma
rutinaria; fuera de horario laboral, enviar con petición adicional a laboratorio de urgencias
(conservan muestra).
 ACTH: 1 EDTA con hielo. Extraer y cursar sólo en horario laboral (8-15h).
EXTRAER Y CONSERVAR muestras para:
- Estudio metabólico específico:
o Aminoácidos, acilcarnitinas (incluye carnitina total/libre), ácidos grasos libres (determinar si
hipoglucemia), biotinidasa: 5 ml (mín. 3 ml) en tubo de bioquímica (tapón amarillo). Centrifugar
en laboratorio, separar suero a otro tubo y congelar a -20ºC.
- Tándem masas y acilcarnitinas (impregnar sangre total en papel de filtro utilizado para el screening
neonatal). IMPORTANTE: Para que la muestra sea válida, la sangre debe calar el papel de arriba abajo.
- Estudio genético (si premortem): 1 ml en tubo EDTA (conservar a temperatura ambiente). En recién
nacidos y lactantes pequeños basta muestra en papel de filtro.

-

ORINA: Sondar y obtener cuanto antes.
Valorar color y olor.
Tira reactiva (atención a pH, cetonuria).
Sistemático de orina (incluye cuerpos cetónicos).
Sustancias reductoras en orina.
Tóxicos (diagnóstico diferencial).

CONSERVAR muestras (obtener lo antes posible y congelar a -20ºC) para:
- Estudio metabólico específico:
o 5 ml para ácidos orgánicos, aminoácidos y test sulfito oxidasa.
CULTIVOS: previos a administración de antibióticos.
Hemocultivo, urocultivo +/- cultivo de foco infeccioso si existe.
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Fármaco
BENZOATO DE
SODIO

Dosis inicial
<20kg: 250
25-35 ml/kg
10%.
>20kg: 5.5
25-35 ml/kg
10%.

mg/kg diluido en
de S. glucosado
g/m2 diluido en
de S. glucosado

Dosis mantenimiento
Misma dosis inicial,
administrada en 24h
(infusión continua).

*Administrar en 90 min.

FENILACETATO
DE SODIO

FENILBUTIRATO
DE SODIO

ARGININA

AMZOATE®:
Ampollas de 10ml = 2 g
de benzoato; 500 mg de
benzoato = 81 mg Na.
Comprimidos de 500 mg
de benzoato.
AMMONUL®:
1ml = 100 mg de
benzoato + 100 mg de
fenilacetato; 30,5 mg
Na por ml.

Administrar protegido de la luz.
Se puede administrar en la misma infusión junto a arginina y carnitina.
Si extravasación, riesgo de quemaduras.
Concentración máxima de uso IV 50%: 1 g en 50 ml de S. glucosado 10%.
Se puede administrar vía oral (SNG): 5 g / 10 ml de agua.
EVITAR SI ACIDOSIS METABÓLICA (en acidemias orgánicas y sospecha de t. de betaoxidación puede producir depleción de Acil-CoA mitocondrial con graves secuelas).
Vía IV
Vía IV
AMMONUL® (ver
<20kg: 250 mg/kg diluido en Misma dosis inicial,
arriba)
25-35 ml/kg de S. glucosado administrada en 24h
10%.
(infusión continua).
>20kg: 5.5 g/m2 diluido en
400-600
ml/m2
de
S.
glucosado 10%.
*Administrar en 90 min.
Vía oral
Vía oral
<20 kg: 250-600 mg/kg.
Misma dosis inicial,
>20 kg: 9.9-13 g/m2.
administrada en 24h.
Dosis máxima: 20g.
Diluir en agua (5 g/10 ml).
Vía IV: Las dosis iniciales y las de mantenimiento son iguales
a las del FENILACETATO DE SODIO.

<20kg:
200-600
mg/kg
diluido en 25-35 ml/kg de S.
glucosado 10%.
>20kg: 200 mg/kg diluido en
25-35 ml/kg de S. glucosado
10%.
*Administrar en 90 min.

ÁCIDO
CARGLÚMICO

Nombre comercial

200-600 mg/kg diluido en
25-35 ml/kg en S.
glucosado 10%
administrado en 24h
(infusión continua).

AMMONAPS®
1 comprimido = 500 mg
FB = 62 mg Na.
1 g de granulado = 940
mg FB = 124 mg Na.
AMBUTYRATE®
Ampollas 10 ml = 2 g FB;
600 mg de FB = 62.5
mg Na.
AMARGINE®
Ampollas 10 ml = 5 g
ARGININA MN®
Solución oral 20ml = 5g.
Sobres de 7 gramos.
L-ARGININA SHS®
Polvo (1 bote = 100g).

Puede ocasionar acidosis hiperclorémica.
Si extravasación, riesgo de quemaduras.
Concentración máxima 50%: 1 g en 50 ml de S. glucosado 10%.
También hay preparados de administración vía oral (misma dosis que iv).
100 mg/kg
100 mg/kg/día en 4 dosis
CARBAGLU®
Vía oral (SNG)
Vía oral (SNG)
Comprimidos de 200 mg

Tabla 2. Fármacos para el tratamiento de la hiperamoniemia. Modificado de: Bueno Delgado M, Montejo Fernández M, Áldamiz-Echevarría
Azuara L. Tratamiento de urgencias de los errores innatos del metabolismo. En: Sanjurjo P, Baldellou A (eds). Diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades metabólicas hereditarias. Madrid. Ergon 2014: 213-230.
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Cofactor

Indicación

Dosis

Nombre comercial

ARGININA

Hiperamoniemia

Consultar tratamiento
hiperamoniemia.

CARNITINA

Hiperamoniemia
Acidosis metabólica

Dosis de carga: 50 mg/kg en
90 min. Continuar con 100
mg/kg/día (en sospecha de
acidemia orgánica: 200400 mg/kg/día).
Vía oral o IV.

BIOTINA

de
CARNICOR®
Viales bebibles 1g/10ml
Ampollas (IV): 1g/5ml

Uso con precaución si sospecha de trastorno de la betaoxidación.
Acidosis láctica
10-20 mg/día.
MEDEBIOTIN FORTE®
Hiperamoniemia
Vía oral en 1-2 dosis.
Comprimidos: 5 mg
Acidosis metabólica
Ampollas: 5mg/1ml

HIDROXICOBALAMINA (B12)

Hiperamoniemia
Acidosis metabólica

1 mg/día
Vía intramuscular en 1
dosis.

MEGAMIL BEDOCE®
Ampollas 10mg/2ml

PIRIDOXINA (B6)

Hiperamoniemia

300-600 mg/día
Vía oral o IV.

BENADON®
Comprimidos: 300 mg
Ampollas: 300mg/2ml

RIBOFLAVINA
(B2)

Acidosis láctica
Hiperamoniemia

100-300 mg/día
Vía oral en 3 dosis.

Solución magistral o
papelinas indicando dosis
en mg.

TIAMINA (B1)

Acidosis láctica
Hiperamoniemia
Jarabe de arce

100-300 mg/día
Vía oral.

BENERVA ®
Comprimidos: 300 mg
Ampollas: 1ml=100mg

Tabla 3. Cofactores indicados en la sospecha de EIM. Modificado de: Bueno Delgado M, Montejo Fernández M, Áldamiz-Echevarría Azuara L.
Tratamiento de urgencias de los errores innatos del metabolismo. En: Sanjurjo P, Baldellou A (eds). Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
metabólicas hereditarias. Madrid. Ergon 2014: 213-230.
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1007 – HIPOGLUCEMIA
Hidalgo Cruz, Rosario de Fátima
Navarro Moreno, Constanza
Carbonero Celis, María José

INTRODUCCIÓN
Se define como la glucemia plasmática capaz de inducir signos y/o síntomas, y producir alteraciones a
nivel del sistema nervioso central.
Ante la dificultad de identificación de síntomas en la edad pediátrica se utiliza como punto de corte una
glucemia plasmática inferior a 50 mg/dl.
La medición de glucosa capilar es una prueba rápida y fácilmente accesible, si bien su precisión es
limitada, con una variabilidad de ±10-15 mg/dl, de modo que para poder establecer el diagnóstico de
hipoglucemia es esencial confirmarla por medio de una determinación en el laboratorio.
En este tema se excluye la hipoglucemia del niño diabético y del periodo neonatal inmediato.

CLÍNICA
SÍNTOMAS DE HIPOGLUCEMIA
Neonato

Taquipnea, apnea, cianosis, palidez, hipotonía, rechazo de la alimentación,
irritabilidad, llanto agudo, temblor, convulsiones y coma. (Ver tema: Alteraciones
de la glucosa. Bloque Neonatal)

Síntomas adrenérgicos

Ansiedad, hambre, sudoración fría, palidez, temblor, taquicardia, dolor abdominal,
nauseas y vómitos.

Síntomas
neuroglucopénicos y
mioglucopénicos

Cefaleas, parestesias, debilidad, ataxia, disartria, alteraciones del comportamiento,
amnesia, trastornos de la visión, confusión, disminución del nivel de conciencia,
convulsiones y coma.

(aparecen en umbrales
de glucemia inferiores)

Hipoglucemia
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DIAGNÓSTICO
ACTITUD DIAGNÓSTICA
Anamnesis

-

-

Exploración
física

Antecedentes personales: insuficiencia hepática, desnutrición grave, cirugía esofágica
o gástrica. En neonatos y lactantes interrogar sobre embarazo y periodo neonatal.
Antecedentes familiares: consanguinidad, diabetes familiar y tratamiento,
enfermedades metabólicas o hipoglucemias, trastornos enzimáticos y síndrome de
muerte súbita.
Tipo de alimentación e introducción de nuevos alimentos.
Enfermedades intercurrentes.
Ingesta de tóxicos (etanol) o medicamentos (antidiabéticos orales, insulinoterapia, βbloqueantes, quimioterapias, tratamiento prolongado y/o altas dosis de
corticoesteroides).
Momento de aparición de la hipoglucemia y relación con la ingesta:
o Relación indeterminada con la ingesta: deficiencias de hormonas
contrarreguladoras (cortisol y GH) e hiperinsulinismo.
o Post-prandial (<3h): metabolopatías (galactosemia, fructosemia,
glucogenosis I), defectos mitocondriales de la cadena respiratoria,
hiperinsulinismo reactivo (hiperinsulinsmo endógeno autoinmune o
Síndrome de Hirata, hipoglucemia reactiva postprandial y Síndrome de
Dumping tardío tras cirugía gástrica).
o Tras ayuno corto (3-8 h): glucogenosis (tipo III, VI y IX) o defecto de la
neoglucogénesis.
o Tras ayuno prolongado (8-12 h): hipoglucemia cetósica del ayuno o benigna
de la infancia (causa más frecuente de hipoglucemia entre los 2-8 años, con
inicio a los 18 meses-5 años y remisión espontánea entre los 8-10 años),
trastorno de la β-oxidación, alteración de la cetogénesis o de la cetolisis, y
acidurias orgánicas. Pensar en anorexia nerviosa, especialmente en
adolescentes.

Peso y talla. Constantes vitales (TA, FC, FR). Prestar atención al fenotipo general del
paciente.
HALLAZGOS

Pruebas
complementarias

Hipoglucemia

PATOLOGÍA A SOSPECHAR

Macrosomía, hemihipertrofia, macroglosia,
onfalocele

Sindrome de Beckwith-Wiedemann

Malformación mediofacial (labio leporino,
paladar hendido), critporquidia +/micropene, talla baja, ceguera (displasia
septo-óptica)

Hipopituitarismo, deficiencia de GH

Genitales ambiguos con o sin
deshidratación, e hiperpigmentación
cutánea, dolor abdominal, anorexia

Hiperplasia suprarrenal congénita

Fallo de medro, hepatomegalia

Metabolopatía

Taquipnea

Metabolopatía con acidosis

Determinar la glucemia capilar en todo paciente con alteración del estado mental,
convulsión, disminución del nivel de conciencia, u otra sintomatología sugestiva de
hipoglucemia.
Niveles inferiores a 60 mg/dl deben ser confirmados en laboratorio, y en caso de estar
indicado extraer las muestras para estudio etiológico (tabla 3, figura 1).
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ESTUDIO ETIOLÓGICO
INDICACIÓN

Hipoglucemia de causa desconocida y:
-

DETERMINACIONES
ANALÍTICAS

Hipoglucemia grave (disminución de nivel de conciencia, convulsión o cifras
inferiores a 25mg/dl).
Hipoglucemia no cetósica.
Episodios reiterados o permanentes de hipoglucemia.
Requerimientos de glucosa >10 mg/kg/min.
Hipoglucemia asociada a onfalocele, micropene/criptorquidia o defectos en
línea media.
Antecedentes familiares de muerte súbita, Sd. de Reye o retraso psicomotor.
Hipoglucemia neonatal tardía (>7 días) o precoz sin factores de riesgo
asociados.

URGENTES
Sangre capilar: Cetonemia.
Sangre venosa:
- 1 EDTA: Hemograma
- 1 tubo bioquímica: Glucemia (confirma hipoglucemia), iones, transaminasas y
CPK.
- 1 EDTA extraído sin compresión y transporte inmediato en hielo: Amonio.
- 1 Jeringa gasometría extraída sin compresión: gasometría y ácido láctico.
En orina (primera tras hipoglucemia):
- Cetonuria (si cetonemia no disponible).
- Valorar tóxicos en orina según sospecha.
DETERMINACIÓN HORMONAL
- 1 tubo bioquímica de 5 ml (sangre venosa): realizar petición de rutina
independiente con Insulina, péptido C, cortisol y GH (somatotropina). Horario
laborable (8-15h): cursar de forma habitual. Horario no laborable: Enviar al
laboratorio de urgencias para conservación de la muestra.
- 1 EDTA en hielo y transporte inmediato (sangre venosa): Petición de rutina
con ACTH (corticotropina). Se solicitará únicamente en horario laborable.
ESTUDIO METABÓLICO ESPECÍFICO (Sospecha de metabolopatía). Ver tema
“Errores innatos del metabolismo en urgencias”.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
INGRESO

-

Necesidad de aportes continuos de glucosa intravenosa.
Hipoglucemia no cetósica de causa desconocida.
Ingesta de hipoglucemiantes orales de larga duración.
Hipoglucemia recurrente durante el periodo de monitorización.

DERIVACIÓN
CONSULTAS
ENDOCRINOLOGÍA

-

A través de su Pediatra de AP: pacientes que no requieran ingreso pero que
cumplan criterios para iniciar estudio etiológico.
Contactarán con la consulta aquellos pacientes que precisen asistencia en
Urgencias por un episodio de hipoglucemia y que ya se encontraran en
seguimiento por dicho motivo.

Hipoglucemia

-
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1008 – INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
Sánchez Ruiz, Daniel
Sánchez Romero, Miguel Ángel
García García, Emilio

DEFINICIÓN Y TIPOS
La insuficiencia suprarrenal (IS) es el déficit de secreción de las hormonas de la corteza de esta glándula:
glucocorticoides (cortisol) y mineralcorticoides (aldosterona).

Según su origen se distinguen dos tipos:




IS primaria: tiene su origen en la propia glándula suprarrenal y suele afectar tanto a gluco como
a mineralcorticoides, por lo que cursa con elevación de ACTH (hormona hipofisaria estimulante
de la corteza suprarrenal o corticotropina) y de renina.
IS secundaria o central: tiene su origen en la hipófisis, produciendo un déficit aislado de ACTH y
cortisol, manteniendo el eje renina-aldosterona normal.

Según su forma de presentación se distinguen:




IS aguda o crisis suprarrenal, que puede ser grave y poner en peligro la vida del paciente, pues
produce hipovolemia, hasta el shock, e hipoglucemia. Puede ocurrir en pacientes no
diagnosticados (en las formas congénitas aparece en el periodo neonatal y en las adquiridas más
adelante) y en los previamente diagnosticados de IS en situaciones de estrés agudo intercurrente.
IS crónica, que puede pasar clínicamente desapercibida, por tener unos síntomas muy sutiles e
inespecíficos, pero agudizarse por una situación de estrés.

ETIOLOGÍA EN LAS EDADES PEDIÁTRICAS
IS primaria: su causa más frecuente en pediatría es la forma clásica pierde sal de la hiperplasia
suprarrenal congénita, presentándose en la segunda semana de edad. Hay otras múltiples causas
congénitas y adquiridas, que pueden ser autoinmunes, infecciosas, por medicamentos, coagulopatías,
etc.
IS secundaria: su causa más frecuente es el tratamiento farmacológico con corticoides tanto por vía
sistémica, como por otras vías: inhalados a altas dosis, nasales, intraarticulares o cutáneos de alta
potencia, cuando se administran durante más de tres semanas, sobre todo si se interrumpen bruscamente.
En su predisposición hay una gran variabilidad individual, niños con administraciones más cortas pueden
estar en riesgo de IS, sobre todo si presentan rasgos cushingoides.
Las enfermedades de la región hipotálamo-hipofisaria, ya sean tumorales, infiltrativas, inflamatorias,
malformativas, traumáticas..., y la radioterapia sobre esta región pueden producir también IS secundaria.

Insuficiencia suprarrenal
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Crónica
Astenia, fallo de medro, retraso de crecimiento y
pubertad
En las primarias: hiperpigmentación de nudillos,
codos, pliegues, encías y mamilas (por aumento de
ACTH).

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
Bioquímica: hiponatremia con natriuresis no
disminuida (aumentada o inapropiadamente normal),
hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipoglucemia.
Hemograma: anemia, neutropenia, linfocitosis y
eosinofilia.
Peculiaridad IS secundaria: no hay hiperpotasemia.

Peculiaridad IS secundaria:
no hay hiperpigmentación
Aguda
anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor
abdominal, deshidratación, letargia, shock
hipovolémico que responde mal a volumen e
inotrópicos

Insuficiencia suprarrenal

Hormonas (no se requieren si ya se conocía el
diagnóstico de IS ni tras tratamiento con corticoides)
En las primarias:
- ACTH y renina muy aumentadas
- Aldosterona y cortisol bajos o inapropiadamente
normales (deberían subir en respuesta al estrés)
En las secundarias:
- ACTH y cortisol bajos o inapropiadamente
normales
- Aldosterona y renina normales.
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TRATAMIENTO DE LA CRISIS SUPRARRENAL
TRATAMIENTO DE LA CRISIS SUPRARRENAL
1. Hidrocortisona intravenosa
-

Bolo de 50-75 mg/m2 urgente
Posteriormente seguir con 75-100 mg/m2/24 h repartidas /4 h o en perfusión IV contínua (preferible en
casos graves)

Algunos autores redondean el bolo a 5 mg/kg en neonatos, 25 mg en < 3 años, 50 mg si 3-12 años y 100 mg
en > 12 años.
A estas dosis la hidrocortisona posee también acción mineralcorticoide.
En IS secundaria, sin necesidad de suplementar mineralcorticoides, alternativa:
-

Metilprednisolona 10-15 mg/m2 bolo IV y posteriormente 15-20 mg/m2/24 horas repartidas / 6h.

2. Tratamiento de soporte simultáneo
-

SSF 10 ml/kg en 10-15 min y repetir si fuera necesario.

Posteriormente pauta de rehidratación sumando a las necesidades basales unas pérdidas del 10-15% del peso
corporal.
-

Si hipoglucemia: suero glucosado 10% IV en dosis de 2 ml/kg que pueden repetirse.
La hiponatremia y la hiperpotasemia se irán corrigiendo en unas horas tras el bolo de hidrocortisona,
pudiendo requerir su tratamiento específico habitual.

3. Transición una vez corregida deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos
Descenso de dosis de hidrocortisona y cuando tolere vía oral se sustituirá por los preparados orales (hidrocortisona
a dosis triple de la habitual para luego ir descendiendo y fludrocortisona a dosis habitual).

TRATAMIENTO DOMICILIARIO ORAL
Déficit de glucocorticoides
Hidrocortisona a 8-12 mg/m2/día/8h, 20 en el recién nacido y 15-17 en la pubertad. Presentación comprimidos
de 20 mg.
En la IS secundaria las dosis son las más bajas de esos rangos.
Déficit de mineralcorticoides
9-fludrocortisona a 50 a 100 μg/día (70-90 μg/m2/día, aunque pueden requerirse 150 μg/m2 en los primeros
dos años), en una o dos dosis. Presentación comprimidos de 100 μg.
Cloruro sódico a 4 mEq/kg/día (1 g = 17 mEq) en los lactantes menores de 6 meses añadida a la leche. Al
introducir la alimentación complementaria basta con salar los alimentos.
Prevención de la crisis en periodos de estrés
-

-

Duplicar la dosis de hidrocortisona en situaciones de estrés leve (enfermedades corrientes, periodos de
exámenes, vacunaciones y ejercicio extenuante)
Triplicarla en casos de enfermedades más importantes (con fiebre mayor de 39º), traumatismos y cirugía.
Ante la duda, es preferible utilizar la dosis doble o triple unos días, dado que la sobredosis de corticoides
apenas tiene efectos secundarios en periodos cortos, mientras que la infradosificación relativa puede llevar
a una crisis suprarrenal.
No interrumpir el tratamiento nunca y en caso de no tolerar la medicación vía oral (por vómitos, diarrea o
disminución del nivel de consciencia) acudir a su centro de salud para que administren la hidrocortisona
por vía parenteral (intramuscular o intravenosa) a dosis similares a las de la crisis, a las cuales sustituye
también al mineralcorticoide.
Llevar una medalla identificativa para tratamiento precoz por el equipo de emergencia en caso de pérdida
de consciencia.
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CRITERIOS DE INGRESO Y ALTA
Ingreso en observación / planta (según duración de la estancia)


Intolerancia oral para administración parenteral de la medicación y de los fluidos.

Traslado a cuidados intensivos




Inestabilidad hemodinámica requiriendo drogas vasoactivas
Disminución del nivel de consciencia requiriendo soporte ventilatorio
Alteraciones electrolíticas refractarias al tratamiento inicial

Alta y derivación a su médico




Total mejoría y estabilidad clínica y analítica, tolerando por vía oral líquidos y medicación.
Control de la enfermedad desencadenante de la crisis, si la hubo.
Paciente / cuidadores educados en la prevención de nuevas crisis.

Insuficiencia suprarrenal
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1009 – SUEROTERAPIA Y DESHIDRATACIÓN
Martin, Laura Beth
Arévalo Pérez, Irene
Montero Valladares, Cristina

La administración de sueroterapia intravenosa (iv) es una de las medidas terapéuticas más habituales e
importantes que se realiza en los niños hospitalizados.
Debemos conocer el tipo de líquido y a qué ritmo administrarlo, con el objetivo de mantener la
homeostasis en caso de ayunas o dificultad para la ingesta oral (sueroterapia de mantenimiento), o
corregir las pérdidas de agua y electrolitos (sueroterapia de reposición), causadas principalmente por
causas gastrointestinales (vómitos y/o diarrea).

SUEROTERAPIA INTRAVENOSA (iv) DE MANTENIMIENTO
Sueroterapia intravenosa de Mantenimiento
DEFINICIÓN
INDICACIONES

Aporte de líquidos / electrolitos en cantidades adecuadas para reemplazar las pérdidas
producidas en un niño en situación basal.
- Ingesta nula
- Pobre vía enteral
- Necesidad de ayunas

CANTIDAD

A necesidades basales (NNBB): Fórmula de Holliday-Segar
PESO DEL NIÑO (kg)

LÍQUIDOS AL DÍA (ml / 24 horas) *

0 - 10 kg

100 ml / kg

10 - 20 kg

1000 ml + 50 ml / kg entre 10 y 20

> 20 kg

1500 ml + 20 ml / kg superior a 20

* Máximo: 2400 ml en 24 horas (ó 100 ml/h)
Excepciones:
TIPO DE SUERO
(Distintas
soluciones
Cristaloides en
Tabla 2)

Obesidad: 1500 ml/m2/día
Insuficiencia renal: 400 ml/m2/día + diuresis

Niños de 28 días a 18 años normohidratados con función renal y capacidad de
concentración urinaria normales:
-

Suero glucofisiológico 5/0,9% (Suero salino 0,9% + glucosa 5%)

Excepciones:
-

Pacientes neuroquirúrgicos
Pacientes oncológicos
Insuficiencia hepática
Diarrea acuosa severa
Diabetes insípida
Grandes quemados
Hipernatremia
Alteraciones importantes de la función renal
Cardiopatías congénitas o adquiridas

Valorar uso de sueros hipotónicos, individualizando según natremia

Sueroterapia y deshidratación
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APORTAR POTASIO
(K)

Indicaciones

Ayunas prolongado con:
-

Función renal normal
Diuresis conservada
No hiperpotasemia

Pauta

20 mEq/L ó 2 mEq/kg metabólico*/día sin superar los
40 mEq/L.

Método de preparación
(20 mEq/L)

Por cada 500 ml de suero glucofisiológico 5/0,9%
añadir 5 ml si se usa ClK 2M (1 ml = 2 mEq K) y
poner ritmo al que debe ir este suero según
necesidades basales de cada paciente (ml/h)

* Kg metabólico (ml por cada 100 calorías basales) = ml día/100

Tabla 2: Soluciones cristaloides
Na
mEq/L

Cl
mEq/L

K
mEq/L

Ca
mEq/L

Lactacto
mEq/L

Glucosa

HCO3

pH

Osm
(mOsm/L)

Tonicidad
con
plasma

0

0

0

0

0

5%

0

5.0

253

Hipotónico

S. Glucosalino
5/0,9%
glucofisiológico

154

154

0

0

0

5%

0

3,5 – 6,5

586

Isotónico

S. Salino 0,9%
(SSF)

154

154

0

0

0

0

0

5,7

308

Isotónico

Ringer Lactato

130

109

4

3

28

0

0

6,7

273

Isotónico

S. Glucosalino
1/3

51

51

0

0

0

5%
(3,3%)

0

4,5

314

Hipotónico

S. Glucosalino
1/5

34

34

0

0

0

5%

0

4,5

280

Hipotónico

Plasmalyte

140

140

0

0

0

0

0

7,4

295

Isotónico

S. Salino 3%

513

513

0

0

0

0

0

5,8

1026

Hipertónico

Bicarbonato 1/6
M

166

0

0

0

0

0

166

7 – 8,5

320

Isotónico

Bicarbonato 1M

1000

0

0

0

0

0

1000

7 – 8,5

2000

Hipertónico

Solución
S. Glucosado
5%
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DESHIDRATACIÓN Y SUEROTERAPIA DE REPOSICIÓN
Definición: Es el cuadro clínico causado por la pérdida de agua y electrolitos, pudiendo llegar a
comprometer las funciones de los distintos órganos y sistemas. La sueroterapia de reposición es la
corrección de estas pérdidas. Cuando la deshidratación es leve-moderada se prefiere la vía oral y la vía
venosa cuando fracase la enteral o cuando la deshidratación es moderada-grave. En cualquier caso, hay
que intentar reintroducir la tolerancia oral lo antes posible.

Escala de Gorelick
Pérdida de elasticidad cutánea
Relleno capilar > 2 segundos
Ausencia de lágrimas
Deterioro del estado general
Respiración anormal

Ojos hundidos
Pulso radial débil
Oliguria
Taquicardia (FC > 150 lpm)
Mucosas secas

Cada ítem se valora con 1 punto
Grado de deshidratación
Puntuación
Pérdida de peso

Sueroterapia y deshidratación

LEVE

MODERADO

GRAVE

<3

3-5

6-10

< 5%

5-9%

≥ 10%
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Algoritmo Sueroterapia de reposición
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REHIDRATACIÓN INTRAVENOSA RÁPIDA
Rehidratación intravenosa Rápida (RIR)
INDICACIONES

Niños con deshidratación leve-moderada secundaria a gastroenteritis (GEA) y
fracaso o contraindicación de rehidratación oral (RHO)

TIPO DE SUERO

Sueros isotónicos: SSF 0,9%
Si glucemia normal con
cetosis

20 mEq/L ó 2 mEq/kg metabólico*/día sin
superar los 40 mEq/L.

RITMO

20 ml/kg/h (máximo 700 ml/h) sin exceder el déficit estimado

TIEMPO

1-4 horas
Cada bolo repone un 2%. Valorar cada hora el estado de hidratación para decidir
si continuar o pasar a RHO.
Vigilar signos de sobrecarga volumétrica

CONTRAINDICACIONES

Sueroterapia y deshidratación

Inestabilidad hemodinámica
Edad <3 meses
Alteraciones hidroelectrolíticas graves (Na < 130 ó > 150 mEq/L)
Enfermedad sistémica que afecte a la regulación hemodinámica y/o del equilibrio
hidroelectrolítico (cardiopatías, nefropatías, patología cardiopulmonar grave…)
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REHIDRATACIÓN INTRAVENOSA CLÁSICA
Rehidratación intravenosa Clásica
INDICACIONES

-

Deshidratación grave
Deshidratación leve-moderada con intolerancia oral
Fracaso/contraindicación RHO o RIR
PASOS

1. Expansión de Volumen

Si Shock

10 ml/kg, rápido en 10-15 minutos
SSF 0,9%, Ringer Lactato o Plasmalyte
(No restar del líquido total a administrar)

Si deshidratación grave

10-20 ml/kg/1ªhora (restar del líquido total a
administrar)
SSF 0,9%, Ringer Lactato o Plasmalyte
Si glucemia en límites bajo de la normalidad,
hipoglucemia leve o glucemia normal con cetosis
elegir:
-

Suero glucofisiológico 5/0,9% a 10
ml/kg/hora
Suero glucofisiológico 2,5/0,9% a 20
ml/kg/hora

2. Calcular líquido total a
aportar

Necesidades basales + déficit de líquidos (% deshidratación x 10 x kg) +
Pérdidas mantenidas (vómitos / deposiciones diarreicas)

3. Pautar velocidad y tipo
de suero según natremia

Deshidratación
hiponatrémica
(Na<130 mEq/L)

-

Deshidratación isonatrémica
(Na 130-150 mEq/L)

-

Deshidratación
hipernatrémica
(Na>150 mEq/L)

-

-

-

Tipo de suero: Sueros isotónicos: suero
glucofisiológico 5/0,9% (Ringer Lactato ó
Plasmalyte añadiento glucosa 5%)
Velocidad: 24 horas
Si clínica neurológica: Bolo de SSH 3%
3-5 ml/kg en 10-15 minutos
Tipo de suero: Sueros isotónicos (suero
glucofisiológico 5/0,9%)
Velocidad: 24 horas
Tipo de suero: Sueros isotónicos
inicialmente (suero glucofisiológico
5/0,9%) y luego hipotónicos
Velocidad: 48 a 72 horas

A más hipernatremia, más Na debemos aportar en los
sueros y más lentamente debe corregirse el déficit. El
descenso debe ser 0,5-1 mEq/L/h. Si no desciende
suficientemente la natremia aportar sueros con menos
Na. Valorar aportar SRO por vía oral o enteral (SNG) y
restar 2/3 de estos aportes a la cantidad total a
administrar

4. Añadir potasio (K)

Indicaciones

Pauta

-

Diuresis conservada
No hiperpotasemia
Función renal normal

20 mEq/L ó 2mEq/kg metabólico*/día
(no superar 40 mEq/L ó 0,3 mEq/kg/h, salvo
monitorización ECG continua)

* Kg metabólico (ml por cada 100 calorías basales) = ml día/100

Sueroterapia y deshidratación
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1101 – ALERGIAS ALIMENTARIAS. SÍNDROME DE
ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR PROTEÍNAS DE LOS
ALIMENTOS (FPIES)
Moreno García, María del Mar
Espín Jaime, Beatriz
Crespo Moreira, Paula

DEFINICIÓN
Se denomina alergia alimentaria a reacciones debidas a la existencia de un mecanismo inmunológico en
las que determinados componentes, en su mayor parte proteicos, de los alimentos (alérgenos) son
reconocidos por células específicas del sistema inmune y provocan reacciones que pueden estar mediadas
por IgE (Alergia mediada por IgE) o no mediadas por IgE (Alergia no mediada por IgE).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
ALERGIA ALIMENTARIA MEDIADA POR IgE
CLÍNICA
Clínica desde inmediata a dos horas posteriores a la
exposición al alimento (habitualmente menos de 30
minutos).
Cutánea: urticaria, prurito, edema y eritema.
Digestiva: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.
Respiratoria: rinoconjuntivitis, tos, broncoespasmo,
laringoespasmo.
Hemodinámica: Hipotensión.

DIAGNÓSTICO
Establecer relación entre ingesta de un alimento
concreto y sintomatología.
Realización de prick cutáneo e IgE específica a ese
alimento*
Realización de prueba de provocación hospitalaria a
alimento sospechoso (excepto antecedente de
anafilaxia o evidencia reciente de relación entre
ingesta de alimento y aparición de sintomatología con
IgE específica detectable)*

Síndrome alergia oral: síntomas exclusivos
orofaríngeos  prurito en boca y faringe,
eritema/edema labial, estornudos.
Presentación más grave  Anafilaxia: si afectación de
dos o más órganos o sistemas.
*A realizar en consulta de Atención Especializada
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ALERGIA ALIMENTARIA NO MEDIADA POR IgE
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Clínica habitualmente > 2 horas tras la exposición al
alimento.

Establecer relación entre ingesta de un alimento
concreto y sintomatología.

Cuatro tipos de formas de presentación: proctocolitis
alérgica, enteropatía alérgica, síndrome de
enterocolitis inducido por proteínas alimentarias
(FPIES), y dismotilidad alérgica.

(En ocasiones instauración de la sintomatología de
forma progresiva).

Proctocolitis alérgica: Rectorragia en lactantes con
buen estado general.
Puede asociar irritabilidad, diarrea y vómitos
intermitentes.
No pérdida ponderal.
El 70% aparecen con lactancia materna (LM)
exclusiva.
Enteropatía alérgica: Irritabilidad tras la ingesta del
alimento, diarrea, vómitos intermitentes. 50% asocia
pérdida ponderal.
Síndrome de enterocolitis inducido por proteínas
alimentarias (FPIES):
- Agudo: vómitos repetidos 1-4 horas tras ingesta de
alimento, así como letargia y palidez. Si grave:
hipotensión, hipotermia, acidosis metabólica
“cuadro sepsis-like”. Posteriormente puede
aparecer diarrea.
- Crónico:
o Moderado: diarrea y vómitos intermitentes.
Ocasionalmente pérdida ponderal. No
deshidratación ni acidosis metabólica.
o Grave: vómitos y diarrea progresivos y en
aumento, deshidratación y acidosis
metabólica.
Dismotilidad alérgica: retraso en el vaciamiento
gástrico provocando clínica de reflujo gastroesofágico
(irritabilidad, arqueamiento tras la ingesta del
alimento) o estreñimiento.
Con frecuencia asocian clínica respiratoria (rinitis, tos)
y/o cutánea (eccemas).

Criterios diagnósticos FPIES agudo:
Se requiere la presencia del criterio mayor y al menos
3 criterios menores relacionados con la ingesta del
alimento sospechoso.
- Criterio mayor:
Vómitos en el período de 1 a 4 h después de la
ingestión del alimento y ausencia de síntomas
clásicos cutáneos o respiratorios mediados por IgE.
- Criterios menores:
1. Un segundo (o más) episodio de vómitos
después de ingerir el alimento.
2. Vómitos repetidos 1-4 h después de la ingesta
de otro alimento.
3. Letargia.
4. Palidez marcada.
5. Necesidad de acudir al servicio de urgencias
para controlar la reacción adversa.
6. Necesidad de soporte de líquidos intravenoso
para controlar la reacción adversa.
7. Diarrea en las 24 h (normalmente 5-10 h)
siguientes a la ingesta del alimento
sospechoso.
8. Hipotensión.
9. Hipotermia (T<35ºC).
Para diagnóstico de FPIES crónico, deberá realizarse
prueba de provocación positiva con criterios de FPIES
agudo.
Prueba de eliminación- provocación**
Si afectación del estado general: extraer analítica
urgente con hemograma, bioquímica general, iones,
PCR, gasometría.
Si hematoquecia/rectorragia: solicitar coprocultivo y
virus en heces.
Si se acompaña de irritabilidad, episodios de
encogimiento de piernas, decaimiento entre dichos
episodios: ecografía abdominal urgente (descartar
invaginación intestinal).
Si sospecha FPIES agudo, debemos realizar también
diagnóstico diferencial con procesos infecciosos,
metabolopatías, anomalías anatómicas y/o patologías
quirúrgicas.

**En casos leves, puede realizarse la prueba de provocación en domicilio pero su indicación (cómo y cuándo llevarla a cabo)
debe efectuarse por parte del pediatra de AP o desde consultas de Gastroenterología.
En casos graves, sospecha mecanismo IgE o FPIES siempre debe efectuarse en medio hospitalario por indicación de
Gastroenterología Pediátrica.
Alergias alimentarias. Síndrome de Enterocolitis Inducida por Proteínas de los Alimentos (FPIES)
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS DE INGRESO

Sospecha alergia alimentaria
IgE mediada

Sospecha alergia alimentaria
no IgE mediada

Anafilaxia: si resuelta, ingreso en
Observación durante al menos 6-12 horas,
con posterior alta a domicilio si buena
evolución clínica. Si no resuelta, iniciar
perfusión de adrenalina e ingreso en Unidad
de Cuidados Intensivos.

Si anafilaxia: derivación
preferente a consultas de
Alergología Pediátrica desde
Urgencias.

Si FPIES agudo con buena
evolución clínica posterior:
derivación preferente a
consultas externas de
Digestivo Pediátrico desde
Urgencias.

Si sospecha FPIES agudo: ingreso en
Sillones/Observación/Unidad de Cuidados
Intensivos en función de estado clínico y
necesidad de soporte. Si buena evolución
clínica posterior alta a domicilio tras al
menos 3-4 horas en Servicio de Urgencias y
comprobando una adecuada tolerancia oral.

Si sospecha alergia IgE
mediada sin datos de alarma:
revisión por su pediatra de AP
y valorar derivación reglada
por su parte salvo mejor
criterio.

Si sospecha alergia no IgE
mediada sin datos de alarma:
revisión por su pediatra de AP
y valorar derivación reglada
por su parte salvo mejor
criterio.

Si sospecha FPIES crónico grave: ingreso en
Unidad de Cuidados Intensivos para
vigilancia estrecha y tratamiento.
Si sospecha FPIES crónico moderado o
enteropatía moderada con fallo de medro
asociado: ingreso en Planta de
Hospitalización para vigilancia clínica,
estudio y tratamiento.
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1102 – DIETA CETOGÉNICA
Sánchez González, Aurora
Muñoz Alonso, Ana
Valverde Fernández, Justo

DEFINICIÓN
La dieta cetogénica (DC) es una dieta rica en grasas y pobre en hidratos de carbono que se utiliza como
tratamiento en pacientes con epilepsia refractaria a farmacoterapia. El mecanismo por el que la DC hace
su efecto anticonvulsivante no está del todo aclarado. Como centro especializado, debemos conocer el
tratamiento de las complicaciones más frecuentes y de los procesos intercurrentes de estos pacientes en
la urgencia pediátrica.

ALGORITMO: HIPOGLUCEMIA

Abreviaturas: VO = vía oral, CH = carbohidratos, SRO = suero de rehidratación oral, IV = intravenoso
Dieta cetogénica
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ALGORITMO: HIPERCETONEMIA

Abreviaturas: SNG = sonda nasogástrica, IV = intravenoso

Dieta cetogénica
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ALGORITMO: ACIDOSIS METABÓLICA

Dieta cetogénica
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ALGORITMO: SITUACIONES INTERCURRENTES

Dieta cetogénica
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1103 – DISFAGIA
Sánchez González, Aurora
Gallego Díaz, Mireia
Fernández Valverde, Justo

DEFINICIÓN
La disfagia se define como cualquier dificultad o anormalidad en el proceso de la deglución. Son conceptos
diferentes los términos odinofagia (dolor a la deglución) o sialorrea (exceso de secreción salival), que
pueden asociarse o no a la disfagia. Se clasifica en dos tipos (orofaríngea y esofágica), que a su vez
pueden ser de causa mecánica/orgánica (disfagia para sólidos y evolutivamente líquidos) o
motora/funcional (disfagia para sólidos y líquidos desde el principio.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
ESOFÁGICA. DIFICULTAD PARA EL PASO DEL BOLO ALIMENTICIO TRAS LA DEGLUCIÓN
PATOLOGÍA

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

MANEJO EN URGENCIAS

PATOLOGÍA DIGESTIVA
Esofagitis por reflujo
gastroesofágico, esofagitis
eosinofílica

Pirosis, dolor torácico asociado con la
ingesta

Derivación a consultas de
Gastroenterología

Quemadura química o
térmica

Antecedente de ingesta de cáustico o
líquidos calientes

Ver capítulo 205. Heridas y
quemaduras

Cuerpo extraño esofágico

Antecedente de ingesta de cuerpo extraño

Ver capítulo 207. Ingesta de cuerpo
extraño

Anillo vascular

Disfagia a sólidos intermitente,
antecedente de cardiopatía congénita

Derivación a consultas de
Cardiología

Trastorno motor (acalasia,
espasmo esofágico difuso)

Disfagia a sólidos y líquidos progresivo.
Puede haber antecedentes familiares

Derivación a consultas de
Gastroenterología

PATOLOGÍA REUMATOLÓGICA
Dermatomiositis juvenil

Disfagia

Rash heliotropo, pápulas de Gottron,
debilidad simétrica de musculatura
proximal

Derivación a consultas de
Reumatología
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OROFARÍNGEA. DIFICULTAD PARA INICIAR LA DEGLUCIÓN
PATOLOGÍA

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

MANEJO EN URGENCIAS

PATOLOGÍA INFECCIOSA
Estomatitis

Lesiones en mucosa oral

Alta a domicilio

Faringoamigdalitis

Lesiones en mucosa faríngea

Ver capítulo 1406.
Faringoamigdalitis aguda

Absceso periamigdalino

Trismus, abombamiento periamigdalino
unilateral

Ver capítulo 1403. Complicaciones
de las infecciones
otorrinolaringológicas

Absceso retrofaríngeo

Trismus, babeo, rigidez y dolor cervical
que empeora con la extensión

Ver capítulo 1403. Complicaciones
de las infecciones
otorrinolaringológicas

Epiglotitis

Afonía, babeo, distrés respiratorio grave,
posición de trípode

Ver capítulo 1803. Crup y epiglotitis

Tiroiditis supurativa aguda

Bocio

Ecografía cervical. Ingreso en planta
de hospitalización
Antibioterapia intravenosa

Síndrome de StevensJohnson, Necrólisis
epidérmica tóxica (NET)

Eritema multiforme o descamación

Ingreso en planta de hospitalización

Infección del SNC

Fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca,
signos de HTIC

Ver capítulo 1409. Infecciones del
sistema nervioso central

Cefalea, papiledema, vómitos matutinos,
dolor cervical

TAC craneal urgente

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
Tumor del SNC

Interconsulta a Neurocirugía

PATOLOGÍA REUMATOLÓGICA
Esclerosis sistémica juvenil

Disfagia

Raynaud, engrosamiento de la piel
periarticular, úlceras digitales, artritis,
miositis

Derivación a consultas de
Reumatología
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ALGORITMO DE MANEJO: DISFAGIA CON FIEBRE

Disfagia
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ALGORITMO DE MANEJO: DISFAGIA SIN FIEBRE

Disfagia
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ALGORITMO DE MANEJO: LA DISFAGIA EN URGENCIAS

Disfagia
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CRITERIOS DE
HOSPITALARIO

DERIVACIÓN

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
Gastroenterología:
- Sospecha de esofagitis por reflujo gastroesofágico o
esofagitis eosinofílica
- Sospecha de trastorno motor esofágico

A

CONSULTAS

/

INGRESO

CRITERIOS DE INGRESO
Ingreso en planta de hospitalización:
- Pacientes que por la patología que causa la clínica
de disfagia deben recibir antibioterapia intravenosa
o Faringoamigdalitis aguda de causa bacteriana
que no mejora con antibioterapia oral
o Absceso periamigdalino
o Absceso retrofaríngeo
o Tiroiditis supurativa aguda
o Infección del SNC
- Sospecha diagnóstica de Síndrome de StevensJohnson o NET
- Diagnóstico de tumor del SNC (a cargo de
Neurocirugía)

Reumatología:
- Sospecha diagnóstica de dermatomiositis o
esclerosis sistémica juvenil
Cardiología:
- Sospecha de anillo vascular

Disfagia

Ingreso en Observación:
- Imposibilidad para la ingesta oral y/o signos de
deshidratación para recibir sueroterapia intravenosa
Ingreso en UCI-P:
- Pacientes con disfagia y signos de distrés
respiratorio grave que precisan asistencia
respiratoria
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1104 – DOLOR ABDOMINAL
Tapia Trujillo, Eduardo
Martínez Martos, Zoraima
Begara de la Fuente, Manuel

INTRODUCCIÓN
El dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta en pediatría. Según el tiempo de
evolución podemos distinguir:


Dolor abdominal agudo: de comienzo brusco, horas o días de duración, siempre inferior a un mes.



Dolor abdominal crónico: más de un mes de evolución.



Dolor abdominal recurrente: más de tres episodios de dolor abdominal lo suficientemente grave
como para afectar a las actividades de la vida diaria en los últimos tres meses.

DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS
Antecedentes personales

- Edad
- Sexo
- Alergias medicamentosas
- Calendario vacunación
- Enfermedades sistémicas
- Cirugía abdominal previa
- Traumatismos previos
- Ingesta fármacos/alimentos
- Hábito intestinal
- Historia ginecológica

Antecedentes familiares

- Ambiente epidemiológico
- Patología digestiva
- Patología de interés no digestiva

Características del dolor

- Duración
- Inicio: brusco o gradual
- Evolución: aumento o disminución
- Localización
- Patrón: continuo o cólico
- Factores modificadores: movimientos, micción, ingesta, respiración

Síntomas acompañantes

- Fiebre: GEA, ITU, neumonía, apendicitis, colangitis
- Vómitos: GEA, apendicitis, obstrucción, invaginación, vólvulo, torsión
- Diarrea: GEA, ITU, EII, invaginación, apendicitis
- Estreñimiento: obstrucción mecánica, íleo paralítico
- Naúseas/pirosis/disfagia: ERGE, gastritis, esofagitis
- Síntomas miccionales: ITU
- Hematuria: ITU, litiasis renal, Schonlein-Henoch
- Sangre en heces: GEA, EII, SHU, invaginación
- Ictericia, acolia, coluria: hepatitis, pancreatitis, colecistitis, colangitis…
- Menstruación: dismenorrea, síndrome menstrual

Dolor abdominal
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Exploración general

- TEP, constantes vitales, coloración, hidratación
- Exploración por aparatos

Exploración abdominal

Inspección
- Cicatrices de cirugía: obstrucción
- Exantemas/petequias: Schonlein-Henoch
- Hernias: incarceración
- Distensión: obstrucción, masas
- Ictericia: hepatitis, pancreatitis, colecistitis…
- Hematomas: traumatismos
Auscultación
- Borborigmos: GEA
- Ruidos metálicos: obstrucción
- Silencio: íleo paralítico
- Peristaltismo disminuido: peritonitis
Percusión
- Timpanismo: GEA, obstrucción
- Matidez: masa, ascitis
- Puño percusión renal: pielonefritis
Palpación
- Masas y megalias: hepatoesplenomegalia, tumores, invaginación,
estreñimiento
- Blumberg, Rovsing, Psoas: apendicitis
- Murphy: colecistitis
- Defensa involuntaria: peritonitis
Tacto rectal (no rutina)
- Heces en ampolla o fecaloma: estreñimiento
- Dolor: apendicitis retrocecal, absceso en Douglas
- Sangre: fisura anal, GEA, invaginación

Dolor abdominal
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DATOS DE ALARMA
En historia clínica

En exploración física

-

Pérdida de peso o detención de talla
Traumatismo abdominal
Vómitos biliosos, fecaloideos y/o hemáticos
Dolor persistente en hemiabdomen derecho
Cambios en ritmo o características de heces
Sangre en heces
Diarrea nocturna
Dolor nocturno que despierta
Irradiación del dolor a miembros y/o espalda
Fiebre de origen desconocido
Artritis
Síndrome miccional
Poliuria/polidipsia
Antecedentes familiares de EII
Disfagia/impactaciones
Afectación del estado general
Dolor a la presión en hemiabdomen derecho
Signos de peritonismo
Distensión abdominal con timpanismo difuso
Signos de ascitis
Efecto masa localizado
Hernia no reductible
Hepatoesplenomegalia
Anomalías perianales
Sangre en tacto rectal
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
¡NO DE RUTINA!

Hemograma

Bioquímica

Gasometría
Estudio de coagulación
Análisis de orina

Test de embarazo

-

Leucocitosis y neutrofilia en cuadros infecciosos/inflamatorios.
Anemia: traumatismo abdominal, SHU, células falciformes
Trombopenia: SHU
Frotis esquistocitos en SHU
Elevación transaminasas y/o amilasa: hepatitis, colecistitis, colangitis,
pancreatitis
Elevación PCR y/o VSG: procesos infecciosos y/o inflamatorios
Acidosis metabólica: cetoacidosis, obstrucción, peritonitis, torsión
Hiperglucemia: cetoacidosis
Si previsión de cirugía o sepsis

-

Hematuria: ITU, SHU, litiasis renal, Schonlein-Henoch
Piuria: ITU
Glucosuria, cetonuria: posible cetoacidosis
Adolescentes: embarazo ectópico

Microbiología (HC, UC, copro)
Pruebas de imagen

Laparoscopia / laparotomía
exploradoras
Dolor abdominal

- Rx: sospecha de obstrucción, perforación, cuerpo extraño, cálculos,
calcificaciones, neumonía, neumoperitoneo
- Ecografía: DE ELECCIÓN
- TC abdomen: en casos seleccionados si ecografía no concluyente
- Casos de extrema urgencia sin diagnóstico claro
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ALGORITMO

Dolor abdominal
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CRITERIOS DE INGRESO Y/O DERIVACIÓN A CONSULTAS
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
Dolor abdominal crónico con datos de alarma
sin afectación del estado general

CRITERIOS DE INGRESO
Sospecha de patología quirúrgica
- Obstrucción (vólvulo, invaginación, bridas o adherencias)
- Peritonismo (apendicitis, perforación, divertículo de
Meckel)
- Otros: torsión testicular u ovárica, hernia incarcerada
Sospecha de enfermedad potencialmente grave
- Sepsis
- Traumatismo abdominal grave
- Pancreatitis aguda
- Colecistitis aguda
- Colangitis aguda
- Tumoración abdominal
- Gestación ectópica
Dolor difícilmente controlable
- Litiasis biliar o urinaria
- Brote de enfermedad inflamatoria intestinal

Dolor abdominal
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1105 – ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Moreno García, María del Mar
Rodríguez Martínez, Alejandro

DEFINICIÓN
EII: Enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerosa (CU), enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada
(EIInc).
Recaída: Reaparición de síntomas en una paciente que había alcanzado la remisión.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Dolor abdominal
Diarrea (en ocasiones mucosanguinolenta)
Deposiciones nocturnas
Tenesmo
Urgencia defecatoria
Enfermedad perianal (Fisuras, fístulas, abscesos…)
Fiebre
Astenia

DIAGNÓSTICO
Hemograma, Bioquímica con perfil renal, hepático,
amilasa, iones, PCR, coagulación.
Hemocultivo
Coprocultivo / Detección de virus en heces.
Toxina de Clostridium difficile en heces
Estudio de parásitos en heces
Calprotectina fecal
Si sospecha abdomen agudo: Ecografía/TC abdomen

Anorexia
Náuseas/ Vómitos
Pérdida de peso
Estomatitis aftosa
Afectación articular (artralgias y/o artritis)
Afectación cutánea (eritema nodoso, pioderma
gangrenoso)
Afectación ocular (uveítis, epiescleritis, escleritis)

Para calcular el índice de gravedad de una recaída de EII, seguiremos las siguientes tablas:
Para EC/EIInc:
http://pucai.s3-website-us-west-2.amazonaws.com
Para CU:
http://pcdai.s3-website-us-west-2.amazonaws.com

Enfermedad inflamatoria intestinal
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS

Enfermedad inflamatoria intestinal
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS DE
GASTROENTEROLOGÍA

CRITERIOS DE INGRESO

Brote leve de EC/EIInc (PCDAI 11-29) o CU (PUCAI
10-34).

Brote moderado o grave de EC/EIInc (PCDAI>30) y/o
afectación del estado general.

Brote moderado de EC/EIInc (PCDAI 30-37,5) o CU
(35-64) sin afectación del estado general.

Brote moderado o grave de CU (PUCAI>35) y/o
afectación del estado general.

Enfermedad inflamatoria intestinal
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1106 – ESTREÑIMIENTO
Tejado Gallego Isabel
Espín Jaime, Beatriz
Díaz Carrión, Esther

DEFINICIÓN
Disminución en la frecuencia de las deposiciones y/o alteración en las características de las heces y clínica
asociada a la defecación (dolor, malestar, posturas de evitación, esfuerzo excesivo o imposibilidad de
conseguir la evacuación completa a pesar de esfuerzo importante).
En más del 90% de los casos es expresión de trastorno funcional por episodios reiterados de retención
fecal y con diagnóstico clínico (tabla 1). En 5-10% de los casos existe causa orgánica (alteraciones
anatómicas, neurológicas, psiquiátricas, metabólicas, endocrinas, enfermedades digestivas y alteración
de la motilidad intestinal, fármacos)
La impactación fecal (IF) es acúmulo de heces duras y compactas en colon distal con dificultad para
eliminación espontánea. Se presenta en 80% de niños con estreñimiento funcional (EF), y mayor
incidencia en estreñimiento de causa orgánica.

Tabla 1: CRITERIOS DE ROMA IV (DIAGNÓSTICO DE ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL)
Edad < 4 años

Edad > 4 años

Presencia de 2 o más durante al menos 1 mes:

Presencia de 2 o más criterios, una vez a la semana durante
al menos 1 mes:

- ≤ 2 deposiciones/semana.
- Retención fecal excesiva.

- ≤ 2 deposiciones/semana.

- Historia de heces duras o defecación
dolorosa.

- ≥ 1 episodio incontinencia fecal/semana.
- Historia de postura retentiva o retención fecal voluminosa
excesiva.

- Historia de heces voluminosas.
- Fecaloma rectal.
En niños con control de esfínter anal:
- ≥ 1 episodio de incontinencia a la semana.
- Historia de heces voluminosas que
obstruyen el inodoro

- Historia de deposiciones duras o defecación dolorosa.
- Fecaloma en recto.
- Heces de gran tamaño que obstruyen el inodoro.
Tras una evaluación completa, los síntomas no pueden
explicarse por causa médica.
No cumple suficientes criterios para diagnóstico de síndrome
de intestino irritable.
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SIGNOS/SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO DE ESTREÑIMIENTO
SIGNOS/SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO

Síntomas digestivos:
- Dificultad para la defecación. Irritabilidad
- Heces duras y/o voluminosas.

Historia clínica:
1

- Dolor abdominal. Dolor anal. Rectorragia.
- Meteorismo. Distensión abdominal
- Anorexia. Vómitos.
- Incontinencia fecal.
Síntomas extradigestivos:
- Fiebre.
- Enuresis, disuria, infecciones urinarias.
Síntomas y signos de alarma2:
- Emisión de meconio con > 48h de vida.
- Estreñimiento de inicio neonatal.
- Heces acintadas en lactantes < 1 año.
- Vómitos biliosos.
- Diarrea mucosanguinolenta.
- Antecedentes familiares con patología
orgánica que provoca estreñimiento3.
- Falta de respuesta al tratamiento adecuado.
- Alteraciones en la exploración física:
o Fallo de medro.
o Distensión abdominal persistente.
o Alteraciones del raquis y/o región anal
o Alteración neurológica.

- Antecedentes familiares: patología relacionada con
estreñimiento3
- Antecedentes personales: somatometría al nacer, emisión
meconio, patologías asociadas, fármacos.
- Comportamiento y conducta: entorno familiar y escolar,
retirada de pañal y adquisición de continencia, posturas
retentivas, miedo a la defecación.
- Historia dietética: tipo de lactancia, ingesta de fibra,
lácteos y líquidos.
- Anamnesis dirigida: edad de inicio, características de las
heces, frecuencia de las deposiciones, incontinencia fecal,
clínica acompañante.
Exploración física completa, siendo de especial importancia:
- Estado general y nutricional.
- Exploración abdominal4
- Examen anal y tacto rectal5
- Examen lumbosacro y glúteo.
- Exploración neurológica, respiratoria y cutánea.
Pruebas complementarias: no necesarias en caso de EF.
- Rx simple de abdomen: sospecha de IF con exploración no
concluyente o sospecha de cuadro obstructivo.
- Si datos de alarma, indicar pruebas según sospecha
clínica.

o Anomalías en el tacto rectal: ampolla
rectal vacía, masa fecal abdominal con
ausencia de heces en recto…
En lactantes, diferenciar estreñimiento de disquecia funcional (episodios de esfuerzo y llanto que terminan con la emisión de
heces blandas). Se debe a la falta de relajación del suelo pélvico tras la contracción de la musculatura abdominal. Evolucionan
a la resolución espontánea y no requieren tratamiento.
1

2

Descartar causa orgánica en presencia de datos de alarma.

3

Enfermedad de Hirschsprung, fibrosis quística, enfermedad celíaca, hipotiroidismo.

4

En IF pueden palparse heces duras sobretodo en fosa ilíaca y marco cólico izquierdo.

En el EF el tacto rectal puede condicionar un aumento en las conductas retentivas. Solo debe realizarse en casos en los que se
desee descartar anomalías anatómicas, valorar el diámetro del canal anal y el tono rectal y constatar la existencia de fecalomas
en el recto.
5
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TRATAMIENTO
ALGORITMO: HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN
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DESIMPACTACIÓN
HIGIÉNICO - DIETÉTICO

- Evitar ingesta de fibra abundante
- Fomentar ingesta de líquidos abundante

VÍA ORAL

De elección polietilenglicol (PEG) 0,5-1,5 g/kg/día en 2 tomas separadas 6-8h.
Máximo 7 días.
Alternativas:
- Lactulosa (> 2 años) 4 ml/kg/día en 2-3 dosis.
- Lactitol (6-12 años) 10-30 g/día en 2-3 dosis.
- Aceite de parafina 1-3 ml/kg/día o 15-30 ml/años/día, máx 200-240 ml/día y
máx 7 días.
En casos refractarios se puede añadir al laxante osmótico un lubricante o un
estimulante
- Aceite de parafina 2-11 años: 30-60 ml/dosis única; > 11 años: 60-150
ml/dosis única.
- Senósidos (> 2 años) 10-20 gotas dosis única.
- Bisacodilo (> 2 años) 1-2 comprimidos/día.
- Picosulfato sódico (> 6 años) 2-5 gotas/día dosis única.

VÍA RECTAL

Enemas de suero salino isotónico: 5ml/kg 2 veces día o según la siguiente pauta:
- 0-6 meses: 120-150 ml
- 6-18 meses: 150-250 ml
- 18 meses-5 años: 250-300 ml
- 5-18 años: 480-720 ml
Enemas de fosfatos hipertónicos:
- Expulsión espontánea o por sonda rectal/suero fisiológico en un plazo de 5
minutos para evitar toxicidad.
- No usar > 5 días ni en < 2 años por riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas.
- Dosis 3-5 ml/kg/día 1-2 veces al día (máx 140 ml/día).

CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA

- No se consigue la desimpactación a dosis
adecuadas.

- Sospecha de estreñimiento de causa orgánica sin
afectación del estado general o nutricional.

- Existe sospecha de estreñimiento orgánica
con afectación del estado general y/o fallo
de medro.

- Cuando el pediatra de Atención Primaria, que es quien
controla y valora la eficacia del tratamiento de
mantenimiento, se encuentra con las siguientes
situaciones:
- Dudas sobre el diagnóstico de incontinencia fecal retentiva
y no retentiva.
- No se consigue la desimpactación a pesar de dosis y
adherencia terapéutica adecuada.
- No se consigue mejoría con el tratamiento de
mantenimiento a pesar de dosis y adherencia adecuada.
- Mala evolución: manejo complejo por recaídas frecuentes
a pesar de mantener un tratamiento con dosis y
adherencia adecuados.

Estreñimiento

Pág. 508

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

BIBLIOGRAFÍA
1. Pociello Almiñana N., Bautista Casanovas A., Pollina Elías J. Impactación fecal. En: Espín Jaime B.
Guía de estreñimiento en el niño. España: Ergon;2015. p. 29-33.
2. Sood M R., UK Li B., G Hoppin A. Recent-onset constipation in infants and children. En: UpToDate.
[Acceso el 23 de junio 2019]. Disponible en: http://www.uptodate.com/.
3. Sood M R., UK Li B., G Hoppin A. Chronic functional constipation and fecal incontinence in infants,
children, and adolescents: Treatment. En: UpToDate. [Acceso el 3 de diciembre de 2020]. Disponible
en: http://www.uptodate.com/.
4. Bekkali NLH, Hoekman DR, Liem O, et al. Polyethylene Glycol 3350 With Electrolytes Versus
Polyethylene Glycol 4000 for Constipation: A Randomized, Controlled Trial. J Pediatr Gastroenterol
Nutr 2018; 66:10.
5. Ortega Pérez E. Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria. Estreñimiento funcional en el
niño. AEPap. 2015 (en línea). Disponible en algoritmos.aepap.org.
6. Lázaro de Lucas C., Molina Arias M. Estreñimiento. En: Guerrero-Fernández J., Cartón Sánchez J A.,
Barreda Bonis A C., et al, editores. Manual de Diagnóstico y Terapéutico en Pediatría. 6ª ed. España:
Editorial Médica Paramenicana; 2017. 993-998.
7. Benningna MA, Nurko S, Fauce C et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders:
Neonate/Toddler Gastroenterology 2016;150:1443-1455.
8. Tabbers M.M, DiLorenzo C, Berger M.Y, Faure C, Langendam M.W, Nurko S, Staiano A, Vandenplas
Y, Benninga M.A. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children:
Evidence-Based Recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2014; 58: 258–274.
9. Hyams J.S, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman R.J, Staiano A.M and van Tilburg M. Childhood
Functional Gastrointestinal Disorders: Child/ Adolescent Gastroenterology 2016; 150: 1456–1468.

Estreñimiento

Pág. 509

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

1107 – INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA.
HEPATITIS. FALLO HEPÁTICO. ICTERICIA
Tapia Trujillo, Eduardo
Rodríguez Martínez, Alejandro

INTRODUCCIÓN
La hepatitis aguda se define como la inflamación aguda del hígado por cualquier noxa patológica,
evidenciada por una elevación de transaminasas con o sin hiperbilirrubinemia.
El fallo hepático agudo (FHA) es un trastorno multisistémico con alteración grave de la función hepática
(por necrosis hepatocelular), de comienzo agudo (< 8 semanas), con o sin encefalopatía, con alteración
de la coagulación (tiempo de protrombina > 15 segundos/INR > 1,5 con encefalopatía, o TP > 20
segundos/INR > 2 sin encefalopatía) en un paciente sin hepatopatía previa conocida.
La ictericia es la coloración amarillenta de piel y/o mucosas debido al aumento de bilirrubina en sangre
(hiperbilirrubinemia). Se detecta clínicamente cuando la bilirrubina total (BT) es > 2 mg/dl (> 5 mg/dl
en neonatos).


Hiperbilirrubinemia indirecta



Hiperbilirrubinemia directa: bilirrubina directa (BD) > 1 mg/dl si BT < 5 mg/dl; o > 20% si BT
> 5 mg/dl
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
FALLO HEPÁTICO AGUDO
ANAMNESIS

Antecedentes familiares
Enfermedad de Wilson, enfermedades infecciosas, patología autoinmune, mortalidad
infantil (metabolopatías), medicamentos en domicilio…
Antecedentes personales
Serología TORCH, cribado de metabolopatías, calendario vacunal, medicación, ingesta
de tóxicos, historia dietética, enfermedades previas, historia transfusional, retraso
madurativo, convulsiones, viajes recientes…
Clínica y tiempo de evolución
- Síntomas generales: fiebre/febrícula, astenia, anorexia, vómitos, fallo medro, dolor
abdominal, pérdida ponderal.
- Síntomas/signos específicos: ictericia, coluria, acolia, distensión abdominal, masas,
hematomas o sangrado, alteraciones neurológicas (irritabilidad, somnolencia,
alteraciones motoras  encefalopatía).

EXPLORACIÓN
FÍSICA

General:
TEP, constantes vitales, estado general, fenotipo…
Signos más característicos:
Hepatoesplenomegalia, ictericia, signos de hepatopatía crónica subyacente (arañas
vasculares, eritema palmar, ascitis, acropaquias, xantomas).
Signos de alteración de la coagulación  diátesis hemorrágica:
Hematomas, petequias, equimosis, púrpura, sangrado por sitios de venopunción.
Signos de afectación neurológica  encefalopatía hepática:
- Grado 1: irritabilidad, labilidad emocional. Reflejos normales o hiperreflexia.
- Grado 2: letargia, ataxia, desorientación. Reflejos normales o hiperreflexia.
- Grado 3: estupor, habla incoherente, escasa respuesta a estímulos. Hiperreflexia
con Babinsky +.
- Grado 4a: coma, despierta al dolor. Arreflexia con reflejos oculocefálico y pupilar.
- Grado 4b: coma, no despierta a ningún estímulo. Arreflexia total.

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

Estudio general
- Hemograma con reticulocitos y frotis SP: son frecuentes anemia y trombopenia.
- Bioquímica: hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosforemia,
hiponatremia dilucional con Na bajo en orina (<20 mEq/L)  Sd. Hepatorrenal.
- Coagulación: disminución de fibrinógeno, factor V y VII, alargamiento del TP que no
corrige con vitamina K (medida más sensible para el diagnóstico de FHA).
Estudio de función hepática
- Necrosis hepática: hipertransaminasemia (sus niveles no se corresponden con la
gravedad). Un descenso brusco y AST/ALT > 1 son indicadores de mal pronóstico.
- Colestasis: aumento de GGT, FA e hiperbilirrubinemia (a expensas de directa,
alcanzando niveles hasta > 25 mg/dl).
- Insuficiencia hepatocelular: hipoglucemia, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia,
disminuición de colinesterasa, urea y factores de la coagulación.
- Hiperamoniemia e hiperlactacidemia.
Estudio etiológico
Infeccioso (cultivos, serologías), tóxicos en sangre y orina, autoinmunidad (ANA, antiLKM, Igs…), metabólico (α-1 antitripsina, cobre, ceruloplasmina, aminoácidos en
sangre y orina, ácidos orgánicos en orina, galactosa 1 fosfato uridil-transferasa
eritrocitaria, fructosa 1 fosfato aldolasa, succinil-acetona en orina), ecografía
abdominal (megalias, tumores, abscesos, quistes…)
Otras pruebas: Rx tórax, EEG (encefalopatía), TC craneal (edema cerebral, hemorragia
intracraneal). Biopsia: no indicada por alto riesgo de sangrado.
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ICTERICIA
ANAMNESIS

Antecedentes familiares
Ictericia, anemia hemolítica, síndrome de Gilbert, metabolopatías.
Antecedentes obstétricos (en neonatos)
Serología TORCH, colestasis en embarazo, grupo sanguíneo padres/niño.
Antecedentes personales
Historia dietética (tipo de lactancia, introducción de nuevos alimentos), ingesta de
fármacos, cirugía abdominal, retraso psicomotor o hipotonía.
Clínica y tiempo de evolución
- Instauración: brusca (hemólisis aguda, hepatitis aguda/fulminante, causa tóxica o
infecciosa), progresiva (mayoría), intermitente (Gilbert).
- Síntomas acompañantes: fiebre (colangitis, hepatitis infecciosa, sepsis), acolia
(obstrucción vía biliar), coluria, prurito (colestasis), dolor abdominal (pancreatitis
aguda colecistitis, colelitiasis, colangitis).

EXPLORACIÓN
FÍSICA

General: TEP, constantes vitales, estado general, fenotipo.
Piel: ictericia (zonas de Kramer), signos de hepatopatía crónica (eritema palmar,
arañas vasculares…)
Abdomen: hepatomegalia, esplenomegalia, masas, ascitis…
Neurológico: comportamiento, tono, signos de encefalopatía.

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

Bilirrubinemia capilar: neonatos < 2 semanas sin sospecha de patología basal.
Analítica de sangre: hemograma, glucosa, iones, función renal, función hepática,
proteínas totales, coagulación.
Análisis de orina: bilirrubina directa, hemoglobinuria (hemólisis), urobilinógeno.
En función de la sospecha etiológica:
- Reactantes de fase aguda y pruebas microbiológicas (cultivos, serologías).
- Amonio, lactato, gasometría venosa: sospecha metabolopatía.
- Grupo sanguíneo, test de Coombs, LDH, reticulocitos, frotis SP: sospecha de
anemia hemolítica.
- Tóxicos en sangre y orina.
- Ecografía abdominal: en casos de colestasis, hiperbilirrubinemia mixta o directa,
hepatoesplenomegalia o masas abdominales.

Insuficiencia hepática aguda. Hepatitis. Fallo hepático. Ictericia

Pág. 512

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

ALGORITMO: HEPATITIS/FHA
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ALGORITMO: ICTERICIA
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y/O INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS DE INGRESO

HEPATITIS/FHA
- Elevación confirmada de las cifras de
transaminasas durante más de 6 meses sin
etiología conocida

- Elevación intensa de transaminasas (más de 10
veces el valor de normalidad) sin etiología conocida

- Sobrepeso con sospecha de esteatohepatitis
- Sospecha (por la historia) de posibles
enfermedades con tratamiento específico
(enfermedad de Wilson, etc)

- Encefalopatía/ascitis
- Coagulopatía (aumento de TP), hipoproteinemia
grave, hipoglucemia, alteración hidroelectrolítica

- Intolerancia a líquidos

- Datos de colestasis
- Enfermedad metabólica o neurológica aguda
VALORAR INGRESO EN UCIP: Fallo hepático agudo,
hipoglucemia grave, sospecha de sepsis, sospecha de
ingesta de setas venenosas (Amanita phaloides)
ICTERICIA

- TODAS las ictericias salvo la fisiológica y la ictericia
prolongada por lactancia materna
- En caso de ictericia debida a hemólisis (anemias
hemolíticas) el seguimiento se realizará por parte
de Hematología

- Necesidad de fototerapia o exanguinotransfusión
- Necesidad de tratamiento antibiótico iv (colecistitis,
colangitis)
- Crisis hemolíticas
- Obstrucción de la vía biliar (colelitiasis,
coledocolitiasis, quiste colédoco, atresia de vías
biliares extrahepáticas…)
- Toda ictericia de causa no filiada
VALORAR INGRESO EN UCIP: Fallo hepático agudo,
sospecha de sepsis
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1108 – HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA
Manzaneda Navío, Miriam
Espín Jaime, Beatriz

DEFINICIÓN
La hemorragia digestiva (HD) es el sangrado procedente del aparato digestivo. Atendiendo al origen, se
clasifican en altas (HDA) cuando se originan por encima del ligamento de Treitz (abarcan sangrados
procedentes de boca, esófago, estomago y duodeno) y bajas, por debajo del ligamento de Treitz (yeyuno,
colon, recto y ano). La forma de manifestarse va a estar condicionada por la velocidad de instauración, el
volumen de la hemorragia y el origen del sangrado.
En pediatría, en la mayoría de los casos de HD las pérdidas de sangre son escasas y autolimilitadas,
aunque en ocasiones puede tratarse de situaciones potencialmente graves.

Abreviaturas del capítulo:
EII: enfermedad inflamatoria intestinal
ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
FORMAS DE PRESENTACIÓN
Hematemesis:
Vómito de sangre fresca o en
coágulos (“posos de café”), por
acción jugo gástrico. Indica siempre
sangrado de origen alto.
Melena:
Deposición negra y maloliente. El
sangrado suele proceder de
segmentos proximales, o distales si
el tránsito es lento.
Hematoquecia:
Emisión de sangre roja por el recto,
con o sin heces. El sangrado suele
proceder de segmentos distales, o
proximales si hay un tránsito
acelerado.
Rectorragia:
Emisión de sangre por el recto (con o
sin heces), independientemente de
cuál sea su origen (incluye a la
hematoquecia y a la melena).
Hemorragia digestiva oculta:
Sangrado digestivo no visible
macroscópicamente. Se manifiesta
por ferropenia o anemia ferropénica.
Hemorragia de origen desconocido u
oscuro:
Sangrado digestivo cuyo origen no es
detectado por endoscopia.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis:
Edad, cantidad de sangrado, características de las deposiciones,
síntomas asociados, búsqueda de datos de posibles sangrados
extradigestivos o falsas hemorragias1. Antecedentes personales
(enfermedad digestiva o hepática previa, enfermedad oncológica)2 y
antecedentes familiares.
Exploración:
TEP, prioritario valorar estabilidad hemodinámica. TA, FC, FR, Tª,
relleno capilar, diuresis y nivel de conciencia.
Exploración por órganos y aparatos, incluyendo: ORL, abdomen3, anorectal. Signos sugestivos de hipertensión portal (HTP): arañas
vasculares, hepatoesplenomegalia, asicitis, hemorroides. Signos de
gravedad: aumento de la FC 20 lpm, relleno capilar prologando,
disminución 2 g/dl de hemoglobina, necesidad de expansión de
volumen y necesidad de transfusión.
Pruebas complementarias:
- Analítica sanguínea4: hemograma, iones, función hepática y renal,
BUN, PCR, lipasa y amilasa (si sospecha de pancreatitis),
coagulación, metabolismo del hierro.
- Endoscopia: Se debe hacer en las HD moderadas-graves en las
primeras 12-24h siempre no haya contraindicación5 Idealmente, se
hará en las primeras 12 h en aquellos casos que hayan requerido
estabilización hemodinámica, transfusión o pacientes estables con
alto riesgo de sangrado.
- Ecografía abdominal: si sospecha invaginación intestinal.
- Rx abdominal: si sospecha obstrucción intestinal/ingesta de cuerpo
extraño/megacolon tóxico
- Heces: cultivo, parásitos y toxinas C. Difficile si sospecha de colitis
infecciosa. Si sospecha EII: añadir calprotectina. Si sospecha de
sangrado digestivo oculto: sangre oculta en heces.
- Otras: gammagrafía con Tc99 (sospecha de divertículo de Meckel),
capsuloendoscopia (sangrados ocultos con endoscopia normal),
gammagrafía con hematíes marcados con Tc99 (hemorragias
ocultas intermitentes, requiere flujo sangre>0,1ml/min), angioTC o
angiografía (sospecha de lesiones vasculares, sangrado grave con
contraindicación de endoscopia, o sangrado persistente con
endoscopia normal, requiere flujo>0,5 ml/min)

TEP: triángulo de evaluación pediátrica
Causas de sangrado extradigestivo: ORL (epistaxis, amigdalitis, gingivitis), ondontógeno, respiratorio (hemoptisis), sangre
materna deglutida (canal del parto o grietas mamarias). Causas de falsas hemorragias: sustancias que colorean heces o vómitos
en ausencia de sangrado como fármacos (hierro, rifampicina, bismuto, carbón activado), o alimentos (remolacha, chocolate,
centeno, espinacas, colorantes, etc).
2
En pacientes con hepatopatía crónica y HDA hay que tener una alta sospecha de sangrado de origen varicoso.
En pacientes oncológicos, hay factores predisponentes para el sangrado (desnutrición, alteraciones en la coagulación, fármacos,
mielosupresión, infecciones, alteraciones hepáticas, mucositis, la propia neoplasia), y la etiología con frecuencia es multifactorial.
Tener en ellos alta sospecha de patologías como mucositis, enterocolitis neutropénica y obstrucción-perforación intestinal
3
Ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados en el caso de HDA.
4
La hemoglobina y el hemotocrito pueden no ser útiles en la cuantificación inicial de la hemorragia, ya que pueden ser normales
durante fases compensadoras. Valores de BUN/creatinina≥30 son sugestivos de HDA, y ≤30 sugestivos de HDB
5
Contraindicaciones para la realización de endoscopia: sospecha de perforación de víscera hueca, cirugía reciente abdominal,
peritonitis o inestabilidad hemodinámica.
1
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TRATAMIENTO
HDA: VALORAR ESTABILIDAD, SI EL SANGRADO ES ACTIVO Y SI HAY SIGNOS DE HTP
Leve

Paciente estable, sangrado autolimitado y que cede con reposo digestivo: IBPs vo
(omeprazol 1-2 mg/kg/día vo) y dar el alta tras comprobar tolerancia.

Moderada - Grave

ABCDE, monitorización, canalización 2 vías, analítica, pruebas cruzadas, expansión
volumen.
IBP iv:
- Si hemorragia inactiva, dosis intermitente: omeprazol 0,5-3 mg/kg/día c/12h.
- Si hemorragia activa, dosis continua: bolo 1 mg/kg (máx. 80 mg), seguido de infusión
de 0,1 mg/kg/h, máx. 8 mg/h.
Transfusión: si hemoglobina<8 g/dl o plaquetas<50000
Si coagulopatía: vit K vo/iv
>1 año: 2.5 mg/día; 1-10 años: 5 mg/día; >10 años: 10 mg/día
Si sospecha varices esofágicas: vasoactivos 1+ antibióticos + IBPs iv
- Octeótrido: Bolo de 2-5 µg/kg (máx.100 µg) seguido de perfusión iv de 2-5µg/kg/h.
Cuando el sangrado no sea activo: disminuir al 50% cada 12 horas (normalmente
duración 3-5 días). Efectos secundarios: bradicardia e hiperglucemia.
- Si no cede hemorragia: valorar terlipresina 20 μg/kg (máx. 1 g) en bolo cada 4-6
horas o infusión de 0,05 μg/kg/h durante 24h consecutivas hasta que la hemorragia
haya sido controlada o durante un periodo máximo de 48h.
- Cefalosporinas 2-3ª generación: ceftriaxona 50 mg/kg/día (máx. 1g)
- Si se confirman las varices esofágicas, habrá que añadir tratamiento endoscópico (de
elección: ligadura con bandas). Si la hemorragia es masiva o no se puede hacer
endoscopia, valorar taponamiento con balón con sonda de Sengstaken-Blakemore.
Endoscopia digestiva urgente si el sangrado no cede con el tratamiento médico o causa
inestabilidad hemodinámica.

Solo hay experiencia de la efectividad de los vasoactivos en el tratamiento de varices. No obstante, en casos de HDA que no
responden a IBP o sangrados masivos, se puede hacer una prueba terapéutica con vasoactivos en un intento de reducir el
flujo de posibles lesiones vasculares.
1

HDB: VALORAR ESTABILIDAD, CANTIDAD SANGRADO, DIARREA Y EXPLORACIÓN ANORRECTAL. TTO
ETIOLÓGICO
Inestable

ABCDE, monitorización, canalización 2 vías, analítica, pruebas cruzadas, expansión volumen.
Transfusión si necesario y si sospecha de coagulopatía administrar vitamina K (ver tto HDA)
Sospecha brote grave de EII: reposo intestinal, metilprednisolona iv (1-2 mg/kg/día, máx. 60
mg/día)

Estable

Tratamiento EII: valorar escalar en tto en función de tto previo e intensidad de brote (PUCAI y
PCDAI)
etiológico
Sospecha de proctocolitis alérgica: si lactancia materna, dieta de exclusión de
proteína de leche de vaca +/- soja ; si lactancia artificial, cambio a fórmula
hidrolizada.
Hemorroide, fisura: tratar el estreñimiento, baños de asiento y cremas reparadoras.
Evitar supositorios de glicerina.
Colitis infecciosa: antibiótico solo si mal estado general o factores de riesgo (<3
meses, inmunodepresión, malnutrición, drepanocitosis, colitis pseudomembranosa o
sospecha de cólera). (Ver capítulo 1110. Síndrome diarreico. GEA. Diarrea crónica)
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
- Sospecha de proctocolitis alérgica con gran
angustia familiar o imposibilidad de efectuar
control en su pediatra de AP
- Brote leve EII con buen estado general.
- Hemorragia digestiva oculta o de origen oscuro, sin
datos de hepatopatía, sin repercusión sistémica y
con buen estado general.
- Sospecha de enfermedad péptica con sangrado
leve y buen estado general

Hemorragia digestiva alta y baja

CRITERIOS DE INGRESO
- Inestabilidad. Sangrado activo.
- Hemorragia digestiva moderada o grave.
- Sospecha de sangrado secundario a hipertensión
portal
- Patología quirúrgica.
- Sospecha de EII o EII ya diagnosticada con brote
moderado-grave.
- Sangrado digestivo en paciente con afectación
sistémica o fallo de medro
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1109 – PATOLOGÍA DE LA VÍA BILIAR Y
PANCREÁTICA
Moreno García, María del Mar
Violadé Guerrero, Fátima
Rubio Murillo, María

DEFINICIÓN
PATOLOGÍA DE LA VÍA BILIAR


Colestasis en el lactante: alteración del flujo biliar en el lactante con aumento de bilirrubina directa
y ácidos biliares.



Colecistitis aguda: inflamación de la vesícula biliar de forma aguda por obstrucción del flujo de
bilis, habitualmente debido a la presencia de cálculos.



Colangitis aguda: consiste en la infección de los conductos biliares por obstrucción al flujo biliar.



Cólico biliar: presencia de un cálculo en la vía biliar que causa sintomatología aguda por
obstrucción de la vía biliar.

PATOLOGÍA PANCREÁTICA:


Pancreatitis aguda: Consiste en la inflamación aguda del páncreas provocada por la activación
dentro de éste de las enzimas que produce para la digestión.

Patología de la vía biliar y pancreática
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
PATOLOGÍA
Colestasis en el
lactante

CLÍNICA
Sospechar siempre si ictericia >15 días de
vida, independientemente de la presencia o
no del resto de síntomas acompañantes
Rechazo de las tomas
Náuseas/vómitos

DIAGNÓSTICO
Neonato o lactante >15 días de vida con
analítica donde se detecta aumento de
bilirrubina directa >1 mg/dl si bilirrubina
total <5 mg/dl o >20% de bilirrubina total
si bilirrubina total >5 mg/dl.

Coluria
Heces acólicas (en ocasiones no percibidas
por la familia).
Prurito
Cólico biliar

Colecistitis
aguda

Dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, en
ocasiones irradiado escápula

Dolor hipocondrio derecho, ictericia y
vómitos.

Náuseas/vómitos

Ecografía con cálculo en vía biliar.

Si obstrucción completa de la vía biliar:
coluria, heces acólicas

Analítica con aumento de bilirrubina directa,
SIN aumento de reactantes de fase aguda.

Prurito

Sospechar con mayor frecuencia en pacientes
con nutrición parenteral domiciliaria, fibrosis
quística, E. Crohn ileal, enfermedades
hemolíticas, obesidad, Sd Down.

Dolor en hipocondrio derecho, en ocasiones
irradiado a epigastrio

Dolor hipocondrio derecho con signo de
Murphy positivo*, fiebre y en ocasiones
ictericia.

Náuseas/vómitos
Fiebre
Ictericia (su ausencia no descarta colecistitis)
Coluria
Heces acólicas

Ecografía con inflamación de vesícula biliar
/litiasis biliar.
Analítica con aumento de reactantes de fase
aguda y en ocasiones aumento de bilirrubina
directa

Afectación del estado general
Prurito
Colangitis
aguda

Dolor en hipocondrio derecho, en ocasiones
irradiado a epigastrio
Náuseas/vómitos
Fiebre
Ictericia
Coluria
Heces acólicas

Ecografía con dilatación y engrosamiento de
vía biliar y colelitiasis.
Analítica con aumento de reactantes de fase
aguda y aumento de bilirrubina directa.

Prurito

Sospechar con mayor frecuencia en pacientes
intervenidos quirúrgicamente de patologías
de la vía biliar

Dolor intenso en epigastrio que se irradia “en
cinturón”

Dolor intenso en epigastrio irradiado en
cinturón, náuseas/vómitos.

Náuseas/vómitos

Ecografía con signos de inflamación
pancreática (su ausencia no descarta
pancreatitis)

Afectación del estado general
Pancreatitis
aguda

Fiebre (puede estar ausente en pacientes
inmunodeprimidos), ictericia y dolor
hipocondrio derecho.

En ocasiones fiebre y afectación del estado
general (descartar necrosis
pancreática/pseudoquiste pancreático).

Analítica con elevación de amilasa

*Signo de Murphy positivo: dolor y posterior apnea al realizar una palpación por debajo del reborde costal derecho mientras el
paciente realiza una inspiración profunda.
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS DE INGRESO

Cólico biliar sin obstrucción completa de la vía biliar y
buen control del dolor con analgesia oral: cita
preferente en consultas de Digestivo Pediátrico y Cirugía
Pediátrica.

Cólico biliar con obstrucción completa de la vía biliar,
mal control del dolor o afectación del estado general.

Patología de la vía biliar y pancreática

En todos los casos si sospecha de colecistitis aguda,
colangitis aguda o pancreatitis aguda, así como en la
colestasis del lactante.

Pág. 528

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

BIBLIOGRAFÍA
1. Fernández Tomé L, Frauca Remacha E. Colestasis en el lactante. En: Román Riechmann E.
Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 5a ed. Madrid: Ergon; 2021.p.
555-74.
2. Díaz Fernández C, Ponce Dorrego M.D. Colelitiasis. Pediatr Integral 2015; 19 (3): 214-223.
3. Manzanares J, Bartolomé JL. Litiasis biliar y otras enfermedades de las vías biliares. En: Jara P.
Enfermedad hepática en el niño. Madrid: Tile Von Spain S.L; 2014.p. 651-71.
4. García Burriel J, Vilar Escrigas P.J. Pancreatitis en el niño. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 2ª ed. Ergon; 2010.
5. Swaroop Vege S. Clinical manifestations and diagnosis of acute pancreatitis. UpToDate [Internet].
Enero 2021 [citado Febrero 2021]
6. Loomes K, Erlichman J. Approach to evaluation of cholestasis in neonates and young infants.
UpToDate [Internet]. Enero 2021 [citado Febrero 2021]

Patología de la vía biliar y pancreática

Pág. 529

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

1110 – SÍNDROME DIARREICO: GEA. DIARREA
CRÓNICA
Rayego García, Alicia
Violadé Guerrero, Fátima
Begara de la Fuente, Manuel

DEFINICIÓN
Es un cuadro definido por el aumento del volumen y número de deposiciones o una disminución de la
consistencia habitual, teniendo como referencia el hábito intestinal de cada paciente.
Según su duración, puede clasificarse en:


Aguda o GEA: Duración inferior a 2 semanas



Prolongada: De 2 a 4 semanas



Crónica: Más de 4 semanas

GASTROENTERITIS AGUDA (GEA)
DEFINICIÓN


Disminución de la consistencia y/o aumento de la frecuencia deposicional (3 o más deposiciones
en 24 horas)



Puede asociar vómitos, fiebre o dolor abdominal.



Duración máxima de 14 días (media 7 días)



La causa más frecuente es la infecciosa (principal agente causal en < 5 años: Rotavirus).

CLASIFICACIÓN


GEA no inflamatoria: Diarrea acuosa que no se acompaña de sangre ni moco en paciente afebril.
Sospechar etiología vírica.



GEA inflamatoria: Diarrea mucosanguinolenta en paciente febril. Sospechar etiología bacteriana,
especialmente si fiebre alta, dolor abdominal intenso o afectación del estado general.



Toxiinfección alimentaria: Aparición brusca de síntomas en dos o más personas tras la ingesta de
un mismo alimento.

DIAGNÓSTICO
Exploración física:


Peso y toma de constantes: TA, FC, Tª, glucemia capilar.



Grado de deshidratación (Ver capítulo 1009. Sueroterapia y deshidratación): Pérdida ponderal,
escala de Gorelick.

Síndrome diarreico: GEA. Diarrea crónica
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Pruebas complementarias: NO de rutina; sólo indicadas en caso de deshidratación moderada/grave, niños
con factores de riesgo o ingreso hospitalario.


Analítica con hemograma, bioquímica, reactantes de fase aguda.



Gasometría venosa/capilar



Sedimento de orina, urocultivo: Si sospecha de ITU o sepsis.



Coprocultivo: Si enfermedad crónica de base, inmunodepresión, clínica severa o sepis, diarrea
persistente, brote comunitario, diarrea sanguinolenta con fiebre alta.



Hemocultivo: Si sospecha de sepsis o GEA enteroinvasiva.



Test de antígenos víricos en heces (rotavirus, norovirus, adenovirus): Plantear si brote comunitario,
no cambia la actitud terapéutica.

Siempre es importante realizar diagnóstico diferencial con abdomen agudo, enfermedad inflamatoria
intestinal, alergias alimentarias, intolerancia a lactosa, sobrecrecimiento bacteriano o infección sistémica.

MANEJO TERAPÉUTICO
La base del manejo terapéutico en la diarrea aguda es una adecuada reposición hidroelectrolítica. Esta
se puede realizar por vía oral o intravenosa (ver capítulo 1009. Sueroterapia y deshidratación):

CRITERIOS DE ALTA A DOMICILIO
- Deshidratación nula o leve con
posibilidad de rehidratación oral en
domicilio.
- Buena tolerancia oral.
- Adecuado entorno familiar, paciente
colaborador.
Recomendaciones:
- Inicio precoz de dieta habitual,
evitando exceso de grasas y azúcares
simples.
- No suspender lactancia materna ni
ofrecer fórmulas lácteas diluidas.
- Ofrecer SRO tras cada pérdida
(deposición o vómito).

Síndrome diarreico: GEA. Diarrea crónica

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO Y REHIDRATACIÓN IV
- Deshidratación moderada-grave
- Repercusión hemodinámica, shock, aspecto séptico
- Disminución del nivel de conciencia o focalidad neurológica
- Sospecha de patología quirúrgica
- Vómitos incoercibles
- Fracaso de rehidratación oral o contraindicación para la misma.
- Individualizar en pacientes con factores de riesgo:
o Menores de 3 meses
o Inmunodeficiencias
o Enfermedad crónica
o Malnutrición
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DIARREA CRÓNICA
DEFINICIÓN


Aumento de volumen, número y/o cambio en la consistencia de las heces



Duración superior a cuatro semanas.

EXPLORACIÓN FÍSICA


Peso y toma de constantes: TA, FC, Tª, glucemia capilar.



Signos de alarma: deshidratación, desnutrición, fallo de medro, retraso en el crecimiento, dolor
abdominal intenso, sospecha de EII o brote de EII ya conocida.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE PRIMER NIVEL
En ausencia de signos de alarma y otros criterios de ingreso, el estudio de la diarrea crónica debe realizarse
desde Atención Primaria.
 Hemograma y coagulación.


Bioquímica con perfil renal, lipídico, hepático y tiroideo + PCR y VSG



Coprocultivo, parásitos, detección de virus en heces.



pH y sustancias reductoras en heces



Sedimento de orina y urocultivo en lactantes.



Estudio de celiaquía



Calprotectina fecal si disponible

MANEJO CLÍNICO
DERIVACIÓN AL ALTA
Si no existen signos de alarma, considerar derivación al alta y realización de pruebas complementarias de
primer nivel desde Atención Primaria.
Recomendaciones al alta:
- Dieta habitual con limitación de azúcares simples. Evitar ayuno prolongado y dieta hipocalórica, prevenir
malnutrición. NO suspender lactancia materna.
- Si sospecha de intolerancia a disacáridos, plantear dieta de exclusión.
- Si sospecha de APLV, recomendar dieta de exclusión materna. En lactantes alimentados con fórmula
artificial, plantear cambio a hidrolizado extenso de PLV.
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CCEE DE
DIGESTIVO INFANTIL
- Diarrea crónica sin diagnóstico tras
pruebas de primer nivel.
- Retraso del crecimiento/fallo de medro.
- Sospecha de celiaquía o EII
- Rectorragia con cultivos negativos.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
- Diarrea persistente intratable en lactante < 3 meses.
- Desnutrición grave
- Deshidratación grave
- Desnutrición con deshidratación asociada
- Signos de infección grave
- Sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal con
afectación del estado general

Síndrome diarreico: GEA. Diarrea crónica
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1111 – SÍNDROME EMÉTICO. RGE. VÓMITOS
CÍCLICOS
Marques Pozo, Álvaro
Violadé Guerrero, Fátima

DEFINICIÓN


Vómito: Expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, provocada por la contracción de la
musculatura torácica y abdominal.



Regurgitación: expulsión pasiva de contenido gástrico de cantidades escasas, sin nauseas ni
contracción de la musculatura abdominotorácica.



Náusea: deseo de vomitar acompañado de síntomas neurovegetativos como salivación, palidez,
diaforesis, taquicardia y anorexia.



Vómitos cíclicos: Episodios graves y recidivantes de vómitos que pueden durar horas o días. De
causa idiopática y comienzo súbito con intercrisis asintomáticas.

En pediatría, los vómitos son un síntoma inespecífico, secundario a patología diversa gravedad, lo más
frecuente son las causas banales y lo más importante es descartar enfermedades que comprometan la
vida del paciente.

DIAGNÓSTICO
En la mayoría de las ocasiones la causa de los vómitos puede ser determinada con una historia clínica
detallada y la exploración física.
Habrá que evaluar tanto el estado general como hidroelectrolítico y establecer un diagnóstico etiológico
de posibles causas graves (Tabla 1 y 2).
En el siguiente algoritmo se muestra el diagnóstico diferencial a llevar a cabo:

Síndrome emético. RGE. Vómitos cíclicos
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Tabla 1
HISTORIA CLÍNICA

SIGNOS DE ALARMA
Digestivos

Características del vómito
(alimentario o bilioso)

Pérdida de peso significativa,
vómitos proyectivos tras las tomas,
hematemesis.

Relación con la ingesta.
Tiempo de evolución. Ultimo
vomito producido

EXPLORACIÓN
Estado hidroelectrolítico:
hidratación de mucosas, relleno
capilar.
Glucemia

Neurológicos

Fontanela en lactantes
Neurológico: Exploración
neurológica completa, decaimiento
o letargo.

Ingesta de medicamentos o tóxicos.

Letargo, alteraciones de
consciencia, cefalea acompañante,
fontanela anterior abombada,
convulsiones, estrabismo agudo,
signos meníngeos.

Diuresis.

Antecedentes

Síntomas asociados: Fiebre,
cefalea, letargo, dolor abdominal
Ganancia de peso.

Abdomen: Signos de irritación
peritoneal, dolor, ruidos
intestinales.

Traumatismo craneoencefálico
reciente.
Portador de válvula de derivación
ventriculoperitoneal.
Tratamiento emetizante reciente.

Tabla 2: PRINCIPALES PATOLOGÍAS GRAVES EN URGENCIAS
Invaginación intestinal

Episodios intermitentes de irritabilidad con posterior decaimiento/hipotonía,
puede cursar con vómitos y deposiciones sanguinolentas.

Estenosis hipertrófica del píloro

Descartar en todo lactante mayor de 2 semanas con vómitos tras las tomas
progresivos y avidez por las ellas

Apendicitis

Dolor abdominal progresivo localizado inicialmente en región umbilical y
posteriormente en fosa iliaca derecha, que puede evolucionar a abdomen
agudo. Puede asociar vómitos, fiebre.

Debut diabético

Hiperglucemia más polidipsia, poliuria y polifagia, acompañado de pérdida
de peso o vómitos.

Torsión ovárica

Paciente preadolescente o adolescente, con dolor intenso de comienzo
agudo, acompañado de cortejo vegetativo, en punto ovárico, puede
presentarse como abdomen agudo.

Pancreatitis aguda

Vómitos intensos acompañado de dolor abdominal en cinturón en región
periumbilical.
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Las pruebas complementarias en rara ocasión son necesarias y dependerá de la sospecha diagnostica,
en la siguiente tabla se engloban las pruebas según la enfermedad sospechada (Tabla 3).
Tabla 3
PATOLOGIA SOSPECHADA

PRUEBAS QUE REALIZAR

Deshidratación o repercusión hemodinámica

Gasometría, bioquímica con iones

Sepsis

Hemograma, bioquímica, reactantes y cultivos

Obstrucción intestinal

Radiografía de abdomen o ecografía

Invaginación

Ecografía abdominal

APLV u otras alergias alimentarias

Ig E total/especifica // Prick

Proceso expansivo SNC

TAC cerebral

Pancreatitis aguda

Analítica que incluya amilasa, lipasa

Abdomen agudo

Ecografía abdominal urgente o Cirugía.

Estenosis hipertrófica del píloro

Gasometría, ecografía abdominal urgente.
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MANEJO
El tratamiento debe ser dirigido según la sospecha etiológica, el manejo general queda reflejado en el
Algoritmo 2.
El objetivo será descartar posibles patologías urgentes y garantizar una adecuada ingesta hídrica y
restablecer las alteraciones electrolíticas.
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El uso de antieméticos se debe siempre intentar evitar en niños, en caso de ser necesario y no se
sospeche patología grave el ondasetrón (Antagonista 5-HT3) es el más recomendado.
Entre las patologías que cursan con vómitos crónicos cabe destacar:
PATOLOGÍAS
Vómitos cíclicos

MANEJO AGUDO
1º: Fluidoterapia intravenosa
2º: Antieméticos (Ondasetron 0.15 mg/kg/dosis)
3º: Sedantes (Difenhidramina o Lorazepam)
En caso de reciente comienzo y diagnostico seguro: Aprepitant o sumatriptan.

Reflujo gastroesofágico

Medidas posturales y alimentarias, IBP (Omeprazol 1 mg/kg/día), Valorar cambio
de fórmula antirreflujo o añadir espesante.
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1112 – TRANSPLANTE HEPÁTICO
Moreno García, María del Mar
Rodríguez Martínez, Alejandro

DEFINICIÓN


Las complicaciones médicas urgentes más frecuentes que podremos observar en pacientes con
trasplante hepático son el rechazo, las infecciones y el síndrome linfoproliferativo.



Desde el punto de vista quirúrgico, las complicaciones urgentes más frecuentes serán las fístulas
y estenosis biliares, la trombosis de la arteria hepática, la trombosis portal, y con menor
frecuencia las complicaciones vasculares de las venas suprahepáticas. Ante la sospecha,
debemos contactar con la Unidad de Referencia en Trasplante Hepático Pediátrico (Hospital Reina
Sofía, Córdoba), previo contacto con la UGC de Cirugía Pediátrica de nuestro centro, para valorar
derivación a dicho centro.

COMPLICACIONES
HEPÁTICO

MÉDICAS

URGENTES

Rechazo agudo o celular
6-30 días postoperatorios (po)

DEL

TRASPLANTE

Fiebre
Decaimiento
Dolor abdominal
Ictericia

Rechazo crónico
30 días-1 año po

Ictericia en aumento progresivo

Infección bacteriana
Más frecuente 1º mes PO, más frecuente S. pneumoniae

Fiebre (su ausencia no descarta infección)

Decaimiento
Decaimiento
Anorexia

Infección fúngica
>1 mes PO. Muy infrecuente, más frecuente Candida sp.

Fiebre
Decaimiento
Anorexia

Infección vírica
Habitualmente las más tardías, causadas por VEB, CMV,
Herpes simple, etc.

Fiebre
Decaimiento
Anorexia

Síndrome linfoproliferativo
Causa más frecuente: infección por VEB

Adenopatías
Hipertrofia amigdalar
Síntomas sistémicos: fiebre, pérdida de peso.
Síntomas digestivos: diarrea, vómitos.
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS URGENTES DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO
Fístula biliar
Precoces y tardías

Fiebre
Dolor hipocondrio derecho
Dificultad respiratoria (por derrame pleural derecho)

Estenosis biliar
Más diferidas que las fístulas biliares

Ictericia

Trombosis arteria hepática
Precoz < 4 semanas, tardía > 4 semanas

Síntomas “sepsis like”
Disminución del nivel de consciencia
Hipotensión

Trombosis portal

Hemorragia digestiva
Esplenomegalia
Síntomas disfunción hepática (disminución del nivel
de consciencia, coagulopatía, etc).

Complicaciones vasculares de venas suprahepáticas

Síntomas de disfunción hepática (disminución del
nivel de consciencia, coagulopatía, etc).
Ascitis

DIAGNÓSTICO ANTE SOSPECHA DE COMPLICACIÓN (MÉDICA O
QUIRÚRGICA) POSTRASPLANTE HEPÁTICO
DIAGNÓSTICO
- Analítica urgente con: hemograma, bioquímica con perfil hepático, renal, bilirrubina total y directa,
proteínas totales, iones, PCR, PCT, coagulación.
- Hemocultivo (si sospecha infección fúngica asociar galactomanano).
- Si fiebre o sospecha de infección vírica: PCR en sangre a CMV y VEB.
- Si síntomas respiratorios: PCR Virus Respiratorio Sincitial y Virus Influenza en aspirado nasofaríngeo, así
como PCR SARS-COV-2.
- Radiografía de tórax
- Ecografía-doppler de hígado. Si sospecha por ecografía de trombosis de arteria hepática o de complicación
portal, se debe confirmar con TC con contraste IV.
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS ANTE SOSPECHA DE
COMPLICACIÓN (MÉDICA O QUIRÚRGICA) DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO
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1201 – ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI)
Anchóriz Esquitino, Macarena
Merchán Felipe, Inés
Calderón Cabrera, Ana María

DEFINICIÓN
La violencia sexual a personas menores de edad (VSPME) o abuso sexual infantil (ASI), incluye las
acciones de contenido sexual realizadas en la persona de un menor de edad con asimetría de poder (edad,
madurez, jerarquía…) bajo coacción, agresión o engaño (seducción) y con la condición de ocultarlo.
La violencia sexual no implica de forma obligada violencia física.

CLÍNICA
INDICADORES DE SOSPECHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El menor o el acompañante adulto manifiesta que es objeto de conductas compatibles con ASI.
Conductas hipersexualizadas/ autoeróticas (raras a su edad)
Conocimientos sexuales inusuales para su edad.
Dolor anal o genital.
Heridas o marcas en genitales. Alteraciones del himen (fisuras, laceraciones, desgarros, etc.).
Heridas o marcas en región anal o perianal (fisuras, dilatación, erosiones rotura del esfínter anal).
Equimosis, hematomas, impresiones digitales en otras zonas (muslos, crestas iliacas, antebrazos,
etc.).
8. Sangrado vaginal o anal.
9. Cuerpos extraños en vagina o ano.
10. Presencia de semen u otro material biológico.
11. Infecciones de transmisión sexual (ITS).
12. Embarazo.

ANTE ELLOS…




El abuso sexual debe ser incluido en el diagnóstico diferencial.
No siempre son específicos de abuso sexual.
La presencia de uno, por sí solo, en pocas ocasiones permite establecer o descartar el diagnóstico
de abuso sexual; se requiere completar el estudio médico, social y psicológico en todos los casos.

DATOS QUE APOYAN LA SOSPECHA CLÍNICA




El menor o sus cuidadores no ofrecen una explicación convincente del mecanismo de producción
o contagio.
La localización o la naturaleza de las lesiones no es compatible con accidente, existencia de
enfermedades o mecanismo de producción referidos.
Las características de las lesiones, enfermedades o conductas del niño se relacionan
específicamente con prácticas de abuso sexual.
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DIAGNÓSTICO
EXPLORACIÓN FÍSICA








No forzar al niño a la exploración.
Repetir la exploración el menor número de veces posible. Debe realizarla el profesional más
formado en ASI.
Exploración completa por aparatos y de las tres áreas: genital, anal y bucal.
Describir y enumerar el tamaño, localización y número de las lesiones en piel y mucosas.
Sólo será necesario revisar los genitales internos con espéculo u otros dispositivos cuando se
sospeche la introducción de un cuerpo extraño, o cuando el paciente presente hemorragias
genitales.
El tacto rectal no es necesario en la valoración de la VSPME.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Laboratorio de urgencias: hemograma, estudio de coagulación, bioquímica básica y análisis elemental
de orina. Test de gestación en niñas con menarquia.
Tóxicos en sangre y orina
Serología en sangre: treponema pallidum, marcadores hepatitis B y C, VIH, herpes simple tipo 1 y 2.
Microbiología:




Bacteriología (tubo con medio de cultivo, tapón azul) para cultivo de secreción vaginal y de úlceras
y lesiones exudativas si las hubiera.
PCR para Neisseria gonorrhoeae, clamidias, mycoplasma urealyticum, herpes simple 1 y 2 (medio
de virus, tapón rojo).
PCR para VPH (tubo con medio específico, tapón blanco)

En las solicitudes especificar en observaciones “sospecha de ASI” Hospital Infantil.
Consultar con médico forense la cadena de custodia.

¿CUÁNDO REALIZAR DETECCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)?
Independientemente del tiempo transcurrido desde la agresión:






Si ha existido contacto sexual genital-anal no únicamente digital (con certeza)
Si el agresor tiene una enfermedad de transmisión sexual (ETS) conocida o múltiples parejas
Si se trate de una comunidad con elevada prevalencia de ETS
Si existen signos clínicos de ETS, penetración traumática o historia familiar de ETS
Si lo solicita el paciente o sus familiares.

La toma de muestras médicas para el despistaje de ITS, se realizará tras hacer constar en la historia
clínica el consentimiento informado verbal del progenitor acompañante.
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TRATAMIENTO
Quimioprofilaxis de ITS
Se realizará cuando existan indicadores de sospecha de abuso sexual y contacto con fluidos del agresor, cuando
tengamos sospecha o confirmación de que el agresor tenga una ITS o la existencia de síntomas y signos de
infección en el niño.
-

Ceftriaxona 125 ó 250 mg IM en dosis única según peso (< ó > 45 kg)
Azitromicina 20 mgr / Kg VO (máximo 1 g) en dosis única
Metronidazol 2 g VO dosis única

Profilaxis hepatitis B
Si está vacunado correctamente

No hacer nada

Si está incorrectamente vacunado

Reiniciar o proseguir la vacunación según la pauta indicada

Si no está vacunado

-

Inmunoglobulina específica antihepatitis B (HBIG) 0,06 ml/kg
(máximo 5 ml) antes de transcurridas 24 horas de la agresión.
Primera dosis de la vacuna por vía IM 0,5 ml (10 mg) si es
menor de 10 años de edad y 1 ml (20 mg) si es mayor de 10
años.

Se completará la vacunación según calendario vacunal vigente.

Quimioprofilaxis VIH
Valoración de riesgo según:




Práctica sexual
Estado serológico de la pareja
Susceptibilidad del huésped

Niños < 12 años:
zidovudina (4 mg/kg/12h) + emtricitabina (6 mg/kg/24h) + lopinavir/ritonavir (230-300 mg/m2 cada
12 horas). Existen preparados en solución de los fármacos.
Niños ≥ 12 años:
tenofovir 245 mg + emtricitabina 200 mg en un sólo comprimido/24 horas + raltegravir 400 mg/12
horas. Iniciar en las primeras 72 horas tras contacto y mantener 28 días.
Derivación a consulta de Infecciosos Pediátrico para cribado de otras ITS y seguimiento.

Anticoncepción de emergencia
Se recomienda en niñas puberales si se ha producido coito o contacto genital con semen.
-

Levonorgestrel 1,5 mg VO en dosis única. (POSTINOR®, NORLEVO®). Autorizado en ficha técnica
para mayores de 16 años. En menores de 16 años debe contar con autorización de sus padres o
tutor legal. Debe administrarse en las primeras 72 horas.

En caso de lesiones graves que precisen tratamiento específico se solicitará intervención de los
especialistas necesarios (ginecología, cirugía, traumatología…).
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OBSERVACIONES







La elaboración de parte judicial es obligatoria ante la existencia de indicadores de sospecha de
abuso sexual.
No es preciso el consentimiento de los padres para la toma de muestras si la exploración se realiza
en presencia del forense aunque se debe informar verbalmente de todo el procedimiento a los
padres o tutores.
Anotar el nombre de todos los profesionales que intervienen (médicos, enfermería) y el del médico
forense de guardia (MFG) que acude.
Se anotarán en las hojas de consulta los datos identificativos (nombre, apellidos, dirección,
teléfono) de ambos progenitores, o en su defecto de la persona acompañante.
Una vez completado el informe clínico, si la exploración se ha realizado en ausencia del MFG, se
remitirá de forma urgente mediante fax al juzgado de guardia (JG), como documento adjunto al
parte judicial enviado con anterioridad.

CRITERIOS DE INGRESO




Aquellos pacientes con lesiones importantes.
Cuando exista peligro para su vida.
Cuando existan indicadores de falta de protección al menos por parte de uno de los progenitores.

Esto se realizará con el consentimiento verbal de los padres y haciéndolo constar en la historia clínica. Si
no lo otorgasen se pondrá en conocimiento de Fiscalía de Protección de Menores o en su defecto del
Juzgado de Guardia.

SEGUIMIENTO



Citar en Consulta de Infecciosas pediátrica (desde el Servicio de Urgencias) si se han extraído
serologías y/o se ha administrado profilaxis el primer día laborable.
La Unidad de Trabajo Social (UTS) solicitará si procede el estudio psicológico en ADIMA
(Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la prevención del Maltrato).

Abuso sexual infantil (ASI)

Pág. 551

GINECOLOGÍA

ALGORITMO
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1202 – ALTERACIONES VULVOVAGINALES
Escorial Albéndiz, Rosa
Melero Cortés, Lidia
García Arreza, Aida

DEFINICIÓN
Hacemos referencia a todos aquellos cuadros que afectan los genitales externos femeninos. Las
alteraciones vulvovaginales y concretamente las vulvovaginitis, son la causa más frecuente de consulta
ginecológica.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PATOLOGÍA VULVOVAGINAL
CLÍNICA
1. VULVOVAGINITIS

Enrojecimiento genital, prurito, disuria
y/o dispareunia, que puede ir
acompañado o no de aumento del flujo
vaginal y/o de sangrados genitales
anómalos.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis + inspección

1.1. Vulvovaginitis no
infecciosas

Etiología: ITU recurrente, atopia… uso
de irritantes como jabones o
determinados materiales de lencería,
relaciones sexuales, alergia,
radioterapia, diabetes o infecciones de
orina y se encuentran favorecidas por el
hipoestrogenismo
ESCOZOR, DOLOR PERINEAL Y
DISURIA POR CONTACTO. Infrecuente
la secreción vaginal.

Importante: historia de atopia,
comorbilidades o tratamientos
usados en la higiene habitual.

1.2. Vulvovaginitis por
oxiuros

Etiología: Enterobius vermicularis
Infección anal concomitante, oxiuros
que ascienden del ano a la vagina,
presentando cuadros de PRURITO
VULVAR POR LA NOCHE.

Exploración: infestación por
parásitos, lesiones por rascado.

1.3. Vulvovaginitis por
cuerpo extraño

Etiología: Cuerpo extraño dentro de
genitales.
PRURITO, infrecuente leucorrea.

Exploración: Lesiones por rascado,
escoriaciones…

1.4. Vulvovaginitis por
cándida

Etiología: Cándida albicans, glabrata…
Factores predisponentes: Gestación,
toma de ACHO, inmunodepresión,
hiperglucemia, antibioterapia de amplio
espectro.
PRURITO INTENSO, AUMENTO FLUJO
VAGINAL, DISURIA, ARDOR
Más frecuente premenstrual
pH vaginal <4

Exploración: Leucorrea blanca,
grumosa, caseosa, adherente.
Mucosa eritematosa.
Puede haber fisuras y
escoriaciones.

1.5. Vaginosis bacteriana

Etiología: Sobrecrecimiento de flora
anaerobia (gardnerella, bacteroides…)
Factores predisponentes: Disminución
de lactobacillus, Relaciones sexuales.
Prurito ausente, AUMENTO FLUJO
VAGINAL, GENERALMENTE DE OLOR
FUERTE A “AMINAS”.
Se exacerba tras coito o postmentrual
pH vaginal >4.5

Exploración: Leucorrea blancogrisáceo, fluida, MALOLIENTE.
Mucosa no eritematosa.

1.6. Vaginosis por
trichomonas

Etiología: Trichomonas vaginalis
Factores predisponentes: ITS.
Prurito leve, AUMENTO FLUJO
VAGINAL, DISURIA, ARDOR

Exploración: Leucorrea amarillo
verdosa, espumosa y en ocasiones
sanguinolenta.
Con o sin eritema vaginal o cervical
(punteado hemorrágico a nivel del
cérvix, “CÉRVIX EN FRESA”)

Alteraciones vulvovaginales
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2. QUISTE DE LA
GLÁNDULA DE
BARTHOLINO
(Tumor de la vulva,
ocasionado por el cierre del
conducto excretor de la
glándula de Bartholino)
3. ABSCESO DE LA
GLÁNDULA DE
BARTHOLINO

Si pequeño tamaño pueden ser
asintomáticos, puede ocasionar dolor y
sensación de tumefacción vulvar si
aumentan de tamaño.

Anamnesis + inspección

Dolor, tumefacción vulvar, inflamación y
en ocasiones fiebre

Anamnesis + inspección.

Niñas y adolescentes con úlcera genital
de aparición súbita (lesión necrótica,
profunda y muy dolorosa) junto con
síndrome febril (fiebre elevada,
odinofagia, astenia, mialgias,
linfadenopatías y cefalea).

Anamnesis + inspección.

(Infección localizada a nivel
de la glándula de Bartholino)
4. ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ O
ÚLCERA GENITAL AGUDA

TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA VULVOVAGINAL
VULVOVAGINITIS
Medidas generales

Evitar los agentes irritantes como la ropa ajustada, los tejidos sintéticos, la humedad
mantenida…, lavados de asiento con manzanilla amarga 2 veces al día, realizar una
adecuada higiene genital con un gel con pH ácido para lavado específico de la zona y
edad y uso de hidratantes vulvares/vaginales.

Vulvovaginitis no
infecciosas

Evitar causa que lo origina +/- Uso de corticoides tópicos: Hidrocortisona 1%;
Aceponato de metilprednisolona 0,1%...

Vulvovaginitis por
cuerpo extraño

Retirada de cuerpo extraño. Pueden ser recomendables lavados vaginales.

Vulvovaginitis por
oxiuros

Medidas higiénicas específicas: Lavado de sábanas, ropa íntima, toallas de todo el
núcleo familiar a 60ºC.
DESDE EL NACIMIENTO: Pamoato de pirantel 11 mg/kg/día (dosis máxima 1 g),
dosis única.
A PARTIR DE LOS 6 MESES DE EDAD: Mebendazol 100 mg vía oral, dosis única.
**Debe tratarse a TODO EL NÚCLEO FAMILIAR y deben repetirse el tratamiento y
las medidas higiénicas de toda la familia a los 15 días.

Vulvovaginitis
candidiásica

ANTES DE LA MENARQUIA: Clotrimazol 2% crema vaginal 5g/24 horas, 7 días.
DESPUÉS DE LA MENARQUIA:
Clotrimazol óvulo intravaginal 500 mg/24 h dosis única.
Clotrimazol óvulo intravaginal 100 mg/12-24 horas, 3-7 días.
Fenticonazol óvulo intravaginal 200 mg/24 horas, 3 días.
Fenticonazol óvulo intravaginal 600 mg/24 horas, dosis única.
Cloruro de decualinio óvulo intravaginal 10 mg/24 horas, 6 días.
SI RECIDIVANTE: Fluconazol comprimido vía oral 150 mg/ 24 horas, 3 días.

Vaginosis bacteriana

Cloruro de decualinio óvulo intravaginal 10 mg/24 horas, 6 días.
Metronidazol vía oral 500 mg/12 horas, 7 días*.
Clindamicina 2% crema vaginal/24 horas, 7 días.
Clindamicina comprimido via oral 300 mg/12 horas, 7 días.
Clindamicina óvulo intravaginal 100 mg/24 horas, 3 días.

(Poco frecuente en
niñas, más en
adolescentes)
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Vaginosis por
trichomonas
(Poco frecuente en
niñas, más en
adolescentes)

REALIZAR EL MISMO TRATAMIENTO SI PAREJA SEXUAL
Metronidazol vía oral 2 g, dosis única (mala tolerancia oral pero mejor adherencia)*.
Metronidazol vía oral 500 mg/12 horas, 7 días*.

QUISTE DE LA
GLANDULA DE
BARTOLINO

Drenaje si síntomas.

ABSCESO DE LA
GLÁNDULA DE
BARTHOLINO

Antibioterapia vía oral:
- Cefadroxilo 1 g/12 horas, 7-10 días.
- Amoxicilina/Clavulánico 1 g/8 horas, 7-10 días.
Si fluctuación: Marsupialización/Drenaje percutáneo con colocación de cánula de
Word 6 semanas.

ÚLCERA DE
LIPSCHÜTZ O
ÚLCERA GENITAL
AGUDA

No precisa.
Resolución espontánea en 1-2 semanas.

*Ojo, efecto antabús si se toma con alcohol.

OTRAS LESIONES
QUISTE DE LA
GLANDULA DE
BARTHOLINO

Drenaje si síntomas.

ABSCESO DE LA
GLÁNDULA DE
BARTHOLINO

Antibioterapia vía oral:
- Cefadroxilo 1 g/12 horas, 7-10 días.
- Amoxicilina/Clavulánico 1 g/8 horas, 7-10 días.
Si fluctuación: Marsupialización/Drenaje percutáneo con colocación de cánula de
Word 6 semanas.

ÚLCERA DE
LIPSCHÜTZ O
ÚLCERA GENITAL
AGUDA

No precisa.
Resolución espontánea en 1-2 semanas.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA
Vulvovaginitis resistentes a líneas de tratamientos habituales.
Bartolinitis tratadas de forma ambulatoria con colocación de cánula de Ward para retirada a las 6
semanas.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
Bartolinitis (régimen de CMA) para drenaje quirúrgico (mala tolerancia al dolor, episodios recurrentes…).
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OTRAS ALTERACIONES VULVO-VAGINALES
Quistes de origen uretral y parauretral; Quistes sebáceos; Quistes epidérmicos o de inclusión; Quistes
congénitos: serosos o del conducto de Nuck, mucosos o de Gartner o dermoides; Papiloma fibroepitelial;
Hidradenoma papilífero; Nevus pigmentarios vulvares; Vestibulitis vulvar…
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ALGORITMO ALTERACIONES VULVO-VAGINALES
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1203 – ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA,
EMBARAZO Y ABORTO EN LA ADOLESCENCIA
Arias Fernández, José Luis
Chimenea Toscano, Ángel
Fernández Perea, Yolanda

Las relaciones sexuales en la adolescencia se caracterizan por ser irregulares, espaciadas y monógamas,
aunque la duración de la pareja suele ser breve (monogamia “en serie”).
Esta situación ligada a la menor percepción de riesgo y a la presión de grupo hace que este grupo etario
posea un perfil de riesgo para el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual (E.T.S.) y la aparición
de embarazos no planificados.
También conlleva una mayor solicitud de anticoncepción de emergencia, ya que hasta el 25% de los
jóvenes no emplea un método anticonceptivo regular.
La edad de consentimiento sexual se define como la edad por debajo de la cual está prohibido realizar
actos de carácter sexual con un menor. Esta edad fue establecida en 1995 en nuestro país en 13 años,
valorando hasta los 16 años la madurez del menor para la toma de decisiones.
No obstante, desde el 31 de marzo de 2015, se emite la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo que
establece definitivamente dicha edad en 16 años.
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EMBARAZO Y ABORTO EN LA ADOLESCENCIA
Elementos a considerar en la anamnesis y exploración:





Respetar costumbres locales relacionadas con las normas de género.
Garantizar la privacidad.
Iniciar la anamnesis por las cuestiones menos delicadas o intimidatorias.
Si acude acompañada, llegar a un acuerdo sobre si desea que su acompañante esté durante toda
la anamnesis o exploración.
Informar previamente sobre las maniobras que se van a realizar.
Obtener consentimiento verbal de la paciente.




GESTACIÓN EN ADOLESCENTE: ACTUACIÓN
< 16 años

>= 16 años

Avisar a progenitores o representantes legales.
-

-

Desea gestación: seguimiento en Unidad de
Alto Riesgo Obstétrico (salvo ecografía
obstétrica de semana 12 y semana 20, que
se realizarán en dispositivo de área).
No desea gestación: gestionar interrupción
legal de la gestación en su médico de
atención primaria (en caso de gestaciones
< 14 semanas). Tras el proceso, citar en
consultas de planificación familiar.

Seguimiento habitual de la gestación en consultas de
tocología de zona.

Manejo ante el aborto espontáneo:
- No existe contraindicación para tratamiento médico o legrado. No obstante, la actitud activa recomendable en este grupo
de edad es el tratamiento médico, al considerarse un manejo más conservador teniendo en cuenta el largo futuro
reproductivo de la paciente.
- La dosis de tratamiento y el circuito no difieren al establecido para otras edades.

GESTACIÓN EN ADOLESCENTE: EFECTOS
-

Mayor requerimiento de energía y nutrientes (crecimiento materno y fetal)
Aumento de grasa corporal en III trimestre
Sobrepeso residual en postparto
Mayor riesgo de anemia
Incremento del riesgo de fetos con bajo peso para la edad gestacional (BPEG), crecimiento intrauterino
restringido (CIR), prematuridad y preeclampsia.
Mayor incidencia de cesáreas y partos instrumentados
Mayor riesgo de depresión postparto
Riesgo socioeconómico familiar aumentado
Aumento de niños con problemas de salud y cognitivos
Soldadura precoz de cartílagos y desmineralización ósea en casos de lactancia materna.

Anticoncepción de emergencia, embarazo y aborto en la adolescencia

Pág. 563

GINECOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Quintana Pantaleón R. Anticoncepción en la adolescencia. En: Castellano G et al. Medicina de la
adolescencia. Madrid: Ergon; 2004. p. 124-32
2. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O.). Guía de Asistencia a la Práctica Clínica:
Contracepción en la adolescencia. 2013
3. «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27061 a 27176. Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículo 183.
4. Chacko MR. Pregnancy in adolescents. htps://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Dec.
20, 2020.
5. Guías de actuación clínica en Ginecología y Obstetricia. SEGO. Actualización en 2013.
6. El embarazo en la adolescente. Adolescere 2015; III (2)
7. Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, Food and Nutrition Board, and Board
on Children, Youth and Families. Weight gain during pregnancy: Reexamining the guidelines. Institute
of Medicine and National Research Council. http://www.nap.edu. Accessed Oct. 17, 2017.
8. Organización Mundial de la Salud (OMS). Tratamiento médico del aborto. Ginebra: 2018. ISBN 97892-4-355040-4

Anticoncepción de emergencia, embarazo y aborto en la adolescencia

Pág. 564

GINECOLOGÍA

1204 – DOLOR ABDOMINOPÉLVICO DE ORIGEN
GINECOLÓGICO
Calderón Cabrera, Ana María
Chimenea Toscano, Ángel
Martínez Maestre, María Ángeles

DEFINICIÓN
El dolor abdomino-pélvico ginecológico agudo corresponde a aquel ocasionado por una isquemia o lesión
en cualquier órgano ginecológico. Este cuadropuede ocasionar un reflejo del sistema nervioso
autónomo,apareciendo náuseas, vómitos, sudoración e inquietud.El dolor puede ser puramente visceral
(mal definido), parietal (por afección del peritoneo parietal, más localizado) o referido (en el área cutánea
inervada por el mismo segmento medular).

DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS

EXPLORACIÓN

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Patología más probable por edad

Toma de constantes: TA, FC,
SatO2, temperatura.

Test de gestación / ßhCG
(adolescentes)

Antecedentes familiares y
personales

Exploración general(abdominal,
mamaria, …)

Hemograma, estudio de
coagulación ybioquímica
(perfil hepato-renal, PCR,
procalcitonina)

Antecedentes gineco-obstétricos

Exploración abdominal:
Inspección:
superficie cutánea, volumen
abdominal, peristaltismo...

Elemental de orina: valorar
leucocituria, hematuria, cetonuria,
glucosuria, etc.

Palpación y percusión:
timpanismo, matidez, puntos
dolorosos…
Auscultación: borborigmos,
silencio...
Caracterización del dolor

Exploración ginecológica:
Vaginoscopia (bajo anestesia):
con vaginoscopio, espéculo
virginal u histeroscopio. Valorar
morfología de vagina, cérvix y
características del flujo.
Himen no íntegro: tacto
bimanual y movilización cervical

Sintomatología concomitante

Tacto rectal: en caso de sospecha
de origen digestivo

Dolor abdominopélvico de origen ginecológico

Ecografía ginecológica
(transvaginal / transrectal /
abdominal): valorar tamaño y
forma uterina, endometrio y anejos.
Otras pruebas de imagen:
ecografía abdominal, TAC,RM

Laparoscopia: casos seleccionados

Pág. 565

GINECOLOGÍA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO
Dismenorrea y dolor periovulatorio

Dismenorrea:
Primaria (sin anomalía pélvica responsable):
dolor espasmódico en hipogastrio, que puede
irradiarse a región lumbar +/- náuseas, vómitos,
diarrea, mareo y cefalea. Desde unas horas antes
de la menstruación, suele prolongarse 24-48
horas.
Secundaria (endometriosis, etc.): dolor más
continuo, persistente y sordo y va en aumento
durante el periodo menstrual.

No suele encontrarse alteración ecográfica ni en las
pruebas de laboratorio en ausencia de patología
asociada.
Ecografía ginecológica:
Dismenorrea: endometrio secretor o menstrual
Dolor periovulatorio: endometrio triple línea junto
con posible folículo periovulatorio y mínima
cantidad de líquido libre en Douglas.

Dolor periovulatorio: intermenstrual unilateral durante
el día previo y posterior a la ovulación.
Himen imperforado
Dolor abdominal cíclico en paciente con amenorrea
primaria (tras la menarquia) +/- masa abdominal
palpable. Puede acompañarse de estreñimiento,
disuria, retención aguda de orina. Discrepancia entre
avanzado estado de desarrollo puberal y ausencia de
menarquia.

Exploración ginecológica: no se evidencia orificio
himeneal, membrana himeneal abombada,
protruyente, de aspecto violáceo.
Ecografía ginecológica:hematocolpos, hematómetra e
incluso hematosálpinx; globo vesical si retención
aguda de orina por compresión de uretra.

Torsión anexial
Dolor abdominal en cuadrantes inferiores de inicio
súbito +/- masa abdominal palpable +/- peritonismo.
Puede acompañarse de náuseas, vómitos y fiebre.
Puede cursar como pseudotorsión con dolor
intermitente durante días/semanas.
Factores de riesgo: masa ovárica (90%, sobre todo en
quistes móviles > 5 cm), edad fértil, antecedente de
quiste ovárico, síndrome de ovario poliquístico,
torsión ovárica previa, etc.

Analítica: puede objetivarseleucocitosis.
Ecografía ginecológica + Doppler color: ovario
aumentado de tamaño, folículos en “collar de perlas”,
congestión del estroma ovárico, “signo del torbellino”
por rotación del pedículo vascular, ausencia de flujo
vascular (su presencia no descarta el diagóstico).
Diagnóstico definitivo: quirúrgico

Rotura de quiste anexial o folículo hemorrágico
Dolor abdominal moderado y súbito en adolescente
tras esfuerzo físico intenso (o relaciones sexuales si las
mantiene). Puede acompañarse de sangrado por
descamación endometrial.
Factores de riesgo: esfuerzo físico intenso o relación
sexual previa, quiste anexial.

Analítica: anemia (no siempre). Test de
gestación/ßhCG (descartar gestación ectópica
accidentada). Solicitartipaje y pruebas cruzadas.
Ecografía ginecológica: quiste anexial y líquido libre
abdomino-pélvico variable en función de la cuantía del
sangrado.
TAC (abdomen-pelvis):en casos dudosos.
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Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) -absceso tubo-ováricoInfrecuente en este tramo de edad.

Exploración ginecológica: flujo maloliente, movilización
cervical dolorosa (himen no íntegro).

Origen: vía ascendente (más frecuente), vía
hematógena, por contigüidad (secundaria a infección
de órganos vecinos).

Analítica: leucocitosis con desviación a la izquierda,
aumento de VSG, PCR y procalcitonina.

Diagnóstico clínico(todos los criterios mayores+ 1 o
más menores):

Ecografía ginecológica:
absceso tubo-ovárico.

C. Mayores: dolor abdomino-pélvico sordo,
continuo, progresivo bilateral / dolor anexial / dolor
a la movilización cervical / historia de actividad
sexual en últimos meses

TAC (abdomen-pelvis): en casos de mala evolución tras
48 h de tratamiento antimicrobiano apropiado.
Microbiológico:
Cultivoaspirado endometrial/laparoscopia

C. Menores: Tª> 38 ºC / leucocitos > 10.500 /
VSG elevada / PCR elevada / exudado
endocervicalanormal/ infección cervical
documentada por N. gonorrhoeae y/o
C.trachomatis.
Diagnóstico definitivo: engrosamiento tubárico con
hidrosálpinx+/- líquido pélvico libre o absceso tuboovárico en prueba de imagen / laparoscopia que
confirme el diagnóstico y aislamiento en muestra
peritoneal de N.gonorrhoeae, C. trachomatis o flora
polimicrobiana / endometritis en biopsia endometrial

desde inespecífica hasta

Cultivo endocervical
Hemocultivos(antes de antibioterapia)
Urocultivo
Serologías: si se sospecha ITS
Histológico: biopsia endometrial (opcional).

Tumores ginecológicos (benignos o malignos)
Dolor abdominal +/- masa abdominal palpable.

Ecografía ginecológica + Doppler color: criterios
IOTA/IETA para diferenciar patología anexial y uterina
benigna de maligna.
Marcadores tumorales (CA125, CA19.9, ßhCG, CEA,
AFP, HE4, ROMA) si sospecha ecográfica de
malignidad.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
EIP
-

Ceftriaxona 250 mg IM (125 mg si <45 kg) (dosis única) + doxiciclina 100 mg/12 h VO (12mg/kg/12h si <45 kg) +/- metronidazol 500 mg/8 h VO durante 14 días (si sospecha de infección
por trichomonas)
Alergia a beta-lactámicos: Ciprofloxacino 500 mg/12 h VO + metronidazol 500 mg/8 h VO durante 14
días + azitromicina 1 gr dosis única.

Salvo la EIP, el resto de entidades no requiere de un tratamiento específico en domicilio. Únicamente es
necesario el tratamiento con analgesia oral.
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
PATOLOGÍA ANEXIAL




Torsión anexial intervenida: Ginecología de zona (control postquirúrgico en 1 mes).
Rotura de quiste anexial o folículo hemorrágico intervenido: Ginecología de zona (control
postquirúrgico en 1 mes).
Sospecha de EIP: Ginecología de zona para control tras antibioterapia en 2 semanas.

TUMOR DE ORIGEN GINECOLÓGICO



Sospecha de benignidad: Ginecología de zona.
Sospecha de malignidad: Ecografía de Alta Resolución de forma preferente (previa extracción en
Urgencias de marcadores tumorales).

OTROS



Dismenorrea severa habitual (posible asociación a endometriosis): Ginecología de zona.
Himen imperforado intervenido: Ginecología de zona (control postquirúrgico en 1 mes).

CRITERIOS DE INGRESO
COMUNES


Inestabilidad hemodinámica o dolor abdominal refractario a analgesia oral.

ESPECÍFICOS






Himen imperforado: hematocolpos/hematómetra: tratamiento quirúrgico.
Rotura de quiste anexial o folículo hemorrágico:
o Fiebre
o Repercusión hemodinámica (hemoperitoneo moderado-severo, anemización brusca o
progresiva o paciente muy sintomática).
Torsión anexial: tratamiento quirúrgico.
EIP:
o Falta de respuesta, tolerancia o adherencia al tratamiento oral
o Enfermedad grave (fiebre > 38º, náuseas, vómitos, dolor abdominal grave)
o Absceso tubo-ovárico con/sin necesidad de cirugía
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1205 – ENTREVISTA Y EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA
EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Castillo Cantero, Isabel Adela
González Cejudo, Carmen
Rosso González, María Rosario

INTRODUCCIÓN
En la infancia, la sintomatología ginecológica y mamaria urgente más común es el sangrado genital, dolor
pélvico, infección vulvo-vaginal, traumatismo, mastitis y abuso sexual. Es importante establecer una
adecuada relación con los padres y con la paciente de manera que la anamnesis, y sobre todo la
exploración, se realice en un clima de confianza que elimine el miedo que pueda sentir la menor.

ANAMNESIS
Por lo general, la anamnesis puede obtenerse de la niña, pero principalmente procede de los padres. La
naturaleza de la historia depende del motivo de consulta.

EXPLORACIÓN GINECOLOGICA
OBJETIVOS:




Descartar o confirmar la normalidad del aparato genital.
Diagnosticar la existencia de patología.
Tomar muestra si precisa.

Es importante que el médico explique lo que va a realizar con el fin de obtener la cooperación de la
paciente, dependiendo de su edad y de su nivel de compresión.
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FLUJOGRAMA 1: EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA EN PEDIATRÍA
PREPARACIÓN
Favorecer un ambiente distendido y distraído.
Explicar procedimiento a la paciente.
Preparar el material necesario, mostrar a la niña.

POSICIONAMIENTO
Puede ayudar colocarla en el regazo de la madre.
Decúbito supino con piernas en posición de “rana”, genuflexión o genupectoral.

GENITALES EXTERNOS
-

Normalidad de labios mayores y menores.
Clítoris y meato uretral.
Configuración del himen.
Estado de las mucosas.
Flujo.

GENITALES INTERNOS
Será necesaria en caso de sospecha de cuerpo extraño, sangrado genital de origen desconocido, o sospecha de
ITS.

PALPACIÓN RECTAL
Para la búsqueda de cuerpos extraños intravaginales, determinar volumen uterino o valorar improntas de masas
anexiales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (TABLA 2)
Se valorará la necesidad de las mismas en función del motivo de consulta y hallazgos de la exploración.
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HALLAZGOS NORMALES EN LA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA POR ETAPAS
Recién nacido

Prepuberal

Puberal

Clítoris

Engrosado

Longitud media 3 mm

Longitud media 5 mm

Himen

Grueso y redundante, puede
protruir más allá del introito.

Conformación variable.

Conformación variable.

De aspecto atrófico, fino,
con vasos visibles.

Estrogenizado, de color
rosado.

Labios mayores

Abultados y rellenos

Planos

Más rellenos con respecto
al tejido circundante.

Labios menores

Engrosados y pueden
sobresalir de los mayores.

Delgados y pequeños

Conformación variable.

Longitud de unos 3-6 cm.

Longitud de unos 4-7 cm.

Longitud > 8 cm.

Mucosa eritematosa y
turgente.

Paredes atróficas,
enrojecidas y delgadas por
la ausencia de estrógenos.

Estrogenizada, de color
rosáceo, húmeda y con
pliegues.

No prominente en
continuidad con la vagina.

Forma adulta, rosa mate.

Longitud media 3,5 cm.

Longitud media ≤ 3,5 cm.

Longitud media > 3,5 cm.

Endometrio ecogénico.

Endometrio delgado o
ausente.

Endometrio visible.

Intraabdominales.

Intraabdominales

Pélvicos

Ausencia de folículos
visibles.

La ausencia de folículos es
normal.

Se visualiza folículos en la
corteza.

Vagina

Secreción blanquecina
fisiológica.
Cérvix

Útero

Ovarios

Prominente.

Más elongados, pero
pueden no terminar de
desarrollarse hasta más
adelante.

La eritroplasia periorificial
es normal.

Tabla 1: Hallazgos normales en la exploración ginecológica por etapas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS
Se valorará la necesidad de las mismas en función del motivo de consulta y resultados de la exploración.
Para la realización de algunas de estas pruebas puede precisarse de la colaboración de equipos
multidisciplinares, requiriéndose a veces la sedación de la paciente.
Indicación
Vaginoscopia

Ecografía abdominal / transrectal /
perineal / transvaginal (si ha
mantenido relaciones)

Cultivo vaginal / PCR vaginal
TC abdomino-pélvico

Materiales

-

Sospecha de cuerpo extraño

-

Bajo sedación o anestesia.

-

Sangrados genitales

-

Otoscopio

-

Sospecha de anomalías
urogenitales

-

Histeroscopio rígido o flexible
(3-5 mm)

-

Tumoraciones abdominopélvicas

-

Ecógrafo con sonda abdominal
y/o vaginal

-

Sangrados genitales

-

Sospecha de malformación
genital

-

Dolor abdominal/pélvico

-

Vulvovaginitis

-

Hisopo pequeño / uretral

-

Sospecha de ITS

-

Dolor abdominal/pélvico

-

Tumoraciones abdominopélvicas

Tabla 2: Pruebas complementarias en urgencias
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1206 – HEMORRAGIAS GENITALES
Calderón Cabrera, Ana María
Zamorano Alanís, Beatriz
García García, Emilio

DEFINICIÓN
Se define como sangrado genital aquel que proviene de la vulva y/o vagina en niñas prepúberes y puede
ser ocasionado por infecciones vaginales, traumatismo genital, cuerpo extraño en vagina, abuso sexual,
menarquia precoz, dermatosis u otras causas más raras. En adolescentes el origen suele ser endometrial
y se conoce como hemorragia uterina disfuncional, caracterizada por un sangrado irregular, abundante o
prolongado.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS.
OBSERVACIONES

HALLAZGOS EN LA
EXPLORACIÓN

Vulvovaginitis

Flujo no fisiológico,
prurito, sangrado

Inflamación, lesiones de
rascado, diferentes tipo de
flujos, laceraciones...

Ver tema específico.

Cuerpo extraño

Sangrado persistente y
maloliente y/o emisión
de material purulento o
maloliente.

Si se encuentra en tercio
inferior de vagina o vulva
podremos visualizarlo con
la exploración.

Valorar necesidad de

Sangrado tras historia
de trauma previo.

Hematomas, laceraciones,
heridas penetrantes...

Valorar necesidad de

Traumatismo genital

Descartar siempre
traumatismo penetrante y
abuso sexual (ver tema
específico).
Liquen escleroso

Prurito y sangrado

Área hipopigmentada
perianal, periintroito.

Prolapso uretral

Sangrado, dolor,
escozor y disuria.

Masa circular
congestionada, que rodea
el meato urinario.

Más frecuente en niñas
de raza negra.
Menarquia precoz
en el contexto de
pubertad precoz
(brote mamario o
telarquia antes de
los 8 años)

Sangrado autolimitado
de cuantía variable.

Menarquia precoz
aislada idiopática

Sangrado escaso
esporádico o cíclico en
ausencia de signos
puberales.

Ningún signo puberal y
ningún hallazgo genital
(diagnóstico de exclusión).

Hemorragia uterina
disfuncional

Sangrado irregular,
abundante o
prolongado.

Sin hallazgos en la
exploración, salvo
sangrado uterino.

Cambios puberales previos:
telarquia, aceleración del
crecimiento.

vaginoscopia si no se visualiza
completamente en la
exploración.
vaginoscopia o exploración en
quirófano bajo anestesia si no
se visualiza completamente en
la exploración.
El diagnóstico es clínico. No es
necesaria biopsia, por
dificultad para la toma y por
baja probabilidad de
malignidad.

-

Pubertad precoz central:
menarquia 1-2 años tras
telarquia.

-

Pubertad precoz periférica:
cambios abruptos,
menarquia días, semanas
o meses tras telarquia. Si
la causa es transitoria la
telarquia habrá
desaparecido en el
momento de la menarquia.

Realizar analítica (hemograma
+ estudio de coagulación) y
test de gestación.
Plantear valoración por
especialista y/o realización de
pruebas de imagen si clínica de
dolor o mal estado general.
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Hemorragia
prepuberal

Menarquia precoz aislada idiopática
No precisa tratamiento domiciliario desde Urgencias. No se conoce su causa.
Menarquia precoz en el contexto de pubertad precoz
Tratamiento etiológico tras estudio de la pubertad precoz (PP):
-

PP central: descartar lesión del sistema nervioso central y valorar triptorelina.

-

PP periférica: descartar lesión ovárica o suprarrenal, suspender exposición a sustancias
estrogénicas (medicamentos, cosméticos, de herbolario, drogas).
Otras causas

El resto de causas no suelen precisar tratamiento domiciliario desde Urgencias.
Hemorragia
uterina
disfuncional
(adolescente)

Tratamiento no hormonal
Antifibrinolíticos: ácido tranexámico
500-1500 mg / 8-12 horas vía oral durante 3-5 días

Precaución en paciente con antecedente
de enfermedad tromboembólica o renal.
Contraindicado en CID

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs):
naproxeno

Precaución en pacientes con patología
gastrointestinal

250-500 mg / 6-8 horas vía oral durante 3-5 días
Tratamiento combinado
(ácido tranexámico + AINE)
Misma pauta
Tratamiento hormonal (anovulatorio)
ESTRÓGENOS Y GESTÁGENOS COMBINADOS
1. Tratamiento hemostático con estrógeno y
gestágeno combinado (cohíben hemorragia aguda;
al menos 30 mcg de etinilestradiol):
1 comp/8 horas, 3 días  1 comp/12 horas, 3 días
 1 comp/día, 3 días
2. Estrógeno + gestágeno 1 comprimido diario
durante 21 días (pauta 21/7) o durante 24 días
(pauta 24/4)*
* Estrógeno: etinilestradiol al menos 20-30 mcg;
* Gestágeno: dienogest controla bien el ciclo
menstrual
GESTÁGENOS EN 2ª FASE DEL CICLO:
1. Progesterona micronizada 200 mg 1 comprimido
/ día vía oral o vaginal del día 16 al 25 del ciclo

NO suelen precisar tratamiento ya que
la mayoría son secundarias a una
inmadurez del eje hipotálamo-hipófisisovario y habitualmente mejoran de
forma espontánea. Se tratará según la
repercusión hemodinámica que
presente, y la evolución del cuadro.
El tratamiento hemostático sólo si
anemia severa.
En < de 16 años: autorización de
progenitor/representantes legales.
Mantener tto. 3-6 meses y valorar la
evolución de los ciclos tras la
suspensión del mismo.
Contraindicado si historia personal o
riesgo de TVP/TEP.

2. Acetato de medroxiprogesterona 5-10 mg / 24
horas vía oral, del día 16 al 25 del ciclo
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
-

Traumatismo genital con sospecha de abuso sexual infantil subyacente (Ver tema ASI).

-

Menarquia precoz: derivar a su Pediatra, quien valorará derivación a Endocrinología Pediátrica, siendo
prioritarias las niñas con inicio puberal muy abrupto, precoz y progresivo a descartar causa tumoral.

-

Hemorragia uterina anormal que precise tratamiento hormonal: Ginecología de zona.

-

Sospecha de coagulopatía congénita: Unidad de Hemofilia (1ª Planta del Centro de Diagnóstico y
Tratamiento. Hematología). Derivar mediante hoja de consulta.

-

Prolapso uretral: Urología Pediátrica.

-

Liquen escleroso: Dermatología Pediátrica.

CRITERIOS DE INGRESO
-

Inestabilidad hemodinámica

-

Hemorragia incoercible

-

Anemia grave (cuando la paciente presenta repercusión hemodinámica o Hb< 7 g/dl)

-

Traumatismo genital que requiera sutura en quirófano bajo anestesia

-

Cuerpo extraño en vagina que requiera retirada en quirófano bajo anestesia
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ALGORITMO
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1207 – INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS)
Sánchez Díaz, Carolina
Silván Alfaro, José Manuel
Falcón Neyra, María Dolores

DEFINICIÓN
Conjunto de infecciones transmitidas, principalmente, por contacto sexual (oral, vaginal, anal) producidas
por más de 30 virus, bacterias, hongos, protozoos o artrópodos. Aproximadamente un 80% de las
infecciones de transmisión sexual (ITS) son asintomáticas. El adelanto de la edad de inicio de relaciones
sexuales (15-16 años) y los cambios en la conducta sexual, entre otros factores, han llevado a un aumento
de las ITS en adolescentes. Ante el hallazgo de una de estas infecciones debemos descartar siempre el
abuso sexual, coinfección con otras ITS y, en mujeres en edad fértil, descartar embarazo.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
ITS MÁS FRECUENTES EN ADOLESCENTES
AGENTE
Treponema
pallidum

Neisseria
gonorrhoeae
(Incubación 25 días en
varones; 5-10
días en
mujeres)

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Sífilis primaria

Pápula/úlcera indolora en inoculación
(genital/bucal) y adenopatías bilaterales
indoloras. Involuciona en 4-6 semanas.

RPR (+/-) FTA-Abs (+).
Exudado de úlcera genital
(+/-).

Sífilis secundaria

Exantema maculopapularpalmoplantar no
pruriginoso, sistémicas (adenomegalias,
esplenomegalia, etc). Alta contagiosidad.

RPR (+) FTA-Abs (+)

Sífilis latente

Precoz: < 1 año tras contacto. Tardía: > 1
año tras contacto. Asintomática.

RPR/VDRL (+/-) FTAAbs/TPPA (+)

Gonococia
asintomática

Asintomática sobre todo en mujeres.

Diagnóstico por cribado
poblacional.

Gonococia no
complicada

Genitourinaria: uretritis con secreción
purulenta y disuria, vulvovaginitis, cervicitis
con secreción vaginal purulenta, dolor
suprapúbico, dispareunia, disuria, sangrado
intermenstrual.

PCR muestra o cultivo
Tinción de Gram/cultivo

Rectal: mayoría asintomática, proctitis con
secreción anal, prurito, hemorragia, dolor,
tenesmo rectal, estreñimiento.
Faringitis gonocócica: mayoría
asintomática, puede progresar a infección
gonocócica diseminada.
Conjuntivitis/oftalmitis: poco frecuente.
Síntomas leves a queratitis ulcerativa.

Herpes genital:
VHS-1, VHS-2

Infección
gonocócica
diseminada

Artralgia asimétrica, lesiones cutáneas en
zonas acras (pústulas, petequias),
tenosinovitis, artritis supurativa. Carditis,
meningitis, osteomielitis.

Infección
primaria

Sistémicos (fiebre, malestar, mialgias…) y
locales (parestesias, prurito, quemazón)
previos a lesiones vesiculosas genitales,
evolución a úlceras húmedas muy
dolorosas, adenopatías regionales
dolorosas, secreción vaginal, uretral, disuria

(Incubación 7
días)
Recurrencias

PCR VHS: método
diagnóstico de elección.
Serología: útil en
primoinfección y en
identificación de los tipos
de VHS.

Clínica más leve o asintomáticas.

Virus del papiloma humano (VPH
6,11)

Verrugas anogenitales o condilomas únicos
o múltiples. Cérvix, vagina, pene, genitales
externos, región intra y perianal y muslos.
Asintomáticas, a veces producen prurito,
dolor, sangrado leve o molestias urinarias.

Chlamydia trachomatis

Asintomática en muchos casos. Puede
causar uretritis, epididimitis, cervicitis,
salpingitis, proctitis, EIP.

PCR en orina,
exudadovaginaluretral.Tinc
ión de Gram/cultivo

Eritema vulvar, intenso. Flujo amarilloverdoso, espumoso y maloliente. Cervicitis,
uretritis, vaginitis. Alta tasa de coinfección.

Protozoos flagelados
móviles en fresco, Gram,
cultivo o PCR.

(Incubación 7-14 días)
Trichomonas vaginalis

Tabla 1. ITS más frecuentes en adolescentes
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SÍNDROMES RELACIONADOS CON ITS EN EL ADOLESCENTE
AGENTE

CLÍNICA
Características
lesiones

DIAGNÓSTICO
Adenopatías

HerpesVHS-1, VHS-2

Vesículas
evolucionadas a
úlceras, muy
dolorosas.

Bilaterales,
dolorosas.

Sífilis
primariaTreponema
pallidum

Úlcera superficial,
borde engrosado.
Indolora.

Bilaterales,
indoloras.

Linfogranuloma
venéreo (LGV)
Chlamydia
trachomatis L1-L3

A veces úlcera
ausente. Lesión
papulosa/pustulosa
en lugar de
inoculación.

Unilateral,
dolorosa. Tras
desaparición de
lesión primaria.

Granuloma inguinal
Klebsiella
granulomatis

Pápula ulcerada
muy vascularizada
y sangrante.
No dolorosa.

No.

Biopsia: cuerpos
de Donovan.

Chancroide
Haemophilusducreyi

Úlcera profunda,
amarillenta,
secreción purulenta.
Mal olor. Dolorosa.

Unilaterales.
Dolorosas.
Supurativas

Gram, cultivo o
PCR.
(En exudado de
lesión primaria o
adenopatía)

Gonocócica
Neisseria gonorrhoeae

Incubación 2-5 días. Inicio brusco.
Exudado abundante, purulento,
hemorrágico.

No gonocócica
Chlamydia
trachomatis,
Mycoplasma
genitalium,
Trichomonas
vaginalis,
Haemophilus spp.

Incubación 7- 14 días. Inicio insidioso.
Exudado escaso, seroso, mucoide.

PROCTITIS

N. gonorrhoeae,
C.trachomatis, C.
trachomatis L1-L3
(linfogranuloma
venéreo), VHS,
T.pallidum

Alto porcentaje de asintomáticos. Dolor,
tenesmo, secreción rectal, afectación del
estado general.Edema y eritema. Úlceras
(LGV, HCS, sífilis).

Gram,
PCR
N.gonorrhoeae, C.
trachomatis, LGV,
VHS
Estudio
parasitológico y
bacteriológico en
heces.

ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
PÉLVICA

N. gonorrhoeae,
C.trachomatis,
M.genitalum

https://guiaprioam.com/indice/enfermedadpelvica-inflamatoria/

PCR/cultivo
N.gonorrhoeae, C.
trachomatis.
Cultivo bacteriano
(vaginosis)
Serología ITS.

ÚLCERAS Y
ADENOPATÍAS

URETRITIS Y
CERVICITIS

Véase Tabla 1

Examen en fresco,
Gram, cultivo y
PCR. Si en tinción
de Gram se
observan
diplococos Gsospecharemos N.
gonorrhoeae,
mientras que si es
negativa debemos
pensar en C.
trachomatis
(confirmar con
PCR)

Tabla 2. Síndromes relacionados con ITS en el adolescente.
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TRATAMIENTO EMPÍRICO POR SÍNDROME
SÍNDROME
Uretritis y cervicitis

PRIMERA ELECCIÓN
Si < 45 kg:
Ceftriaxona 25-50mg/kg i.m dosis única
+eritromicina 50 mg/kg/día c/6 h v.o durante 14
días

ALTERNATIVA
https://guiaprioam.com/indice/
cervicitis/

Si > 45 kg:
https://guiaprioam.com/indice/cervicitis/
Proctitis

Ceftriaxona o doxicilina 100mg c/12 h v.o 7 días
Si sospecha VHS o sífilis, tratamiento específico

Enfermedad
inflamatoria pélvica

https://guiaprioam.com/indice/enfermedad-pelvicainflamatoria/
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TRATAMIENTO DIRIGIDO POR SÍNDROME
AGENTE
C.trachomatis
(1)

PRIMERA ELECCIÓN
> 45 kg: azitromicina 1 g v.o. dosis única

ALTERNATIVA
Doxiciclina 100 mg v.o. c/12 h
durante 7 días (sólo en > 8 años)

< 45 kg: eritromicina 50 mg/kg/día v.o c/6h
durante 14 días (dosis máx. 2 g/día)
Linfogranuloma
venéreo
(2)

Doxicilina 100 mg v.o. c/12 h, 21 días

Azitromicina v.o 1 g semanal, 3
semanas

Granuloma inguinal
(3)

Doxicilina 100 mg v.o. c/12 h, 3-4 semanas.

Azitromicina v.o 1 g semanal, 3 -4
semanas.

N.gonorrhoeae
(4)

>45 kg: Ceftriaxona 250 mg i.m dosis única
o azitromicina 1 g v.o dosis única.

Cefixima 400 mg v.o. en dosis única
+ azitromicina 1 g v.o dosis única

< 45 kg: Ceftriaxona 50 mg/kg iv o im dosis
única (máx. 125 mg)
Ingreso hospitalario en infección gonocócica
diseminada grave
T.vaginalis
(5)

Metronidazol 2 g vo dosis única o
Metronidazol 500 mg vo c/12 h 7 días

Clotrimazol 100 mg vaginal 7 días,
clotrimazol crema vaginal 2%, c/24 h,
3 días

H. ducreyi
(chancroide)
(6)

>45 kg: Azitromicina 1 g vo, dosis única ó
Ceftriaxona 250 mg im dosis única

Eritromicina 500 mg v.o c/8 h, 7 días.

Sífilis

Primaria, secundaria y latente precoz:
Penicilina G benzatina 50.000 U/kg i.m dosis
única (máx. 2.4 millones U).

Doxiciclina 100 mg v.o c/12 h
durante 14 días.

Latente tardía o duración desconocida:
Penicilina G benzatina 50.000 U/kg i.m (dosis
máx. 2.4 millones U) 3 dosis semanales.

Doxiciclina 100 mg v.o. c/12 h
durante 28 días.

Primer episodio: Aciclovir 400 mg c/8 h vo 710 dias.

Valaciclovir 500 mg c/12 h v.o 7-10
días

VHS
(7)

< 45 kg: Ceftriaxona 50 mg/kg/im dosis única
ó Azitromicina 20 mg/kg/v.o , dosis única.

Recurrencias: Terapia supresora con aciclovir
o valaciclovir
(1) Tratar parejas sexuales de 60 días previos. Se recomienda confirmación de cura con prueba microbiológica a las 2 semanas
de finalizar tratamiento. En mayores de 45 kg el tratamiento con una dosis de azitromicina es tan eficaz como con doxiciclina
en la infección urogenital, pero existen dudas sobre su eficacia en proctocolitis.
(2) Tratamiento de parejas sexuales 30 días previos.
(3) Tratamiento de parejas sexuales 30-60 días previos, no indicación clara de tratar a la pareja sexual si asintomática.
(4) Se recomienda reevaluar a estos pacientes tras 3-7 días de completar tratamiento para asegurar respuesta clínica (riesgo de
resistencias a gonococo).
(5) No deben consumirse bebidas ni medicamentos que contengan alcohol durante el tratamiento con metronidazol
(6) Tratamiento de parejas sexuales de 10 días antes de la aparición de síntomas.
(7) Si lesiones muy dolorosas: baños con agua salina y lidocaína al 5% tópica.
(8) Tratar recurrencias sólo si muy frecuentes.
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PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN VIH
Valoración de riesgo según:
- Práctica sexual
-

Estado serológico de la pareja

-

Susceptibilidad del huésped

Niños< 12 años: zidovudina (4 mg/kg/12h) + emtricitabina (6 mg/kg/24h) + lopinavir/ritonavir (230-300
mg/m2 cada 12 horas). Existen preparados en solución de los fármacos.
Niños ≥ 12 años: tenofovir 245 mg + emtricitabina 200 mg en un sólo comprimido/24 horas + raltegravir
400 mg/12 horas. Iniciar en las primeras 72 horas tras contacto y mantener 28 días.
Derivación a consulta de Infecciosos Pediátrico para cribado de otras ITS y seguimiento.
Tabla 4. Profilaxis postexposición VIH

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Levonorgestrel: dosis única de 1,5 mg vo hasta 3 días posteriores al contacto sexual
INDICACIONES
- Mantener relaciones sexuales sin protección
-

Fallo de un método contraceptivo (rotura de preservativo, especialmente)

-

Abuso sexual con penetración

Tabla 5. Anticoncepción de emergencia

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS
Cualquier ITS o sospecha debe ser remitida a consulta de Infectología pediátrica para completar cribado y
seguimiento.
Tabla 6. Criterios de derivación consultas

CRITERIOS DE INGRESO
Sospecha de EPI y:
- Embarazo
-

Falta de respuesta/tolerancia / adherencia al tratamiento

-

Sospecha de absceso pélvico / clínica severa / náuseas o vómitos

-

Descartar absceso pélvico / patología quirúrgica

-

Seropositividad VIH

-

Estadios III y IV

Sospecha de gonococia complicada
Clínica severa o dolor no controlado
Tabla 7. Criterios ingreso
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1208 – PATOLOGÍA MAMARIA
Barrera Talavera, María Dolores
Alfaro Galán, Lina
García García, Emilio

DEFINICIÓN
La mayoría de las masas mamarias que aparecen en niños y adolescentes son de carácter benigno y
muchas veces autolimitadas, pero su hallazgo puede ocasionar ansiedad en el paciente y su familia.
Pueden ser no tumorales (aparición de la mama en la niña “telarquia”, en el varón “ginecomastia”,
hematoma, absceso), tumorales benignas (fibroadenoma, tumor Phyllodes, hamartoma, lipoma, etc) o
tumorales malignas, que son excepcionales (< 1%). Las vamos a diferenciar en función si hay o no signos
inflamatorios para orientar el diagnóstico.
La ecografía es el método de elección para establecer un diagnóstico diferencial, por la gran densidad
mamaria en esta edad y lo inocuo del procedimiento. A veces es necesario recurrir a una BAG (Biopsia
con Aguja Gruesa) para obtener el diagnóstico anatomopatológico definitivo.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
ETIOLOGÍA
Aparición de la mama:
- Ginecomastia en el varón
-

Telarquia en la mujer

CLÍNICA
Masa elástica concéntrica desde el
pezón.
Uni o bilateral.

DIAGNÓSTICO
Clínico:
- Anamnesis.
-

Exploración de la mama y
axila. Diferenciar de
adipomastia, en la que no hay
glándula y disminuye en
decúbito supino.

-

En varón palpar testes
(descartar tumoración
testicular).

Si bilateral, puede ser asimétrica.
Puede ser levemente dolorosa.
Móvil.
Antecedente de fármacos o exposición a
sustancias.
Tumor benigno

Masas palpables (generalmente
consultan por autopalpación positiva)
uni o bilaterales, móviles elásticas, bien
delimitadas y sin signos inflamatorios
asociados.

Clínico:
- Anamnesis
-

Exploración de la mama,
axila, hueco supraclavicular y
cadena yugular

Radiológico:
Tumor maligno

Masa uni o bilateral donde se refiere
crecimiento rápido y sin signos
inflamatorios asociados.

Ecografía

Clínico:
- Anamnesis
-

Exploración de la mama,
axila, hueco supraclavicular y
cadena yugular

Radiológico:
-

Ecografía

BAG si precisa.
Infecciosa

Masa indurada unilateral, roja, caliente,
eritematosa y dolorosa a la palpación.
Si fluctúa sospecha absceso.
Fiebre, síntomas sistémicos, sepsis.
Neonatos (puede ser indicadores de
infección severa: irritabilidad, llanto,
pérdida de apetito, vómitos etc.).

Traumática

Masa unilateral dolorosa, eritematosa y
mal definida. Retracción piel y pezón.
Antecedente traumático.

Clínico
Analítica: Hemograma, BQ,
Coagulación, reactantes fase
aguda, gasometría
Cultivos (En neonatos incluir
punción lumbar).
Valorar prueba de imagen urgente.
Clínico:
Si evolución tórpida o etiología no
clara ecografía de mama.

Equimosis.

Patología mamaria
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

Aparición de la mama en el
varón (ginecomastia)

No precisa tratamiento desde urgencias.
Actitud expectante en las fisiológicas (neonatos y adolescentes).
Específico tras estudio etiológico en las secundarias: tumores productores de
hormonas, otras enfermedades o exposiciones ambientales.
Idiopática con afectación psicológica: tamoxifeno o cirugía.

Aparición de la mama en la
niña (telarquia)

No precisa tratamiento desde urgencias.
Actitud expectante en las fisiológicas (menores de 2 años y mayores de 8).
Especifico tras estudio etiológico en las secundarias: tumores productores de
hormonas, otras enfermedades o exposiciones ambientales.

Tumoral benigno

Expectante (mediante ecografía para controlar evolución).
Cirugía (si crecimiento rápido o duda diagnóstica).

Tumoral maligno

Etiológico.

Infecciosa

Cefalosporina 1 ª generación vs amoxicilina –clavulánico 7-14 días.

Traumática

Analgésicos y antiinflamatorios.

CRITERIOS DE INGRESO Y DE DERIVACIÓN
ETIOLOGÍA

INGRESO

DERIVACIÓN

Aparición de la
mama

No requiere ingreso.

Pediatra de zona, que hará estudio
hormonal y etiológico a su criterio o
derivará a Endocrinología Pediátrica,
priorizando los casos de inicio abrupto y
rápido crecimiento sobre todo en edades no
fisiológicas.

Patología tumoral

No requiere ingreso.

Petición de Ecografía mamaria ordinaria o
preferente en función de sospecha de
benignidad o malignidad en Radiología del
Hospital de la Mujer.
Derivación ordinaria o preferente en función
de sospecha de benignidad o malignidad a
unidad de patología de mama (UPM).
Tumores malignos se derivaran además de
forma preferente a unidad de oncología
pediátrica (UOP).

Patología infecciosa
o traumática

Absceso (drenaje quirúrgico). Contactar
para ello con cirugía pediátrica

Pediatra de zona (solo si no hay fiebre o
síntomas sistémicos).

Fiebre.
Síntomas sistémicos: aspecto séptico,
hipotensión, hipoperfusión tisular etc.
Sepsis o shock séptico: Fallo renal,
hepático, respiratorio etc.
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1301 – ANEMIA
González Molina, Werner
Molinos Quintana, Águeda
Baltasar Navas, M. Carmen

DEFINICIÓN
Anemia se define por la disminución del número de hematíes y de la concentración de hemoglobina (Hb)
por debajo de dos desviaciones estándar con respecto a la media que corresponde a su edad y sexo.
Pueden ser el resultado tanto por déficit en la producción como por un exceso de destrucción o pérdida
de hematíes, o ambos.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La gravedad de la anemia dependerá de la capacidad regenerativa de la médula ósea y de su velocidad
de instauración. Los pacientes con anemia de instauración crónica desarrollan mecanismos
compensadores por los cuales la anemia es bien tolerada. Casi la mitad de los pacientes estarán
asintomáticos y el diagnóstico se realizará de forma casual tras solicitar una analítica sanguínea. Debemos
aclarar que muy pocas anemias son de la suficiente gravedad o intensidad como para enviar a un paciente
a Urgencias.
SÍNTOMAS

SIGNOS

-

Cansancio

-

Palidez piel y/o mucosas

-

Irritabilidad

-

Ictericia piel y/o mucosas

-

Anorexia o pica

-

Taquicardia, soplos cardíacos

-

Retraso desarrollo/ aprendizaje/problemas
atencionales

-

Glositis, rágades bucales, alteraciones ungueales

-

Esplenomegalia aislada, hepato-esplenomegalia

-

Menstruaciones abundantes, epistaxis, sangrados
digestivos

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS


Hemograma con reticulocitos. Pruebas cruzadas



Bioquímica con perfil hepático. Gasometría venosa



Sospecha hemólisis: LDH, bilirrubina total e indirecta.



Sospecha hemopatía: añadir a lo previo ácido úrico, coagulación y frotis



Coombs directo si sospecha hemólisis



Frotis de sangre periférica

Anemia

o

Anemias hemolíticas microangiopáticas (búsqueda de esquistocitos)

o

Anemias hemolíticas no inmunes no conocidas previamente.

o

Alteraciones adicionales en el hemograma (trombopenia, pancitopenia, leucocitosis (sobre
todo a expensas de monocitos o linfocitos)

o

Toda sospecha de hemopatía aguda.
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CRITERIOS DE TRANSFUSIÓN
-

Mala tolerancia clínica (disnea, insuficiencia cardíaca, dolor torácico)

-

Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, taquicardia, oligoanuria, alteración nivel conciencia).

-

Acidosis, hiperlactacidemia.

-

Anemia hemorrágica aguda

-

Hb < 80 g/L en quimioterapia. Hb < 130 g/L en cardiopatía cianótica, neumopatía severa

CRITERIOS DE ALTA/INGRESO/DERIVACION A ESPECIALISTA
Criterios de alta a
Pediatra de Atención
Primaria

Criterios de alta a
consultas de
Hematología

Criterios de ingreso
hospitalario

Criterios de ingreso
en Observación

Anemia

-

Anemia normocítica con reticulocitos normales/bajos.

-

Anemia macrocítica con sospecha de déficit B12/folato

-

Anemia macrocítica con causa probable (fármacos, hipotiroidismo, hepatopatía)

-

Anemia microcítica ferropénica conocida y sin criterio de gravedad.

-

Anemia normocítica con reticulocitos normales/bajos.

-

Anemia hemolítica no inmune (de novo o ya en seguimiento).

-

Anemia macrocítica con rasgos displásicos en frotis.

-

Anemia microcítica/macrocítica que requiere transfusión y estudio de anemias.

-

Anemia microcítica por probable talasemia.

-

Leucemias agudas (ingreso Hematología)

-

Infecciones (anemia aislada o asociada a otras citopenias) según criterio clínico

-

Toda anemia hemolítica microangiopática (SHU/PTT)

-

Anemia con criterio de transfusión que solo precisa tratar el síndrome anémico.

-

Anemia hemorrágica aguda (transfusión y estabilización hemodinámica). Ingreso
posterior según criterio clínico.
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1302 – ANEMIA AGUDA POSTHEMORRÁGICA.
TRANSFUSIÓN MASIVA
Benítez Gómez, Isabel
Pérez de Soto, Concepción
Mingot Castellano, Eva María

INTRODUCCIÓN
HEMORRAGIA MASIVA (HM)
Es la pérdida sanguínea en volumen y rapidez tal que implica un elevado riesgo vital, y en la que pese a
todas las medidas terapéuticas el paciente va a requerir de una gran cantidad de hemocomponentes
(transfusión masiva TM).
La mayoría de las definiciones que se manejan en la literatura pueden tener el valor de iniciar la activación
de un protocolo específico de HM, existiendo una variabilidad inherente a la capacidad discrecional del
médico responsable.
Entre las definiciones más habituales se encuentran:

Según volumen en relación al tiempo


Pérdidas del 100% volemia en 24h (8-9% peso).



Pérdidas del 50% volemia en 3 horas.



Pérdida de 40 ml/kg en 3 horas.



Pérdidas del 10% volemia en 10 minutos (≥ 2-3 ml/kg/min; ≥ 50 kg: 150 ml/min).



Hemorragia mayor que precisa transfusión de 4 concentrados de hematíes en una hora y sigue
sangrando.

Es importante tener en cuenta los cambios en los volúmenes de sangre en las etapas de desarrollo.
Volemia circulante:


100 ml/kg para neonatos prematuros.



90 ml/kg para RN a término.



80 ml/kg para lactantes.



70-80 ml/kg para niños mayores.



65-60 ml/kg para niños con sobrepeso y obesos mayores del año de edad.

Según parámetros clínicos:


Pérdidas de sangre evidentes niveles III y IV de la escala ATLS. (Tabla 1).



Cualquier pérdida importante de sangre que provoca shock hemorrágico.

Anemia aguda posthemorrágica. Transfusión masiva

Pág. 601

HEMATOLOGÍA

CLASIFICACIÓN DEL SHOCK HEMORRÁGICO PEDIÁTRICO BASADA EN LOS SIGNOS POR SISTEMAS
SISTEMA

RESPIRATORIO

CIRCULATORIO

SNC

PIEL

RENAL
VOLUMEN A
REPONER

CLASE I

CLASE II

CLASE III

CLASE IV

PERDIDAS <15%

PERDIDAS 15-30%

PERDIDAS 30-40%

PERDIDAS >40%

FR normal

Taquipnea +

Taquipnea ++

Taquipnea+++

pH normal

pH normal

Acidosis metabólica

Acidosis metabólica +

Fc normal

Taquicardia +

Taquicardia ++

Taquicardia +++

Pulso normal

Pulso perif

Pulso perif

Pulso perif

TA normal

TA normal

Hipotenso +

Hipotenso +++

Ansioso

Irritable

Irritable

Letárgico

Confuso

Letárgico

Comatoso

Caliente, rosada

Tibia, moteada

Tibia, pálida

Fría, cianótica

Relleno capilar <5”

Relleno capilar 5-10”

Relleno capilar 1015”

Relleno capilar >15”

0,5-1 ml/kg

<0,5 ml/kg

anuria

30-50 ml/kg

60-90 ml/kg

>90 ml/kg

3 ml/kg
<30 ml/kg

Tabla 1. Escala ATLS (Advanced Trauma Life Support) para valoración de la extensión y gravedad de la hemorragia en relación
con el volumen de pérdida de sangre (adaptación al niño)

TRANSFUSIÓN MASIVA (TM)
Es la transfusión del 50% de un volumen sanguíneo en 3-4 h (reposición de hematíes) o más de un
volumen sanguíneo en 24h. La lesión traumática sigue siendo la principal causa de activación de un PTM
(protocolo de transfusión masiva) pediátrico. Otras: cirugía de cardiopatía, ortopédica etc.
El empleo de los aparatos denominados «point of care» (aparatos para monitorizar parámetros sanguíneos
en la cabecera del paciente) ha mejorado mucho la disponibilidad y la utilización de estas pruebas para
evaluar al paciente con HM.
Además, la utilización de test viscoelásticos, como la tromboelastografía (TEG) y la tromboelastometría
rotacional (ROTEM®), pueden ayudar a detectar, controlar y orientar el tratamiento en esta coagulopatía
asociada a la hemorragia aguda, sobre todo en presencia de la tríada letal (hipotermia, acidosis y
coagulopatía).

Anemia aguda posthemorrágica. Transfusión masiva
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PROTOCOLO TRANSFUSIÓN MASIVA PEDIATRICO H. U. VIRGEN
DEL ROCÍO
HEMOCOMPONENTES Y FÁRMACOS PROHEMOSTÁTICOS
El “pack de hemocomponentes” inicial está formado por unidades de transfusión de adultos debido a la
imposibilidad de realizar alícuotas pediátricas con rapidez.


Concentrado de hematíes: Grupo O Rh(D) negativo, desleucocitados.



Plasma fresco: tratado con azul de metileno para eliminar microorganismos



Plaquetas: mantener cifras > 50.000 plaquetas. Si TCE grave mantener >100.000 plaquetas.

Según peso se enviarán los siguientes hemocomponentes desde banco y se transfundirá la cantidad
ajustada al peso si es necesario:
<15 kg: 1 unidad de hematíes-1 pool de plasma-1 pool de plaquetas.
15-45 kg: 2 unidades de hematíes-1 pool de plasma-1 pool de plaquetas
>45kg: 4 unidades de hematíes- 1 pool de plasma (300 ml aprox.)-1 pool de plaquetas (200 ml
aprox.)
Una vez sale del Banco de Sangre el primer envío, se preparan los siguientes paquetes de
hemocomponentes ya isogrupos, y si es necesario, alícuotas según el peso del niño, alternando paquetes
con y sin plaquetas, así sucesivamente hasta que se desactiva la alerta de HM.
La reposición de sangre debe de ser guiada por la estimación clínica de la pérdida de sangre y el estado
hemodinámico del paciente en conjunción con la respuesta clínica a la reposición de volumen. No usar
las cifras de hemoglobina ni el hematocrito de forma aislada como marcador de sangrado.
El “pack de Fármacos Prohemostáticos” debe conservarse siempre en frigorífico y está ubicado en la 2ª
nevera de la UCI pediátrica (1ª planta del Hospital Infantil). Contiene: 4 g. de ácido tranexámico
(Amchafibrin) + 3 g. de fibrinógeno (Riastap) + 3 viales de complejo protrombínico, 1800 U.
(Prothromplex). No contiene Factor VII activado (Novoseven), recoger en Farmacia si fuese necesario.
Este pack SOLO se utilizará en caso de activación del protocolo de transfusión masiva, y NUNCA para
hemorragias menos severas.


Ácido tranexámico:
o

15mg/kg iv en 10 min. Administrar lo antes posible (<3 horas tras trauma)

o

Perfusión de 2mg/kg/hora al menos 8 horas o hasta que cese el sangrado

SITUACIONES ESPECIALES


Paciente con antiagregación:
Transfundir 15-20 ml/kg de plaquetas si no se ha hecho previamente.



Paciente con anticogulación antivitamina K:
SI INR ≥ 1.5, administrar concentrado de complejo protrombínico: 15-30 UI/kg dosis única y 1
mg/kg de vitamina K iv (máximo 10 mg).
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REANIMACIÓN INICIAL

ABCD. Canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre.
Suero salino fisiológico 20 ml/kg iv (repetir si precisa) o Plasmalyte (para
evitar acidosis hiperclorémica).
Objetivos: SvO2 > 70%, lactato < 2 mmol/l, pH >7,2 , Hb 9 g/L,
plaquetas > 50.000 (si hemorragia SNC o politrauma >100.000), INR
< 1,5, fibrinógeno > 1,5 g/l, Ca iónico >0,9 mmol/l, Ta >35ºC
Contemplar cirugía de control de daños.

ACTIVAR PTM
TELÉFONO BANCO: 312626
ROTEM: 756525

HEMOCOMPONENTES

Activa PTM sólo si hemorragia masiva. Activación por el médico
responsable llamando al Banco de sangre (312626) solicitando el primer
pack de hemocomponentes del PTM (0 Negativo 2:1:1)
Solicitar EABvenoso (Hb, Satv O2, láctico, calcio iónico), hemograma,
bioquímica, estudio de coagulación, pruebas cruzadas y llamar a ROTEM
(756525). Posteriormente rellenar la solicitud de ROTEM incluida en el
protocolo y enviarla junto con la muestra en un citrato
Infundir por acceso venoso exclusivo. Sólo son compatibles con SSF o
Plasmalyte.
Infundir el primer pack (<45kg):
1º 20 mL/kg de concentrado de hematíes +
2º 20 mL/kg de plasma +
3º 10 mL/kg de plaquetas (alternar paquetes de TM con y sin
plaquetas)
Peso > 45kg: 4 CH: 1 pool de plasma: 1 pool de plaquetas. Si es
posible usar calentadores para evitar hipotermia.

FÁRMACOS PROHEMOSTÁTICOS
(PACK FÁRMACOS EN LA NEVERA
DE LA UCI-P SÓLO SE PUEDE
ABRIR SI SE ACTIVA EL PTM)

Ác.tranexámico: a todos los politraumatizados lo antes posible y siempre
en las 3 primeras horas y pacientes con evidencia de fibrinolisis (DD
elevados y/o EXTEM CLI <85% en ROTEM). Dosis:15 mg/kg iv en 10
min. En politrauma continuar perf 2mg/kg/h hasta fin sangrado.
Fibrinógeno: administrarlo precozmente si fibrinogenemia <1,5 g/l o
FIBTEM <8mm en ROTEM. Dosis: 25-50 mg/kg iv. (Administrar ác.
tranéxamico antes de administrar fibrinógeno)
Complejo protrombínico (II,VII,IX,X): en niños anticoagulados sangrantes
(revertir el efecto de anticoagulantes orales antivitK) o politransfundidos
con EXTEM CT> 80 seg y/o INR >1,5. Dosis: 15-25 UI/kg iv en bolo
lento 2 ml/min, no en perfusión.
Factor VII recombinante activado: excepcional (Cumplir 3 criterios:
sangrado masivo a pesar de hemocomponentes y fármacos y/o cirugía,
plaquetas > 50.000 y pH >7,20). Dosis: 90-120 microg/kg (Pedir a
farmacia. Uso off-label solicitar consentimiento si es posible)
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COMPLICACIONES
ALTERACIONES
ELECTROLÍTICAS
(la más frecuente)

HIPOCALCEMIA: por quelación del calcio por el conservante citrato. Importante en
neonatos que tienen capacidad disminuida para metabolizar el citrato. Si Ca iónico <1
mmol/L administrar gluconato cálcico 30 mg/kg o cloruro cálcico 10 mg/kg (VIA
CENTRAL)
HIPERPOTASEMIA: por aumento del potasio extracelular que aumenta con el tiempo
de almacenamiento de la sangre.
Riesgo de arritmias.
Medidas: prevenir hemólisis usando un acceso vascular de mayor calibre y uso de
hematíes más frescos del banco de sangre.
HIPOMAGNESEMIA: por quelación del citrato. Riesgo arritmia.
Si arritmia no responde a calcio administrar sulfato Mg 25-50 mg/kg iv

COAGULOPATÍA POR
TM

Se suma a la coagulopatía inherente que tenga el paciente por lesión grave o
hemorragia.
Medida: transfundir hemocomponentes de manera equilibrada.

REACCIONES
INMUNOLOGICAS*

Incompatibilidad ABO.
Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI).
Aloinmunización.
Enfermedad de injerto contra huésped.

SOBRECARGA
CIRCULATORIA

Se debe a un balance de líquidos positivo mal controlado.

HIPOTERMIA

Aumenta el consumo de oxígeno, empeora la coagulopatía, etc.

Valorar diuréticos.
Usar calentadores para transfundir hemocomponentes.

*Ver capítulo “1310. Reacciones postransfusionales”
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1303 – ANEMIA HEMOLÍTICA AGUDA
García López, Julia
Baltasar Navas, M. Carmen
Pérez de Soto, Concepción

DEFINICIÓN
La anemia hemolítica es consecuencia de la destrucción prematura del glóbulo rojo y se produce por
mecanismos intravasculares o extravasculares, lo que será fundamental desde el punto de vista clínico y
terapéutico. Debido a su infrecuencia y al potencial riesgo vital del paciente, en el Servicio de Urgencias
será fundamental identificar la hemólisis, iniciar un tratamiento de soporte si es preciso y solicitar las
pruebas complementarias adecuadas.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
HEMÓLISIS EXTRAVASCULAR

HEMÓLISIS INTRAVASCULAR
CLÍNICA

Sintomática/Asintomática

Sintomática

Palidez crónica - Ictericia moderada

Palidez aguda - Subictericia

Coluria leve

Coluria intensa

Litiasis biliar

Taquicardia

Esplenomegalia

Hipotensión
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
Pruebas complementarias de primer nivel ante datos de anemia:

Hemograma, Reticulocitos, Bioquímica básica, LDH, Haptoglobina, Bilirrubina, Frotis de sangre periférica
Si datos de hemólisis, completar con:
COOMBS y ESTUDIO DE ANEMIAS (¡Solicitar, siempre que sea posible, antes de trasfundir!)
Anemia leve o moderada

Anemia moderada o grave

Reticulocitosis elevada (*)

Reticulocitosis leve-moderada

Aumento bilirrubina indirecta

Aumento bilirrubina indirecta

Haptoglobina disminuida

Haptoglobina muy disminuida o ausente

Lactato deshidrogenasa aumentada

Lactato deshidrogenasa muy aumentada

PROCESO GENERALMENTE CRÓNICO-SUBAGUDO

PROCESO GENERALMENTE AGUDO

PACIENTE HABITUALMENTE ESTABLE
(Individualizar ingreso si debut o según repercusión)

PACIENTE POTENCIALMENTE GRAVE
(Ingreso en todos los casos)

Diagnósticos más frecuentes:

Diagnósticos más frecuentes:

-

Esferocitosis hereditaria

-

Anemia microangiopática

-

AHAI IgG

-

AHAI IgM o por complemento

-

Talasemias

-

Déficit glucosa 6- fosfato deshidrogenasa

-

Drepanocitosis

-

Malaria

-

Déficit de piruvato quinasa

(*) Crisis eritroblastopénica: principalmente causada por infección aguda por Parvovirus-B19. Incapacidad de respuesta medular
en paciente con hemólisis crónica. Reticulocitos disminuidos
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CRITERIOS DE ALTA/INGRESO/DERIVACIÓN A ESPECIALISTA

Criterios de alta a Pediatra de
Atención Primaria
Criterios de Ingreso Hospitalario

Criterio de derivación a consultas de
Hematología

Anemia hemolítica aguda

Pacientes con anemia hemolítica previamente diagnosticada con
descompensación leve (no precisan transfusión ni otras actuaciones)
Pacientes con anemia severa o con repercusión hemodinámica
Pacientes con anemia hemolítica de novo
Pacientes con anemia hemolítica previamente diagnosticada con
descompensación moderada-grave
Pacientes con anemia hemolítica de novo
Pacientes con anemia hemolítica previamente diagnosticada con
descompensación moderada-grave
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1304 – COAGULACIÓN INTRAVASCULAR
DISEMINADA
Cabezas Berdión, Cristina
Molinos Quintana, Águeda
Pérez Hurtado, José María

DEFINICIÓN
La coagulación intravascular diseminada (CID) es una entidad caracterizada por una activación
incontrolada de la coagulación, dando lugar a fenómenos tanto trombóticos, por depósito de fibrina en
vasos de pequeño y mediano calibre, como hemorrágicos, debido a la coagulopatía de consumo que se
produce. Todo ello, conlleva a una activación secundaria de la fibrinólisis y a la aparición de una
microangiopatía trombótica.
Se trata siempre de un síndrome secundario a otra patología y no de una entidad aislada, siendo la sepsis
la causa más frecuente en pediatría. También puede asociarse a situaciones con daño tisular extenso
(traumatismos severos, principalmente traumatismo craneoencefálico, crush injury, grandes quemados,
pancreatitis aguda, hipotermia severa o cirugías extensas) así como a patologías malignas como algunos
tumores sólidos y neoplasias hematológicas (a destacar la leucemia promielocítica).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Depende de la severidad y de la velocidad de
instauración del cuadro.
Fenómenos hemorrágicos (más frecuente)
-

Leve-moderada: hemorragia en zona de
venopunción, petequias, hematomas, púrpura.

-

Severa: hemorragias severas en distintos órganos
(pulmonar, sistema nervioso central,
gastrointestinal, lecho quirúrgico).

Fenómenos trombóticos
-

Microtrombos que conducen a fallo orgánico:
insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática,
dificultad respiratoria aguda, disfunción del
sistema nervioso central, isquemia miocárdica,
shock.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en una situación
desencadenante de CID, con clínica hemorrágica y
trombótica, apoyado en alteraciones en las pruebas de
laboratorio.
Consumo de factores de coagulación y plaquetas
-

Plaquetopenia.

-

Tiempo protombina (TP) alargado.

-

Tiempo tromboplastina activada (TTPa) alargado.

-

Disminución de factor V (vía común) y VIII (vía
intrínseca).

Formación de fibrina
-

Fibrinógeno disminuido (vigilancia en valores
normales, ya que actúa como RFA).

-

Tiempo de trombina (TT) alargado con elevación
de PDFs.

-

Anemia hemolítica microangiopática: aumento
de Hb libre, descenso haptoglobina, elevación de
LDH y de bilirrubina indirecta.

Fibrinolisis (necesario para el diagnóstico)
-

Dímeros-D (DD) aumentados.

-

PDFs aumentados.

RFA: reactante de fase aguda. PDFs: productos de degradación de fibrina/fibrinógeno. LDH: lactato deshidrogenasa
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Diagnóstico de CID de la International Society of Thrombosis and Hemostasia (ISTH)
SITUACIÓN DESENCADENANTE DE CID

SI: continuar algoritmo
NO: no continuar algoritmo

0

1

2

Plaquetas

> 100.000/mm3

< 100.000/mm3

Fibrinógeno

> 1 g/L

< 1 g/L

TP

Alargado < 3s

Alargado 3-6s

Alargado > 6s

DD/PDFs

No elevados

Elevación moderada

Elevación marcada

< 50.000/mm3

≥ 5: compatible con CID manifiesta
< 5: no compatible con CID. Repetir score de manera seriada.
TP: tiempo de protombrina. DD: dímeros-D. PDFs: productos degradación de fibrina.

CRITERIOS DE INGRESO
La CID es una complicación grave de una enfermedad subyacente, por lo que generalmente requiere
tratamiento intensivo y monitorización estrecha, por lo que los pacientes deben ingresar en UCIP.
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1305 – DEPRANOCITOSIS
Jiménez Martín, Idoia
Pérez de Soto, Concepción

DEFINICIÓN
El término de enfermedad de células falciformes, incluye un grupo de desórdenes genéticamente
heredados (hemoglobinopatías) en los que a baja saturación de oxígeno, se produce la agregación de
polímeros rígidos de hemoglobina S desoxigenada, otorgando forma de hoz al hematíe y dañando el
endotelio vascular, obstruyendo concomitantemente la microcirculación y produciendo una isquemia
tisular junto con inflamación crónica, hiperplasia de la íntima, hemólisis, estrés oxidativo entre otras,
dando lugar a una serie de complicaciones en diferentes órganos.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
COMPLICACIÓN
Crisis vasooclusiva (“dolor”)
Complicación más frecuente
Dolor agudo, intenso, punzante o
palpitante provocado por bloqueo del
flujo sanguíneo que produce infartos
isquémicos en trabéculas óseas.
Desencadenado por: altitudes
elevadas, cambios de temperatura,
deshidratación o no beber suficientes
líquidos, enfermedad y estrés

Síndrome febril
Lo más frecuente es que sea una
infección vírica. Pero pueden
producirlo bacterias encapsuladas
principalmente por daño o
destrucción del bazo
Principales gérmenes si origen
bacteriano: Chlamydia, estafilococo,
Haemophilus influenzae tipo B,
meningococo, Mycoplasma
pneumoniae, neumococo y
salmonella (produce 70%
osteomielitis)

CLÍNICA
Dolor intenso de predominio en
zona distal o en dedos de mano
o pie lo que se conoce como
“dactilitis” (más frecuente en <
2 años)
Signos inflamatorios en zona de
dolor (eritema, calor y edema)
Fiebre, leucocitosis y aumento
de RFA acompañante

Fiebre, leucocitosis y aumento
de RFA
Descartar osteomielitis si punto
doloroso
Si dolor abdominal asociado,
pensar en colecistitis o absceso
esplénico

DIAGNÓSTICO
Excluir otras causas de dolor
Definir grado de dolor mediante escala
caras (3-7 años) o escala EVA (>7 años).
Hemograma con reticulocitos, bioquímica
y PCR
Si fiebre: ver más adelante en Síndrome
febril
Si leucocitosis asociada: apoya
diagnóstico de osteomielitis y debemos
ampliar estudio a pruebas de imagen:
-

Ecografía puede mostrar elevación
perióstica, abscesos intramedulares
y erosiones corticales

-

Radiografía simple para descartar
fractura

Anamnesis (vacunas de gérmenes
conjugados, esplenectomía, si realiza
profilaxis, CVC…)
Hemograma con reticulocitos, bioquímica
y PCR. Añadir estudio de colestasis si
dolor abdominal por riesgo aumentado de
colecistitis (bilirrubina, GGT y FA)
Hemocultivo, radiografía tórax si clínica
respiratoria o persiste la fiebre varios días,
coagulación (con PDF o dímeros D si
sospecha de sepsis), urocultivo,
coprocultivo y sistemático de orina, y
valorar punción lumbar si menos de 1 año
o signos de meningitis.
Si época epidémica: PCR virus
respiratorios
Si fiebre con dolor abdominal y
esplenomegalia blanda: ecografía
abdominal para descartar absceso
esplénico
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Secuestro esplénico
Más frecuente en pacientes entre los
3 meses y 2 años

CLÍNICA
Decaimiento, dolor en
hipocondrio izquierdo y
distensión abdominal, palidez
(atrapamiento de hemoglobina)
y esplenomegalia de rápida
instauración
Compromiso hemodinámico:
taquicardia, hipotensión y
letargia, con evolución a shock
hipovolémico

Síndrome agudo de tórax (STA)
Oclusión de los vasos sanguíneos
pulmonares dañándose un segmento
del pulmón y disminuyendo el
intercambio gaseoso.

Fiebre, dolor torácico, disnea y
tos, hipoxemia
Aumenta el riesgo

DIAGNÓSTICO
Esplenomegalia masiva de reciente
instauración
Analítica: hemograma (descenso de Hb >
2g/dl respecto a previa, plaquetopenia y
reticulocitos normales o altos)
Descartar malaria si ha viajado
recientemente a área endémica

Aumenta la sospecha si crisis
vasooclusiva asociada o asma por
hipoventilación y/o hipoxemia secundaria
Analítica: hemograma, bioquímica,
hemocultivo, serología de Mycoplasma
pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae
y parvovirus B19 (si citopenias)
Gasometría
Radiografía de tórax: puede mostrar un
infiltrado

Accidente cerebrovascular (ACV)
Más frecuente ictus isquémico

Síntomas y/o signos
neurológicos focales,
convulsiones, cefalea, alteración
del nivel de conciencia

Valoración multidisciplinar (hematólogos,
pediatras y neurólogos)
Analítica: Hemograma con reticulocitos,
cuantificación de HbS, estudio de
coagulación, bioquímica.
Neuroimagen: lo ideal es RM pero
depende del hospital. Si no es posible:
TAC
Ver capítulo “102. Accidente
cerebrovascular en pediatría”
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COMPLICACIÓN
Complicaciones abdominales

CLÍNICA
Coledocolitiasis: dolor sordo en
el cuadrante superior derecho
del abdomen con hepatomegalia
y aumento rápido de la ictericia
Colecistitis: dolor prolongado,
junto con náuseas, vómitos e
ictericia. Signo de Murphy
positivo. Puede complicarse con
fiebre, shock y abdomen agudo.
Además puede causar
obstrucción del conducto
cístico, de las vías biliares o
producir una pancreatitis aguda
biliar.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis y exploración: signo de
Murphy positivo apoya diagnóstico de
colecistitis aguda
Analítica con hemograma y perfil hepático
y de colestasis (transaminasas, GGT,
bilirrubina y fosfatasa alcalina)
Ecografía abdominal para confirmar
presencia de cálculos biliares en vía biliar

Crisis aguda hepática: dolor y
aumento de las transaminasas
Secuestro hepático:
hepatomegalia de instauración
brusca y dolorosa a la palpación
con bajada aguda del
hematocrito y poca repercusión
en las transaminasas y la
bilirrubina.
Colestasis intrahepática:
ictericia por hiperbilirrubinemia
muy elevada que se puede
acompañar con fracaso renal
agudo, coagulopatía con
hipofibrinogenemia y
trombocitopenia, acidosis
láctica y encefalopatía.
Priapismo
Más frecuente a primera hora de la
mañana

Erección peneana dolorosa que
si dura > 2-4 horas precisa de
tratamiento urgente por riesgo
de impotencia

Diagnóstico clínico (anamnesis +
exploración física

Fatiga, dificultad para respirar y
a veces síncope.

Analítica: hemograma con reticulocitos y
ácido fólico (importante conocer cifras de
hemoglobina basal)

Erección dolorosa con o sin
estimulación sexual. Aumenta el
riesgo de ACV en los siguientes 10
días.
Anemia
Descenso agudo de hemoglobina >
2g/dl de hemoglobina respecto a la
basal.
Producida por varios factores: crisis
aplásica por parvovirus B19,
secuestro esplénico o hepático,
aumento de hemólisis basal, reacción
transfusional hemolítica tardía o
crisis hiperhemolítica tras historia
reciente de transfusión, pérdida
sanguínea, hemólisis por deficiencia
de glucosa 6P deshidrogenasa,
generalmente tras fármaco inductor.

Si producido por Parvovirus
asocia fiebre

-

Si reticulocitos altos o normales:
sospechar secuestro o hemólisis
incrementada

-

Si reticulocitos bajos: crisis aplásica

Taquicardia, letargia, shock

Cruzar y reservar concentrado de hematíes
con fenotipo ampliado.
Serología de parvovirus (si previa negativa
o desconocida), y PCR en casos
seleccionados graves o con
inmunodepresión asociada
Cultivos dirigidos si asocia fiebre
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ALGORITMO DE OTRAS COMPLICACIONES EN PACIENTES CON
DREPANOCITOSIS
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1306 – FIEBRE NEUTROPÉNICA Y EN EL TPH
Pérez-Torres Lobato, María
Pérez Hurtado, José María
Molinos Quintana, Águeda

DEFINICIÓN
Fiebre: Un episodio aislado de temperatura ≥ 38ºC o dos determinaciones superiores a 37.6ºC con
menos de seis horas de intervalo entre ellas y sin que puedan ser achacables a la administración de
hemoderivados y/o quimioterapia.
Neutropenia: < 500 neutrófilos/mm3 ó < 1000 neutrófilos/mm3 + predecible rápido descenso en las
siguientes 24-48 h o tratamiento quimioterápico en los 14 días anteriores.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
HISTORIA CLÍNICA
ANAMNESIS
- Tª y h/días fiebre
- Ambiente epidémico
- Tipo neoplasia
- Receptor TPH (alog. vs
autól.)
- Último día de QT
- Tto corticoides (>2mg/kg
>15 días ó >1mg/kg > 30
días)
- Uso G-CSF
- Profilaxis infecciosa
- Cultivos previos (AP
infección por SARM o
germen MR)
- Comorbilidades
- Síntomas: DOLOR, diarrea,
escalofríos con ascenso Tª,
síntomas respiratorios…
EXPLORACIÓN
1. Descartar signos de sepsis:
TEP,Glasgow,TA,FC,FR,Sat02
2. Descartar focalidad:
Exploración minuciosa
incluyendo cavidad oral,
senos, region perianal, piel,
catéter...

PX COMPLEMENTARIAS
LABORATORIO
Hemograma, bioquímica, PCR, PCT,
EAB (si gravedad)
MICROBIOLOGÍA
- Hemocultivo: de todas las luces
catéter, previo inicio antibioterapia.
Valorar HC diferencial si sospecha
IAC.
- Urocultivo: ≤36 meses, focalidad.
- Cultivo de todo foco sospechoso
infección.
- Virus respiratorios si síntomas/
temporada epidémica.
- Toxina C. difficile, Virus en heces y
coprocultivo si diarrea.
- Galactomanano: neo
hematológica/neo sólida e infiltrado
nodular y/o cavitado o falta de
respuesta al tratamiento
- PCR de CMV sangre: TPH alogénico
primeros 100 días.
Añadir PCR VEB y adenovirus en
sangre si TPH alto riesgo (cordón,
hermanos no haplo-idénticos,
donante no emparentado)
RADIOLOGÍA
Si focalidad. Ver FN con foco

GRUPO DE RIESGO
ALTO RIESGO (AR)
Cualquiera de:
1.

TEP alterado, signos
sepsis.
2. Neoplasia de alto riesgo1
3. Receptor TPH alogénico
4. TPH autólogo 30 días
posteriores al alta TAMO
5. Tto corticoides (>2mg/kg
>15 días ó >1mg/kg >
30 días)
6. FR bacteriemia:
Tª≥39ºC, fiebre y
escalofríos, PCR>70 mg/l
7. Focalidad: dolor
abdominal/vómitos
persistentes, mucositis
severa u otra focalidad
distinta a CVA/virasis
8. Neutropenia >7 días
9. <100 neutrófilos/mm3 en
neo hematológica o
asociado a criterios AR
10. Comorbilidad2
BAJO RIESGO
- Ausencia de criterios AR
- < 100 neutrófilos en tumor
sólido + ausencia criterios
AR
- >100 neutrófilos en neo
hematológica + ausencia
criterios AR

TEP: triángulo de evaluación pediátrica. TPH: trasplante progenitores hematopoyético. QT: quimioterapia. G-CSF: factor
estimulante de colonias granulocíticas. SARM: Staph aureus meticilín-resistente. MR: multirresistente. IAC: infección asociada a
catéter. CVA: catarro de vías altas.
Neoplasia de alto riesgo:1 Leucemia mieloblástica aguda, linfoma de Burkitt, linfoma/leucemia linfoblástica aguda, neoplasia
con diseminación progresiva/enfermedad en recaída que incluya infiltración médula ósea.
Comorbilidades2 insuficiencia hepática/renal, cardiopatía, neumopatía, enfermedad neurodegenerativa…
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MANEJO DE LA FIEBRE NEUTROPÉNICA CON FOCO
NEUMONÍA
Definición

- Fiebre y/o síntomas respiratorios (tos, disnea, expectoración purulenta o cambio
o aumento en las secreciones) + infiltrado pulmonar de nueva aparición o
progresivo que no puede explicarse por otra patología no infecciosa.

Laboratorio/Microbiología

- Urgentes (previo inicio antibioterapia salvo shock séptico): Hemograma,
bioquímica, PCR, PCT, hemocultivos, EAB si distrés, tinciones de esputo y
cultivo para bacterias, hongos y micobacterias, antígeno de neumococo (> 2
años) y Legionella pneumophila en orina.
- Galactomanano: pacientes con hemopatías malignas, pacientes con neoplasia
sólida e infiltrado nodular y/o cavitado o falta de respuesta al tratamiento.
- Aspirado nasofaríngeo para test rápido de virus influenza A y B y VRS en
temporada invernal. Si resultado negativo y alta sospecha: realizar PCR.
- Si disponible, reemplazar test de virus por PCR múltiple. Valorar Film-array
(incluye adenovirus) en receptores de alo-TPH primeros 6 meses.
- PCR de CMV sangre: si neumonitis/receptores alo-Trasplante primeros 6
meses.

Radiología

- Rx de tórax PA si síntomas respiratorios/sospecha de derrame pleural
- TAC de tórax: si Rx tórax normal y clínica respiratoria/si sospecha de
aspergilosis o de etiología no infecciosa (metástasis, TEP, progresión
enfermedad...).

Tratamiento empírico
(valorar siempre
aislamientos
microbiológicos previos)

- NEUMONÍA FOCAL: Cefepima 50 mg/kg c/8h iv
- NEUMONÍA BILATERAL: Cefepima 50 mg/kg/8 h iv +/- ciprofloxacino iv 1015mg/Kg/d (2 dosis). Si sospecha de germen multirresistente, sustituir por
meropenem 50 mg/kg/8 h iv. Añadir:
a) Cotrimoxazol 5/25 (TMP/SMX) mg/kg/6 h iv si no profilaxis para P.
jirovecii.
b) AmB-L (3 mg/kg/día) si paciente de alto riesgo o sospecha/riesgo infección
fúngica u hongo filamentoso.
c) Azitromicina 10 mg/kg/día si sospecha de neumonía atípica.
- PRESENTACIÓN GRAVE:
a) Bajo riesgo: Cefepima +/- ciprofloxacino +/- AmB-L
b) Alto riesgo: Meropenem + Vancomicina (10 mg/kg/6 h iv) + AmB-L
Para ver tratamiento dirigido, consultar guía PRIOAM:
https://guiaprioam.com/indice/infecciones-respiratorias-en-el-paciente-conneoplasia-maligna/
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INFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO
Definiciones

MUCOSITIS: inflamación de la superficie mucosa que recubre el interior del tracto digestivo.
Según el grado (OMS): 1(leve)=eritema y dolor; 2(moderada)=úlceras, puede comer sólidos;
3(grave)=requiere dieta líquida; 4(severa)=imposible alimentación oral
ENTEROCOLITIS NEUTROPÉNICA: colitis necrotizante con inflamación del ciego y,
frecuentemente, de los tejidos adyacentes. Los síntomas son los de abdomen agudo e incluyen
la triada de fiebre, dolor abdominal (de predominio en FID) +/- diarrea acuosa o
sanguinolenta. Puede producir vómitos y acompañarse de síntomas de sepsis.
ENTERITIS AGUDA: cuadro consistente en disminución de la consistencia/aumento en la
frecuencia (>3/día) de las deposiciones acompañado o no de fiebre, dolor abdominal, vómitos.
C. difficile es uno de los patógenos más frecuentemente implicados, en relación con
hospitalización prolongada y uso de antibióticos de amplio espectro.
ENFERMEDAD PERIANAL: se trata de una de las complicaciones potencialmente más graves
del paciente neutropénico. Normalmente se acompañan de dolor espontáneo/a la palpación,
tumefacción, eritema, lesión hemorroidal/ulceración…

Pruebas
Complementarias

Laboratorio: Hemograma, bioquímica (incluir perfil hepático), PCR, PCT, hemocultivo.
Si diarrea: coprocultivo, virus en heces (adenovirus, norovirus, rotavirus), toxina C. difficile. Si
alo-TPH primeros 6 meses, añadir PCR CMV en sangre y valorar cultivo de parásitos (x3
muestras).
Si alteración perfil hepático en alo-TPH primeros 6 meses: PCR CMV, VEB, HHV-6, adenovirus,
VVZ/VHS, virus hepatotropos.
Ecografía abdominal: focalidad abdominal, signos de abdomen agudo, megalias y/o
hipertransaminasemia/patrón de colestasis.
TAC abdominal: focalidad abdominal/signos de abdomen agudo con ecografía normal/no
concluyente.

Tratamiento

1. MUCOSITIS GRADO 3-4 (CON FIEBRE): cefepima+ teicoplanina. Valorar asociar
fluconazol/ aciclovir si sospecha sobreinfección por cándida o herpes.
2. INFECCIÓN ABDOMINAL EN PACIENTE DE BAJO RIESGO: piperazilina-tazobactam 80
mg/kg/dosis cada 6h. Alternativa: cefepima + metronidazol. Si paciente de alto riesgo: añadir
amikacina.
3. INFECCIÓN ABDOMINAL CON SIGNOS DE GRAVEDAD: meropenem + amikacina. Valorar
añadir Anfotericina B si sospecha de Candidiasis hepato-esplénica.
4. INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE:
- Brote no grave en primoinfección/1ª recaída: metronidazol oral 25-30 mg/kg/día c/6h 1014 días (máx 500 mg/dosis)
- Brote grave1, intolerancia o falta de respuesta a metronidazol en primoinfección o 1ª
recaída: vancomicina oral 30-40 mg/kg/día c/6h (máx 125 mg/dosis) 10-14 días o enemas
de vancomina +/- metronidazol iv (7,5 mg/kg/dosis c/8h).
- 2ª recaída: Vancomicina 125 mg/6 h vo x10-14 días, seguido de Vancomicina vo dosis
decrecientes: 125 mg/12h x7días, 125 mg/24 h x7 días, 125 mg/48 h x8 días (4 dosis),
125 mg/72 h x15 dias (5 dosis).
*En brotes graves/2ª recaídas valorar tto combinado o añadir Ig (400 mg/kg semana x 2-3
dosis)
5. INFECCIÓN PERIANAL/RECTAL: piperacilina-tazobactam +/- amikacina.
- Si datos de gravedad/paciente de alto riesgo: meropenem + amikacina.
- Si sospecha de infección estreptocócica asociar clindamicina 25-40 mg/kg/día c/6-8 h en 30
min (máx 2,7 g/día).
IMPORTANTE: manejo sintomático (hidratación, control del dolor, nutrición parenteral + dieta
absoluta, necesidad SNG), interconsulta a cirugía.

Brote grave:1 Cualquiera de: 1) Síntomas y signos clínicos y analíticos de colitis severa por C. difficile; 2) Requerimiento de
ingreso en UCI-P; 3) Presencia de al menos 2 de los siguientes factores: Leucocitosis>15.000, neutrófilos segmentados > 20%
del recuento de leucocitos, aumento de la creatinina ≥1,5 veces el valor basal, lactato sérico > 2,5 mmol/l, Tª > 38.5 ◦C, >10
deposiciones diarreicas diarias, presencia de íleo paralítico o signos de peritonitis, albúmina < 2,5 mg/dl, evidencia de colitis en
px de imagen.
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1307 – GUÍA TRANSFUSIONAL
Benítez Gómez, Isabel
Gorostiaga Allende, Laura

CONCENTRADO DE HEMATÍES
La principal indicación de la transfusión de concentrado de hematíes (CH) es mejorar el transporte de
oxígeno a los tejidos, y por tanto, la hipoxia tisular.
Administración: el volumen de la transfusión dependerá de la gravedad de la anemia y del nivel de
hemoglobina (Hb) que se desea conseguir. En niños sin sangrado activo el objetivo de incremento de Hb
no debe ser mayor de 2 g/dl, lo que habitualmente se consigue con una dosis de 15 ml/kg de CH. Ritmo
de infusión 2-5 ml/kg/h entre 2-4 horas. En hemorragia aguda grave puede ser necesario >20 ml/kg, se
mantendrá Hb 8 – 10 g/dl. En pacientes con anemia severa, insuficiencia cardiaca o hipertensión arterial
es preferible realizar varias transfusiones de menor volumen (3 – 5 ml/kg) y duración 4 horas.
El volumen de CH a administrar se calcula con las siguientes fórmulas:
1) Volumen de CH a transfundir (ml) = Incremento de Hb deseado (g/dl) x peso x 3
2) Volumen de CH a transfundir(ml) = (Hto ideal – Hto real)/(Hto del paquete globular a transfundir)
x volemia del paciente.
Cálculo de la volemia por grupo de edad:


Recién nacido pretérmino: 90 ml/kg



Recién nacido a término hasta los 3 meses: 80-90 ml/kg



Mayores de 3 meses a 2 años: 70-80ml/kg



Niños mayores de 2 años: 70ml/kg

El recuperador celular intraoperatorio puede emplearse en determinadas cirugías para disminuir la
exposición a transfusiones alogénicas.
En las indicaciones de transfusión de CH hay que hacer una distinción según la edad.

Guía transfusional
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TRANSFUSIÓN CONCENTRADO DE HEMATÍES EN NIÑOS < 4 MESES
CIFRAS DE Hb

INDICACIÓN DE TRANSFUSIÓN

< 7 gr/dl (Hto <20%)

-

Con reticulocitos bajos y síntomas de anemia (taquicardia, taquipnea,
desnutrición)

< 8 gr/dl (Hto <25%)

-

Tratamiento con QT o RT

<10 gr/dl (Hto <30%)

-

Oxigenoterapia FiO2 < 35%, CPAP o Ventilación mecánica con PMVA < 6
cm H2O

-

Taquicardia o taquipnea significativa

-

Signos de apnea (>6 episodios en 12h ó 2 episodios en 24h requiriendo
ventilación con bolsa y mascarilla) o bradicardia

-

Baja ganancia ponderal ( 10g/día durante 4 días recibiendo  100 kcal/kg/d)

-

Anemia preoperatoria

<11gr/dl (Hto <35%)

-

Oxigenoterapia FiO2 ≥ 35% y/o CPAP o ventilación mecánica con PMVA
mayor o igual 6-8 cm H2O

<12gr/dl

-

En las primeras 24 horas de vida

-

TCE severo

-

Postoperatorio de cirugía mayor

-

Pacientes con cardiopatías congénitas cianosantes o ECMO

<15gr/dl (Hto 45%)

TRANSFUSIÓN CONCENTRADO DE HEMATÍES EN NIÑOS > 4 MESES
CIFRAS DE Hb
< 7 gr/dl (Hto <20%)

< 8 gr/dl (Hto <25%)

<10 gr/dl (Hto <30%)

<13gr/dl (Hto 40%)

INDICACIÓN DE TRANSFUSIÓN
-

Paciente con anemia crónica y/o que no responde a tratamiento específico y
sintomático

-

Anemia aplásica

-

Anemia preoperatoria o pérdidas >15% del volumen sanguíneo.

-

Poscirugía con clínica de anemia

-

Paciente oncológico estable en tratamiento con QT/RT

-

Pérdida aguda  25% del volumen sanguíneo

-

Anemia sintomática

-

Enfermedad cardiopulmonar grave

-

Paciente oncológico inestable (ej.sepsis)

-

Paciente con TCE grave

-

En talasemia mayor y drepanocitosis mantener Hb 9-10 mg/dl

-

Pacientes con enfermedad pulmonar severa, cardiopatías congénitas
cianosantes o ECMO

*PMVA: Presión media en vía aérea
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PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)
SE RECOMIENDA TRANSFUNDIR PFC
1. Cuando el ratio del tiempo de protrombina/INR o ratio de cefalina es 1,5-2 veces superior al rango
de referencia en pacientes con sangrado activo o que precisan un procedimiento invasivo.
2. Tratamiento sustitutivo ante una CID o transfusión masiva.
3. Cuando existe un déficit de algún factor de la coagulación con hemorragia activa o previo a un
procedimiento invasivo sin que exista concentrado de factor recombinante específico para su
administración.
4. En la púrpura trombótica trombopénica.
5. En la púrpura fulminante del recién nacido por déficit de proteína C o S.
6. En la reconstitución de CH cuando no se dispone de sangre total para realizar una
exanguinotransfusión.
Se sugiere utilizar vitamina K en primer lugar cuando sea necesario revertir el efecto de los anticoagulantes
vitamina K dependientes (ej.warfarina). En caso de riesgo vital por sangrado activo o procedimiento
invasivo urgente se administrará, además concentrado de complejo protrombínico, y sólo si éste no está
disponible se utilizará PFC.

NO SE RECOMIENDA USAR PFC EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES
1. En niños pretérmino con el único objetivo de prevenir la hemorragia periventricular.
2. Como expansor de volumen sanguíneo.
3. Como aporte de inmunoglobulinas.

DOSIFICACIÓN
10-20 ml/kg (aumentan un 20% el nivel de los factores de coagulación) administrado en 1 hora (ritmo
10-20 ml/kg/hora). Una unidad tiene un volumen de 300 ml aproximadamente.

Guía transfusional
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TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS EN LACTANTES Y NIÑOS
CIFRAS DE PLAQUETAS
< 10×109/L
<20×109/L

<50×109/L

<100×10 /L
9

INDICACIÓN DE TRANSFUSIÓN
-

Estable sin sangrado*

-

Trombopenia secundaria a QT/RT sin factores de riesgo hemorrágico

-

Sepsis

-

Datos de laboratorio de CID sin sangrado

-

Tratamiento anticoagulante o administración de fármacos que alteran el
funcionamiento de las plaquetas

-

Trombopenia secundaria a QT/RT con mucositis severa, fiebre, riesgo de
hemorragia intracraneal o riesgo de sangrado por infiltración tumoral

-

Sangrado (grado 1) incluido sangrado asociado a CID

-

Cirugía menor

-

Punción lumbar, canalización vía central u otro procedimiento invasivo.

-

Cirugía mayor (SNC u ocular)

-

Hemorragia significativa (grado 2 a 4) incluido sangrado en el postoperatorio
de cirugía cardíaca

-

ECMO o cirugía con CEC

Sin trombocitopenia: sangrado activo en niños con defectos de la función plaquetaria
*Excluidos púrpura trombocitopénica idiopatica, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico y
trombocitopenia inducida por heparina. Está contraindicada en la púrpura trombótica trombocitopénica y trombopenia inducida
por heparina por el riesgo de contribuir a la aparición de fenómenos trombóticos.

DOSIFICACIÓN
< 15 kg: 10-20 ml/kg;  15 kg: 1 Unidad/10kg. Ritmo 10-20ml/kg en 30-45min.

Guía transfusional
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COMPONENTES IRRADIADOS
Para evitar la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) asociada a la transfusión pueden irradiarse
los componentes sanguíneos celulares, esto no es aplicable al plasma fresco congelado o a los
concentrados de factores de la coagulación.

RECOMENDACIONES


Síndromes de inmunodeficiencia severa (incluido sospecha de inmunodeficiencia de células T, por
ej. Sd. Di-George).



Pacientes con linfoma de Hodgkin.



Pacientes tratados con análogos de purinas (fludarabina, cladribina y deoxicoformicina).



Exanguinotransfusión en receptores de transfusión intrauterina.



Receptores de transfusiones intrauterinas hasta 6 meses después de la fecha probable de parto
(40 semanas de gestación) o si la donación proviene de un familiar de primer o segundo grado.



Pacientes sometidos a extracción de progenitores de médula ósea o de sangre periférica para
reinfusión autóloga desde 7 días antes y durante la recolección.



Pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo desde el inicio del
acondicionamiento hasta 3 meses después del trasplante (6 meses si se utilizó irradiación corporal
total en el acondicionamiento).



Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénicos desde el inicio del
acondicionamiento y mientras el paciente esté recibiendo profilaxis para la EICH.



Pacientes con anemia aplásica tratados con gammaglobulina antitimocítica.

Guía transfusional
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1308 – HIPERLEUCOCITOSIS
Delgado Serrano, Javier
Pérez Hurtado, José María
Molinos Quintana, Águeda

DEFINICIÓN
Se define como cifra de leucocitos >100.000/mm3. En la mayoría de los casos se presentará en el
diagnóstico inicial o en la recaída de diversas enfermedades hematológicas. Inicialmente es asintomática.
El recuento a partir del cual suelen aparecer los síntomas varía en función de la patología en relación con
el tamaño de las células tumorales: > 200.000 leucocitos /mm3 en leucemia mieloblástica aguda (LMA)
y > 300.000 en leucemia linfoblástica aguda (LLA).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Respiratorio

Insuficiencia respiratoria, infiltrados pulmonares.

Neurológico

Cefalea, cuadro confusional, convulsiones, visión borrosa, infartos o hemorragias
intracraneales.

Alteraciones
hidroelectrolíticas

Síndrome de lisis tumoral, Deterioro renal agudo.

Coagulopatía

Coagulación intravascular diseminada.

Vasculares

Isquemia aguda, priapismo, dactilitis, etc.

Hiperleucocitosis
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TRATAMIENTO





Prevención o tratamiento de síndrome de lisis tumoral.
o Hiperhidratación IV: 3L/m2 (Suero glucosalino)
o

Rasburicasa: 0,15-0,2 mg/Kg/dosis. En casos de bajo riesgo de lisis tumoral podría
valorarse profilaxis con alopurinol, si bien en casos de hiperleucocitosis el riesgo se
considera elevado.

o

Control estricto de diuresis.

Citorreducción: Debe realizarse de forma conservadora en términos generales exceptuando casos
seleccionados. El tratamiento de elección varía en función de la patología. En algunos casos en
los que no se pueda precisar el diagnóstico podrá comenzarse tratamiento simultáneo con
esteroides e hidroxicarbamida (Hydrea). El tratamiento de elección según la patología de base
será:
o LLA: Esteroides (prednisolona 60 mg/m2/d)
o

LMA: Hidroxicarbamida (50-100 mg/kg/día), ARA-C (100 mg/m2/24h) o daunorrubicina
(30 mg/m2/24h hasta dos dosis).

o

LMC: Hidroxicarbamida

o

Únicamente en casos seleccionados con clínica evidente de leucostasis neurológica o
respiratoria se valorará actitud agresiva con leucoaféresis o exanguinotransfusión (< 1215Kg). Contactar con unidad de aféresis para decisión individualizada.



Soporte respiratorio.



En caso de coagulopatía CID: Soporte transfusional con plasma fresco congelado y plaquetas.



Evitar transfusión de concentrados de hematíes excepto en casos de anemia severa <6g/L o
compromiso hemodinámico, ya que puede favorecer la hiperviscosidad.

Hiperleucocitosis
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1309 – PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA
Martín Domínguez, Francisco Manuel
Pérez de Soto, Concepción
Pérez Hurtado, Jose María

DEFINICIÓN
La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) está considerada como una enfermedad autoinmune donde
las plaquetas y los megacariocitos son las dianas de un sistema inmune alterado, ocasionando
trombocitopenia y aumentando el riesgo hemorrágico del paciente.
Suele existir antecedentes de infección viral entre 1-3 semanas previas al episodio.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Historia clínica:

DIAGNÓSTICO
-

Hemograma, reticulocitos y frotis SP.

-

Antecedentes familiares.

-

Estudio de coagulación.

-

Antecedentes personales: fármacos, infecciones,
autoinmunes, …

-

Bioquímica hepática y renal.

Clínica: Púrpura cutáneo-mucosa, epistaxis,
gingivorragias, menorragias, hemorragia digestiva,
hematuria, hemorragia intracraneal.
Exploración física: excluir adenopatías, tumoraciones,
visceromegalias; signos de diátesis hemorrágica.

Púrpura trombocitopénica idiopática
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Si alta con esteroides: Omeprazol 0,7-2 mg/Kg/día.
Si alta con inmunoglobulinas: no precisa tratamiento domiciliario específico.
Uso de fármacos antifibrinolíticos, en función del riesgo y localización del sangrado, fundamentalmente
cutáneo/mucosos: Ácido tranexámico 10-15 mg/Kg/6-8 horas*.
Control del sangrado menstrual, asociando tratamiento hormonal (acetato de medroxiprogresterona), si es
preciso.
Recomendaciones generales:
-

Restringir las actividades físicas con elevado riesgo de traumatismo.

-

Evitar los fármacos con actividad antiagregante plaquetaria (antiagregantes y/o AINEs).

-

Evitar inyectables intramusculares y punciones vasculares en vasos de difícil compresión.

-

Contraindicado el empleo de AAS o sus derivados; administrar en caso de ser, estrictamente necesario,
otros fármacos que puedan alterar la agregación plaquetaria (antihistamínicos y AINEs).

* Contraindicados en presencia de hematuria.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
Trombocitopenia < 100 x 10 /l, confirmada con dos analíticas y frotis de SP, siempre que se confirme:
9

-

Ausencia de sangrado activo moderado-severo, en cuyo caso debe derivarse al paciente al Servicio de
Urgencias, especialmente si plaquetas < 50 x 109/l.

-

Ausencia de infección viral por VIH, VHB o VHC.

-

Ausencia de enfermedades autoinmunes, como LES, AIJ, …

-

Ausencia de toma de fármacos (trombopenias secundarias): heparina, penicilina, cefalosporinas,
sulfamidas.

CRITERIOS DE INGRESO
Hemorragia activa o gran predisposición para la misma y/o
Recuento plaquetario < 20 x 109/l.
Pacientes con PTI conocida 50 – 100 x 109/l, que requieren preparación para intervención quirúrgica de SNC u
ocular.
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1310 – REACCIONES POSTRANSFUSIONALES
Caro Marín, Rocío
Molinos Quintana, Águeda
Pérez de Soto, Concepción

DEFINICIÓN
Se define como reacción transfusional a la aparición de un evento indeseable que ocurre en el momento
o tras administrar cualquier componente sanguíneo. Las reacciones transfusionales agudas, con
sintomatología diversa y en ocasiones inespecífica y de comienzo brusco, son las más frecuentes en los
servicios de urgencias.
Lo más importante es una adecuada prevención mediante la correcta indicación de hemoderivados (ver
capítulo “1307. Guía transfusional”), así como la verificación de la identidad del paciente previo a la
administración. Una vez identificada la sospecha de reacción transfusional, se debe parar inmediatamente
la transfusión, comprobar la correcta identificación y definir la gravedad de los síntomas y notificar la
reacción mediante los protocolos establecidos en el HUVR. Ante la duda puede contactar con Banco de
sangre (313272-313259) y Hematología de laboratorio (756533).

CUADRO CLÍNICO
•

Fiebre

•

Escalofríos

•

Prurito en zona de infusión o generalizado

•

Alteraciones cutáneas: eritema, edema, urticaria

•

Dolor en el lugar de la infusión, tórax y abdomen

•

Náuseas con o sin vómitos

•

En casos más graves: insuficiencia respiratoria aguda y shock

•

Hemoglobinuria: sospechar hemólisis aguda intravascular

Ante todo, es de crucial importancia saber identificar una reacción transfusional moderada-grave para
poder instaurar un tratamiento específico de forma precoz en observación o UCI pediátrica. En el siguiente
esquema se resumen las diferentes características clínicas y manejo específico de cada uno de los tipos
de reacciones transfusionales agudas más frecuentes.
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1311 – TROMBOSIS EN LA EDAD INFANTIL
Mezquita Romero, Lucía
Molinos Quintana, Águeda
Pérez Hurtado, José María

DEFINICIÓN
La trombosis es una entidad infrecuente en la población pediátrica. A diferencia de los adultos, suele
aparecer en niños con alguna patología de base, siendo rara la forma idiopática.
Factores de riesgo para trombosis en niños:
•

Catéter venoso central

•

Cáncer

•

Enfermedades cardiacas congénitas

•

Trombofilias hereditarias

•

Enfermedades autoinmunes

•

Enfermedad renal (síndrome nefrótico)

•

Deshidratación

•

Sepsis

•

Traumatismo / cirugía / inmovilización

•

Obesidad

•

Anticoncepción oral / tabaco (adolescentes)

•

Asfixia perinatal / diabetes materna

•

Enfermedad inflamatoria intestinal

Trombosis en la edad infantil
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CLÍNICA
La clínica variará en función de la localización de la trombosis:
•

Trombosis relacionada con catéter venoso central: generalmente asintomática, con disfunción
del mismo.

•

Trombosis venosa profunda (TVP) de extremidades: edema de una extremidad respecto a la
contralateral, con dolor, eritema e incluso cianosis, palpación de cordón flebítico, ingurgitación
venosa (dolor abdominal o inguinal) y, en casos avanzados, asimetría/ pérdida de pulso
periférico.

•

Trombosis de vena cava inferior: circulación colateral y disfunción hepática o renal.

•

Trombosis de vena cava superior: cianosis y edema de cara, cuello y parte superior del tórax y,
en estadíos avanzados, insuficiencia cardiaca congestiva.

•

Trombosis de vena renal: hematuria, trombocitopenia, nefromegalia y oliguria.

•

Trombosis portal: asintomática o hipertensión portal.

•

Tromboembolismo pulmonar (TEP): aparición súbita de disnea, hipoxemia, taquicardia, dolor
torácico, sibilancias, hemoptisis, síncope, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca.

•

Trombosis arterial: en extremidades provoca mala perfusión y disminución de pulsos, en arteria
renal aparece hipertensión arterial con o sin insuficiencia renal y en arteria mesentérica una
enterocolitis necrotizante.

El índice de Wells et at., frecuentemente usada en adultos, puede aplicarse en niños, a la hora de
estratificar la sospecha clínica de trombosis venosa profunda para decidir la actitud diagnóstica y/o
terapéutica:

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

VALOR

Cáncer activo (tratamiento quimioterápico en los últimos 6 meses o en tratamiento paliativo)

1

Parálisis, paresia o inmovilización con yeso de una extremidad

1

Reciente encamamiento durante ≥3 días o cirugía mayor en las 12 semanas previas (anestesia
general o regional)

1

Dolor a la presión localizado a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo

1

Tumefacción de la extremidad

1

Aumento del perímetro > 3 cm respecto al miembro asintomático, medido 10 cm por debajo
de la tuberosidad tibial

1

Edema de la extremidad sintomática

1

Presencia de venas superficiales colaterales no varicosas

1

Antecedente de trombosis venosa profunda

1

Diagnóstico alternativo al menos tan probable como la trombosis venosa profunda

-2

Baja probabilidad: <1 puntos; probabilidad intermedia: 1-2 puntos; alta probabilidad: >3
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COMPLICACIONES
La principal complicación de la anticoagulación es el sangrado.

TIPO DE HEPARINA

TRATAMIENTO DEL SANGRADO SECUNDARIO A LA ANTICOAGULACIÓN CON
HEPARINA

HBPM

Si la última dosis se ha administrado en 3-4 horas: Administrar sulfato de protamina:
1 mg por cada mg de heparina empleado

HNF

Interrumpir perfusión y administrar sulfato de protamina según cantidad de heparina
administrada y tiempo transcurrido desde la interrupción:

Trombosis en la edad infantil

Minutos desde suspensión

Mg protamina/ 100 UI HNF recibida (en
las últimas 2 horas)

<30

1

30-60

0.5-0.75

30-120

0.375-0.5

>120

0.25-0.375
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1401 – ANTIBIOTERAPIA
Sánchez de Puerta Laguna, Carmen
Marín Cruz, Inés
Pérez Borrego, Esther

INTRODUCCIÓN
Para elegir un tratamiento antimicrobiano empírico óptimo es conveniente plantearse una serie de
cuestiones, todas ellas con el objetivo de identificar posibles patógenos y decidir qué antimicrobianos los
cubren, atendiendo a las circunstancias especiales del paciente y del entorno.
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intravenoso

Sin ingreso

AmoxicilinaClavulánico

40-50

3

3g

7

oral

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

-

intravenoso

Sin ingreso

AmoxicilinaClavulánico

80-90

3

3g

7-10

oral

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

-

intravenoso

Ingreso

Cefotaxima
+
Clindamicina

150-200

3

12 g

15-40

3

2,7 g

Sin ingreso

Cefadroxilo

30

2

2g

7-10

oral

Con ingreso

Cefazolina

50

3

6g

-

intravenoso

Sospecha
anaerobios

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

-

intravenoso

Ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

Fracaso terapéutico
o criterios de
gravedad

Cefotaxima
+
Clindamicina

150-200

3

12 g

-

intravenoso

15-40

3

2,7 g

Teicoplanina
+

10/dosis

Adenitis cervical
Con ingreso

Bucodental

Celulitis preseptal

(AmoxicilinaClavulánico)
*De elección
si enf.
periodontal

Ceftazidima
+
Sellado CVC:
Vancomicina1

CVC

Estabilidad
clínica
Dispositivos
VDVP
Inestabilidad
clínica

Catéter peritoneal
(sospecha de
peritonitis)

Antibioterapia

oral

30

Sin ingreso

Cervical
profunda: absceso
periamigdalino o
retrofaríngeo

7-10

Nº DOSIS
POR DÍA

Cefadroxilo

Celulitis en otras
localizaciones

VÍA

DOSIS
(mg/kg/día)

ENTIDAD

Celulitis
postseptal /
orbitaria

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

Vancomicina
+

150
10mg/ml
(preparado
farmacia)
Dosis carga:
15
Perfusión: 60

3 dosis/12h
siguientes/24
h
3

400 mg/dosis

Perfusión
continua

4g

150

3

6g

Vancomicina
+

Dosis carga:
15
Perfusión: 60

Perfusión
continua

4g

Meropenem

60-120

3

6g

Dosis carga:
500 mg/L
Mantenimiento
:
125 mg/L2

Continua

(Cefazolina
+
Ceftazidima)

intravenoso

intravenoso
(no usar
CVC,
canalizar
nuevo
acceso
venoso)

6g

Ceftazidima

Cefepime

-

intravenoso

intraperitoneal
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ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

ENTIDAD
Encefalitis

Faringoamigdalitis
aguda

Impétigo

Infección del
Tracto Urinario
Baja / No
complicada
(Cistitis)

Infección del
Tracto Urinario
Alta
(Pielonefritis
Aguda)

Nº DOSIS
POR DÍA

VÍA

2,4 g

-

intravenoso
oral

Aciclovir

60

3

> 12 años

Aciclovir

30

3

Amoxicilina

50

1-2

1g

10

(Penicilina G
benzatina)

600.000 UI

única

4,8MUI

1

intramuscular

150-200

3

12 g

15-40

3-4

2,7 g

-

intravenoso

30

3

4g

1 aplicación

2-3

< 12 años

Cefotaxima
+
Clindamicina
+/Metronidazol

Ingreso

1.200.000 UI

No complicado

Mupirocina o
A. fusídico

Complicado/extenso

Cefadroxilo

30

2

2g

< 6 años

Cefuroxima
axetilo

15

2

0.5 g

6-12 años
> 12 años

Fosfomicina
trometamol

Sin ingreso

Cefixima

3 g/dosis

oral
3-5
1

400 mg

Ampicilina
+
Gentamicina

100

4

12 g

5

1

240 mg

(Ampicilina
+
Cefotaxima)
*De elección
en sepsis,
meningitis e
insuficiencia
renal

100

4

12 g

150

3-4

12 g

Gentamicina

5

1

240 mg

(Cefotaxima)
*De elección
en sepsis,
meningitis e
insuficiencia
renal

150

3-4

12 g

Riesgo
estándar

Ceftazidima

150

3

6g

Riesgo
alto3

Cefepime

150

3

6g

Riesgo
alto +
inestabilidad
clínica

Meropenem
+
Vancomicina
+
Amikacina

60-120

3

6g

60

4

4g

15-20

1-2

1,5 g

Con
ingreso

tópico

oral
1
2

<3
meses

Fiebre
neutropé
nica

2 g/dosis

7

1º día: 16
Después: 8

>3
meses

7-10

oral

-

intravenoso

Inmunodeprimido

-

-

intravenoso

-

intravenoso

FG 30-50:
c/12h

Trasplan
te renal4

<6
meses

Ceftazidima

50
mg/kg/dosis

FG 10-29:
c/24h
FG<10:
c/48h

>6
meses5

Antibioterapia

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

< 12 años

> 12 años
Fascitis
necrotizante
(sospecha)

DOSIS
(mg/kg/día)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

Igual a
población
general
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ENTIDAD
Bajo riesgo

Intraabdominal6

Mastoiditis

Alto riesgo
(inestabilidad,
sospecha infección
nosocomial)

Neumonía
adquirida en la
comunidad
- No clasificable
grave -

Neumonía
aspirativa

Antibioterapia

Cefuroxima
+
Metronidazol

150-200

3

4.5 g

30

3-4

4g

Cefepime
+
Metronidazol

150

3

6g

30

3-4

4g

PiperacilinaTazobactam
*De elección
si sospecha
de BLEE

300

3

16 g

AmoxicilinaClavulánico

100

3

12 g

150-200

3

12 g

15-40

3-4

2,7 g

Cefotaxima
+/Clindamicina

<3 meses

Ampicilina
+
Cefotaxima

200

4

12 g

300

4

12 g

>3meses

Cefotaxima
+/Vancomicina7

300

4

12 g

60

4

4g

Sin ingreso

AmoxicilinaClavulánico

40-50

3

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

Sin ingreso

Amoxicilina
Ampicilina

Mordeduras

Neumonía
adquirida en la
comunidad
- Patrón atípico -

Nº DOSIS
POR DÍA

ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

Fracaso terapéutico
o criterios de
gravedad

Meningitis

Neumonía
adquirida en la
comunidad
- Patrón típico -

DOSIS
(mg/kg/día)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

VÍA

-

intravenoso

intravenoso
-

intravenoso
-

3g

3-5
(profilaxis)
7-10
(tto)

oral

3

6g

-

intravenoso

80-90

3

6g

5-7

oral

300

4

12 g

Con ingreso

Penicilina G
sódica

250.000
UI/kg/día

6

24 MUI

Fracaso terapéutico
o criterios de
gravedad

Cefotaxima
+/Clindamicina

150-200

3-4

12 g

15-40

3-4

2,7 g

< 5 años

Sin
antibiótico

> 5 años

Azitromicina

Ingreso

Cefotaxima
+
Claritromicina

Sin ingreso

intravenoso
intravenoso

10

1

0,5 g

150-200

3

12 g

15

2

1g

AmoxicilinaClavulánico

80-90

3

3g

Con ingreso

AmoxicilinaClavulánico

100

3

6g

Fracaso terapéutico

Cefotaxima
+
Clindamicina

150-200

3

12 g

15-40

3-4

2,7 g

3

oral

-

intravenoso

14

oral

-

intravenoso

Pág. 654

INFECTOLOGÍA

DOSIS
(mg/kg/día)

Nº DOSIS
POR DÍA

< 3 meses

Cloxacilina
+
Cefotaxima

150-200

4-6

12 g

150-200

3-4

12 g

3 meses - 5 años

Cefuroxima

150-200

3

6g

Cefazolina

100-150

3-4

6g

(Cloxacilina)

150-200

4-6

12 g

Ceftriaxona

75-100

1-2

4g

i.v./i.m.

Penicilina G
sódica

100.000
UI/kg/día

4

24 MUI

intravenosa

2-3 gotas ó
1 monodosis

3
2

80-90

2-3

ENTIDAD

Osteoarticular

> 5 años
*Sospecha de N.
gonorrhoeae en
adolescentes

Otitis externa

Otitis media
aguda

Sepsis

Shock tóxico

Sinusitis

Tosferina

DURACIÓN
TTO
DOMICILIA
RIO
(días)

DOSIS
MÁXIMA
DIARIA

ATB DE
ELECCIÓN
(ALTERNATIVA)

Ciprofloxacino

VÍA

intravenoso

-

7

tópico

> 2 años con clínica
leve tras fracaso
terapéutico de
analgesia durante
48 h

Amoxicilina

- > 2 años con
clínica grave
- < 2 años con
clínica levemoderada

Amoxicilina

80-90

2-3

3g

7-10

- < 6 meses
- < 2 años con
clínica grave, OMA
de repetición o AF
de secuelas óticas
por OMA
- Fracaso terapéutico

AmoxicilinaClavulánico

80-90

2-3

3g

10

oral o i.v.

< 3 meses

Ampicilina
+
Cefotaxima

200-300

4

12 g

150-200

3-4

12 g

-

intravenoso

> 3 meses

Cefotaxima

150-200

3-4

12 g

Ingreso

Cefotaxima
+
Clindamicina

150

4

12 g/día

20-40

3-4

2,7 g

-

intravenoso

Amoxicilina

80-90

3

6g

10-14

oral

AmoxicilinaClavulánico

80-90

3

3g

10-14

oral

Azitromicina

1er día: 10
Después: 5

1

0,5 g
0,25 g

5

oral

- Fracaso terapéutico
- < 2 años
- Localiz.
frontal/esfenoidal
- Inmunodeprimido
- Síntomas intensos
- Sinusitis subaguda

3g

5
oral

1. Sellado de CVC hasta retirada del CVC. En caso de aislamiento previo de gérmenes Gram negativos, sellado con gentamicina 1mg/ml.
2. Misma dosis para los tres antibióticos (cefalosporinas).
3. Criterios de alto riesgo: fiebre >39ºC con escalofríos, afectación del estado general, mucositis moderada/grave, quimioterapia 7 días
previos, paciente hematológico, neutrófilos <100/mm3, plaquetas <50.000/m3, PCR >90 mg/L.
4. En pacientes con trasplante renal se debe ajustar la dosis de antibioterapia al FG, consultar en guía PRIOAM
(https://guiaprioam.com/indice/ajuste-pediatrico-de-de-antimicrobianos-en-erc-dialisis-y-tecnicas-de-depuracion-continua/).
5. En >6 meses con inmunosupresión de mantenimiento, sin complicaciones postrasplante.
6. En estos casos es fundamental el control del foco, precisando valoración por cirugía y planteamiento de actitud quirúrgica.
7. Añadir vancomicina en casos de alto riesgo de neumococo, para cubrir aquellos resistentes: sospecha por Gram, < 2 años, asplenia,
drepanocitosis, fístula de LCR, otitismedia aguda, meningitis sin púrpura.
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1402 – CELULITIS PRESEPTAL Y ORBITARIA
Manzaneda Navío, Miriam
Obando Pacheco, Pablo
Balboa Huguet, Begoña

DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio-infeccioso de los tejidos blandos de la órbita, párpados y sus anejos. Según su
localización anterior o posterior con respecto al tabique orbitario diferenciamos entre celulitis preseptal y
orbitaria, respectivamente, pudiendo esta última producir complicaciones supurativas intraorbitarias o
intracraneales
La celulitis preseptal es más frecuente en niños de menor edad (mediana de edad 5 años) y la orbitaria
en niños de 7-12 años. La causa más frecuente es la sinusitis.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
C. Preseptal

C. Orbitaria

-

Fiebre ausente o leve

-

Fiebre

-

Tumefacción partes blandas

-

Afectación del estado general/vómitos incoercibles

-

Eritema en piel

-

Oftalmoplejía

-

Dolor con los movimientos oculares

-

Quemosis

-

Proptosis

-

Diplopia

-

Disminución de la agudeza visual

-

Alteración de la visión de los colores

-

Alteración del reflejo pupilar

Celulitis preseptal y orbitaria
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DIAGNÓSTICO

Anamnesis y exploración

Orientadas a descartar C. Orbitaria.

Laboratorio

-

Si afectación sistémica o sospecha de celulitis orbitaria: hemograma, PCT
(si primeras 24h), PCR

Microbiología

-

Si afectación sistémica o sospecha de celulitis orbitaria: hemocultivo

-

Si secreción o herida abierta: cultivo y Gram

Pruebas de imagen

Otros

TC craneal con contraste si:
-

Sospecha C.Orbitaria o absceso subperióstico/orbitario por clínica y
exploración oftalmológica*

-

Exploración dificultosa (<1 año o imposibilidad apertura ocular)

-

Edema que sobrepase borde párpado

-

Edema bilateral importante con afectación sistémica

-

Neutrofilia> 10000 cél/mm3

-

Sin mejoría clínica y/o persistencia de la fiebre tras 36-48h de comenzar
tratamiento adecuado.

-

Sospecha de complicaciones intracraneales (abscesos, tromboflebitis seno
cavernoso) o alteración SNC (valorar RMN) †

Punción lumbar si meningismo o bacteriemia por H. influenzae

* Afectación de estado general o cualquiera de las alteraciones descritas de la exploración oftalmológica en la clínica de la celulitis
orbitaria.
† Disminución del nivel de consciencia, signos neurológicos focales o cefalea muy intensa

Celulitis preseptal y orbitaria
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO SEGÚN PATOLOGÍA Y SOSPECHA ETIOLÓGICA
Situación
C. Preseptal

Etiología
Con puerta de entrada cutánea (S.
aureus, S. pyogenes)

Amoxicilina-clavulánico VO 50 mg/kg/día
cada 8 h, máx. 3g/día

Secundaria a dacriocistitis aguda (S.
pyogenes, S. aureus, S. epidermidis)

Cefuroxima-axetilo VO 30 mg/kg/día cada
12 horas, máx. 500 mg/día

Secundaria a infección odontógena
(estreptococos y anaerobios)

Amoxicilina-clavulánico VO 50 mg/kg/día
cada 8 h, máx. 3g/día

Secundaria a sinusitis (S. pneumoniae, S.
aureus, H. influenzae no tipificable,
anaerobios)

Amoxicilina-clavulánico VO 80 mg/kg/día
cada 8 h, máx. 3g/día

Secundaria a bacteriemia

Amoxicilina-clavulánico IV (10/1) 100150mg/kg/día, cada 6h (máx. 6 g/día)

S. pneumoniae (H. influenzae B en < 5
años no vacunados) o criterios de ingreso

C. Orbitaria

S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae
no tipificable, estreptococos del grupo
anginosus
(anginosus/intermedius/constellatus),
gérmenes anaerobios de la cavidad oral
(peptostreptococcus, prevotella,
fusobacterium, bacterioides,
porphyromonas…)

Complicaciones
intracraneales

Inmunodeprimidos

Tratamiento

Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día (cada
8 horas), máx. 12g/día o Ceftriaxona IV
50 mg/kg/día (cada 24 horas)
Amoxicilina-clavulánico IV (10/1) 100150mg/kg/día, cada 6h (máx. 6 g/día)
Clindamicina IV 40mg/kg/día cada 6
horas (máx. 2.7 g/día) o Metronidazol 30
mg/kg/día cada 6 horas (máx. 4 g/día) +
Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día cada 8
h (máx. 12g/día) o Ceftriaxona IV 80-100
mg/kg/día cada 12-24 h (máx. 4g/día)
Vancomicina IV 40-60 mg/kg/ día cada 6
h + Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día
cada 8 h(máx. 12g/día) o Ceftriaxona IV
75-100 mg/kg/día cada 12-24 h (máx.
4g/día) + Metronidazol 30 mg/kg/día
cada 8h (máx 4g/día)

+ Pseudomonas (+ Aspergillus si factores
de riesgo)

Piperacilina-tazobactam IV 100-300
mg/kg/día cada 6h (máx. 16g/día) +
Vancomicina IV 40-60 mg/kg/ día cada 6
h
Meropenem IV 60-120 mg/kg/día cada 8
horas máx 6g/día))
+/- tratamiento antifúngico si sospecha
de Aspergillus

Duración tratamiento:


Celulitis preseptal: 7-10 días si puerta de entrada cutánea; 10-14 días en el resto de casos.



Celulitis postseptal: hasta mejoría clínica, mínimo 14-21 días, más si hay complicaciones
intracraneales. Cambio a antibiótico oral tras 5 días de antibioterapia iv, si mejoría clínica evidente
y afebril.

Celulitis preseptal y orbitaria
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TRATAMIENTOS ADYUVANTES
Tratamiento

Indicación

Metilprednisolona iv
(1-2 mg/kg/día)

Si gran componente inflamatorio

Cirugía (avisar a oftalmología)

No mejoría tras 48 horas de tratamiento antibiótico. Repetir TC y
planificar cirugía
Absceso subperióstico

Pérdida de visión
Afectación nervio óptico
Deterioro clínico
Absceso>3.8ml o 1cm
Afectación seno frontal
Oftalmoplejia
>9 años

Trombosis seno cavernoso o complicaciones intracraneales
Absceso intraconal u orbitario

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
DE OFTALMOLOGÍA

CRITERIOS DE INGRESO

Oftalmoplejia

Celulitis orbitaria

Empeoramiento de la agudeza visual

Celulitis preseptal

<1 año

No mejoría en 24-48 h a pesar de antibioterapia

Afectación del estado general

Sospecha de complicaciones

No puede asegurarse control clínico en
24-48h

Celulitis preseptal y orbitaria
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10. Obando Pacheco P, Núñez Cuadros E. Celulitis preseptal y orbitaria. En: Urda A, Nuñez E, Jurado A.
Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. Guía de Actuación. 2ª Edición. Madrid: Editorial
Panamericana, 2017; p. 433-440.
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1403 – COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES
OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Páez Romero, Manuel
Medinilla Vallejo, Antonio
Obando Santaella, Ignacio

COMPLICACIONES INFECCIONES ÁREA ORL
FARINGOAMIGDALITIS
AGUDA (FAA)
Tipos

Las complicaciones más
frecuentes de las FAA son los
flemones/abscesos
periamigdalinos,
parafaríngeos y
retrofaríngeos.
A nivel cervical también son
frecuentes las adenitis
flemonosas reactivas.
Menos frecuentes son las
tromboflebitis de vena
yugular interna.
Las mediastinitis (progresión
de focos parafaríngeos o
retrofaríngeos) son
excepcionales.

RINOSINUSITIS AGUDA
(RSA)
Las complicaciones más
frecuentes de una RSA son
las orbitarias.
Clasificación de Chandler
(hallazgos radiológicos):
Tipo I: celulitis preseptal
Tipo II: celulitis orbitaria
Tipo III: absceso
subperióstico
Tipo IV: absceso orbitario
Tipo V: trombosis del
seno cavernoso
Complicaciones
intracraneales:
- Meningitis

OTITIS MEDIA AGUDA
(OMA)
Otorrea, otorragia e
hipoacusia no son signos de
sospecha de complicación de
una OMA.
Complicaciones
intratemporales
- Otomastoiditis +/absceso subperióstico
Es la complicación más
frecuente
Diagnóstico diferencial:
otitis externa con
reacción de partes
blandas periauricular
- Parálisis facial
- Laberintitis
- Petrositis

- Absceso epidural
- Tromboflebitis senos
venosos

Complicaciones
intracraneales

- Empiema subdural

- Meningitis

- Absceso encefálico

- Absceso epidural
- Tromboflebitis senos
venosos
- Empiema subdural
- Absceso encefálico

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas
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Síntomas/signos
de sospecha

- Odinofagia progresiva
unilateral

- Edema palpebral. Limitación
apertura palpebral

- Tumefacción
mastoidea

- Disfagia. Sialorrea

- Limitación de la movilidad
ocular

- Borramiento surco
retroauricular

- Proptosis

- Parálisis facial

- Inyección conjuntival.
Ausencia de reflejo
oculomotor

- Vértigo,
inestabilidad,
nistagmo

- Disminución de agudeza
visual

- Diplopia,neuralgia
facial-periocular

- Focalidad neurológica

- Focalidad
neurológica

- Ingreso hospitalario +
aviso urgente a ORL en
todos los casos

- Ingreso hospitalario + aviso
urgente a ORL en todos los
casos

- Antibioterapia iv
empírica
ver capítulo 1406.
Faringoamigdalitis
aguda

- Aviso urgente a Oftalmología

- Ingreso hospitalario
+ aviso urgente a
ORL en todos los
casos

- Fiebre persistente más
de 72 h. MEG
- Trismus
- Abombamiento /
asimetria periamigdalar
- Tumoración
laterocervical de
características
inflamatorias
- Limitación de movilidad
cervical
Actitud inicial
ante sospecha
clínica

- Metilprednisolona iv 12 mg /kg/día indicada
en las primeras 48-72
horas de ingreso para
reducir componente
inflamatorio local
(mejora curso clínico y
facilita drenaje
quirúrgico)

- Exploración neurológica
básica
- Antibioterapia iv empírica
ver capítulo 1414. Otitis
media aguda y sinusitis
aguda
- Metilprednisolona iv 1-2 mg
/kg/día + lavados nasales
con suero fisiológico +
descongestivo tópico nasal
(mejora curso clínico y
facilita drenaje quirúrgico)

- Exploración
neurológica básica
- Antibioterapia iv
empírica
ver capítulo 1414.
Otitis media aguda y
sinusitis aguda
- Metilprednisolona iv
1-2 mg /kg/día
indicada en las
primeras 48-72
horas de ingreso
para reducir
componente
inflamatorio local
(mejora curso clínico
y facilita drenaje
quirúrgico)
- Gotas de
ciprofloxacino +
hidrocortisona si
otorrea

Actuación-toma
de decisiones

Ver algoritmo adjunto

Complicaciones de las infecciones otorrinolaringológicas
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Algoritmo FAA complicada
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Algoritmo RSA complicada
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Algoritmo OMA complicada
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1404 – ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA
Iglesias Barroso, Marta
López Marcos, María
Contreras López, Jorge

DEFINICIÓN
El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) constituye una pieza clave dentro de la
Red de Vigilancia Epidemiológica. Su finalidad es la detección precoz para facilitar la toma de medidas
encaminadas a proteger la salud de la población. Las enfermedades se pueden clasificar en dos grupos
según su circuito de declaración:

DECLARACIÓN URGENTE
Botulismo, brucelosis, cólera, difteria, enfermedad meningocócica, enfermedad neumocócica invasora,
enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae, fenilcetonuria congénita no detectada en programa de
detección de metabolopatías, hipotiroidismo congénito no detectado un programa de detección de
metabolopatías, fiebre amarilla, infección por E. coli 0157, legionelosis, listeriosis, meningitis bacteriana,
meningitis vírica, meningitis (otra), parálisis flácida, peste, poliomielitis, rabia, reacciones postvacunales
graves, rubeola, rubeola congénita, sarampión, tifus exantemático, triquinosis, tuberculosis bacilífera,
tuberculosis resistente, tularemia, enfermedades transmisibles emergentes, toxiinfección alimentaria,
brote epidémico de infección nosocomial*.

DECLARACIÓN NO URGENTE
Aspergilosis, anisakiasis, carbunco, criptosporidiasis, disentería, encefalopatías (espongiforme,
transmisibles, humanas), enfermedad de Lyme, fiebre exantemática mediterránea, fiebre Q, fiebre
recurrente por garrapatas, fiebre tifoidea y paratifoidea, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, herpes genital,
infección gonocócica, infección genital por C. trachomatis, infección por VIH, infección aguda por
plaguicidas, leishmaniasis, lepra, paludismo, parotiditis, VIH, sífilis, sífilis congénita, tétanos, tétanos
neonatal, tosferina, toxoplasmosis congénita, tuberculosis (pulmonar y otras localizaciones), varicela.

Enfermedades de declaración obligatoria
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ENFERMEDADES
FRECUENTES

ENFERMEDAD
Campilobacteriosis

DE

DECLARACIÓN

TRANSMISIBILIDAD
- Ingesta de agua,
alimentos crudos o
mal cocinados, vía
fecal-oral.

AISLAMIENTO
ESCOLAR
Hasta 24-48
horas sin
síntomas
(diarrea).

OBLIGATORIAS

MÁS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Bajo riesgo de transmisión.
No indicada quimioprofilaxis a contactos.

- Periodo de
incubación: 1-10
días.
- Periodo de contagio:
3-7 semanas sin
tratamiento.
Enfermedad
meningocócica

- Secreciones
respiratorias y
contacto estrecho.
- Periodo de
incubación: 2-10
días (normalmente 34).
- Periodo de contagio:
hasta 24 horas tras
iniciar tratamiento
(semanas-meses sin
tratamiento).

Hasta
erradicación del
germen.

- Quimioprofilaxis: en las primeras 24
horas tras aparición del caso índice.
o Contacto estrecho con caso
índice los 7 días previos.
o En guarderías y centros de
educación infantil a todos los
niños y personal del aula. Si
aparece un caso en un aula
distinta, se considerará contacto
a todos los niños y personal del
centro.
o No es necesaria en centros de
educación primaria, secundaria
ni universidad (salvo contacto
estrecho).
o Personal sanitario si reanimación
boca a boca, IOT y/o aspiración
de secreciones respiratorias.
o El propio paciente tras el alta si
ha sido tratado con antibióticos
distintos de cefotaxima o
ceftriaxona.
o Neonatos: rifampicina 5
mg/kg/12h vo 2 días.
o <12 años: rifampicina 10
mg/kg/12h vo 2 días (máx. 1200
mg/día)
o >12 años: ciprofloxacino 500
mg vo 1 dosis o ceftriaxona 250
mg im 1 dosis o azitromicina
500 mg vo 1 dosis o rifampicina
300 mg/12h vo 2 días.
- Si serogrupo C: vacunar a contactos
no vacunados previamente.

Enfermedades de declaración obligatoria
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Hepatitis A

- Vía fecal-oral, agua y
alimentos.
- Periodo de
incubación:15-50
días.
- Periodo de contagio:
desde 2 semanas
antes hasta 1 semana
tras iniciar los
síntomas (pico justo
antes de iniciar los
síntomas).

Parotiditis

- Vía respiratoria y
saliva.

5-7 días tras
inicio de
síntomas o
ictericia en
menores de 5
años (no hay
consenso en
mayores).

La profilaxis post-exposición (vacuna)
puede considerarse para contactos
estrechos y brotes en guarderías (antes de
14 días tras la exposición). Valorar
necesidad de añadir inmunoglobulina
polivalente en inmunodeprimidos o
hepatópatas.

5 días tras inicio
de los síntomas.

No eficacia de la profilaxis postexposición. Revisar estado vacunal del
paciente y sus contactos.

- Periodo de
incubación: 2-3
semanas (14-25
días).

Vacunar a susceptibles con triple vírica.

- Periodo de contagio:
desde 2 días antes
hasta 9 días después
de iniciar los
síntomas (máximo de
2 días antes a 4 días
después).
Salmonelosis

- Alimentos, agua, vía
fecal-oral y animales.
- Periodo de
incubación: 6-72
horas (normalmente
12-36 horas).
- Periodo de contagio:
de días a semanas
(eliminación durante
meses en menores de
1 año).

Sarampión

- Vía respiratoria.
- Periodo de
incubación: de 6 a
21 días (mediana 13
días).
- Periodo de contagio:
desde 4 días antes a
4 días después de
aparición del
exantema.

Enfermedades de declaración obligatoria

Hasta 48 horas
sin síntomas
(diarrea),
recomendándose
dos coprocultivos
negativos
separados 24
horas antes de
volver a la
escuela.

Durante la fase aguda de la enfermedad,
aislamiento entérico del paciente con
desinfección concurrente de heces y
objetos contaminados con las mismas.

Hasta 4-5 días
tras inicio del
exantema.

Vacunación a contactos estrechos (72
horas antes del diagnóstico) susceptibles
o no vacunados, en las primeras 72 horas
post exposición.

Lavado de manos tras cambiar pañales
de niños o pacientes enfermos.

Valorar inmunoglobulina polivalente (400
mg/kg iv) en menores de 6 meses,
embarazadas e inmunodeprimidos.
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Tosferina

- Vía respiratoria.
- Periodo de
incubación: 7-10
días (hasta 21).

5 días desde el
inicio del
tratamiento.

- Periodo de contagio:
máximo dos semanas
tras inicio de la tos
(hasta 7 semanas sin
tratamiento).

- Profilaxis post exposición si infección
comprobada o probable por Bordetella
pertussis. Independientemente del
estado vacunal, los convivientes y
contactos estrechos o de alto riesgo
deben recibir profilaxis en las
primeras 2-3 semanas desde el inicio
de los síntomas. No está indicado
tratar a compañeros de clase
asintomáticos. El tratamiento de
elección es azitromicina:
o < 6 meses: 10 mg/kg/día vo en
una dosis, 5 días.
o >6 meses: 10 mg/kg/día vo el
primer día (máximo 500
mg/día), del 2º al 5º día 5
mg/kg/día vo (máximo 250
mg/día).
o Adolescentes y adultos: 500 mg
vo el primer día, del 2º al 5º día
250 mg/día vo.
- Completar la vacunación de
convivientes y contactos íntimos, o
administrar dosis de recuerdo (si >3
años de última dosis en menores de 7
años, DTPa / si >10 años de última
dosis en mayores de 7 años, dTpa).

Tuberculosis

- Vía respiratoria.
- Periodo de
incubación: de pocas
semanas a años.
- Periodo de contagio:
en función de la
forma de TBC, puede
ser muy prolongado
sin tratamiento.

Si es pulmonar,
hasta completar
2 semanas de
tratamiento.

Profilaxis post exposición en <5 años o
inmunocomprometidos que cumplan los
siguientes requisitos (todos):
1. Contacto reciente estrecho (>4 horas
diarias en el mismo habitáculo
cerrado) durante los últimos 3 meses
con un paciente confirmado o
sospechoso de TB bacilífera.
2. Mantoux <5mm o IGRA negativo.
3. Ausencia de signos y síntomas
compatibles con TB.
4. Si indicada RX (niños pequeños y
pacientes inmunocomprometidos),
debe ser normal.
Se realizará con isoniacida 10 (7-15)
mg/kg/día vo, 8-10 semanas (máximo
300 mg/día) en <5 años, niños de
cualquier edad con tratamiento
inmunosupresor o comorbilidades.
Romper el contacto entre el niño y el caso
bacilífero hasta 2 semanas de tratamiento
adecuado.
Suspender si el Mantoux a las 8-10
semanas es <5 mm y no han aparecido
síntomas. Si >5 mm, valorar ITBL o
enfermedad tuberculosa.

Enfermedades de declaración obligatoria
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Varicela

- Vía respiratoria,
vertical, contacto
directo con líquido de
las ampollas.
- Periodo de
incubación:10-21
días.
- Periodo de contagio:
desde 2 días antes de
la erupción hasta que
se secan todas las
costras (mínimo 5
días tras la erupción).

Enfermedades de declaración obligatoria

Hasta que todas
las lesiones estén
en fase de
costra.

- Vacunación post-exposición: en los 35 días siguientes a la exposición en
individuos sanos susceptibles.
- IG específica: expuestos con riesgo de
varicela grave (inmunodeprimidos,
prematuros…) en los que está
contraindicada la vacuna. 25 UI/kg iv
1 dosis. Útil las primeras 72 horas
post exposición.
- Antivirales: alternativa a la
administración de inmunoglobulinas.
Aciclovir oral (60 mg/kg/día vo cada 8
horas durante 7 días). Administrarse
durante los 7 días siguientes a la
exposición.
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CIRCUITO DE DECLARACIÓN

1. Descargue el modelo general de declaración desde la intranet (Intranet/Unidades de Gestión
Clínica/UCEIMP/Medicina Preventiva/Documentos Compartidos/EDOs). Para las enfermedades
que aparecen en letra subrayada debe adjuntarse, un modelo específico que se debe descargar en
la misma dirección.
2. Marque con un aspa (X) la casilla de la enfermedad a declarar. En todos los casos la declaración
se hará desde el mismo momento de la sospecha clínica, aunque no exista aún diagnóstico
confirmado.
3. Modo de activación del circuito en función del horario y del carácter urgente o no de la situación.
4. Es
recomendable
enviar
las
edo.hvr.sspa@juntadeandalucia.es.

Enfermedades de declaración obligatoria

declaraciones

al

siguiente

correo

electrónico:

Pág. 674

INFECTOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Guía PRIOAM HUVR. https://guiaprioam.com/
2. Protocolo de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Servicio de Medicina Preventiva y Salud
Pública, HUVR.
3. Guerero Fernández J, et al. Manual de Diagnóstico y terapéutica en pediatría 6ª ed. 2017.
4. Seijas Martínez-Echevarría L., Ribes Hernández P. Recomendaciones de exclusión escolar por causas
infecciosas (v.2/2018). Guía_ABE. Infecciones en Pediatría. Guía rápida para la selección del
tratamiento antimicrobiano empírico [en línea] Disponible en http://www.guia-abe.es
5. Comité asesor de vacunas online. https://vacunasaep.org/profesionales
6. Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc).
2018;88(1): 52.e1-52.e12.
7. Fernández M, et al. Failure of rifampin to eradicate group B streptococcal colonization in infants.
Pediatr Infect Dis J, 2001;20:371–6.

Enfermedades de declaración obligatoria

Pág. 675

INFECTOLOGÍA

1405 – ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE
ORIGEN INFECCIOSO
Zubimendi Pérez, Rosa María
Begara de la Fuente, Manuel
Díaz Carrión, Esther

DEFINICIÓN
Aparición de lesiones cutáneas en el contexto de proceso febril, formadas por distintos elementos
(máculas, pápulas, vesículas, pústulas, petequias, habones). En función de las características de la
erupción y de los signos y síntomas acompañantes, podremos orientar la etiología hacia una determinada
enfermedad.
En este capítulo nos centraremos en las 6 enfermedades exantemáticas de origen infeccioso más típicas
en la infancia: sarampión, rubeola, eritema infeccioso (parvovirus B19), exantema súbito (VH6), varicela
(VVZ) y escarlatina (SGA).

Enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE ORIGEN INFECCIOSO

Sarampión

Pródromos

Fiebre

Exantema

Catarro

Alta

Morbiliforme, color
intenso, confluente

Signos
característicos
- Manchas de
Koplik
- Conjuntivitis
- Tos intensa

Rubeola

Catarro

Febrícula

Maculopapular,
extenso, color tenue

- Adenopatías

Diagnóstico
- Clínico
- Confirmación: IgM
específica, cultivo o
PCR de muestra
nasofaríngea o de
orina
- Clínico (difícil por
cuadro inespecífico)
- Confirmación: IgM
específica

Eritema
infeccioso

No o
febrícula

No con el
exantema

Máculas
eritematosas
confluentes,
reticulado, oscilante

- Exantema
confluente en
mejillas (en
bofetada)

- Clínico

Exantema
súbito

FSF

Alta, 3 días
previos

Máculas
eritematosas, no
confluentes

- Aparece al ceder
la fiebre

- Clínico

Varicela

Catarro

Baja, 1-2
días

- Maculopápulas
eritematosas, no
confluyentes
- Evolucionan en
horas a vesículas
transparentes no
umbilicadas

- Confirmación: IgM
específica. PCR en
suero en fase
preexantemática,
crisis aplásicas o
infección
persistente.

- Dura 1-2 días
- Muy pruriginosas

- Clínico

- Afecta a cuero
cabelludo

- Confirmación: IgM
específica

- Predominio en
tronco

- Se rompen
formando
costras
Escarlatina

FAA con
lengua
saburral y
enantema
petequial
en paladar

Alta, 1-2
días

Micropapular (piel
de lija)
Palidez perioral

- Líneas de Pastia
(exantema
intenso en
pliegues)
- Signo de Filatow
(exantema en
mejillas que
respeta triángulo
nasolabial)
- Lengua en fresa

- Clínico (es tan
evidente que un
resultado negativo
en el test rápido no
debe tenerse en
consideración si la
clínica es
compatible)
- Test rápido de
Antígeno de SGA
- Cultivo (si clínica
dudosa, el cultivo
es obligatorio)

Tabla 1. Clínica y diagnóstico de enfermedades exantemáticas de origen infeccioso

Enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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COMPLICACIONES
COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE ORIGEN INFECCIOSO
Sarampión

- Infección bacteriana 2ª (lo más frecuente): neumonía, OMA, reactivación TBC
- Neurológicas: Meningoencefalitis, encefalitis subaguda o panencefalitis esclerosante
subagua en inmunodeprimidos.

Rubeola

- Artritis de pequeñas articulaciones
- Púrpura trombocitopénica
- Encefalitis, neuritis

Eritema infeccioso

- Poliartritis
- Crisis aplásicas o infección persistente en pacientes con anemias hemolíticas crónicas
- Aplasia de células rojas en inmunodeprimidos
- Miocarditis

Exantema súbito

- Convulsión febril
- Púrpura trombocitopénica
- Meningitis, encefalitis

Varicela

- Sobreinfección de las vesículas por cocos gran positivos (la más frecuente): impétigo,
celulitis o fascitis necrotizante
- Neumonía (bacteriana o varicelosa)
- Cerebelitis (ataxia), meningitis vírica, meningoencefalitis o sd. Guillain-Barré
- Otras: Varicela diseminada, sd. Reye, hepatitis, artritis, glomerulonefritis, vasculitis
arterias cerebrales…

Escarlatina

- Complicaciones supurativas: absceso periamigdalino o retrofaríngeo, linfadenitis
cervical, OMA, sinusitis…
- Complicaciones no supurativas: fiebre reumática aguda, glomerulonefritis aguda,
artritis, síndrome PANDAS…

Tabla 2. Complicaciones de las enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS DE ORIGEN INFECCIOSO
Sarampión

- Sintomático
- Aislamiento
- En casos graves: Vitamina A + Rivabirina
o Vit A: 1 dosis diaria durante 2 días (<6 m: 50.000 UI; 6-12 m: 100.000 UI;
>12m: 200.000 UI)
o Rivabirina: VO/IV (15 mg/kg/día VO c/12h, máx. 1400 mg/día)

Rubeola

- Sintomático

Eritema infeccioso

- Sintomático
- Ig polivalente en infección persistente y miocarditis. Dosis: 2 g/kg dosis total repartidos
en 2-5 días IV

Exantema súbito

- Sintomático.
- En encefalitis en inmunodeprimidos: ganciclovir (5-8 mg/kg/día c/12h) + foscarnet
(180 mg/kg/día c/8-12h)

Varicela

- Antihistamínicos
- Si vesículas sobreinfectadas: antiséptico o antibiótico tópico
o Aciclovir/valaciclovir:
o VO: aciclovir VO a 80 mg/kg/día c/6h (máx. 800 mg/dosis) durante 5 días.
Valaciclovir VO a 60 mg/kg/día c/8h (máx. 1 g/dosis) durante 5 días (no
aprobado en Europa para <12 años)
o Valorar aciclovir IV en pacientes graves con factores de riesgo o complicaciones
que requieran ingreso
o Más eficaces si se inician en las primeras 24h del exantema
o Tratar siempre:
1. Inmunodeprimidos, tratamiento con glucocorticoides sistémicos, anti-TNF,
quimioterapia o TPH
2. Meningoencefalitis, varicela diseminada, neumonía varicelosa
3. Artritis cerebral o ACV isquémico
4. Varicela neonatal
5. Tratamiento con salicilatos
o Recomendado en: > 12 años, lactantes, adquisición intrafamiliar, enfermos
crónicos, enfermedades crónicas de la piel o glucocorticoides inhalados a dosis
elevadas
- Inmunoglobulinas IV (Varitect específica o polivalente): valorar como coadyuvantes en
pacientes que requieren ingreso

Escarlatina

- De elección: Penicilina VO durante 10 días (<27 kg: 250 mg/dosis c/8-12h; >27 kg:
500 mg/dosis c/8-12h)
- Alternativa: Amoxicilina VO 50 mg/kg/día c/8-12-24h durante 10 días (máx. 1 g/día)
- Si alergia a betalactámicos: Macrólidos. Recomendable cultivo para estudio de
resistencias y elección de fármaco. Claritromicina 7,5 mg/kg/dosis VO c/12h durante
10 días (máx. 500 mg/dosis). Azitromicina 12 mg/kg/dosis el primer día y 6
mg/kg/dosis del segundo al quinto día VO c/24h (máx. 500 mg/día)

Tabla 3. Tratamiento de las enfermedades exantemáticas de origen infeccioso
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CRITERIOS DE INGRESO


Mal estado general.



Necesidad de tratamiento IV.



Paciente oncológico o inmunodeprimidos.



Profilaxis postexposición de varicela en pacientes inmunodeprimidos.



Varicela neonatal.



Aparición de complicaciones (Tabla 2)
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1406 – FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
Obando Pacheco, Pablo
Díaz Carrión, Esther
Begara de la Fuente, Manuel

Su etiología es mayoritariamente viral (75-80%), con una evolución benigna y autolimitada, siendo el
adenovirus el virus más frecuente en < 5 años. La etiología bacteriana más frecuente es Streptococcus
pyogenes (EbhGA), entorno al 15-30% de las FAA en niños > 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL FARINGOAMIGDALITIS BACTERIANA VERSUS VIRAL
Niños > 3 años (características sugerentes de cada etiología, pero poco específicas)
A favor de etiología viral
Rinorrea, Afonía, Tos, Conjuntivitis, Diarrea, Aftas,
Gingivitis, Adenopatías generalizadas.

A favor de etiología bacteriana
Comienzo brusco, Fiebre, Dolor de garganta ±
dificultad para tragar, Síntomas generales (cefalea,
mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal), Eritema
y/o exudados faringoamigdalares, petequias en
paladar. Adenopatía cervical anterior dolorosa,
Erupción escarlatiniforme, Presentación en invierno o
principio primavera.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial faringoamigdalitis bacteriana versus viral

Para ayudar a diferenciar la etiología viral de la bacteriana en niños > 3 años se han desarrollado diversas
escalas de predicción clínica entre las que destacan la escala de Centor modificada por McIsaac:
https://www.mdcalc.com/centor-score-modified-mcisaac-strep-pharyngitis
y
FeverPAIN
https://www.mdcalc.com/feverpain-score-strep-pharyngitis.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FAA, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y COMPLICACIONES
Diagnóstico clínico

Pruebas microbiológicas

Pruebas imagen

Complicaciones

Según índice de
Centor (McIssac)
o FeverPAIN,
establecemos el
valor predictivo de
infección por
EbhGA

- Test diagnósticos rápidos antigénicos:

No precisa,
salvo
complicaciones
supurativas

Sospecha: disfagia,
sialorrea, trismus,
abombamiento/asimetría
periamigdalar,
limitación movilidad
cervical.

o > 3 años con clínica FAA
estreptocócica y no síntomas
sugestivos de infección vírica.
o < 3 años con clínica FAA, y
contacto estrecho con pacientes
con FAA por EbhGA confirmada o
con signos muy predictivos de
este.
o Sospecha de fiebre reumática
aguda (FRA) o glomerulonefritis
aguda postestreptocócica
(GNPE). FAA en convivientes
pacientes con FRA. Convivientes
pacientes con GNPE.
o FAA y elevada tasa de
enfermedad estreptocócica
invasiva (EEI). Contactos de
pacientes con EEI.

Supurativas:
Flemón periamigdalino
Absceso parafaríngeo
Absceso retrofaríngeo
No supurativas:
Fiebre reumática
Glomerulonefritis
postestreptocócica

o Convivientes pacientes con FAA,
si transmisión intrafamiliar
repetida.
- Cuándo recoger cultivo faríngeo:
o Sospecha fallo
tratamiento/reinfección reciente
o Sospecha de FRA/GNPE
postestreptocócica
o Altas tasas de EEI en la
comunidad o contacto
confirmado con ella.
o Alta sospecha origen bacteriano
con TDR Tabla 2. Criterios diagnósticos de FAA, pruebas complementarias y complicaciones

Faringoamigdalitis aguda

Pág. 683

INFECTOLOGÍA

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LA FAA
Indicación
Epidemiología y
clínica compatible
con EbhGA + 1 de
los siguientes:
- Confirmación
pruebas
microbiológicas.
- Pruebas
microbiológicas
no disponibles:
tratar con 3-4 de
Centor/McIsaac o
4-5 de
FeverPAIN)

De elección

Alergia

Fracaso
terapéutico

Fenoximetilpenicilina
potásica o benzatina
VO (<27kg: 250mg
c/12h; ≥27kg:
500mg c/12h).
Benzatina mejor
farmacocinética.

Reacción
retardada no grave
(no tipo I)

Valorar viriasis,
mala adhesión
o
complicaciones
supurativas.

Alternativa:
Amoxicilina VO: 4050mg/kg/día c/1224h (máx. 500mg
c/12h o 1g c/24h).
Mejor sabor, no
necesita ayuno.

- Conviviente en
tratamiento
antibiótico por
FAA
estreptocócica.
- Antecedente FRA
niño o
conviviente.
- Inmunosuprimido

- Cefadroxilo
VO: 30
mg/kg/día
c/12h (máx.
2g c/24h)
Reacción
inmediata (tipo
I)
- Josamicina
VO: 3050mg/kg/día
c/12h (máx
1g c/24h) o

Si cultivo
positivo y
descartado lo
anterior:
amoxicilinaclavulánico,
cefadroxilo o
clindamicina.

Intolerancia
oral
Penicilina G
benzatina IM
dosis única
(<27kg:
600.000U;
≥27kg:
1.200.000U)

Duración
10 días
Azitromicina 3
días

- Diacetilmidecamicina:
3050mg/kg/día
c/12h (máx.
1,8g c/24h)
- Azitromicina
20 mg/kg/día
c/24h (máx.
500mg c/24h)
(menos
recomendable)

Tabla 3. Tratamiento antibiótico de la FAA

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
Analgesia-antitérmicos habituales; No recomendado: corticoides.
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
Ingreso hospitalario
- Complicaciones supurativas (Absceso
periamigdalino, Absceso retrofaríngeo).
- Sospecha de shock tóxico.

Derivación a especialista (ORL)
- Complicaciones supurativas
- Faringoamigdalitis recurrente/severa susceptible de
amigdalectomía
- Considerar amigdalectomía: casos sin reducción de
la frecuencia de episodios sintomáticos, sin existir
una explicación alternativa para ello.

Tabla 4. Criterios de ingreso y derivación a especialista
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1407 – FIEBRE EN EL NIÑO TRAS VIAJE
INTERNACIONAL
Márquez Caballero, José
Pérez Borrero, Esther
Falcón Neyra, Lola

DEFINICIÓN
En los últimos años se ha producido un incremento de desplazamientos internacionales en la edad
pediátrica, debido a migraciones por motivos económicos o políticos, adopciones internacionales o
turismo. El principal motivo de consulta en Urgencias suele ser la fiebre; en el diagnóstico diferencial de
la etiología de la fiebre debemos tener en cuenta los agentes propios del país de origen, sobre todo en las
primeras 4-6 semanas tras su llegada, sin olvidar las infecciones más prevalentes en nuestro medio que
suelen ser las más frecuentes.

EVALUACIÓN INICIAL
Antecedentes
familiares

Enfermedades previas. Alcoholismo o abuso de drogas durante el embarazo.

Antecedentes
personales

País de origen y países de paso*.
Cartilla de vacunación.
Hemoglobinopatías.
Vacunación y pautas de quimioprofilaxis antimalárica previa a viaje internacional.

Anamnesis

Síntomas (ver orientación diagnóstica según clínica).
Fecha de inicio de los síntomas y periodos de incubación.
Actividades de riesgo

Más frecuente

Menos frecuente

Consumo agua no potable (hielo,
productos no cocinados…)

Salmonella no typhi, VHA

Vibrio cholerae, Trichinella,
Entamoeba

Consumo lácteos no pasteurizados

Brucelosis, micobacterias
atípicas

Salmonella, Shigella,
Listeria, Coxiella burnetii

Baño en agua dulce

Schistosoma

Leptospira spp.

Picaduras de insectos

Plasmodium, virus Dengue,
Zika, chikungunya

encefalitis japonesa,
Francisella tularensis,
Yersinia pestis

Mordedura de garrapata

Fiebres hemorrágicas
virales, enfermedad de
Lyme, rickettsiosis.

Mordedura de mamífero

Rabia

Contacto con roedores

Fiebres hemorrágicas
virales, leptospira spp.

Contacto con ganado

Coxiella burnetti, brucella.

Otras

Espeleología, contactos sexuales de riesgo, tatuajes,
piercing, etc.

Virus de la rabia,
Francisella tularensis,
Yersinia pestis

* Enlaces de interés: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/table-of-contents,
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesInter/home.htm.
Fiebre en el niño tras viaje internacional
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA SEGÚN CLÍNICA
FIEBRE
Características: días
desde su llegada,
duración, patrón

Periodos de incubación y duración (fiebre > 7 días: malaria, tuberculosis,
brucelosis, fiebre tifoidea, rickettsiosis, esquistosomiasis, leptospirosis, absceso
hepático amebiano).
Síntomas asociados

Diarrea

Parasitosis intestinal, bacterias entéricas, virus intestinales, fiebre tifoidea y
paratifoidea, cólera

Ictericia

Malaria, hepatitis viral, leptospirosis, amebisis, TBC, fiebre tifoidea, tifus, fiebres
hemorrágicas.

Prurito

Sarna o escabiosis (predominio nocturno), filariasis, esquistosomiasis.

Hemorragia

Dengue, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales, enf meningococica,
leptospirosis, fiebre de las montañas rocosas.

Hepatomegalia

Dengue, fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, esquistosomiasis aguda, hepatitis
virales, absceso hepático amebiano, fiebre Q, leishmaniasis visceral, malaria.

Esplenomegalia

Paludismo, esquistosomiasis, leishmaniasis, fiebre tifoidea…

Hematuria

Esquistosomiasis.

Adenopatías

TBC, toxoplasma, tripanosomiasis, leishmaniasis, brucelosis, rickettsiosis

Conjuntivitis

Leptospirosis, Zika.

Síntomas neurológicas

Malaria, enf meningocócica, arboviriasis, tripanosomiasis, neurocisticercosis, rabia,
encefalitis japonesa.

Exantema

Dengue, Zika, chikungunya, fiebre tifoidea, rickettsiosis.

Eritema migratorio

Enfermedad de Lyme.

Edema indurado

Enfermedad de Chagas.

Escara

Tifus, Ricketsiosis, Borreliosis.

Exantema macular

Fiebre tifoidea

Síntomas respiratorios

Tuberculosis, esquistosomiasis aguda, fiebre Q, gripe, neumonía, histoplasmosis,
fiebres hemorrágicas, quiste hidatídico, malaria, síndrome de Loeffler

Artralgias/Mialgias

Chikungunya, dengue, Zika, leptospirosis, brucelosis.

Fiebre en el niño tras viaje internacional
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
PRUEBAS EN URGENCIAS
Hemograma, bioquímica básica y PCR

Indicaciones habituales en Urgencias

Hemocultivo

Indicaciones habituales en Urgencias
Indicado si sospecha de fiebre tifoidea o paratifoidea

Radiografía de tórax

Indicaciones habituales en Urgencias
Sospecha de enfermedad tuberculosa

Gota gruesa, frotis de sangre periférica y test
antigénico de rápido para Plasmodium spp.

Fiebre en primeros 30 días desde la vuelta sin causa
conocida. Si aparición después de 30 días, si clínica
compatible con malaria

Test antigénico rápido dengue

Fiebre sin causa con periodo de incubación compatible

Coprocultivo y test virales en heces

Indicaciones habituales
Alta sospecha de fiebre tifoidea o paratifoidea

Las pruebas del protocolo de niño inmigrante y técnicas microbiológicas o serológicas de enfermedades
importadas se realizan en la consulta de Infecciosos.

TRATAMIENTO
ENFERMEDAD

TRATAMIENTO

MALARIA

https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/treatment.html

DENGUE

Fluidoterapia y antipiréticos. Vigilar plaquetas. Evitar AAS y AINES
https://apps.who.int/iris/handle/10665/76887.

ARBOVIRUS

- No tratamiento específico.
- Tratamiento de soporte y sintomático.
- Especial importancia manejo de líquidos y analgésicos.

BACTERIAS
ENTÉRICAS
FIEBRE TIFOIDEA

https://guia-abe.es/temas-clinicos-diarrea-del-viajero-prevencion-y-tratamiento
- Valorar iniciar tratamiento empírico en caso de sospecha.
- Ajustar tratamiento a antibiograma.
- Tratamiento empírico: ceftriaxona iv (50-100 mg/kg/día c.12-24h, máx. 2 g cada
12-24h, 10-14 días).
- Si procede de Pakistán, meropenem (20-40 mg/kg/8h, máx. 6 g/día, 10-14 días).
- Alternativa: ciprofloxacino (30 mg/kg/día cada12h, 10-14 días) (Sudeste Asiático
alta tasa de resistencias). Casos leves: azitromicina oral (10-20 mg/kg/día, máx. 1
g, 5-7 días).

RICKETTSIOSIS

- Doxiciclina 2,2 mg/kg/dosis (máx. 100 mg/dosis) cada 12-24h, 1-7 días, vía oral
- Alterantiva: azitromicina 10 mg/kg/día, máx 500 mg/día o ciprofloxacino 20-30
mg/kg/día en 2 dosis vo, máx 1,5 g/día

TUBERCULOSIS
HEPATITIS A Y E

https://guia-abe.es/temas-clinicos-tuberculosis
- No tratamiento específico.
- Tratamiento sintomático: hidratación, antitérmicos.
- Evitar hepatotóxicos.

ESQUISTOSOMIASIS

Praziquantel 40-60 mg/kg/día cada 12 h, 1 día, repetir a los 15 días

Fiebre en el niño tras viaje internacional
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CRITERIOS DE INGRESO


Hemorragia, inestabilidad hemodinámica, deshidratación, distrés respiratorio o deterioro
neurológico



Intolerancia oral.



Riesgo social.



Sospecha de enfermedad infecciosa que requiera aislamiento.



Patología de base que pueda predisponer a enfermedad grave.

DERIVACIÓN A CONSULTA DE INFECTOLOGÍA DESDE URGENCIAS


Sospecha de paludismo, Dengue, fiebre tifoidea, Zika, Chikungunya, etc. en niños febriles
procedentes de zonas de riesgo.



Hematuria: sospecha de esquistosomiasis.



Desnutrición moderada o grave.



Etiología del cuadro no aclarada en la visita a Urgencias.



Necesidad de pruebas complementarias específicas o vigilancia clínica estrecha.

DERIVACIÓN A ATENCIÓN PRIMARIA


Todos los pacientes en general para completar estudio/seguimiento.

Fiebre en el niño tras viaje internacional
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1408 – INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA. GRIPE Y
SARS COV2
Capilla Miranda, Ana
Fillal Kilch, Soumia
Aboza García, Marta

DEFINICIÓN
La COVID-19 engloba las manifestaciones clínicas de la enfermedad infecciosa por el último coronavirus
surgido en Whuan en diciembre de 2019 (denominado SARS-COV-2). Los niños y adolescentes tienen
las mismas probabilidades de infectarse y propagar la enfermedad que cualquier otro grupo de edad,
aunque desarrollan enfermedad grave en menor medida.
Además del cuadro agudo de gravedad variable, se ha descrito un síndrome inflamatorio multisistémico
pediátrico tardío asociado a SARS-COV-2 conocido por las siglas SIM-PedS.
Por su parte, la gripe es una enfermedad sistémica causada por los virus Influenza A y B, que en niños
suele ser leve y autolimitada, aunque también puede presentarse como casos graves.
Estos dos virus comparten vía de transmisión (vía aérea y superficies contaminadas), así como muchos
de los síntomas, por lo que es difícil diferenciarlos clínicamente. Es importante el correcto diagnóstico
diferencial entre las principales etiologías frecuentes porque el tratamiento y pronóstico es diferente para
cada entidad.
Debemos distinguir clínicamente estas dos entidades de la infección respiratoria de vías altas (IRVA) o
catarro común.
IRVA
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Odinofagia (niños mayores), obstrucción nasal,
rinorrea, lagrimeo, estornudos, tos.

Eminentemente clínico.
Pruebas complementarias:

Puede posteriormente presentar fiebre (más común en
menores de 6 años). Su reaparición tras fase de
defesvercescia puede indicar complicación bacteriana.

*PCR multiplex virus: si ingreso o inmunodeprimidos.

Anorexia y clínica digestiva más frecuente en
lactantes.

* Radiografía de tórax: si auscultación patológica,
dificultad respiratoria progresiva o fiebre > 72 h
(descartar complicación).

GRIPE
CLÍNICA
Inicio brusco: fiebre, cefalea, malestar general.
Continuación con síntomas respiratorios, tanto de vías
altas como bajas.
En niños más pequeños clínica más inespecífica y
mayor presencia de síntomas gastrointestinales.
Duración habitual: 3-7 días. Tos y malestar pueden
durar 2-3 semanas.
Entre las complicaciones más frecuentes encontramos
otitis media aguda, infección respiratoria de vías bajas
(vírica o por sobreinfección bacteriana), neurológicas
(meningitis, encefalitis, ataxia, mielitis transversa,
convulsiones, etc), miositis, miocarditis.
Infección respiratoria aguda. Gripe y SARS Cov2

DIAGNÓSTICO
Clínico en época epidémica.
Pruebas microbiológicas:
* Detección rápida de antígenos en aspirado
nasofaríngeo. Si resultado negativo y alta sospecha
clínica se recomienda realizar PCR en frotis faríngeo.
* PCR gripe en frotis faríngeo. Alta sensibilidad y
especificidad.
* Las pruebas de laboratorio y de imagen
generalmente no están indicadas, salvo sospecha de
sobreinfección bacteriana o complicación.
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Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible con
COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos con PCR no concluyente.
Caso confirmado con infección activa:
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva.
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por
serología de alto rendimiento (no por test rápidos).
- Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada.
Caso confirmado con infección resuelta:
- Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva,
PCR negativa o no realizada).
Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha realizado, en
el que no hay una alta sospecha clínica.
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Infección no complicada: síntomas compatibles sin
complicaciones

El diagnóstico se basa en la clínica y en pruebas
microbiológicas.

Infección leve de vías bajas: tos, dificultad respiratoria
sin datos de neumonía grave y con SatO2 > 92%.

Pruebas microbiológicas:

Infección grave de vías bajas: Tos o dificultad
respiratoria y al menos uno de:
- SatO2 < 92% (<90% prematuros).
- Dificultad respiratoria grave.
- Dificultad para alimentación.
- Letargia o pérdida de conciencia o convulsiones.
- PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg.
Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA):
aparición de nuevos infiltrados pulmonares bilaterales,
atelectasia lobar lobular o pulmonar, o
consolidaciones en los 10 días siguientes al inicio del
cuadro con una PaFi < 300

- PCR SARS-COV-2 en frotis nasofaríngeo: de
elección para diagnóstico en fase aguda.
- Test de antígeno en frotis nasofaríngeo: durante los
primeros 5 días de síntomas puede ser una
alternativa a la PCR.
- Detección de Ac (serología): diagnóstico tardío de
la infección (a partir del 7-10º día).
Pruebas de laboratorio:
- Hemograma: leucopenia con linfopenia discreta en
casos leves, progresiva y pronunciada en casos
graves.
- Coagulación: en casos graves tiempos alargados,
elevación de Dímeros D.

Sepsis (ver capítulo 114. Sepsis y shock séptico)

- RFA: elevación en casos graves (descartar
sobreinfección bacteriana)

Shock séptico (ver capítulo 114. Sepsis y shock
séptico)

- Transaminasas, LDH elevada en casos graves.

SIM-PedS: los cuadros clínicos compatibles son los
siguientes:
- Clínica compatible con miocarditis, shock séptico
o shock tóxico.
- Cuadro clínico compatible con enfermedad de
Kawasaki (completa o incompleta)
- Fiebre y dolor abdominal o exantema cutáneo o
conjuntivitis, con alteración analítica compatible
(especialmente elevación importante de RFA y/o
alteración de enzimas cardíacas)
Infección respiratoria aguda. Gripe y SARS Cov2

- En casos graves pueden alterarse CPK, troponinas
y pro-BNP.
- EAB: variable según la afectación respiratoria.
Pruebas de imagen:
- Rx tórax: normal en casos leves, pudiendo
aparecer infiltrados periféricos bilaterales,
opacidades bilaterales en vidrio deslustrado etc.
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CRITERIOS ALTA
DOMICILIO
No cumple criterios
de ingreso
hospitalario.

CRITERIOS INGRESO
PLANTA/OBSERVACIÓN

CRITERIOS VALORACIÓN
POR UCI-P

- Edad < 1 mes con fiebre (descartar
otras posibles causas)

- Dificultad respiratoria severa pese a
optimización de tratamiento

- Edad 1-3 meses: valorar muy
cuidadosamente.

- SatO2 < 92% con FiO2 mayor o igual
a 0,5

- Presencia de factores de riesgo, según
situación clínica.

- Acidosis respiratoria aguda (pCO2 >
55 mmHg y/o pH < 7,3)

- Hipoxemia (SatO2 < 92%) o dificultad
respiratoria moderada/grave que no
mejora con broncodilatadores.

- Apneas recurrentes
- Signos de sepsis, shock o fallo
multiorgánico

- Valorar en neumonía de aspecto viral
con fiebre persistente, sobre todo si
asocia linfopenia.

- Alteración del nivel de conciencia sin
mejoría a pesar de tratamiento óptico

- Mal estado general.

- Afectación miocárdica comprobada por
ecocardiografía.

- Rechazo de la alimentación
- Pausas de apnea.
- Sospecha de PIMS que no cumpla
criterio de ingreso en UCI-P.

Infección respiratoria aguda. Gripe y SARS Cov2
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1409 – INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
García Jesús, María José
Arévalo Pérez, Irene
Goycochea Valdivia, Walter Alfredo

La meningitis es un proceso inflamatorio que afecta a leptomeninges y líquido cefalorraquídeo. Los
abscesos, son colecciones de líquido purulento focal, localizado en el parénquima cerebral, espinal,
epidural o subdural.
La encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que origina una disfunción neurológica.

CLINICA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
MENINGITIS
CUADRO CLÍNICO
RN- Lactante < 12 meses

Febrícula/fiebre o hipotermia, letargia, irritabilidad, rechazo de tomas, vómitos,
distrés respiratorio, convulsiones, fontanela abombada

>12 meses

Fiebre elevada, Focalidad neurológica, signos meníngeos *, vómitos, cefalea,
confusión, letargia, irritabilidad, alteración de la marcha, triada de Cushing
(HTiC)**

*La aparición de signos meníngeos tiene relación con cierre de fontanela, pueden aparecer a partir de 8-10 meses, pero
habitualmente no aparecen hasta los 12-15 meses.
** En presencia de LOE/Absceso cerebral/hidrocefalia obstructiva, (signo tardío de hipertensión intracraneal).

Tabla1: ESCALA BOYER* MODIFICADA MENINGITIS
0

1

2

<39,5

>39,5

–

Púrpura

No

–

Sí

Clínica neurológica

No

Sí

–

<1.000

1.000-4.000

>4.000

< 60

> 60

90

90 - 140

>140

> 35

20 - 35

< 20

<15000

>15000

–

40

40-90

>90

Fiebre (ºC)

Líquido cefalorraquídeo (células/μL)
Polimorfonucleares en el LCR (%)
Proteínas en el LCR (mg/dL)
Glucosa en el LCR (mg/dL)
Leucocitos/μL sangre
Proteína C reactiva (mg/L)

0, 1 ó 2 puntos: probablemente viral; no administrar antibióticos; seguimiento
3 ó 4 puntos: valorar el inicio de antibioterapia según estado general
> 5 puntos: probablemente bacteriana; administrar antibióticos inmediatamente
* No válida en <2 meses, inmunodeprimidos, antibiótico en las 72h previas, fístula de LCR, antecedente reciente de
neurocirugía, púrpura, punción lumbar hemorrágica.
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PROCESO SUPURADO INTRACRANEAL
Tabla 2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Antecedentes

Intervención neuroquirúrgica reciente, traumatismos craneoencefálicos y/o faciales
abiertos/penetrantes, focos supurativos de vecindad: senos paranasales, arcada dental, oído
medio y mastoides, osteomielitis craneal. Cardiopatía congénita. Bacteriemia.

Clínicos

Mayoría síntomas inespecíficos (Fiebre elevada, cefalea, vómitos). Triada de Cushing presente
en un 12%.

Radiológicos

Imagen compatible en TAC y/o RM

Absceso cerebral: imagen redondeada, única o
múltiple, de cerebritis o de cápsula uniforme, con
edema circundante y efecto masa.
Empiema subdural: colección subdural, con realce y
efecto masa, +/- edema cerebral, +/- absceso cerebral
acompañante.
Absceso epidural: colección epidural convexa, cercana
al foco de origen, con efecto masa.

Microbiológicos

Hemocultivos, Cultivos de la colección supurada o del material drenado, Cultivos de foco de
vecindad
Punción lumbar: contraindicada.

ENCEFALITIS
Tabla 3: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ENCEFALITIS
MAYOR
(Imprescindible)

Encefalopatía*: alteración del estado mental de al menos 24 horas de evolución sin otra
causa identificada

MENORES

Fiebre > 38ºC en las 72 horas previas o tras el inicio de la clínica
Crisis convulsivas parciales o generalizadas sin patología epiléptogena previa
Focalidad neurológica de aparición reciente
Pleocitosis en LCR (>/= 5 células/mm3; en neonatos >/= 20 células/mm3, hasta los 2 meses
>/=9 células/mm3).
Alteración del EEG no atribuible a otras causas
Alteraciones en el parénquima cerebral en las pruebas de neuroimagen

*Alteración del sensorio, ataxia u otras alteraciones de la marcha/coordinación, alteraciones en el lenguaje o en el
comportamiento.
Encefalitis Posible: 2 criterios / Encefalitis Probable: 3 o más criterios

Infecciones del sistema nervioso central
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANALÍTICA SANGUÍNEA
Gasometría venosa, hemograma, bioquímica (electrolitos, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico en sangre),
estudio de coagulación, reactantes de fase aguda (PCT <4h de evolución, PCR 6-24h de evolución, VSG
> 24h de evolución).

NEUROIMAGEN
Si es necesario TAC craneal antes de la punción lumbar: extraer hemocultivos, administrar dexametasona,
iniciar tratamiento antimicrobiano empírico.

TC CEREBRAL
De elección ante sospecha de proceso supurado intracraneal. No indicado en meningitis, excepto previo
a punción lumbar en caso de: Glasgow<15, Déficit focal, papiledema, signos de tumoración o infección
parameníngea, Cirugía/LOE/TCE reciente.

RM CEREBRAL
De elección ante sospecha encefalitis (secuencias FLAIR, de difusión, T1 y T2 y contraste con gadolinio).
Si no se dispone de RM de urgencia se puede realizar TC cerebral con contraste IV. En los procesos
supurados intracraneales, la RM aporta mayor definición y mejor diagnóstico diferencial que el TC, siendo
complementaria a este.

EXAMEN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO*
Celularidad, glucosa, proteínas, Tinción de Gram, cultivo y pruebas moleculares.
Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE LCR
Aspectos diferenciadores de LCR
Meningitis Bacteriana

Meningitis/encefalitis vírica

Tuberculosa

Pleocitosis

>1000/mm3

<500-1000/mm3

10-500/mm3

Predominio

PMN

Linfomonocítico

Linfomonocítico

Proteínas

>80 mg/dl

<80mg/dl

elevadas

Glucosa

<50 mg/dl

Normal

20-40 mg/dl

*Contraindicado si: Inestabilidad hemodinámica, coagulopatía, infección cutánea en área a puncionar: diferir el procedimiento
hasta la resolución de la contraindicación. En caso de sospecha de proceso supurado, signos de HTiC o focalidad neurológica,
se debe diferir el procedimiento hasta descartar HTIC mediante prueba de imagen.

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
Tabla 5: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO MENINGITIS BACTERIANA E INFECCIONES DEL SNC
Métodos no basados en el cultivo

Detección antígeno (aglutinación en látex o inmunocromatografía): N.
meningitidis, S. pneumoniae, H. influenza B, S. agalactiae.
Reacción en cadena de la polimerasa en sangre y LCR*: N. meningitidis,
S. pneumoniae, H. influenzae ,S. agalactiae, L. monocytogenes,
enterovirus, Virus del herpes simple, Virus Varicela Zoster.
PCR-virus/bacterias amplio espectro *(o múltiple): sensibilidad 100%,
especificidad 98,2%

Cultivos: bacterias, virus, hongos
y micobacterias

Cultivo LCR: sensibilidad 70-85% (sin antibioterapia previa)
Hemocultivo: sensibilidad 50-60% (sin antibioterapia previa)
Coprocultivo y PCR-virus de Enterovirus en Heces: si sospecha de
encefalitis

*Consultar previamente con microbiología
Infecciones del sistema nervioso central
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ALGORITMO DE MANEJO

*Criterios de manejo ambulatorio meningitis vírica: TEP normal, Boyer 0, PCT ≤ 0,5 ng/dl, > 2 años,
observación hospitalaria durante varias horas sin incidencias, ausencia de afectación neurológica,
posibilidad de seguimiento por su pediatra en las próximas 24 horas.
Infecciones del sistema nervioso central
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TRATAMIENTO
URGENCIA MÉDICA. Iniciar el tratamiento en menos de 30 minutos desde la sospecha clínica.
Medidas de soporte hemodinámico: Oxigenación e hidratación correctas, no restricción de líquidos (solo
si HTiC/ SIADH). (Ver capítulo 114. Sepsis y shock séptico)
Medidas anti-edema cerebral: elevar cabecero de la cama, evitar soluciones hipotónicas (Ver capítulo
110. Hipertensión intracraneal)
Antiinflamatorios: dexametasona 0.15mg/kg IV cada 6 horas. (previo o junto con la primera dosis de
antibiótico o 4 horas después del mismo)
Tratamiento antibiótico empírico:

SOSPECHA MENINGITIS BACTERIANA
Ver tabla 6 y tabla 7
Tabla 6: TRATAMIENTO DE MENINGITIS BACTERIANAS SEGÚN EDAD1
ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO

Neonatos (<6 semanas)

S. agalactiae (58%), E. coli (21%), L.
monocytogenes (2%)

Cefotaxima 50mg/kg/8h + Ampicilina
50mg/kg/6-8h

Lactantes y niños

N. meningitidis (50%), S. pneumoniae
(37%), H. influenzae (5%)

Cefotaxima/ceftriaxona + vancomicina
* +/- rifampicina **

* Si sospecha de S. pneumonie: tinción Gram, < 2 años, asplenia, drepanocitosis, fístula del LCR, otitis media aguda, sinusitis,
otomastoiditis, meningitis sin púrpura, TCE
** Algunos autores aconsejan añadir rifampicina si se administra dexametasona

Tabla 7: TRATAMIENTO DE MENINGITIS BACTERIANA SEGÚN FACTORES DE RIESGO1
FACTOR DE RIESGO

ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO

Sinusitis, otomastoiditis,
esplenectomía

S. pneumoniae, H. influenzae, N.
meningitidis//Bacilos gramnegativos

Cefotaxima/Ceftriaxona + Vancomicina

Inmunosupresión
(inmunidad celular) *

S. pneumoniae, L. monocytogenes,
Bacilos gramnegativos

Vancomicina + Ceftazidima/Cefepime
+/- Ampicilina (si alta sospecha de
listeria)

TCE

S. pneumoniae, H. influenzae, S.
pyogenes, Staphylococcus spp.,
Bacilos gramnegativos

Cefotaxima/Ceftriaxona o Meropenem**
+ Vancomicina

Postcirugía

Staphylococcus spp. (S.aureus y S.
coagulasa negativo), Bacilos
gramnegativos nosocomiales

Ceftazidima/Cefepime o Meropenem**
+
Vancomicina

Fistula LCR

S. pneumoniae, H. influenzae, S.
aureus, S. epidermidis, Bacilos
gramnegativos

Vancomicina + Cefepima/ Ceftazidima
o Meropenem**

*Pacientes tienen riesgo de patógenos oportunistas incluyendo infecciones fúngicas y meningitis virales. Se recomienda consultar
con Infectología pediátrica.** En caso de paciente inestable, con alta sospecha de infección nosocomial por Bacilos
Gramnegativos multirresistente.

Profilaxis contactos:
MENINGOCOCO: Ver capítulo 1404. Enfermedades de declaración obligatoria.
HAEMOPHILUS: Convivientes y contactos aula; Rifampicina: <1 mes 10 mg/kg/dosis, >1 mes 20
mg/kg/dosis: Una dosis diaria, durante 4 días.
Infecciones del sistema nervioso central
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SOSPECHA DE PROCESO SUPURADO INTRACRANEAL
Ver tabla 8
Tabla 8. TRATAMIENTO EMPÍRICO ANTE SOSPECHA DE PROCESO SUPURADO INTRACRANEAL
Gérmenes (ocasionalmente múltiples aislamientos)

Tratamiento empírico

Sinusitis/Otomastoiditis

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupo
milleri, H. influenzae, gérmenes anaerobios, bacilos
Gram-negativos (incluye Pseudomonas aeruginosa)

Ceftriaxona o cefotaxima +/metronidazol

Intervención quirúrgica
previa/traumatismo
abierto o penetrante

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, S.
pneumoniae, BGN (incluye P. a eruginosa)

Vancomicina o cloxacilina +
ceftazidima ± rifampicina

Cardiopatía cianosante

S. milleri, Haemophilus spp.

Ceftriaxona o cefotaxima

Inmunodeprimido

VIH/
Inmunodeficiencia
grave

Toxoplasma gondii,
Nocardia spp,
Mycobacterium spp.; Listeria
monocytogenes

Ceftriaxona o cefotaxima +
metronidazol; si sospecha de
toxoplasmosis Sulfadiazina +
pirimetamina + a. folínico si
sospecha de TBC: Isoniazida,
rifampicina, pirazinamida (±
etambutol)

Bacilos Gram-negativos
aerobios, Mucorales,
Aspergillus spp., Candida spp

Vancomicina + ceftazidima o
cefepime valorar: Anfotericina
B liposomal

Aspergillus spp.,
Candida spp., Nocardia spp.,
T. gondii, Mycobacterium
tuberculosis, Enterobacterias,
Mucorales

Vancomicina+
ceftazidima,
valorar:
- Anfotericina B liposomal

Neutropenia

Trasplante

- Cotrimoxazol
- Isoniazida, rifampicina,
pirazinamida, (etambutol)

Sin foco aparente
(criptogénica)

Ceftriaxona o cefotaxima +
metronidazol ± vancomicina.

En general el manejo de los procesos supurados intracraneales es un tratamiento médico-quirúrgico y pueden suponer una
emergencia neuroquirúrgica.
*Considerar tratamiento médico exclusivo en: abscesos en fase de cerebritis, abscesos <2.5 cm, abscesos múltiples pequeños
o en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
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Tratamiento empírico: Administrar siempre hasta descartar meningitis bacteriana y encefalitis
herpética.
o

Aciclovir intravenoso (< 3 meses: 20 mg/kg/8h; 3 meses-12 años: 10-15 mg/kg/8 h;
>12 años: 10 mg/kg/8 h) dosis máxima 500 mg/m2 cada 8 horas. Mantener hasta
resultado de PCR en LCR.

o

Tratamiento de meningitis bacteriana (ver tabla 6 y 7).

Según sospecha etiológica: Ver tabla 9.
Tabla 9. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ALGUNOS AGENTES CAUSALES DE ENCEFALITIS
ETIOLOGÍA

TRATAMIENTO

Virus del herpes simple

Aciclovir intravenoso

Mycoplasma pneumoniae

Azitromicina oral (10 mg/kg/24 horas máximo 500mg/día) o claritromicina
oral 15 mg/kg/día (dos dosis)

Varicela Zoster Virus

Aciclovir 30mg/kg/día cada 8 horas durante 7 días iv.

Citomegalovirus

Ganciclovir 10 mg/kg/día cada 12 horas durante 14-21 días, seguido de
tratamiento de mantenimiento (5 mg/kg/día una vez al día).

Enterovirus: inmunodeprimidos,
afectación bulbar

IGIV 1 g/kg/día (dos dosis en días consecutivos)

Gripe

Oseltamivir

Virus West Nile

Dexametasona 0.6 mg/kg/día en 4 dosis durante 5-7 días + IGIV 1
g/kg/día (dos dosis en días consecutivos) preferentemente de donantes
estadounidenses. En primeras 72 horas valorar: Interferón Alpha-2-Beta
(Consultar con Infectología Pediátrica)

Postinfecciosa/autoinmnune

Metilprednisolona IV 15-30 mg/kg/día (máx. 1 g) durante 3-5 días,
seguido de prednisona oral 1-2 mg/kg durante 10-14 días y retirada
paulatina posterior. En pacientes graves valorar IGIV +/- plasmaféresis.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CAPÍTULO
Bq: Bioquímica
EEG: Electroencefalograma
IGIV: Inmunoglobulina intravenosa
HC: Hemocultivo
EAB: Equilibrio ácido-base
Hg: Hemograma
HTiC: Hipertensión intracraneana
IV: Intravenoso
LCR: Líquido cefalorraquídeo
LOE: Lesión ocupante de espacio
PCR: Proteína C reactiva
PCR-virus / PCR-bacterias: Prueba molecular (reacción de cadena de polimerasa) para virus / bacterias
PCT: Procalcitonina
RM: Resonancia magnética
SIADH: Secreción inadecuada de hormona antidiurética
SNC: Sistema nervioso central
TC: Tomografía craneal
TCE: Traumatismo craneoencefálico
TEP: Triángulo de evaluación pediátrica
VDVP: Válvula de derivación ventrículo-peritoneal
VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana
VSG: Velocidad de sedimentación globular.
Infecciones del sistema nervioso central

Pág. 707

INFECTOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Falcón- Neyra L. et Al: Meningitis bacterianas agudas comunitarias [Internet]. Guia Prioam. 2017
[citado 10 enero 2021]. Disponible en: https://guiaprioam.com/indice/meningitis-bacterianasagudas-comunitarias-2/
2. Olbrich P. et Al: Procesos supurados agudos intracraneales. Guia Prioam. 2017 [citado 10 enero
2021]. Disponible en: https://guiaprioam.com/indice/meningitis-bacterianas-agudas-comunitarias-2/
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1410 – INFECCIONES OSTEOARTICULARES
García Malagón, Carmen
Obando Santaella Ignacio
Janáriz Novel, Roser

DEFINICIÓN
ARTRITIS SÉPTICA (AS)

OSTEOMIELITIS AGUDA (OA)

Concepto

Infección del espacio articular

Infección del tejido óseo

Características

Monoarticular

Unifocal

Grandes articulaciones (rodilla, cadera,
tobillo, codo, hombro)

Metáfisis de huesos largos (fémur, tibia,
húmero)

Etiología

Generalmente bacteriana, por diseminación hematógena.
- S. Aureus: el más frecuente en todas las edades
- Kingella Kingae: < 5 años
- Streptococcus pyogenes
Origen no hematógeno: en relación a fracturas abiertas, infección de material de osteosíntesis,
protésico o diseminación por contigüidad. Suele manifestarse como osteomielitis crónica.
- Estafilococos coagulasa negativos (material protésico)
- Coinfecciones con gram negativos y anaerobios
- Pseudomonas aeruginosa (herida punzante en planta del pie)

Clínica

Más inespecífica cuanto menor sea la edad del paciente
Irritabilidad, afectación del estado general
Impotencia funcional
Cojera
Dolor localizado
Signos de flogosis
Fiebre (puede no estar presente)
Indolente en las infecciones por K. kingae y en las de origen no hematógeno

Infecciones osteoarticulares
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DIAGNÓSTICO
Eminentemente clínico, debe apoyarse en las siguientes pruebas complementarias:
ANALÍTICA GENERAL

Hemograma y RFA (en infecciones por K Kingae y en las
osteomielitis no hematógenas pueden estar poco elevados)

LÍQUIDO ARTICULAR

>50.000 células con predominio de PMN (especialmente > 90%)
y glucosa <50% de la plasmática es característica de la etiología
infecciosa. Puede existir solapamiento con la artritis inflamatoria

MICROBIOLOGÍA

Sangre

Hemocultivo siempre

Líquido articular

Gram, cultivo (en frasco de hemocultivo) y PCR de Kingella Kingae

Punción/biopsia
ósea

Osteomielitis hematógenas con abscesos subperiósticos o de mala
evolución y osteomielitis no hematógenas

Rx simple

Siempre (descartar otras patologías)

Ecografía

Muy recomendable en AS. Utilidad en OA en formas complicadas
para evaluación de abscesos subperiósticos/partes blandas

RM

Considerar en AS si riesgo de osteomielitis asociada o enfermedad
perifocal.

PRUEBAS DE
IMAGEN

Considerar en OA. Indicada si: (i) no mejoría clínica tras 48h de
ATB correcta, (ii) sospecha de osteomielitis con importante
afectación del estado general y (iii) sospecha de afectación de
articulaciones sacroilíacas, hueso pélvico y espondilodiscitis.
TC

Considerar en Osteomielitis subagudas o crónicas (secuestro óseo)

Gammagrafía ósea

Considerar en OA (multifocalidad o no disponibilidad RM)

Infecciones osteoarticulares
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO MÉDICO
Antibioterapia empírica

Ante toda sospecha de IOA de origen hematógeno se debería iniciar tratamiento
ATB IV precozmente tras la obtención adecuada de muestras microbiológicas
La ATB empírica NO está indicada en las osteomielitis de origen no
hematógeno sin signos/síntomas de infección grave o sistémica
TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA

AS

Artrocentesis. Considerar artrotomía si afectación de caderas u hombros en < 6
meses, síntomas prolongados 5-7 días antes de ingreso o infecciones por
gérmenes virulentos como SARM o PVL+

OA

Recomendable si (i) falta de respuesta a antibioterapia (persistencia de fiebre >
72-96h o recurrencia), (ii) absceso subperióstico con fiebre persistente y
elevación de PCR o (iii) considerar si identificación de SARM o PVL +

Osteomielitis crónica/origen
no hematógeno

La cirugía es la principal medida terapéutica para lograr la curación de la
infección. Es aconsejable la retirada de material de osteosíntesis/protésico

SARM= S aureus meticilín resistente; PVL = leucocidina de Panton Valentine

ANTIBIOTERAPIA
INTRAVENOSA

Duración mínima de 2-5 días en las IOA de origen hematógeno antes del
cambio a vía oral

ORAL

Deben cumplirse los siguientes criterios:
1. Afebril 24-48 horas
2. Mejoría clínica > 24 horas (dolor, movilidad, inflamación)
3. Reducción PCR en un 30-50%

Duración total

Mantener ATB oral hasta completar 2 semanas en el caso de AS y 3-4 semanas
en la OA
La duración de la antibioterapia intravenosa y total debe ser mayor en:
- Osteomielitis no hematógenas
- Destrucción ósea significativa
- Patógenos inusuales o resistentes
- Pacientes inmunodeprimidos
- Sepsis
- Trombosis venosa o abscesos importantes

Infecciones osteoarticulares
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El tratamiento empírico va dirigido a los gérmenes patógenos más frecuentes según edad del paciente. Si
se identifica el microorganismo causal, se realizará posteriormente terapia dirigida específica.

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA DE LA IOA SEGÚN EDAD
EDAD

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

Recién nacido – 3 meses

Cloxacilina/cefazolina + gentamicina o cloxacilina + cefotaxima
Alternativa: consultar con especialista en Infectología pediátrica

3 meses – 5 años

Cefuroxima o cefazolina en monoterapia
Alternativa: cloxacilina + cefotaxima

> 5 años

Cefazolina o cloxacilina

Adolescentes

Penicilina G (25000 U/kg/6h) o ceftriaxona IV/IM

Situaciones especiales
Anemia falciforme

Cloxacilina + cefotaxima o A/C en monoterapia

Herida punzante

Cloxacilina + ceftazidima

Alergia a betalactámicos

Clindamicina, TMP-SMX o quinolonas (no cubre enterobacterias ni Kingella
Kingae)

Situaciones graves*

Glucopéptido (o linezolid) ± rifampicina ± clindamicina.
Valorar añadir beta-lactámico (mayor actividad frente a SAMS)

*Afectación de varias localizaciones, sepsis asociada o embolismos pulmonares. SAMS= S. aureus meticilín sensible
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Las dosis de antibióticos recomendadas para tratamiento empírico y dirigido en las IOA se muestran en
la siguiente tabla:

ANTIBIÓTICOS MÁS FRECUENTEMENTE UTILIZADOS EN IOA EN NIÑOS
Antiobiótico

Dosis (mg/kg/d)

Dosis máx diaria

Intervalo

Amoxicilina

80-100 (VO)

6g

6-8 h

Amoxicilinaclavulánico

80-100 (VO)
100 (IV)

4-6 g (amox)

IV 6-8 h
VO 8 h

Cefadroxilo

60-90 (VO)

4g

8h

Cefazolina

100 (150) (IV)

6g

6-8 h

Cefotaxima

150-200 (IV)

12 g

6-8 h

Ceftriaxona

75-100 (IV/IM)

4g

12-24 h

Ceftazidima

150 (IV)

6g

8h

Cefuroxima

150-200 (IV)
60-90 (VO)

IV 6 g
VO 3 g

8h

Ciprofloxacino

30 (IV/VO)

IV 750 mg/dosis
VO 400 mg/dosis

VO 12 h
IV 8-12h

Clindamicina

30-40 (IV/VO)

IV 2.7 g
VO 1350 mg

6-8 h

Cloxacilina

150-200 (IV)

12 g

4-6 h

Levofloxacino

10 (IV/VO)

IV 500 mg
VO 750 mg

24 h

Linezolid

30 (IV/VO)

600 mg/dosis

8h

Rifampicina

15-20 (IV/VO)

600 mg

12-24 h

TMP-SMX

10-15 (TMP)
(IV/VO)

160 mg
TMP/dosis

VO 12 h
IV 6-12h

45-60 (IV)

2-4 g

6-8 h

Vancomicina

CRITERIOS DE INGRESO
Toda IOA debe ingresar en planta para recibir
antiobioterapia intravenosa.
El manejo será inicialmente a cargo de Infectología
Pediátrica, en coordinación estrecha con
Traumatología infantil.

Observaciones
Gérmenes sensibles

Pseudomonas

≤ 5 años a 10 mg/kg/d

No en monoterapia

Niveles valle 15-20 g/ml

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
- En CE de Infectología para revisión tras
hospitalización. Se recomienda revisión en
consultas a la semana del alta, si fuera posible, y
a la finalización del tratamiento, momento en el
que debe realizarse una revisión conjunta con
Traumatología infantil.
- Las IOA complicadas, o que hayan requerido
intervención quirúrgica requieren un seguimiento
conjunto durante el periodo de ATB oral y al
menos durante 6 meses tras su finalización para
monitorizar evolución desfavorable y posibles
secuelas.
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1411 – MASAS CERVICALES: PAROTIDITIS AGUDA,
ADENITIS AGUDA Y SUBAGUDAS
Sierra Capitán, Pablo
Moreno Ortega, María
Sánchez Moreno, Paula

DEFINICIÓN
Masa cervical: Tumoración localizada en región cervical que puede tener diversas etiologías.
Adenopatía cervical: aumento de tamaño de los
ganglios linfáticos cervicales (mayores de 1 centímetro
o 0,5 cm en neonatos) o alteración de su consistencia
(pétreos, no móviles, superficie irregular o ulcerada)

- Quiste branquial (hoyuelos o depresiones
adyacentes).
- Quiste del conducto tirogloso (en línea media, se
mueven al tragar).
- Higroma quístico (transiluminación positiva).

Adenitis: presencia de signos/síntomas
inflamatorios locales.

- Ganglión, lipoma, tumor glómico, tumor del
corpúsculo carotídeo.
- Tiroides: nódulo tiroideo, bocio.
- Otros: costilla cervical (consistencia ósea, se ve en
radiografía), tumores benignos/tumores malignos
(liposarcoma, neuroblastoma, rabdomiosarcoma,
linfoma…).

Glándulas salivales: Parotiditis: inflamación de una o ambas glándulas parótidas, pudiendo estar causada
por diferentes agentes infecciosos. La inflamación cruza el arco mandibular. Puede haber fiebre, así como
hiperestesia y dolor locales que se exacerban con la masticación. Amilasa elevada en analítica.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
ANAMNESIS, EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANAMNESIS

EXPLORACIÓN FÍSICA

Edad de aparición de la masa: niños pequeños
principalmente debido a procesos infecciosos locales.
Adolescentes, la frecuencia de tumores aumenta.

Características de la masa cervical: localización,
tamaño, consistencia, movilidad o adhesión a planos
profundos, alteraciones en piel supradyacente, dolor y
signos inflamatorios, movilidad con movimientos
deglutorios.

Tiempo de evolución de la masa cervical. En el caso
de adenopatías: aguda 2-4 semanas; subaguda 4-6
semanas; crónicas 6-8 semanas evolución.

Síntomas constitucionales: astenia, anorexia, pérdida
ponderal, prurito, sudoración.

Infecciones recientes, vacunación, viajes recientes,
contacto con animales domésticos/salvajes, ingesta de
alimentos sin control sanitario, toma de fármacos.

Examen resto aparatos: piel, respiratorio, ORL,
neurológico, articular…

Sintomatología sistémica asociada, contacto con
enfermos de TBC o infectados por VIH.

Fallo de crecimiento y/o ganancia ponderal.

Episodios previos similares. Descartar
inmunodeficiencias en casos de adenopatías o
parotiditis recurrentes.

Visceromegalias.

Signos de alarma (ver en algoritmo)

En caso de adenopatías: uni o bilaterales, localizadas
(1 o más ganglios de una misma región ganglionar) o
sistémicas (2 ó más regiones ganglionares no
contiguas).

LOCALIZACIÓN
Adenopatías localizadas

Adenopatías generalizadas

Submaxilares

Infecciones bucofaríngeas y cutáneas faciales
(acné).

Cervicales antero-superiores

Infecciones ORL, micobacterias,
linfomas/leucemia.

Cervicales antero-inferiores

Tiroiditis, neoplasias tiroideas.

Cervicales posteriores

Infecciones víricas (VEB, CMV, parotiditis,
rubeola), toxoplasma, TBC y micobacterias
atípicas, enfermedad por arañazo de gato,
neoplasias, enfermedades autoinmunes...

Supraclaviculares

Linfomas, metástasis de neoplasias
intraabdominales (afectación
predominantemente izquierda) ó intratorácicas
(afectación predominantemente derecha).

Suelen relacionarse con infección o enfermedad sistémica, asociando
habitualmente otros hallazgos clínicos.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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CUADROS CLÍNICOS “TÍPICOS” QUE CURSAN CON ADENOPATÍAS LATEROCERVICALES
VIRAL: adenitis reactiva. Menores de 3 años,
localización cervical o generalizadas, pequeñas,
indoloras y móviles. Síntomas inespecíficos. Síndrome
mononucleósico: generalizadas.

ENF. ARAÑAZO DE GATO: antecedente de contacto
con gatos. Pápula cutánea y adenopatías regionales.
Si inoculación conjuntival: adenopatías preauriculares
mandibulares y granulomas/úlceras conjuntivales.

ADENITIS BACTERIANA AGUDA: unilateral,
aparición brusca, asociando fiebre y dolor a la
palpación con signos inflamatorios locales: eritema,
calor local o fluctuación.

VIH: síndrome mononucleósico, adenopatías
occipitales, cervicales y axilares.

MICOBACTERIAS ATIPICAS: edad 2-4 años,
localización cervical, preauricular unilateral (5%
bilateral), curso subagudo, indoloras, sin
sintomatología sistémica. Tendencia a adherencia a
tejidos adyacentes y fistulización.

SDME PFAPA: fiebre periódica, aftas, faringitis,
adenopatías.

TUBERCULOSIS: curso subagudo/crónico, afectación
de varios grupos ganglionares. Síntomas sistémicos:
fiebre, dolor, síntomas constitucionales.

KAWASAKI: adenopatía unilateral mayor de 1,5cm,
fiebre mayor 5 días, conjuntivitis no purulenta, labios
fisurados, lengua aframbuesada, exantema, eritema
palmo-plantar, descamación distal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: PRUEBAS DE PRIMER NIVEL (URGENCIAS)
Hemograma, frotis de SP.
Bioquímica con función hepática, PCR, LDH, ácido úrico y amilasa.
Hemocultivo.
Radiografía de tórax.
Frotis faríngeo si faringitis exudativa.
Sospecha de parotiditis (laboratorio de microbiología):
- Sangre en tubo de suero (5ml).
- Orina en contenedor estéril (10ml).
- Frotis de la salida del conducto de Stenon en medio de envío de virus.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Adenopatía cervical o parotiditis sin signos de
sobreinfección bacteriana:

Tratamiento sintomático: paracetamol v.o. 60
mg/kg/día en 4 dosis. Valorar ibuprofeno v.o. 15
mg/kg/dia en 3 dosis.

Masas cervical no filiada o adenopatía con signos de
sobreinfección bacteriana o parotiditis aguda
bacteriana:

Tratamiento antibiótico empírico: cefadroxilo v.o. 3050 mg/kg/día en 3 dosis, considerar amoxicilinaclavulánico v.o. 40 mg/kg/día en 3 dosis si origen
cavidad oral/odontógeno, durante 10-14 días y
reevaluar en 2-3 semanas. Si alergia a
betalactámicos: clindamicina v.o. 20-30 mg/kg/día en
3 dosis.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA
Adenitis subagudas/crónicas sin signos de alarma
Parotiditis recurrente
Masa cervical no filiada.

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA DE
HOSPITALIZACIÓN
Adenitis aguda de probable origen infeccioso:
- No mejoría tras 72h de antibioterapia empírica
adecuada.
- Afectación del estado general.
- Lactante <3 meses o >3 meses con fiebre elevada.
- Fluctuación en la exploración física.
- Intolerancia al tratamiento oral.
Masa cervical no filiada o adenitis subaguda/crónica con
signos de alarma.

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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ALGORITMO

Masas cervicales: parotiditis aguda, adenitis agudas y subagudas
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1412 – MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Zubimendi Pérez, Rosa María
Obando Pacheco, Pablo
Muñoz Ruiz, Victoria

DEFINICIÓN
El síndrome mononucleósico engloba varios cuadros clínicos infecciosos caracterizados por aparición de
fiebre, faringitis y linfadenopatías. Pueden asociar otros síntomas como hepatoesplenomegalia y astenia.
Cuando es provocado por el VEB, se conoce como mononucleosis infecciosa. La alteración hematológica
más característica es la linfocitosis con un porcentaje variable de linfocitos atípicos.
Entre los agentes etiológicos causantes del síndrome mononucleósico destacan: VEB, CMV, toxoplasma,
VIH, VHA, VHB, VHH 6,7,8 y adenovirus. El más frecuente y responsable del 90% de los casos es el
virus de Epstein-Barr (VEB) causante de la mononucleosis infecciosa, seguido del CMV (7%).
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MONONUCLEOSIS
INFECCIOSA (VEB)

DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANTE SOSPECHA DE SÍNDROME
MONONUCLEÓSICO

Fiebre (85-98%)

El diagnóstico es clínico.

Temperatura de hasta 40ºC. Media de 6 días. Hasta 4
semanas de evolución.

Sospechar en paciente con fiebre, faringoamigdalitis y
linfadenopatías, asociado o no a
hepatoesplenomegalia.

Faringitis
- Exudados blanco-grisáceos en sábana (50%).

Ante la sospecha clínica realizaremos las siguientes
pruebas complementarias:

- Petequias en la unión entre paladar duro y blando
(signo de Holzel) (25%).

Hemograma

- Asocia odinofagia y halitosis (84%).
Linfadenopatías (94-100%)
- Blandas, elásticas, móviles y no adheridas, de
unos 2-4 cm.
- Pueden ser dolorosas.
- Más frecuente en cadenas cervicales anteriores y
posteriores. Aunque puede afectar a cualquier
nivel.
Hepatitis
- Elevación transitoria de las transaminasas (más
frecuente 80-90% anictérica).
- Hepatomegalia (30%).
- Puede ser dolorosa.
Esplenomegalia (50%)
- Hallazgo tardío (máximo en torno a 2ª-3ª
semana).
- Puede ser dolorosa.
- Posible evolución a esplenomegalia masiva
Exantema (5%)
- El más frecuente maculopapuloso.
- Característico tras administración de amoxicilina o
ampicilina.
- Otros tipos: urticarial, escarlatiniforme, petequial…
Edema palpebral bilateral (muy característico: 30%).
Astenia Muy frecuente. Meses de evolución.

- Leucocitosis con linfocitosis > 50%
- Trombopenia y neutropenia leves (transitoria,
primer mes).
Frotis de SP
- Linfocitos atípicos activados con porcentaje >
10% (a partir segunda semana).
Bioquímica
- Hipertransaminasemia (frecuente, aun sin
hepatomegalia)
- ↑ Fosfatasa Alcalina
- ↑ LDH
- Hiperbilirrubinemia (menos frecuente).
Coagulación
- Valorar en caso de hepatomegalia llamativa.
- Alargamiento del tiempo de protrombina indica
fallo hepático.
Serología
- Test de aglutinación (Paul-Bunnel o Monotest):
o Detecta Ac heterófilos (principalmente tipo
IgM), a partir de la 1ª semana y hasta 6-8
meses.
o Alta sensibilidad y especificidad para infección
por VEB.
o Útil en > 5 años.
o Valorar solicitar sólo si ingreso
- Estudios serológicos (específicos de VEB u otros
virus): Valorar realizarlos en centro de salud o si
ingreso hospitalario según sospecha clínica y
evolución para confirmación diagnóstica, sobre
todo si Ac heterófilos negativos.
Ecografía abdominal
Valorar si hepatoesplenomegalia dolorosa, para
descartar complicaciones.
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COMPLICACIONES SÍNDROME MONONUCLEÓSICO
Rotura esplénica (<0,5%)
- Dolor brusco en hipocondrio izquierdo que irradia a
hombro y signos de irritación peritoneal y shock
hipovolémico.
- Generalmente entre la segunda y tercera semana.
- Tratamiento generalmente conservador, intentando
evitar esplenectomía.
Respiratorias
1.Vía aérea superior: Obstrucción orofaríngea (<5%):
- Clínica: salivación, estridor y dificultad respiratoria.
- Tratamiento: Corticoides sistémicos + oxigenoterapia
(si satO2<92%). SI grave: amigdalectomía e
intubación.
2.Vía aérea inferior (excepcional): Neumonía, pleuritis…
Hematológicas
- Anemia hemolítica en las 2 primeras semanas (3%)
- Anemia aplásica (excepcional)
- Trombocitopenia precoz (25-50%)
Grave < 20000/mm3 plaquetas

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SÍNDROME
MONONUCLEÓSICO
CMV: Clínica más insidiosa que VEB. Faringitis,
adenopatías y esplenomegalia más leves.
Toxoplasma: Linfadenopatía cervical única
asintomática tras contacto con gatos o carne poco
cocinada. Raro que presente fiebre o
hepatoesplenomegalia.
VIH: Excepcional en niños. Valorar sobre todo si hay
antecedentes familiares o factores de riesgo.
Adenovirus: Faringitis con exudado folicular más
frecuente en menores 4 años. Conjuntivitis bilateral
típica. Ausencia de hepatoesplenomegalia.
VHA y VHB: Frecuente ictericia e
hipertransaminasemia mucho más elevada que en la
mononucleosis infecciosa por VEB. Rara
faringoamigdalitis.
FAA estreptocócica: Faringitis con exudado pultáceo y
test rápido de estreptococo positivo. Puede asociar
exantema escarlatiniforme. Ausencia de
hepatoesplenomegalia.

- Neutropenia precoz (50-80%)
Moderada-Grave < 1000/mm3 PMN
- Agranulocitosis (excepcional)
- Pancitopenia (excepcional)
- Síndrome hemofagocítico (SHF) (excepcional):
Clínica: fiebre, linfoadenopatías,
hepatoesplenomegalia, hepatitis, pancitopenia y
coagulopatía. Puede ser fulminante.
Neurológicas (1-5%)
Convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, encefalitis,
mielitis transversa, parálisis facial periférica, neuritis
óptica, sd. Alicia en el País de las Maravillas…
Cardiacas
- Alteraciones ECG asintomáticas en las 3 primeras
semanas (6%)
- Pericarditis y miocarditis (excepcional)
Dermatológicas
Exantema tras tratamiento con amoxicilina o ampicilina
(95%) u otros betalactámicos. Desaparece tras
retirada.
Hepáticas
- Hepatitis anictérica (50-80%)
- Ictericia (5%)
- Necrosis hepática (excepcional)
Renales (excepcionales)
Glomerulonefritis, nefritis intersticial, fallo renal por
rabdomiólisis…
Oncológicas (riesgo x2 ó x3)
Trastornos linfoproliferativos en inmunodeprimidos,
linfomas B, linfoma de Burkitt, carcinoma
nasofaríngeo…
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•

Tratamiento sintomático: Hidratación abundante y reposo relativo en fase aguda.

•

Evitar deporte de contacto y actividades con riesgo de traumatismo mínimo 3 semanas y hasta
normalización de esplenomegalia.

•

Analgésicos y antitérmicos habituales.

•

Corticoides: Prednisona a 1 mg/kg/día VO durante máximo 2 semanas (máx. 60 mg/día).
Indicados solo en complicaciones, sobre todo en obstrucción de la vía aérea. Empleado en
régimen hospitalario en otras complicaciones graves.

•

Antivíricos: Se puede valorar en inmunodeprimidos, consensuado con equipo de infecciosos.
Opciones: Aciclovir a 80 mg/kg/día cada 6 horas VO durante 7-10 días (máx. 800 mg/dosis).
Otros antivíricos: ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir.

CRITERIOS DERIVACIÓN A CCEE INFECTOLOGÍA Y CRITERIOS DE
INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
- Astenia prolongada (> 1 mes)
- Adenopatías persistentes (> 6 meses)
- Fiebre prolongada (> 7-10 días)
- Ictericia

CRITERIOS DE INGRESO
Las principales causas de ingreso son las complicaciones
asociadas, siendo la más frecuente la obstrucción de la vía
aérea.
- Mal estado general.

- Alteraciones hematológicas moderadas-severas

- Obstrucción vía aérea superior y/o apneas, sobre todo
si requiere oxigenoterapia y corticoterapia parenteral.

- Esplenomegalia persistente > 1 mes

- Paciente oncológico/inmunodeprimidos.

- Inmunodeprimidos

- Clínica neurológica (Disminución del nivel de
conciencia, convulsiones, síndrome de GuillainBarré…)

- Dudas diagnósticas para valorar serología

- Hepatomegalia dolorosa con ictericia súbita +/coagulopatía y sospecha de fallo hepático.
- Esplenomegalia masiva o sospecha de rotura
esplénica.
- Trombopenia grave (plaquetas < 20000/mL) o
trombopenia <30000 con sangrado activo.
- Alteraciones analíticas graves: anemia hemolítica,
anemia aplásica, neutropenia moderad-grave (PMN <
500-1000/mmL).
- Sospecha de síndrome hemofagocítico
(empeoramiento súbito, pancitopenia)
- Insuficiencia renal (sobre todo aguda por
rabdomiólisis)
- Sospecha de sobreinfección bacteriana, sobre todo
anaerobios (Reaparición de la fiebre + aumento RFA)
- Miocarditis aguda
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1413 – NEUMONÍA Y DERRAME PLEURAL
Obando Santaella, Ignacio
Valenzuela López, Constanza Camila
Fernández Hurtado, Miguel Ángel

CONCEPTO, ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD

Etiología

Infección parénquima pulmonar en pacientes
no hospitalizados en los 14 días previos o
durante las primeras 48 horas de
hospitalización

LA

NAC COMPLICADA (DERRAME PLEURAL
PARANEUMONICO (DPP)/NEUMONÍA
NECROSANTE (NN)

NEUMONÍA ADQUIRIDA COMUNIDAD (NAC)
Concepto

DE

DPP: exudado patológico en el espacio pleural
con neumonía subyacente. Complicado si
invasión espacio pleural por microrganismos
NN: Aparición de focos de necrosis en áreas de
consolidación

- Virus respiratorios: más frecuentes en < 2 a. Pueden causar coinfecciones con bacterias.
Influenza y adenovirus pueden ocasionalmente causar DPP
- Neumococo: Principal agente bacteriano en NAC típica, DPP y NN en pacientes previamente
sanos. De forma más ocasional Streptococcus pyogenes (puede asociarse a síndrome de
shock tóxico) y Staphylococcus aureus
- Mycobacterium tuberculosis: NAC y DPP (factores epidemiológicos de riesgo, imágenes
atelectásicas/adenopatía hiliares o DPP importantes con citobioquímica compatible y sin
grandes elevaciones de RFA)
- Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae causa frecuente de neumonías
atípicas en niños de edad escolar. Ocasionalmente DPP pequeños
- Colonizadores nasofaringeos (NF) de baja virulencia (Haemophilus influenzae no tipificable,
estreptococos α-hemolíticos) en pacientes con bronconeumopatía crónica, cardiopatia
congénita y/o neurológica con disfagia orofaríngea. En este último caso en coinfección con
anaerobios
- Patógenos oportunistas en los niños con mayor grado de inmunosupresión (Legionella
pneumophila, Pneumocystis jirovecii, CMV, adenovirus, fúngicas…)

Clínica

- Depende de la edad ( > inespecífica en niños de menor edad) y etiología
- Signos y síntomas más habituales: fiebre de comienzo agudo, taquipnea, disnea o dificultad
respiratoria, tos (suele estar ausente al comienzo del cuadro en las neumonías alveolares) y/o
dolor torácico (niños mayores y DPP). La taquipnea es el signo más sensible y específico y se
correlaciona con la gravedad de la neumonía.
- La sintomatología abdominal (dolor, vómitos o diarrea) y cefaleas pueden ser prominentes
inicialmente

Diagnóstico

- En urgencias: diagnóstico de neumonía, determinar patrón
(https://guiaprioam.com/indice/neumonia-adquirida-en-la-comunidad-nac-en-pacientespediatricos-2017/) y si hay criterios de ingreso.
- Exploración completa, incluyendo FR, FC y SO2
- Recomendable la confirmación radiológica, aunque no es imprescindible en una primera
neumonía en niños sin factores de riesgo o criterios de gravedad que puedan ser manejados y
controlados en atención primaria.

Tabla 1. Concepto, etiología, clínica y diagnóstico de la neumonía adquirida de la comunidad
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS
La tabla 2 y figuras 1 y 2 muestran respectivamente las pruebas complementarias recomendadas en los
pacientes con criterios de ingreso y el algoritmo de manejo de la NAc y NAC complicada con DPP.
Las pruebas complementarias (análisis y microbiología) no son necesarias en la práctica clínica habitual
si no hay criterios de ingreso.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LA NAC
Analítica

- Hemograma, bioquímica, gasometría venosa (arterial/capilar si hipoxemia), reactantes
de fase aguda (PCR, valorar PCT si sepsis o ingreso en UCI)
- Citobioquímia de líquido pleural (LP) (si toracocentesis) con pH (jeringa de gasometría a
laboratorio) y LDH. Cursar ADA si sospecha TBC. Interpretación:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/2_5.pdf

Imagen

- Rx tórax: AP en > 4 años y PA en > 4 años. Lateral si dudas diagnósticas o posibilidad
adenopatías. Al ingreso (puede ser normal en primeras 48 horas). Si no queda afebril
repetir a las 48-72 h. Patrón radiológico, extensión y despistaje de formas complicadas
- Ecografía tórax: Si derrame pleural significativo (extensión y presencia de septos).
Tendencia reciente a incorporarla como prueba de primera línea para diagnóstico inicial
y seguimiento evolutivo de neumonía
- Tac tórax con contraste: si complicación grave, mala evolución clínica y sospecha de
malformación

Microbiología

- Hemocultivo (previo antibioterapia) y cultivo LP (si toracocentesis). Cultivo de esputo
(> 10 a.) (buena calidad:> 25 leucos/campo y 10 cél. epiteliales/campo)
- Detección antígenos en (i) orina: neumococos (considerar en > 5 a. como predictor
negativo de infección neumocócica. No en< 5 a. (Falsos +). Legionellosis serogrupo 1
(pacientes inmunosuprimidos o consideraciones epidemiológicas); (ii) LP: solicitar en
empiema pleural para despistaje de infección neumocócica; y iii) frotis NF/aspirado
nasal en neumonías virales: VRS e influenza (preferible PCR, si disponible, por mayor
sensibilidad)
- Técnicas moleculares (PCR): frotis nasofaríngeo/aspirado nasal. Considerar en
neumonías virales (film array), posibilidad de coinfección o de infección por M.
pneumoniae si: clínica grave o criterios epidemiológicos

Inmunológicas

- Serología neumonías atípicas: utilidad muy limitada (no impacto sobre el manejo clínico
del paciente y falsos + IgM frente a M. pneumoniae)
- Mantoux/IGRA: si posibilidad clínica/epidemiológica de TBC

Tabla 2. Pruebas complementarias en la NAC
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Figura 1. Algoritmo de manejo de la NAC en urgencias
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Figura 2. Algoritmo de manejo de la NAC complicada con DPP

Neumonía y derrame pleural

Pág. 731

INFECTOLOGÍA

TRATAMIENTO DE LA NAC
Medidas generales https://guiaprioam.com/indice/neumonia-adquirida-en-la-comunidad-nac-enpacientes-pediatricos-2017
ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA Y TRATAMIENTO ANTIVIRAL DIRIGIDO EN LA NAC
Pacientes ambulatorios

Duración

Típica

Amoxicilina 80 mg/kg/d, cada 8 h (máx 6 g/día)

5-7 días

Atípica

Azitromicina 10 mg/kg, cada 24 horas (máx 500 mg/d)

3 días

o
Claritromicina 15 mg/kg/d, cada 12 h, (máx 1 g/d)
Alergia
antibióticos

7 días

- Reacciones tardías no severas: Cefuroxima 30 mg/kg/d, cada
12 h (dosis adultos: 500 mg/8 h)
- Reacciones inmediatas/tardías severas: Levofloxacino (oral)
20 mg/kg/d en 2 dosis ≤ 5 a. y 10 mg/kg/d en > 5 a. Dosis
única diaria (máx 750 mg/24 h)

Pacientes ingresados

Duración1

Típica

7-10 días (pasar a
vía oral cuando afebril
24-48 h)

No derrame

Penicilina G sódica iv 250.000-300.00 UI/kg/d, cada 4h (máx.
24 millones UI/día)
o
Ampicilina iv 150-200 mg/kg/día, cada 6h (máx 12 g/día)

Típica
Con derrame

Penicilina G sódica iv 300.000-400.00 UI/kg/d, cada 4h (máx.
24 millones UI/día)
o

IV hasta 24-48 horas
afebril y oral posterior
(mínimo una semana
oral)

Ampicilina iv 250-300 mg/kg/d, cada 6h (máx 12 g/día)
Típica
Paciente grave
(UCI)2

Cefotaxima3 (200-300 mg/kg/d, cada 6 h; máx. 12 g/d)
+ uno de los siguientes:
cloxacilina150-200 mg/kg/d, cada 6h (máx 6 g/d)
o
clindamicina4 IV (30-40 mg/kg/d, cada 6-8 h; máx. 4,8 g/d)
±
macrólido IV (opciones: azitromicina 10 mg/kg/día, cada 24 h;
claritromicina 15 mg/kg/día, cada 12 h)

Intersticial
Paciente grave
(UCI)
Si infección por
influenza
confirmada

El tto. con
clindamicina se
mantendrá 3-5 días o
hasta mejoría clínica
IV hasta 24-48 horas
afebril y oral posterior
(mínimo una semana
oral).

Cefotaxima3 (200 mg/kg/día) + macrólido IV (claritromicina o
azitromicina)
±
cotrimoxazol IV (20 mg de trimetoprim/kg/d, cada 6 h)†
Oseltamivir oral

5 días

- 1 año: < 15 kg: 30 mg/12 h; 15 -23 kg: 45 mg/12 h; >23 –
40 kg: 60 mg/12 h; >40 kg: 75 mg/12 h
- < 1 año: 0-8 meses: 3 mg/kg/12 h (no en < 2 semanas de
vida); 9-11 meses: 3,5 mg/kg/12 h
+ (Si coinfección bacteriana)
Amoxicilina-clavulánico IV 100-150 mg/kg/d, cada 6 h (máx 6
g/d)
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Situaciones especiales

Duración

Lactante< 6 m

7-10 días (pasar a
vía oral cuando afebril
24-48 h)

- 1-3 m. Ampicilina iv (200 mg/kg/d, cada 6 h) + cefotaxima iv
(200 mg/kg/d, cada 6 h)
- 3-6 m. Amoxicilina-clavulánico iv 100-150 mg/kg/d, cada 6 h
o Cefuroxima iv: 150 mg/kg/d, cada 6-8 h

Sospecha de
aspiración

Amoxicilina-clavulánico IV 100-150 mg/kg/d cada 6 h (máx 6 g/d)

Enfermedad de
base

Amoxicilina-clavulánico IV 100-150 mg/kg/d de amoxicilina (máx
6 g/d)
Alternativa cefotaxima3 IV 150-200 mg/kg/d, cada 6-8 h

Alergia
antibióticos

- Reacciones tardías no severas: Cefuroxima IV 150-200
mg/kg/d, (dosis adultos: 750-1500 mg/8-12 h)
- Reacciones inmediatas o tardías severas: Levofloxacino (IV)
20 mg/kg/d en 2 dosis ≤ 5 a. y 10 mg/kg/d en > 5 a. Dosis
única diaria (máx 750 mg/24 h)

Disfunción
Inmune

- Inmunodepresión no severa: cefotaxima3 IV 200 mg/kg/día
cada 6 horas (máx 12 g/d)
- Inmunodepresión severa: cefepime IV 150 mg/kg/día cada 8
horas (máx 6g/día) ± cotrimoxazol ± antifúngicos

Tabla 3. Antibioticoterapia empírica y tratamiento antiviral dirigido en la NAC
1
En NN/abscesos pulmonares duración total 4 semanas o al menos 2 semanas tras quedar afebril.
2
Si la tasa de S. aureus comunitario resistente a meticilina se incrementa a > 10% utilizar vancomicina o clindamicina y no
cloxacilina.
3
Puede sustituirse por ceftriaxona IV 100 mg/kg/día cada 12-24 h (máx 4g/día).
4
En NN y síndrome de shock tóxico
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A CONSULTAS

Criterios Ingreso Hospitalario
i) Enfermedad grave: cianosis, taquipnea moderada-grave (FR > 70 rpm en < 1 año y > 50 rpm en > 1
año), dificultad respiratoria, apneas, SO2 < 92%;
ii) Patología de base: cardiopatías congénitas, enfermedad neuromuscular, respiratorias…;
iii) Complicaciones pulmonares o afectación multifocal de la NAC;
iv) Pérdida de tolerancia oral;
v) Problema social o incumplimiento terapéutico;
vi) Mala respuesta al tratamiento antibiótico tras 48 horas desde su inicio;
vii) Edad < 3 meses y edad 3-6 meses con sospecha de neumonía de etiología bacteriana;
viii) Individualizar en caso de etiología viral
Criterios ingreso UCI
i) Inestabilidad hemodinámica;
ii) SO2 ≤ 92% a pesar de oxigenoterapia con FiO2 ≥ 0,5;
iii) Apneas frecuentes o respiración irregular;
iv) Hipercapnia progresiva (pCO2 ≥ 65-70, capilar o venosa);
v) Afectación del nivel de conciencia
Criterios derivación a consultas
i) Infectología pediátrica: neumonías graves o complicadas. Control clínico y radiológico a los 15 días y
seguimiento hasta la resolución clínica y radiológica del proceso;
ii) Neumología pediátrica: neumonías recurrentes confirmadas radiológicamente
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1414 – OTITIS MEDIA AGUDA Y SINUSITIS AGUDA
Cortés Jiménez, María del Carmen
Obando Pacheco, Pablo
Medinilla Vallejo, Antonio

SINUSITIS AGUDA (RSA)
Su etiología es mayoritariamente viral (rinovirus, influenza y parainfluenza) y solo una pequeña parte
presenta infección bacteriana secundaria (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y
Moraxella catharralis). Las formas complicadas suelen tener una etiología polimicrobiana (Streptococcus
del grupo anginosus, anaerobios y Staphylococcus aureus).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y COMPLICACIONES
RSA
Criterios diagnósticos de las Infecciones del Área ORL, pruebas complementarias y complicaciones
Diagnóstico
clínico

Pruebas
microbiológicas

Diagnóstico de presunción de rinosinusitis bacteriana basado en criterios clínicos,
diferenciándola de la etiología viral, basado en la presencia de RSA y:
-

Síntomas graves: fiebre ≥ 39º y rinorrea purulenta ≥3 días

-

Doble empeoramiento: empeoramiento o comienzo de nuevo de fiebre, incremento de
la rinorrea o tos diurna o el comienzo de cefalea intensa, a menudo en el 6º-7º día de
la enfermedad, tras una mejoría inicial

-

Enfermedad persistente: rinorrea y/o tos diurna con duración > 10 días y sin mejoría

No están indicados rutinariamente, solo en casos con complicaciones graves,
inmunodeprimidos, sinusitis bacterianas recurrentes, fallo varias tandas de tratamiento
antibiótico empírico.
La técnica de elección es la punción del seno mediante visión endoscópica del meato
medio.
Cultivo del material de punción del seno.

Pruebas imagen

Indicaciones de radiología:
-

Sospecha de complicaciones

-

Mala respuesta tratamiento

-

Sinusitis persistente/ recurrente/crónica

-

Inmunodepresión, enfermedad grave de base

Rx senos: No se recomienda.
TC: Mayor rendimiento diagnóstico. Los hallazgos pueden estar presentes en niños sanos.
Indicación (urgente) si sospecha de complicación.
RM: Más sensible en detección precoz complicaciones intracraneales.
Complicaciones

Sospecha: edema periorbital, alteración movimientos oculares, reaparición de fiebre, cefalea
intensa, vómitos persistentes, alteración del nivel de conciencia, convulsiones, focalidad
neurológica.
Complicaciones orbitarias: celulitis preseptal, celulitis orbitaria o postseptal, absceso
subperióstico, absceso orbitario, trombosis del seno cavernoso.
Otras: endocraneales (absceso, meningitis...), óseas (osteomielitis).
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
RSA
Tratamiento antibiótico de las Infecciones del Área ORL
Indicación

Sinusitis bacteriana no grave sin mejoría tras 3 días de actitud expectante, con
empeoramiento de los síntomas o sinusitis grave.

De elección

Amoxicilina-clavulánico (8/1) VO 80-90 mg/kg/día c/8h 10 días (máx. 875mg c/8h o 1 g
c/12h)
Si ingreso hospitalario por clínica grave/complicaciones: Amoxicilina-clavulánico IV
100mg/kg/día, o si tratamiento previo con amox-clav:
Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día c/6-8 h o Ceftriaxona IV 50-100 mg/kg/día c/ 1224 h ± Metronidazol IV 30 mg/kg/día c/8 h (si complicaciones/sospecha anaerobios).

Alergia

-

Reacción retardada no grave (no tipo I): Cefuroxima axetilo VO 30mg/kg/día c/12h
(máx. 2g/día).

-

Reacción inmediata (tipo I) Considerar actitud expectante.
No grave: Claritromicina VO 15mg/kg/día c/12h (máx. 1g/día) o Azitromicina VO
10mg/kg/día c/24h 3 días (máx. 500mg/día).
Grave: levofloxacino VO 10-20mg/kg/día c/12 o 24h (off label).

Fracaso
terapéutico

-

Ceftriaxona IM 50mg/kg/día c/24h (máx. 2 g) 3 días, seguida de pauta oral hasta
completar 10 días.

-

Si inicio con macrólidos por alergia: Levofloxacino VO 10mg/kg/dosis c/12h (6 meses5 años) o 10mg/kg/dosis c/24h (>5 años).

Intolerancia oral

Ceftriaxona IM 50mg/kg/día c/24h (máx. 2 g) 1-3 días, seguida de pauta oral hasta
completar 10 días.

Duración

10 días.
Ó al menos 7 días desde que el niño quede asintomático en fracaso terapéutico.
Azitromicina 3 días.

Además, tanto en la OMA y la RSA hay que realizar tratamiento sintomático con analgesia/antitérmicos,
así como lavados nasales a demanda.
No recomendados: mucolíticos, descongestivos, anti-histamínico
En el caso de las RSA: se pueden usar corticoides intranasales en niños con rinitis alérgica de base con
rinorrea/congestión en el caso de las RSA. No recomendados: mucolíticos, descongestivos,
antihistamínicos.
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ALGORITMO RSA
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
RSA
Criterios de ingreso y derivación a especialista en infecciones del Área ORL
Ingreso
hospitalario

-

Aspecto séptico/Afectación del estado general

-

Fracaso 2 ciclos de tratamiento vía oral

Derivación a
especialista
(ORL)

Sospecha de complicaciones

-

Entorno familiar que no garantice cumplimiento terapéutico

-

Complicaciones

-

Defectos anatómicos obstructivos y que requieran intervención quirúrgica

-

Sinusitis bacteriana aguda recurrente (3-4 episodios/año), sobre todo si empeora
alguna enfermedad pulmonar de base, como asma.

-

Sinusitis crónica

-

Si indicación de aspiración de senos paranasales
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OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)
La otitis media aguda (OMA) consiste en la presencia, de forma sintomática y aguda, de exudado en oído
medio. Ocurre más frecuentemente entre los 6 y los 24 meses de edad. Casi el 90% de las OMA son
autolimitadas. Está causada principalmente por S. pneumoniae, H. influenzae no tipificable y M.
catarrhalis.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y COMPLICACIONES
OMA
Criterios diagnósticos de las Infecciones del Área ORL, pruebas complementarias y complicaciones
Diagnóstico
clínico

Pruebas
microbiológicas

Criterios clínicos-otoscopia:
-

Comienzo agudo de los síntomas (< 48h).

-

Signos otoscópicos de ocupación del oído medio u otorrea (descartada otitis externa).

-

Signos o síntomas inflamatorios: otalgia, generalmente brusca y nocturna (equivalente
en lactantes: despertar brusco y llanto desconsolado tras varias horas después de un
sueño profundo/ irritabilidad diurna injustificada y prolongada) e hiperemia timpánica
intensa.

No están indicadas rutinariamente, solo en casos con formas de presentación graves, en
fracaso del tratamiento, neonato y en OMA complicada
Cultivo material de timpanocentesis.
Valorar cultivo de secreción en otorrea.

Pruebas imagen

No están indicadas salvo en los casos complicados.
TC urgente en caso de sospecha de complicación grave o RM para detección precoz de
complicaciones endocraneales.

Complicaciones

Sospecha: tumefacción mastoidea, borramiento del surco retroauricular, vértigo,
inestabilidad, nistagmo, diplopia, focalidad neurológica.
Complicaciones graves: mastoiditis aguda simple (la más frecuente), periostitis, osteítis;
parálisis facial, laberintitis, meningitis, absceso cerebral.
Complicaciones no graves: otitis media con exudado (50% de los casos de OMA tratada)
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
OMA
Tratamiento antibiótico de las Infecciones del Área ORL
Indicación

-

< 6 meses.

-

OMA grave (fiebre > 39°C o dolor muy intenso), otorrea u OMA bilateral.

-

Antecedentes de OMA recurrente o persistente, antecedentes familiares de primer
grado con secuelas óticas por enfermedad inflamatoria.

Si no antibioterapia, valorar en 48 horas evolución.
De elección

Amoxicilina (80-90 mg/kg/día c/8-12h, máx. 875mg c/8h o 1 g c/12h).
En <6 meses, 6 meses – 2 años con clínica grave, conjuntivitis purulenta asociada, fracaso
previo con amoxicilina o en AF secuelas óticas: Amoxicilina-clavulánico (8/1) (80-90
mg/kg/día c/8-12h, máx. 875mg c/8h o 1 g c/12h).

Alergia

Fracaso
terapéutico

-

Reacción retardada no grave (no tipo I): Cefuroxima axetilo VO 30mg/kg/día c/12h
(máx. 2g/día)

-

Reacción inmediata (tipo I): Claritromicina VO 15mg/kg/día c/12h (máx. 1g/día) o
Azitromicina VO 10mg/kg/día primer día y 5mg/kg/día c/24h los siguientes 4 días
(máx. 500mg/día). Si fracaso macrólido, Levofloxacino VO 10mg/kg c/12h (edad 6
meses – 5 años) o 10mg/kg c/24h (> 5 años (off-label).

Cambio manejo:
Actitud expectante  Amoxicilina VO 80-90mg/kg/día c/8-12h
Amoxicilina  Amoxicilina-clavulánico VO 80-90mg/kg/día c/8-12h
Amoxicilina-clavulánico o Cefalosporina oral  Ceftriaxona IM 50mg/kg/día, 3 días
Macrólido o Ceftriaxona  ORL, timpanocentesis (muestra para cultivo) y tratamiento
dirigido

Intolerancia oral

Ceftriaxona IM 50mg/kg/día (máx 2 g), 3 días.

Duración

5-7 días: OMA no grave en >2 años sin factores de riesgo.
10 días: OMA en < 6 meses (< 2 años), OMA grave, OMA con perforación timpánica,
antecedente de OMA recurrente y OMA persistente.
Azitromicina 5 días.

Además, tanto en la OMA y la RSA hay que realizar tratamiento sintomático con analgesia/antitérmicos,
así como lavados nasales a demanda.
No recomendados: mucolíticos, descongestivos, anti-histamínico
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ALGORITMO OMA
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
OMA
Criterios de ingreso y derivación a especialista en infecciones del Área ORL
Ingreso
hospitalario

Derivación a
especialista
(ORL)

-

< 2 meses de edad

-

Sospecha mastoiditis

-

Afectación estado general o forma complicada (mastoiditis)

-

No respuesta tratamiento ambulatorio

-

Portador de implante coclear si: primeros dos meses tras implante, antecedente de
malformación o fístula de LCR en oído interno

-

Complicaciones (mastoiditis, laberintitis, parálisis facial)

-

OMA recurrente: valorar adenoidectomía o colocación de tubos de timpanostomía

-

Fallo persistente del tratamiento: control por ORL y realización de timpanocentesis
para cultivo con antibiograma y tratamiento dirigido. Valorar colocación de tubos de
timpanostomía

-

Persistencia ≥ 3 meses perforación timpánica
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1415 – PARASITOSIS INTESTINALES
Martínez Fernández, María
Contreras López, Jorge
López Marcos, María

DEFINICIÓN
Las infecciones del tracto digestivo por parásitos se producen por la ingestión de quistes de protozoos,
huevos o larvas de gusanos, o por la penetración transcutánea desde el suelo. Las más frecuentes en
nuestro medio son las producidas por giardias, oxiuros y áscaris. Sin embargo, el número creciente de
menores inmigrantes, personas que visitan amigos y familiares en zonas endémicas, refugiados,
adopciones y turistas internacionales han aumentado los casos de otras parasitosis importadas.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
INFECCIONES PRODUCIDAS POR PROTOZOOS
CLÍNICA

EPIDEMIOLOGÍA

GIARDIASIS (G. Lambia o intestinalis)

Mundial. Climas templados.

Asintomáticos: en áreas endémicas

Guarderías, orfanatos y
centros de acogida.

Giardiasis Aguda: deposiciones acuosas fétidas
y dispépticas, distensión, náuseas, dolor
abdominal
Giardiasis Crónica: malabsorción intestinal
(desnutrición, anemia ferropénica)
AMEBIASIS (Entamoeba histolytica)
Amebiasis luminar o no invasiva: portador
asintomático (90 %)

< 5 años.

DIAGNÓSTICO
Visualización de
quistes/trofozoitos en heces.
ELISA en heces si
sintomatología persistente y
estudio de heces negativo.

Transmisión fecal-oral entre
personas.
México, Centro-Sudamérica,
India, Asia tropical y África.
Transmisión fecal-oral.

Visualización de quistes en
heces o trofozoitos en
deposiciones acuosas.

Amebiasis intestinal invasiva o colitis
amebiana disentérica: deposiciones líquidas
con sangre, moco, dolor abdominal cólico,
tenesmo, pujos
Amebiasis intestinal crónica o colitis
amebiana no disentérica: dolor abdominal
cólico, alternancia diarrea/estreñimiento,
meteorismo, distensión abdominal
Colitis amebiana fulminante
(inmunodeprimidos o malnutridos): amebomas,
obstrucción y perforación intestinal
CRISTOPORIDIASIS

Mundial.

(Cryptosporidium parvum)

Piscinas comunitarias,
parques acuáticos, lagos,
guarderías.

Forma intestinal: diarrea acuosa con dolor
abdominal, fiebre, náuseas, vómitos.
Forma extraintestinal (inmunodeprimidos):
afectación respiratoria, hepatitis, afectación
ocular, artritis reactiva

Parasitosis intestinales

<2 años.

Visualización de oocitos en
materia fecal.
Técnica EIA (notificar
sospecha clínica a
laboratorio).

Ingesta trofozoitos,
transmisión fecal-oral.
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INFECCIONES PRODUCIDAS POR HELMINTOS
CLÍNICA

EPIDEMIOLOGÍA

DIAGNÓSTICO

NEMATODOS
OXIURASIS (Enterobius vermicularis)

Mundial.

Asintomáticos.

La más frecuente en edad
escolar en nuestro medio.

Prurito anal/perianal nocturno, dolor abdominal
FID, vulvovaginitis, irritabilidad, insomnio,
sobreinfección por excoriaciones.
TRICHURIASIS (Trichuris trichiura)
Asintomáticos. Dolor abdominal cólico.
Deposiciones diarreicas muco-sanguinolientas.
Prolapso rectal.
ASCARIASIS (Ascaris lumbricoides)
Asintomático
Digestiva: dolor abdominal difuso, meteorismo,
vómitos, diarrea leve.
Respiratoria: Síndrome de Loeffler (fiebre, tos,
expectoración, sibilancias, condensación
pulmonar transitoria).
ANQUILOSTOMIASIS (Ancylostoma
duodenale y Necator americanus; uncinarias
humanas)
Cutánea: “Síndrome de larva migrans
cutánea”. Dermatitis pruriginosa transitoria y
recurrente en pies y zonas interdigitales.
Respiratoria: Síndrome de Loeffler.
Digestiva: dolor abdominal epigástrico, pirosis,
náuseas y diarrea ocasional. Síndrome anémico
y pierde-proteínas.
ESTRONGILOIDOSIS (Strongyloides
Stercolaris).
Asintomáticos.
Digestiva aguda: dolor epigástrico, diarrea
alternando estreñimiento, vómitos.
Digestiva crónica: malabsorción y enteropatía
pierde-proteínas.
Respiratoria: tos y expectoración.
Cutánea. Síndrome de larva currens:
Dermatitis urticariforme intermitente.

Transmisión fecal-oral,
intrafamiliar.
Clima tropical y pobre higiene.
Centro-Sudamérica, India,
Asia tropical y África.
Ingesta de huevos en agua,
alimentos y manos
contaminadas.
Helmintiasis más frecuente a
nivel mundial.
Áreas tropicales y
subtropicales.

Test de Graham:
visualización de huevos tras
el uso de cinta adhesiva
toda la noche o por la
mañana antes del lavado
Observación directa del
gusano en zona anal
Huevos en heces.
Biopsia rectal.
Eosinofilia moderada.

Huevos en heces, larvas en
esputo o contenido gástrico
(fase pulmonar).
Eosinofilia moderada.

Pobre saneamiento,
incluyendo nuestro medio.
Ingesta de huevos por
alimentos contaminados
África, Centro-Sudamérica y
sur Asia.

Visualización de huevos en
heces.

Larvas que desde la tierra
atraviesan la piel.
*Diagnóstico clínico: área
endémica + síntomas
cutáneos y pulmonares +
anemia + contacto con tierra
EEUU, Centro-Sudamérica,
India, Asia y África. Costa
mediterránea europea.

Visualización de huevos en
heces y de larvas en
aspirado duodenal.

Larvas que desde el suelo
atraviesan la piel.

Serología (EIA).
Eosinofilia si fase pulmonar.

IMPORTANTE descartarla en
inmunodeprimidos que van a
recibir trasplante o terapia
inmunosupresora.

Inmunológica: artritis, fiebre, eritema nodoso.
Síndrome de hiperinfestación (parasitosis
persitente): todos los síntomas con más
severidad (en inmunodeprimidos) .
Parasitosis intestinales
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CESTODOS
HYMENOLEPIASIS (Hymenolepis nana)
Dolor abdominal, meteorismo, diarrea.
TENIASIS (Taenia saginata, Taenia solium)
Teniasis intestinal (Tenia adulta): inespecífica
(dolor epigástrico, meteorismo, náuseas, dolor
anal, cefalea, anorexia, urticaria).
CISTICERCOSIS: afectación tisular de la larva
de T.Solium
Neurocisticercosis: epilepsia tardía, HTIC,
meningitis aséptica, síndrome de pares
craneales, síndrome medular.
Nódulos subcutáneos y musculares, blandos y
no dolorosos.

Áreas templadas, orfanatos y
guarderías. Teniasis más
frecuente en los niños.

Visualización huevos en
heces.

Mundial, más frecuente en
climas templados.

Visualización de huevos en
heces

Ingestión de carne cruda.

Antígeno por EIA en heces.
*Realizar estudios de
imagen si sospecha de
cisticercosis (TC o RMN). Si
no diagnóstico  estudio
LCR y serología (EIA o
Inmunoblot).

Quiste vítreo unilateral .

ALGORITMO DE MANEJO

Parasitosis intestinales
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TRATAMIENTO
PARÁSITO
GIARDIA LAMBLIA
Tratar siempre

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN

TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Metronidazol 15 mg/kg/día cada 8h,
v.o. 7 días (máx. 4g/día)

Quinacrina 6 mg/kg/día c/8h v.o., 7
días (máx. 300 mg)

Si persiste la infección: segundo ciclo
de Metronidazol 30 mg/kg/día c/8h
v.o., 10 días

Tinidazol 50 mg/kg/24 h,v.o.,dosis
única (máx 2g/día)
Paromomicina 25-35 mg/kg/día
c/8h,v.o. (máx. 4g/día)
Albendazol 500 mg/24h (>2
años)/200 mg/24h (<2años),v.o., 5
días

ENTAMOEBA HISTOLYTICA
Asintomática

Paromomicina 25-35 mg/kg/día c/8h,
v.o.,7-10 días (máx. 4 g/día)

Iodoquinol 30-40 mg/kg/día c/8h,v.o.,
14-20 días (máx. 1,95 g/día)

Colitis amebiana

Metrodinazol 30-50 mg/kg/día
c/8h,v.o., 10 días + Paromomicina
25-35 mg/kg/día c/8h,v.o.,7-10 días,
7-10 días

Tinidazol 50 mg/kg/24h v.o., 3 días +
Iodoquinol 30-40 mg/kg/día c/8h,v.o.,
14-20 días

Absceso hepático

Añadir Cloroquina

Considerar intervención quirúrgica

CRYPTOSPORIDIUM
Asintomáticos

Medidas de soporte

Inmunodeprimidos

Paromomicina 25-35 mg/kg/día
c/8h,v.o., 7-10 días
+/- Claritromicina 15 mg/kg/día c/12h
v.o. 10 días

Nitazoxanida,v.o. 3, días
1-3 años: 100 mg/12 h
4-11 años: 200 mg/12h
>12 años: 500 mg/12 h

ENTEROBIUS
VERMICULARIS
Tratar a toda la familia

Mebendazol 100 mg/dosis, en dosis
única, y repetir a los 14 días
+ Extremar higiene!

Pamoato de pirantel 11 mg/kg/dosis
(máx. 1 g), en dosis única y repetir a
los 14 días

TRICHURIS TRICHIURA,
ASCARIS LUMBRICOIDES,
ANCYLOSTOMA
DUODENAL Y NECATOR
AMERICANUS*

Mebendazol 100 mg/dosis c/12 h, v.o.
3 días o 500 mg/dosis c/24 h v.o.
dosis única (desparasitaciones
endémicas)
*Al tratamiento etiológico hay que
añadir el de la anemia

Albendazol 400 mg/dosis c/24 h, v.o.,
3 días

STRONGYLOIDES
STERCOLARIS

Ivermectina 0,2 mg/kg/día c/12h v.o.
2 días

Albendazol 400 mg/día c/12h v.o., 35 días (7 si hiperinfestación)

Segundo ciclo a las 2-4 semanas
(máx. 24 mg/día)

Tiabendazol 25 mg/kg/día c/12h v.o.,
5 días (máx. 300 mg día)

HYMENOLEPSIS NANA

Praziquantel 25mg/kg v.o., dosis única
y repetir a la semana

Nicosamida 40 mg/kg,v.o., la primera
dosis, 20 mg/kg las siguientes c/24h,
v.o., 7 días y repetir ciclo a la semana

TAENIA SAGINATA,
SOLIUM

Praziquantel 5-10 mg/kg v.o., dosis
única y valorar repetir a la semana

Nicosamida 50 mg/kg/día, v.o., dosis
única (máx. 2 g)

CISTICERCOSIS

Albendazol 15 mg/kg/día c/12h vo,
14-28 días

Praziquantel 50-100 mg/kg/día c/8h
vo, 15-30 días

+ Corticoides si clínica neurológica

+ Albendazol en casos graves

Parasitosis intestinales

Pamoato de pirantel 11 mg/kg/dosis
c/24 h v.o., 1-3 días
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS E INGRESO
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
-

Paciente estable con afectación de varios
órganos o sistemas.

-

Paciente inmunodeprimido.

-

Infestaciones recurrentes.

-

Fracaso de al menos dos líneas de tratamiento.

-

Paciente estable con necesidad de intervención
quirúrgica

Parasitosis intestinales

CRITERIOS DE INGRESO
-

Deshidratación severa (>10% del peso corporal)

-

Alteraciones neurológicas (letargo, crisis
convulsivas…)

-

Apariencia séptica o alteraciones
hidroelectrolíticas significativas.

-

Vómitos persistentes o biliares.

-

Imposibilidad para la tolerancia oral.

-

Diarrea en pacientes de riesgo: menores de 3
meses, paciente inmunodeprimido o enfermedad
crónica (fibrosis quística, enfermedad
inflamatoria intestinal...)

-

Riesgo social.
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1416 – REACCIONES VACUNALES
Luque Aguilar, María José
Goycochea Valdivia, Walter Alfredo
Pérez Borrego, Esther

INTRODUCCIÓN
Todas las vacunas pueden producir efectos adversos. Estos pueden ser locales o sistémicos. Lo más
frecuente es que sean de carácter leve y transitorio; las reacciones graves son infrecuentes. Los eventos
adversos asociados a la vacunación deben vigilarse y reportarse.
Definiciones:


Evento adverso: cualquier ocurrencia médica indeseada en un paciente al que se le administra un
producto farmacológico, pudiendo estar o no relacionado con él.



Reacción adversa: respuesta nociva e inintencionada a un producto farmacológico, cuya relación
causal es al menos una posibilidad razonable.

REACCIONES
VACUNACIÓN

ADVERSAS

LOCALES

Y

SISTÉMICAS

A

LA

Los profesionales sanitarios deben conocer las reacciones adversas más frecuentes, para así identificarlas
de forma precoz y tratarlas en la medida que sea oportuno. Para ello tenemos tres misiones o funciones:


Función educativa: identificar si es un evento o reacción adversa. Dar información clara y veraz a
los padres sobre el evento/reacción, reforzando los principios de seguridad de las vacunas para
evitar reticencia a futuras inmunizaciones.



Función preventiva: conocer las reacciones más frecuentes y el tratamiento de las mismas.
Identificar posibles precauciones o contraindicaciones para la inmunización tras la evaluación del
evento/reacción.



Función de vigilancia: si sucede alguna reacción adversa, los profesionales deben notificarlo a
través de la llamada “Tarjeta Amarilla”, un formulario disponible en www.notificaram.es o
www.cafv.es

Reacciones vacunales
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REACCIÓN

CARACTERÍSTICAS

VACUNAS MÁS
FRECUENTES

TRATAMIENTO

A. REACCIONES LOCALES
Inflamación local
(enrojecimiento,
induración, dolor,
quemazón)

Aparece a las horas de la infección.
Dura 24-48 horas

Cualquier
vacuna,
especialmente
BCG, DTPe

- Frío local durante 10 min

Nódulo
subcutáneo

Puede aparecer en vacunas
adyuvadas con aluminio. Dura
varias semanas. Se reabsorbe
espontáneamente

DTPa

- Masaje local

Pápula, vesícula

Puede aparecer tras la vacunación
y en algunos casos (BCG) progresar
hacia ulceración y cicatriz tras
varias semanas

Varicela, BCG

- Vigilar; si progresión,
tratamiento de las
complicaciones de la lesión

Linfadenitis
regional

Adenopatías de 1.5 cm de
diámetro

BCG

- Vigilar (BCG puede supurar y
fistulizar)

- Analgesia

- Analgesia si precisa
Absceso en lugar
de punción

Inflamación y supuración con o sin
fiebre

BCG

- Antibiótico (ver capítulo 903.
Infecciones cutáneas
superficiales e
infestaciones. Dermatitis del
pañal)
- Drenaje si precisa

Reacción local
grave

Inflamación extensa con edema
que sobrepasa la articulación más
próxima. Dura más de 72 horas

DTPa

- Hospitalización
- Analgesia y antiinflamatorios
- Vigilar síndrome
compartimental

Reacción de
hipersensibilidad
tipo III

Aparece a las 2-10 horas.
Inflamación local importante y
dolorosa. Puede acompañarse de
sintomatología sistémica.

TD y TT (a
intervalos
menores de los
recomendados)

- Vigilar posible necrosis
cutánea
- Analgesia y antiinflamatorios
- Anti-H2 y corticoides

Reacción de
hipersensibilidad
tipo IV

Importante inflamación local.
Aparece 24-72 horas.

Relacionada con
componentes
antigénicos
(adyuvantes,
antibióticos…)
de las vacunas

- Analgesia y antiinflamatorios
- Valorar corticoides en casos
severos

B. REACCIONES SISTÉMICAS (MÁS FRECUENTES)
Fiebre

Reacciones vacunales

A partir de las 6 horas. Suele durar
24 horas. En SRP y Var puede
aparecer entre 4º-14º día

DTPe,
neumococo
conjugada,
meningococo B

- Antitérmicos (si no otros
signos de alarma*). Si >48h
reconsultar.
- Si >48h con signos de
alarma: ver capítulo 1418.
Síndrome febril sin foco.
Fiebre de origen
desconocido. Fiebre
recurrente
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Irritabilidad,
malestar general

Asociados a dolor local en el lugar
de inyección

DTPe,
neumococo
conjugada,
tétanos

- Analgesia

Cefalea

Inespecífica, de breve duración

VPH

- Analgesia

Vómitos, diarrea

Síntomas inespecíficos

DTP

- Hidratación (ver capítulos
1110. Síndrome diarreico:
GEA. Diarrea crónica y
1111. Síndrome emético.
RGE. Vómitos cíclicos).

Exantema
generalizado

Breve duración y se resuelve
espontáneamente. En SRP y Var
tardíamente con fiebre

SRP, varicela

- Antihistamínicos si prurito

Artritis, artralgias

Articulaciones periféricas. Aparición
tardía (1-3 semanas tras vacuna).
Autolimitadas.

SRP
(adolescentes)

- Analgesia, antiinflamatorios

Reacción de
hipersensibilidad
tipo I

Sensibilización previa a
componentes de vacuna. Aparece a
los 10-20 minutos. Rápida
evolución a anafilaxia.

Depende de la
sensibilización de
cada individuo

- Urgencia médica, aplicar
adrenalina (0.01
ml/Kg/dosis), corticoides y
antiH2.

- Frío local en lugar de
inyección (en primeras 24h,
posteriormente calor local)

- Ver capítulo 103. Anafilaxia
y shock anafiláctico
Tabla 1 Reacciones vacunales locales y sistémicas más frecuentes.
*La fiebre suele ser de bajo grado. Vigilar signos de alarma: afectación estado general, síndrome constitucional, alteración de
pruebas complementarias, sospecha de cuadros que requieren ingreso para estudio o tratamiento (IBG, Kawasaki, leucemia,
Münchausen por poderes, etc.).
DTPe: difteria, tétanos y tos ferina de célula entera.
DTPa: difteria, tétanos y tos ferina acelular.
DTP: difteria, tétanos y tos ferina.
TD: tétanos, difteria.
TT: toxoide tetánico.
BCG: Bacillus Calmette-Guerin.
VPH: virus papiloma humano.
SRP: sarampión, rubeola, paperas (triple vírica).
Adaptado de Comité Asesor de Vacunas Reacciones adversas a las vacunas: https://vacunasaep.org/profesionales/reaccionesadversas-de-las-vacunas. Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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REACCIONES SISTÉMICAS RARAS Y GRAVES DE ALGUNAS
VACUNAS Y TRATAMIENTO
VACUNA
BCG

REACCIÓN
Linfadenitis supurativa

TRATAMIENTO
Tratamiento antibiótico (activo frente a S. aureus. Ver
capítulo 903. Infecciones cutáneas superficiales e
infestaciones. Dermatitis del pañal)
Tratamiento antituberculoso (consultar con
Infectología pediátrica)

Osteítis por BCG

Fármacos antituberculosos (consultar con Infectología
pediátrica)

BCGitis diseminada

Fármacos antituberculosos (consultar con Infectología
pediátrica)

VPO

Poliomielitis paralítica asociada a vacuna

Tratamiento de soporte

VHB

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico.

SRP

Convulsiones febriles

Ver capítulo 2003. Crisis convulsiva

Trombocitopenia

Transfusión de plaquetas según criterios (Ver capítulo
1307. Guía transfusional)

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Neuritis del plexo braquial

Fisioterapia
Corticoides
En casos más graves, cirugía

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Absceso estéril

No necesita tratamiento (causal) (importante su
conocimiento para evitar intervenciones
innecesarias). Evitar sobreinfección.
Si cirugía, extirpación en bloque.

Llanto persistente (> 3h) inconsolable
(No tan frecuente con la celular)

Resolución espontánea

Convulsiones

Ver capítulo 2003. Crisis convulsiva

Episodio de hipotonía-hiporreactividad

Observación hospitalaria
Tratamiento de soporte
Resolución espontánea

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Encefalopatía

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Encefalitis
japonesa

Reacción alérgica grave

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Reacción neurológica (encefalitis)

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Fiebre
amarilla

Encefalitis

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Enfermedad viscerotrópica (hepatitis y
fallo multiorgánico)

Hospitalización
Tratamiento de soporte

Anafilaxia

Ver capítulo 103. Anafilaxia y shock anafiláctico

Tétanos

DTP
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Varicela

Cerebelitis, ataxia aguda

Observación hospitalaria
Tratamiento de soporte
Resolución espontánea

Gripe

Síndrome Guillain Barré

Hospitalización
Ver capítulo 2004. Debilidad neuromuscular aguda

Tabla 2. Reacciones vacunales sistémicas infrecuentes.
BCG: Bacillus Calmette-Guerin.
VPO: vacuna poliomielitis oral o de Sabin.
VHB: vacuna virus hepatitis B.
SRP: sarampión, rubeola, paperas (triple vírica).
DTP: difteria, tétanos y tos ferina.
Adaptado de Comité Asesor de Vacunas. Reacciones adversas a las vacunas: https://vacunasaep.org/profesionales/reaccionesadversas-de-las-vacunas. Consultado el 28 de diciembre de 2020.
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1417 – SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO
Aboza García, Marta
Martínez Carapeto, Isabel
Sánchez Fernández, Norma

DEFINICIÓN
Sepsis: síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por
una infección y que generan una respuesta inmune inadecuada que acaba provocando alteraciones en la
microcirculación y disfunción de órganos diana.
Sepsis severa/grave:
(1) 2 o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS/SIRS) basados en la
edad (temperatura >38ºC / <36ºC, taquicardia/bradicardia, taquipnea o necesidad de ventilación
mecánica, leucopenia/leucocitosis/>10% de neutrófilos inmaduros)
(2) confirmación o sospecha de infección invasiva, y
(3) disfunción cardiovascular, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA/ARDS), o 2 o más
disfunciones orgánicas no cardiovasculares.
Shock séptico: subconjunto de pacientes con sepsis que además tienen disfunción car-diovascular, esto
es: hipotensión, tratamiento con un medicamento vasoactivo o perfu-sión alterada.
Disfunción orgánica asociada a sepsis: infección grave que conduce a disfunción orgánica cardiovascular
o no cardiovascular.
CLÍNICA
Fiebre/hipotermia + Signos de
hipoperfusión tisular:
- Taquicardia mantenida: signo más
precoz.
- Taquipnea, bradipnea, apnea.
- Piel reticulada, fría, relleno capilar>
2 segundos, pulsos débiles (shock
frío).
- Piel caliente, flash capilar, pulsos
saltones (shock caliente).
- Oliguria (<1 cc/Kg/h).
- Disminución nivel consciencia
(irritabilidad, agitación, letargia,
somnolencia).
- Hipotensión arterial (signo tardío,
indica shock descompensado).
Pacientes de Riesgo:
Oncohematológico, Trasplante,
Asplenia, Inmunodeficiencia, Catéter
central.

DIAGNÓSTICO
SANGRE:
- Hemograma: leucopenia, neutropenia y trombopenia son hallazgos
de mal pronóstico.
- Bioquímica: glucemia (hipo e hiperglucemia son indicadores de mal
pronóstico), iones, función renal, bilirrubina total y transaminasas
- PCR, PCT
- Coagulación: los tiempos alargados, el descenso de fibrinógeno y
aumento de los Dímeros-D son indicadores de CID.
- EAB: lo más habitual acidosis metabólica.
- Lactato sérico: > 4 mmol/l es un indicador de progresión a
disfunción orgánica.
- Pruebas microbiológicas: HEMOCULTIVO
ORINA:
- Tira, sistemático
- Pruebas microbiológicas: UROCULTIVO, antigenuria neumococo,
legionella
LCR (Contraindicado si inestabilidad hemodinámica)
- Bioquímica
- Pruebas microbiológicas: cultivo, PCR. En neonatos PCR VHS y
enterovirus.
OTROS (según sospecha clínica del foco y exploración física): pruebas
de imagen, otras muestras microbiológicas.
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ALGORITMO SOSPECHA DE SEPSIS/SHOCK SÉPTICO
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ALGORITMO SHOCK REFRACTARIO A FLUIDOS
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TABLA ANTIBIÓTICOS
En shock séptico iniciar lo antes posible, siempre en la 1ºhora.
Si disfunción orgánica sin shock, lo antes posible, siempre antes de las 3 primeras horas.
< 1 mes

Ampicilina 75 mg/kg + cefotaxima 50 mg/kg.
Asociar aciclovir 20 mg/kg si sospecha de infección por VHS.

>1 mes

Cefotaxima 75 mg/kg (máx. 2 g) +/-Vancomicina 15 mg/kg (máx. 1 g) (si sospecha
de Gram+ o neumococo resistente)

1-3 meses

Asociar ampicilina 75 mg/kg en lactantes de 1-3 meses en áreas con alta
prevalencia de bacteriemia por Listeria o Enterococo

Sospecha de shock
tóxico estreptocócico

Cefotaxima + Clindamicina 10 mg/kg (máx. 650 mg)

Alergia a betalactámicos

Vancomicina + Aztreonam 75 mg/Kg (máx.2 g)

Pacientes con factores
de riesgo

Paciente Oncohematológico:
- Riesgo bajo: ceftazidima (50 mg/Kg)
- Riesgo elevado: cefepime (50 mg/Kg)
- Inestabilidad hemodinámica: Meropenem (20 mg/Kg) + Vancomicina (20
mg/Kg)
Asplenia:
- Cefotaxima 75 mg/Kg.
- Si shock séptico o sospecha de resistencia: asociar Vancomina.
Catéter vascular:
- Teicoplanina (10 mg/Kg) + ceftazidima (50 mg/Kg) + amikacina (15 mg/Kg)
- Añadir Fluconazol (3 mg/Kg) si riesgo de funguemia
- Si shock séptico: meropenem + vancomicina
Neuroquirúrgicos:
- Ceftazidima (50mg/Kg) + vancomicina
- Si shock séptico: meropenem + vancomicina

Sepsis y shock séptico
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CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA, OBSERVACIÓN Y UCI-P
CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA
Tras 12-24 horas de monitorización estrecha en Observación si:
- Estabilidad hemodinámica sin necesidad de soporte vasoactivo.
- Respiración espontánea.
- No cumple criterios de ingreso en Observación o UCI-P.

CRITERIOS DE INGRESO EN OBSERVACIÓN
Primeras 12-24 horas si no criterios de ingreso en UCI-P
Estabilidad hemodinámica y respiración espontánea, pero necesidad de monitorización estrecha.

CRITERIOS DE INGRESO EN UCI-P
Necesidad de soporte vasoactivo
Necesidad de ventilación no invasiva o ventilación mecánica
Sepsis en paciente inmunodeprimido.
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1418 – SÍNDROME FEBRIL SIN FOCO. FIEBRE DE
ORIGEN DESCONOCIDO. FIEBRE RECURRENTE
González Acedo, Irene
Carbonero Celis, María José
Marín Cruz, Inés

DEFINICIONES
La fiebre sin foco (FSF): temperatura ≥ 38ºC sin identificar un origen tras una anamnesis y exploración
física adecuadas. Las infecciones virales son la causa más frecuente, en ocasiones puede estar ocasionada
por infecciones bacterianas potencialmente graves (IBPG).
La fiebre de origen desconocido (FOD): temperatura ≥ 38ºC > 8 días de duración sin causa conocida
tras anamnesis, exploración física y estudios complementarios iniciales. Entidad benigna y autolimitada
en la mayoría de las ocasiones pero es necesario realizar un estudio y seguimiento adecuados para
descartar patologías de mayor complejidad.
La fiebre recurrente: ≥ 3 episodios febriles, de duración variable, que alternan con intervalos libres de
síntomas de, al menos, dos semanas y durante un periodo ≥ 6 meses. Se entiende por fiebre periódica
la fiebre recurrente en la que el intervalo entre episodios es regular.

ALGORITMOS DE MANEJO
Fiebre de origen desconocido y Fiebre recurrente

Síndrome febril sin foco. Fiebre de origen desconocido. Fiebre recurrente
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FSF en lactante < 3 meses (aproximación secuencial Step-by-Step)
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FSF en paciente de 3-24 meses (aproximación secuencial Step-by-Step)
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TRATAMIENTO
LACTANTE CON FSF Y TEP ALTERADO


< 1 mes: Ampicilina (75mg/kg/6horas) + Cefotaxima (50mg/kg/6 horas en > 7 días y cada 12
horas en ≤7 días) + Aciclovir 20 mg/kg/8 horas.



1-3 meses: Cefotaxima (75 mg/kg y continuar con 50 mg/kg/6 horas) + Ampicilina (75 mg/kg/6
horas).



> 3 meses: Cefotaxima (75mg/kg y continuar con 50 mg/kg/6 horas, máx. 2g) o Ceftriaxona (75
mg/kg y continuar con 50 mg/kg/día /12-24 horas, máx. 2g), lo más precozmente posible.

LACTANTE ≤ 90 DÍAS CON FSF Y TEP NORMAL




< 1 mes:
o

Sin pleocitosis: Ampicilina (50 mg/kg/6h en > 7 días de vida o 100 mg/kg/12h en ≤7 días)
+ Gentamicina (4mg/kg/24h)

o

Pleocitosis: Igual que en FSF y TEP alterado.

1-3 meses:
o

Sin pleocitosis: Cefotaxima (50 mg/kg/6h) o Ceftriaxona (50 mg/kg/12h). Considerar asociar
Ampicilina (50 mg/kg/6h) si alta prevalencia de bacteriemia por L. monocytogenes o
enterococcus.

o

Pleocitosis: Igual que en FSF y TEP alterado

*En cualquier paciente asociar Aciclovir (20 mg/kg/8h) si presenta convulsiones, vesículas mucocutáneas
o cualquier signo sugestivo de encefalitis.
El tratamiento de la FSF > 3 meses y TEP normal sin alteración de pruebas complementarias, la FOD
y la fiebre recurrente será sintomático hasta conocer la etiología.
CRITERIOS DE
DERIVACIÓN A
CONSULTAS

Infectología:
- FOD sin diagnóstico tras realización de anamnesis, exploración y pruebas
complementarias de primer escalón (Mantoux en el Centro de Salud).
- Sospecha de patología que requiera diagnóstico y/o seguimiento clínico especializado
y/o revisión de resultados de microbiología y no cumpla criterios de ingreso: tuberculosis
(exposición, infección, enfermedad), picaduras por artrópodos (garrapatas), niño
inmigrante (procedente de países de renta baja/media con estancia < 1 año en España)
con sospecha de patología importada, etc.
Reumatología: Ver capítulo 2402. Enfermedades autoinflamatorias.

CRITERIOS DE
INGRESO

- Alteración del triángulo de evaluación pediátrica.
- Síntomas progresivos o deterioro clínico.
- Alteración de pruebas complementarias.
- Necesidad de vigilancia estrecha.
- Necesidad de tratamiento hospitalario.
- Necesidad de realización de pruebas complementarias específicas o procedimientos.
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1419 – SÍNDROME PERTUSOIDE
Queralt García de Góngora, Macarena
Marín Cruz, Inés
Delgado Pecellín, Isabel

DEFINICIÓN
El síndrome pertusoide es un cuadro clínico caracterizado por: tos intensa de >2 semanas de duración
+ ≥1 de los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Episodios de tos paroxística
“Gallo” inspiratorio
Vómitos tras los accesos de tos sin otra causa aparente
Apnea con o sin cianosis (en menores de un año)

Dentro de este cuadro clínico se pueden diferenciar dos grupos etiológicos:
 La tosferina, causada por la Bordetella pertussis (agente más importante).


Cuadros producidos por otros agentes que simulan la clínica de la tosferina y que son generalmente
más leves (ver tabla 1).

INFECCIOSA

NO INFECCIOSA

Bacterianas
Género Bordetella

Víricas
Otras

Tos como equivalente asmático

Adenovirus

Croup – laringoespasmo

B. pertussis

Chlamydia pneumoniae

CMV

Aspiración de cuerpo extraño

B. parapertussis

Clamydia trachomatis

VRS

Malformaciones, masas

B. bronchiseptica

Mycoplasma pneumoniae

Influenza A y B

Laringomalacia

B. holmesii

Coxiella burnetti

Parainfluenza

Reflujo gastroesofágico

Moraxella catharrallis

Faringitis
Fístula traqueoesofágica
Fibrosis quística
Tos psicógena

Tabla 1. Causas del síndrome pertusoide.
CMV: citomegalovirus
VRS: virus respiratorio sincitial

Síndrome pertusoide

Pág. 768

INFECTOLOGÍA

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO


La infección se transmite por vía aérea, por contacto directo con las secreciones de las personas
infectadas o por diseminación de gotas a través del aire.



El período de incubación varía entre 7-10 días de media (con un intervalo máximo entre 4 y 21
días).



Podemos encontrar distintas formas de presentación clínica, recogidas en la tabla 2. No hay
evidencia de que existan portadores asintomáticos.



Las complicaciones principales y más severas de la tosferina se enumeran en la tabla 3.



El diagnóstico se inicia a raíz de una sospecha clínica o epidemiológica de tosferina. La
confirmación de laboratorio del agente causal Bordetella pertussis se realizará mediante la
detección de secuencias genómicas por reacción en cadena de la polimerasa (PCR).



Para el diagnóstico diferencial con otros patógenos causantes del cuadro clínico, se puede valorar
la realización de PCR (p.ej.: VRS, Influenza).
FORMA CLÁSICA

FORMA NO CLÁSICA

Fase catarral o
prodrómica
(1-2 semanas)

Fase paroxística
(2-6 semanas)

Fase de
convalescencia
(1-3 semanas/meses)

Indistinguible de un
catarro común
(rinorrea clara,
congestión nasal,
febrícula,
estornudos…).

Accesos de tos
paroxística:

El número, severidad y
duración de los
episodios de tos
paroxística disminuye
hasta desaparecer.

Tos seca irritativa en
aumento progresivo.
Máxima
contagiosidad.

- Inicio espontáneo
o tras estímulo.
- 5-10 golpes de tos
seguidos en una
espiración.
- Inspiración
profunda +/- gallo
inspiratorio.
- Congestión facial
+/- cianosis.
- Expectoración
mucosa o vómito
posterior.
- Asintomático(*)
entre episodios.
Auscultación normal.

Pueden existir
pseudorecidivas con
otros procesos
intercurrentes.

Lactantes < 6 meses:
- Pocos/ausencia de síntomas
respiratorios
- Pausas de apnea, BRUE,
muerte súbita
- Atragantamiento, rubefacción
facial o cianosis, con
recuperación espontánea y
vómito tras el episodio
Niños vacunados, adolescentes,
adultos:
- Síntomas más leves, fases
acortadas/indiferenciadas
- Accesos de tos de predominio
nocturno, de semanas de
duración
- Principal fuente de contagio
Tosferina maligna:
- Lactantes < 3 meses,
prematuros
- Mortalidad 1%
- Taquicardia y taquipnea
mantenida, hiperleucocitosis
(>45.000/mm³), neumonía
- Insuficiencia respiratoria 
HAP/SDRA  shock
cardiogénico refractario

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del síndrome pertusoide.
HAP: hipertensión arterial pulmonar.
BRUE: episodio breve resuelto inexplicado.
(*) Es distintivo de la tosferina no complicada que el paciente esté perfectamente entre los episodios de tos.
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Complicaciones Cardio-Respiratorias

Complicaciones secundarias a la tos

Neumonía

Enfisema intersticial y subcutáneo

Atelectasia

Hemorragia subaracnoidea/intraventricular

Neumotórax

Hematoma subdural/epidural

Hipertensión pulmonar/Shock cardiogénico

Laceración de frenillo lingual

Distrés respiratorio tipo II

Epistaxis

Complicaciones Neurológicas

Hemorragia subconjuntival

Convulsiones

Ruptura diafragmática

Encefalitis

Hernia inguinal/umbilical

Complicaciones Metabólicas

Prolapso rectal

Alcalosis metabólica grave y tetania

Fractura costal

Síndrome de secreción inadecuada de ADH

Vómitos y deshidratación

Tabla 3. Complicaciones principales y más severas de la tosferina
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ALGORITMO DE MANEJO

Algoritmo. Manejo del síndrome pertusoide. AP: antecedentes personales. IR: insuficiencia respiratoria
EDO: enfermedad de declaración obligatoria
Síndrome pertusoide
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PLAN DE ACTUACIÓN
MANEJO DOMICILIARIO
TRATAMIENTO
AZITROMICINA
- < 6 meses: 10 mg/kg/día /24h, 5 días.
- ≥ 6 meses: 10 mg/kg/día /24h (1er día, máx. 500 mg), 5 mg/kg/día /24h (máx. 250 mg) hasta completar
5 días.
- Adolescentes y adultos: 500 mg/24h (1er día), 250 mg/24h hasta completar 5 días.
PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN
Mismo antibiótico y dosis que el tratamiento.
Lo antes posible, idealmente en los 21 días tras el inicio de la tos en el caso índice.
Indicaciones:
- Todos los convivientes.
- Contacto estrecho con personas de riesgo o que puedan infectar a personas de riesgo:
o < 12 meses.
o Enfermedad de base con riesgo para tosferina grave.
o Gestantes en el tercer trimestre no vacunadas de dTpa durante el embarazo (o vacunadas hace < 7
días).
o Personal sanitario.
CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
PLANTA
- Edad < 2-3 meses.
- Edad < 6 meses con antecedente de
prematuridad.
- Insuficiencia respiratoria (Sat.O2 < 95%) y/o
taquicardia sinusal (> 190 lpm).
- Enfermedad de base (cardíaca, pulmonar,
muscular, neurológica).

UCI-P
- Tosferina maligna: hiperleucocitosis, hipoxemia
marcada, hipertensión pulmonar, shock
cardiogénico.
- Necesidad de soporte ventilatorio.
- Otras posibles complicaciones que precisen de
soporte intensivo.

- Dificultad para la alimentación.
- Evidencia de sobreinfección respiratoria
(neumonía).
- Crisis de cianosis o apnea.
- Recuento linfocitario > 20.000 células/mm3
Tabla 4. Plan de actuación ante caso confirmado o sospechado de tosferina
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1501 – ALTERACIONES CONGÉNITAS DE INMUNIDAD
Ortiz Aljaro, Pilar
Neth, Olaf

DEFINICIÓN
Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son infrecuentes en la población general pero están asociadas a
morbilidad con secuelas graves y elevada mortalidad. Por otra parte, se reconoce que las IDP son
probablemente una de las patologías más infradiagnosticadas en la actualidad. El diagnóstico precoz
permite un manejo rápido, específico y adecuado de estos pacientes, con potencial curativo y/o capacidad
de prevenir infecciones severas, mejorar su pronóstico global, aumentar la calidad de vida de los niños
afectos y optimizar el uso de recursos.

CLÍNICA (SIGNOS/SINTOMAS) DIAGNÓSTICO (PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS)
A.- Distinguir entre infecciones recurrentes fisiológicas y patológicas:
El niño con infecciones recurrentes es un motivo muy frecuente de consulta, por lo que es fundamental
la anamnesis y exploración física del paciente para evitar investigaciones innecesarias. Infecciones
recurrentes no invasivas, agudas, sin secuelas ni recurrencia con el mismo microorganismo y que mejoran
con la edad no requieren estudios inmunológicos.
Se consideran infecciones recurrentes >8 al año que no mejoran con la edad, severas, con recurrencia
de algún patógeno y/o infecciones oportunistas.

B.- Reconocer los signos de alarma en el niño con infecciones recurrentes:
En el proceso de diagnóstico diferencial de las IDP, se debe tener en cuenta la edad de debut de la
enfermedad, microorganismos causantes de las infecciones, gravedad, localización de las mismas y
sintomatología acompañante.
Existen varios signos clínicos que deben hacer sospechar al pediatra de una IDP. Estos han sido resumidos
en 10 signos de alarma (modificado de la Jeffrey Modell Foundation):

SIGNOS DE ALARMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antecedentes familiares de IDP o de consanguinidad
Fallo de medro o ganancia ponderal insuficiente
≥ 5 otitis en un año
≥ 2 sinusitis graves en un año
≥ 2 neumonías en un año
Tratamiento antibiótico ≥ 2 meses sin resultado satisfactorio
Necesidad de antibióticos intravenosos para eliminar infecciones
Abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes
Aftas persistentes en boca o cualquier otra parte en niños >1 año
≥ 2 infecciones profundas, incluyendo la septicemia

Alteraciones congénitas de inmunidad
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Las infecciones suponen la manifestación más frecuente de las inmunodeficiencias primarias, pero cada
vez más se describen cuadros de autoinmunidad y linfoproliferación en estos pacientes. Esta
sintomatología puede ser, en ocasiones, la primera manifestación de la enfermedad o incluso la única.
Teniendo en cuenta estudios recientes y la experiencia clínica, hoy en día también podrían considerarse
otros signos de alarma para IDP:
SIGNOS DE ALARMA ADICIONALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reactivaciones virales tras la administración de vacunas vivas atenuadas
Infección complicada por Virus Epstein Barr en la infancia
Eccema grave de inicio precoz
Citopenias autoinmunes
Diarrea crónica
Debut precoz de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (< de 2 años de edad)
Linfoma de presentación precoz con o sin antecedentes de infecciones no habituales
Neumopatía intersticial/Bronquiectasias no FQ.
Adenomegalias y esplenomegalia

C.- Síntomas y signos característicos con sus defectos asociados
Infecciones ORL/Respiratorias Recurrentes

-

Déficit de Anticuerpos
Déficit de factores del complemento
Déficit de fagocitos (neutrófilos)
VIH

Infecciones Piogénicas

-

Defecto numérico o funcional de fagocitos

Fallo de medro de forma precoz

-

Defecto de los linfocitos

Infecciones inusuales o de curso grave

-

Defecto de los linfocitos T
VIH

Manifestaciones cutáneas o mucosas

-

Defecto de los fagocitos
Neutropenia cíclica
Déficit de linfocitos

Manifestaciones Autoinmunes

-

Wiskott Aldrich
Déficit de linfocitos

D.- Enfoque al paciente al sospechar Inmunodeficiencia primaria
El proceso diagnóstico de las IDPs va a ser muy diverso en función de la inmunodeficiencia que se
sospeche.
Anamnesis

-

Alteraciones congénitas de inmunidad

Antecedentes familiares (incluir abortos, muertes
tempranas y consanguinidad)
Edad del inicio de sintomatología sospechosa
Tipo de infección (recurrencia, tipo de patógeno) y su
localización
Atopia, alergias
Autoinmunidad
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Exploración física

-

Altura y peso (anotando percentiles y su evolución)
Afectación de la piel o mucosas
Anormalidad en piel y/o uñas
Anormalidad en dentición
Hepatoesplenomegalia o adenopatías
Afectación osteo-articular
Características sindrómicas/Dismorfismo

Pruebas complementarias de 1ªlínea (FASE 1
de la siguiente tabla para solicitar en
urgencias)

-

Hemograma y frotis de sangre periférica
Inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM)
Subpoblaciones linfocitarias (SPL)
Exámenes adicionales: Radiografía.

Pruebas diagnósticas para evaluación de IDP (Fase 1 urgencias)
Fase 1
ID Combinada
ID Combinada
Asociada a
Síndromes

-

Hemograma
(Linfopenia)
Inmunoglobulinas
(IgA, IgM, IgG, IgE)

Fase 2
-

-

-

ID con
desregulación
inmune

-

Hemograma
(Neutropenia y/o
Monocitopenia)

Defectos de la
inmunidad Innata

Defectos del
complemento

-

-

ID con defecto de
anticuerpos

Defectos
congénitos de los
fagocitos

Subpoblaciones
Linfocitarias (T,B,NK)

Fase 3

-

C3 y C4

-

Subclases IgG (>4
años)
Estudio Respuesta
Vacunal (proteica y
polisacárida) > 12-18
meses
Isohemaglutininas

Subpoblaciones
T
Respuesta
proliferativa
linfocitaria (PHA)
TH17, T
reguladoras

-

Subpoblaciones
B

-

Vía IFNGamma/IL-12

Subpoblaciones T
Respuesta
proliferativa
linfocitaria (PHA)
TH17, T reguladoras
Test de capacidad
oxidativa de fagocitos
Determinación
CD11/CD18/CD15a

-

Estudio vía TLR
(shedding
CD62L/Determinación
de citocinas post
estimulación)

-

CH50/AP50

Fase 4

Estudio genético (Estudios de Secuenciación Masiva, SANGER, etc.)

Grupo de IDP

Todos los valores en pediatría deberán ser correlacionados con los valores de normalidad por edad.
Adaptado de curso de Alergología Pediátrica 2021 con aval de la Sociedad Española de Inmunología clínica, Alergología y Asma
pediátrica.

Alteraciones congénitas de inmunidad

Pág. 777

INMUNOLOGÍA
ALGORITMO DE MANEJO

Alteraciones congénitas de inmunidad

Pág. 778

INMUNOLOGÍA
CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE CONSULTAS

Alteraciones congénitas de inmunidad

Pág. 779

INMUNOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Fischer A, Provot J, Jais JP, Alcais A, Mahlaoui N; members of the CEREDIH French PID study group.
Autoimmune and inflammatory manifestations occur frequently in patients with primary
immunodeficiencies. J Allergy Clin Immunol. 2017; 140(5): 1388-93.
2. García Santos JM, Santos-Díez L, Dopazo L. Diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias. Protoc
DTP Diagn Ter Pediatr. 2013; 1: 81-92.
3. Baumann U, Routes JM, Soler-Palacín P, Jolles S.The Lung in Primary Immunodeficiencies: New
Concepts in Infection and Inflammation. Front Immunol. 2018 Aug 8;9:1837. doi:
10.3389/fimmu.2018.01837
4. Bousfiha, A., Jeddane, L., Picard, C., Al-Herz, W., Ailal, F., Chatila, T., Cunningham-Rundles, C.,
Etzioni, A., Franco, J. L., Holland, S. M., Klein, C., Morio, T., Ochs, H. D., Oksenhendler, E., Puck,
J., Torgerson, T. R., Casanova, J. L., Sullivan, K. E., & Tangye, S. G. (2020). Human Inborn Errors
of Immunity: 2019 Update of the IUIS Phenotypical Classification. Journal of clinical immunology,
40(1), 66–81. https://doi.org/10.1007/s10875-020-00758-x
5. Cordero E, Goycochea-Valdivia W, Mendez-Echevarria A, Allende LM, Alsina L, Bravo García-Morato
M, Gil-Herrera J, Gudiol C, Len-Abad O, López-Medrano F, Moreno-Pérez D, Muñoz P, Olbrich P,
Sánchez-Ramón S, Soler-Palacín P, Aguilera Cros C, Arostegui JI, Badell Serra I, Carbone J, Fortún
J, Gonzalez-Granado LI, López-Granados E, Lucena JM, Parody R, Ramakers J, Regueiro JR, Rivière
JG, Roca-Oporto C, Rodríguez Pena R, Santos-Pérez JL, Rodríguez-Gallego C, Neth O. Executive
Summary of the Consensus Document on the Diagnosis and Management of Patients with Primary
Immunodeficiencies. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Nov-Dec;8(10):3342-3347. doi:
10.1016/j.jaip.2020.05.008. PMID: 33161963.

Alteraciones congénitas de inmunidad

Pág. 780

INMUNOLOGÍA

1502 – INFECCIONES EN TRATAMIENTO
INMUNOMODULADOR
Álvarez Vallejo, Beatriz
Escudero Ávila, Rocío
Neth, Olaf

Las “terapias biológicas” constituyen en la actualidad uno de los pilares fundamentales para el manejo
eficaz de una gran variedad de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, con un uso cada más
extendido en pediatría. Además, estos agentes se utilizan frecuentemente en combinación con otros
fármacos inmunosupresores, como el metotrexato o los corticoides.
Sin embargo, existe un riesgo aumentado de infecciones oportunistas asociadas a la administración de
tratamientos inmunomoduladores, principalmente infecciones por patógenos intracelulares como
Mycobacterium tuberculosis y fúngicas.
Hay que tener en cuenta que el efecto inmunosupresor puede persistir días o semanas después de la
interrupción del tratamiento inmunomodulador.
En la siguiente tabla se resumen los puntos más importantes a la hora de realizar la historia clínica de
pacientes con tratamiento inmunosupresor.
ANTECEDENTES
PERSONALES

-

Estado vacunal.
Alergias medicamentosas.
Viajes recientes, salidas al campo, ingesta de alimentos
fuera de la dieta habitual…

CONTROL DE LA
ENFERMEDAD

-

Enfermedad de base.
Tiempo de evolución.
Grado de control actual de la enfermedad.

ÚLTIMA REVISIÓN EN
CONSULTA

-

Revisar último informe de consulta (estado en última
visita, resultado de pruebas complementarias, plan de
actuación…).

TRATAMIENTO ACTUAL

-

Fármaco/s, dosis, interacciones medicamentosas.

ADHERENCIA
TERAPÉUTICA

-

Preguntar sobre adecuado cumplimiento del tratamiento.

PROCESOS
INTERCURRENTES

-

Cuadros infecciosos o de otra naturaleza que coinciden
con el proceso actual.

ENFERMEDAD ACTUAL

-

Cronología del proceso actual.
Desencadenantes.
Sintomatología actual.
Tolerancia de la medicación.

ANAMNESIS

Completa. Especial atención a:
EXPLORACIÓN FÍSICA

-

Infecciones en pacientes en tratamiento inmunomodulador

ACP
ORL
Adenopatías
Hepatoesplenomegalia
Lesiones cutáneas
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A continuación, se resumen los principales fármacos inmunosupresores utilizados en Pediatría, su
mecanismo de acción y efecto en el sistema inmune y la susceptibilidad que generan a determinadas
infecciones.

FÁRMACO
Corticoides

MECANISMO DE
ACCIÓN/
EFECTO EN EL
SISTEMA INMUNE
- Linfopenia
-Disminución síntesis
Ig

SUSCEPTIBILIDAD
INFECCIÓN
En función de la
dosis

- Disminución
citoquinas
proinflamatorias (IL-2,
IL-4, IL-6, TNF,
interferón γ, etc.)

SUSCEPTIBILIDAD
PATÓGENO
Bacterias:
Salmonella spp, L.
monocytogenes,
nocardia, M.
tuberculosis.
Virus: HSV, VVZ.

OBSERVACIONES

RIESGO
INFECCIÓN
VHB/VVZ/
TBC

Se consideran dosis
altas (alto riesgo de
infección):
2 mg/kg/día o >20
mg/día durante más
de 14 días

Hongos:P. jirovecii,
Candida spp.,
micosis endémica.
Parásitos: S.
stercoralis.

FAME

- Linfopenia

- Tiopurinas
(Azatioprina)

- Neutropenia

Desconocido

No gérmenes
específicos (descritas
infecciones por P.
jirovecii)

Leve

M. tuberculosis,
Listeria
monocytogenes,histo
plasmosis y P.
jirovecii.

- Ciclosporina
- Metotrexato
Anti TNFα:
Infliximab
Adalimumab
Etanercept

Alteración respuesta
inmune adaptativa:
- Formación de
granulomas
- Activación de
macrófagos

Anakinra
Canakimumab
Rilonacept
Anti IL-6:
Tocilizumab
Siltuximab

- Inhibe resorción ósea y
daño al cartílago

Menos riesgo con
etarnercept

Moderado

Celulitis, neumonía (S.
pneumoniae),
infecciones por
micobacterias

Hacer despistaje TBC
previo inicio
tratamiento.

Incierto (cierto
riesgo de
progresión de
TBC latente)

Moderado

Similar a anti TNFα

Hacer despistaje TBC
previo inicio
tratamiento

VHB/VVZ/TBC

- Neutropenia
Inhibición de producción
de citoquinas proinflamatorias (Il-6, TNFα)
Inhibe la secreción Ig,
activación linf T y
fibroblastos sinoviales

S. aureus, E. coli,
Streptococcus spp,
Cándida spp

Posible neutropenia

Anti IL-12/23
p40:
Ustekinumab

Inhibe la activación de
NK y activación y
diferenciación Linf T
CD4

Leve

No gérmenes
específicos

Anti IL-17:

Inhibe la liberación de
citocinas y quimiocinas
proinflamatorias.

Desconocido

Infecciones
mucocutáneas por
Cándida

Secukinumab

VHB/VVZ/TBC

Contraindicadas
vacunas virus vivos
durante el
tratamiento.

- Respuesta inmune
viral
Anti IL-1 β:

Hacer despistaje TBC
previo inicio
tratamiento.

Infecciones en pacientes en tratamiento inmunomodulador

Reactivación
TBC, infección
crónica VHB

Infección latente TB
(bajo riesgo de
progresión a TB
activa)

NO
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Anti IgE:
Omalizumab

Anti C5:
Eculizumab

Limita el grado de
liberación de mediadores
de la respuesta alérgica
(mastocitos y basófilos)

Mínimo

Riesgo de infección
parasitaria

Despistaje de
enfermedades
parasitarias antes y
durante el
tratamiento si zona
de riesgo

NO

Inhibe formación del
complejo C5b-9 del
complemento  Impide
formación de canales
transmembrana que
causan la lisis del
eritrocito.

Grave (para
infecciones por
Neisseria)

Infección por
Neisseria (enf
meningocócia
invasiva y
enfermedad
gonocócica
diseminada)

Asegurar correcta
inmunidad frente a
meningococo antes y
durante el
tratamiento
(quimioprofilaxis
hasta conseguir
vacunación completa)

NO

Cierto riesgo
encefalopatía
multifocal progresiva

Riesgo
reactivación
VHB (y VHC) y
VVZ

Menor riesgo S.
pneumoniae y H.
influenzae
Anti CD20:
Rituximab (y
otros)

Eliminación de células B
CD20+ facilitada por
citotoxicidad
dependiente de
anticuerpos

Desconocido

P. jirovecii
Enterovirus

Posible neutropenia e
hipogammaglobulinemia
Anti VEGF:

Inhibe angiogénesis

Bevavizumab

Neutropenia

Anti PI3K:

Induce apoptosis e inhibe
proliferación de líneas
celulares derivadas de
células B malignas y
células de tumores
primarios.

Grave

Infección fúngica
invasiva, P. jirovecii,
CMV

Riesgo
hepatotoxicidad,
colitis, neumonitis

NO

Inhibe transducción de
señales de varias
citoquinas y factores de
crecimiento que son
importantes para la
hematopoyesis y para la
función inmune.

Grave

P. jirovecii, CMV,
VEB, herpes zoster,
infección fúngica
invasiva

Riesgo encefalopatía
multifocal progresiva

TBC y
reactivación
VHB

Inhibe la activación de
las células T mediante el
bloqueo de la
transducción de señales
intracelulares
dependientes e
independientes de calcio.

Grave

Herpes zoster, P.
jirovecii

Idelalisib

Anti JAK1/2:
Ruxolitinib

Anti mTOR:
Sirolimus

Grave (secundario a
neutropenia)

Infecciones en pacientes en tratamiento inmunomodulador

Riesgo perforación GI
(con peritonitis y
bacteriemia)

TBC y
reactivación
VHB
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1503 – NEUTROPENIA NO RELACIONADA CON LA
QUIMIOTERAPIA
Pretel Echaburu, Carla
Solito, Claudia
Olbrich, Peter

DEFINICIÓN DE NEUTROPENIA
Edad

Valor neutropenia

Nacimiento

< 6000 cels/l

Primeras 24h

< 5000 cels/l

Primera semana

< 1500 cels/l

Primer mes

< 1000 cels/l

1 mes – 1 año

< 1500 cels/l (1 x 109/L)

>1 año

< 1500 cels/l (1,5 x 109/L)

Tabla 1. Valores de neutropenia en niños según edad.

CLASIFICACIÓN DE LA NEUTROPENIA
Según el número de neutrófilos y la duración, la neutropenia se clasifica en:
Intensidad neutropenia:
- Leve: 1000 – 1500 / l
- Moderada: 500 – 1000 / l
- Grave: 100 –500 / l. Muy grave (agranulocitosis): <100 / l
Duración neutropenia:
-

Aguda o transitoria: <3-6 meses
Crónica: >6 meses

Neutropenia no relacionada con la quimioterapia
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ETIOLOGÍA DE LA NEUTROPENIA
Etiologías de la neutropenia en pediatría según mecanismo fisiopatológico.

NEUTROPENIAS CONGÉNITAS SEVERAS
ALTO RIESGO

-

Neutropenia congénita grave/ Sd. Kostmann
Mielocatexis/ Sd. WHIM
Sd. Shwachman-Diamond
GlucogenosisIb, Acidemias orgánicas, Sd. de Barth, Sd. de Pearson
Asociadas a inmunodeficiencia: Agammaglobulinemia ligada a X, Inmunodeficiencia
variable común, Inmunodeficiencia combinada grave, ALPS etc.
Por insuficiencia medular: Anemia de Fanconi, disqueratosis congénita
Por infiltración medular (ej: osteopetrosis)

NEUTROPENIA CÍCLICA
ALTO RIESGO

Sin tratamiento con G-CSF

RIESGO
MODERADO

En tratamiento con G-CSF

NEUTROPENIAS INMUNOMEDIATAS
BAJO RIESGO

-

Neonatal: aloinmune (sensibilización materna a neutrófilos fetales) o autoinmune (hijo
de madre con neutropenia inmune por paso transplacentario de anticuerpos)
Autoinmune primaria: destrucción periférica de neutrófilos por autoanticuerpos (antiNA1 y anti-NA2)
Autoinmune secundaria: a enfermedades autoinmunes (LES, Sd Evans etc)

OTRAS CAUSAS COMUNES DE NEUTROPENIA ADQUIRIDA
ALTO RIESGO

-

Aplasia médula ósea
Infiltración neoplásica

BAJO RIESGO

-

Secuestro: hiperesplenismo
Granulopoyesis ineficaz: Déficit ácido fólico, B12 o cobre. Desnutrición
Neutropenia crónica idiopática

MUY BAJO
RIESGO

-

Neutropenia crónica benigna
Neutropenia étnica benigna
Parainfecciosa o postinfecciosa
Farmacológica: clozapina, antitiroideos, sulfasalazina,clortiazidas, sulfamidas,
metamizol, ganciclovir, penicilina, carbamazepina, fenitoína

Tabla 2. Etiologías de la neutropenia en pediatría según mecanismo fisiopatológico.

Neutropenia no relacionada con la quimioterapia
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MANEJO DEL PACIENTE CON NEUTROPENIA (NO ONCOLÓGICO) Y
FIEBRE
ANAMNESIS
-

Síntomas de nueva localización
(en neutropenia cíclica
interrogar clínica abdominal por
posible enterocolitis por
Clostridium)

-

Uso de antimicrobianos
profilácticos

-

Exposición a posible infección

-

Historia de infecciones previas
o colonizaciones, causas de
fiebre no infecciosa (ej.
Recepción de transfusión
hemoderivados, fármacos,
suplementos naturales…)

-

Enfermedades subyacentes
que incrementen el riesgo
infeccioso (cirugía reciente…)

-

Fármacos (corticoides pueden
enmascarar la fiebre,
antibioticos o
anticonvulsivantes pueden
producir neutropenia…)

EXPLORACIÓN FÍSICA
-

-

-

Cualquier eritema o molestia se
debe explorar bien ya que los
signos inflamatorios suelen ser
evidentes cuando la
neutropenia se está
recuperando.
Focalizarse en sitios de
infección frecuentes como: piel
(áreas periungueales, zonas
eritematosas pericatéters…),
senos paranasales, orofaringe
(especialmente zona gingival,
las úlceras orales pueden
indicar reserva de neutrofilos
disminuida), perineo (descartar
afectación perianal y vulvar).
Buscar adenopatías y
visceromegalias.

Neutropenia no relacionada con la quimioterapia

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Hemograma: importante revisar
afectación de otras series.
Hacer frotis sangre periférica.

-

Bioquímica: perfil hepático y
renal, coagulación, PCR y PCT
+/- VSG.

-

Siempre obtener hemocultivo
en medio aerobio. Si clínica
abdominal o afectación
perianal, realizar hemocultivo
anaerobio.

-

Si catéteres vasculares obtener
hemocultivo diferencial (de
catéter y periférico).

-

Recoger urocultivo en lactantes
y niños según los protocolos
habituales de fiebre en
pacientes no neutropénicos.
Evitar sondaje urinario.

-

Tinción de Gram y cultivo de
cualquier foco potencialmente
infectado.

-

Si diarrea recoger coprocultivo
+/- determinación toxina
Clostridium difficile.

-

Según la clínica y el contexto
epidemiológico, considerar:
pruebas de detección de
antígeno y/o PCR para
detección de bacterias,
micobacterias, hongos o virus
en muestras adecuadas (test
diagnóstico rápido para gripe,
VRS o adenovirus en secreción
respiratoria).

-

Pruebas de imagen según la
clínica. (OJO: en una
radiografía de tórax puede no
existir infiltrado).
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Estratificar el riesgo (según tabla 3)
Clasificación del riesgo de infección en paciente con fiebre y neutropenia
Es importante determinar el riesgo de infección, teniendo en cuenta todo el contexto (sobre todo
antecedentes familiares, infecciones previas, comorbilidades, etc) y no únicamente el número de
neutrófilos. A continuación, se expone la clasificación según el riesgo de infección y el manejo más
adecuado en cada categoría. Es necesario recordar que cada paciente precisará de una valoración
individualizada (tabla 3).

Selección del tratamiento antibiótico empírico según el riesgo de infección
CONDICIÓN

CAUSA MÁS FRECUENTE DE LA
FIEBRE

MANEJO

RIESGO BAJO
-

-

Neutropenia aislada leve
(<1500 cels/l) en paciente
previamente sanoNeutropenia post-infecciosa
Neutropenia crónica benigna

Cualquiera, generalmente infección
viral

Según clínica y edad. En general
seguimiento estrecho
extahospitalario mientras persiste
la fiebre.

RIESGO MODERADO
Neutropenia aislada moderada
(>500-1000/l) en paciente
previamente sano

Cualquiera

Manejo más controvertido.
Valorar ingreso o manejo
extrahospitalario en función de:
-

Neutropenia autoinmune crónica

Más frecuente:
Infección vías altas, otitis media
aguda, infección cutánea, absceso,
gingivitis, úlceras orales
Menos frecuentes:
Neumonía, celulitis periorbitaria,
meningitis, sepsis

Neutropenia cíclica en tratamiento
con G-CSF
(si no recibe tratamiento considerar
como alto riesgo)

Más frecuente:
Úlceras orales,
gingivitis/periodontitis, Faringitis,
adenopatías
Menos frecuentes:
Bacteriemia, celulitis, otitis media
aguda, sinusitis, neumonía,
peritonitis, antecedente de
infección complicada.

Resto valores analíticos
Edad
Ambiente familiar
Posibilidad seguimiento
estrecho

Según clínica, edad e infecciones
previas. En general, seguimiento
estrecho extahospitalario (con
antibioterapia oral, si está
indicada)
Tratamiento hospitalario con
antibioterapia EV.
En general, seguimiento estrecho
extrahospitalario (no suelen
necesitar antibioterapia si hay
inflamación mucocutánea típica del
pico de neutropenia).
Tratamiento hospitalario con
antibioterapia EV.

Poco frecuentes:
Enterocolitis necrotizante asociada
a Clostridium.
Neutropenia no relacionada con la quimioterapia
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ALTO RIESGO
Neutropenia grave (<500)
desconocida (sobretodo si neonato
y lactante pequeño)

Cualquiera

Tratamiento hospitalario con
antibioterapia EV

Niños con afectación del estado
general con neutropenia de
cualquier etiología

Celulitis, abceso perirectal, sepsis,
infección tracto respiratorio,
bacteriemia, infección fúngica
invasiva (Aspergillus).

Tratamiento hospitalario con
antibioterapia EV.

Neutropenia congénita severa

Onfalitis, celulitis, absceso
perirectal, sepsis.

Tratamiento hospitalario con
antibioterapia EV.

Anemia aplásica

Infección tejidos blandos,
bacteriemia, infección fúngica
invasiva (Aspergillus)

* Si excelente estado general y
ausencia de sintomas de alarma
(como p.ej. historia familiar o
personal de infecciones previas,
rasgos sindrómicos, afectación de
otras lineas hematopoyeticas, etc)
se puede valorar seguimiento
extrahospitalario estrecho.

Tabla 3

Debe iniciarse lo más precozmente posible y tener una cobertura amplia, para gérmenes Gram negativos
(debe cubrir Enterobacterias y Pseudomonas) y Gram positivos. Las dosis indicadas en este algorítmo son
orientativas
(revisar
dosis
máximas
recomendadas:
https://www.aeped.es/comitemedicamentos/pediamecum).
Se deben tener en cuenta además el foco infeccioso, la gravedad del cuadro, la enfermedad de base,
aislamientos previso y alteraciones orgánicas acompañantes (p.ej. insuficiencia renal).

Neutropenia no relacionada con la quimioterapia
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La duración del tratamiento antibiótico dependerá de la respuesta clínica, de si existe un foco infeccioso
y del patógeno implicado (Tabla 4). Se deben valorar los resultados de los cultivos a las 48-72 horas.
Siempre se recomienda consultar con el servicio de infectología y de la unidad a cargo del seguimiento
de paciente.

RESULTADO CULTIVOS
Negativos

Positivos

ESTADO CLÍNICO

MANEJO

Bueno y afebril

Retirar antibióticos

Febril

Continuar antibióticos, valorar
ampliar cobertura a las 48h

Afebril y con recuperación
neutropenia

Alta a domicilio con antibioterapia
oral (según microorganismo
aislado)

Afebril pero neutropénico

Completar antibioterapia de forma
hospitalaria

Tabla 4. Duración tratamiento antibiótico

Neutropenia no relacionada con la quimioterapia

Pág. 792

INMUNOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Segel GB, Halterman JS. Neutropenia in pediatric practice. Pediatr Rev 2008; 29:12.
2. Thomas D Coates. Overview of neutropenia in children and adolescents. Uptodate 2021. Acceso:
enero 2021. Disponibleen: http://www.uptodate.com
3. J. Donadieu et al. Congenital neutropenia in the era of genomics: classification,diagnosis, and natural
history. British Journal of Haematology.2017, 179, 557–574.
4. Aróstegui J, Beléndez C, Català A, Díaz de Heredia C, Galera A, Plaza D. Neutropenia crònica grave:
Guía clínica de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. SEHOP 2012.
5. Dale, DC. How I manage children with neutropenia. British Journal of Haematology, 2017, 178,
351–363.
6. Nabil M Ahmed, Debra L Palazzi. Risk of infection in children withfever and non chemoteraphyinduced neutropenia. Jun 06, 2019. UptoDate

Neutropenia no relacionada con la quimioterapia

Pág. 793

NEFROLOGÍA
Coordinador: Francisco de la Cerda Ojeda

NEFROLOGÍA ............................................................................................................ 794
1601 – CÓLICO NEFRÍTICO ................................................................................................795
1602 – DIÁLISIS (PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS) ................................................................799
1603 – HEMATURIA..........................................................................................................807
1604 – HIPERTENSIÓN ARTERIAL. CRISIS HIPERTENSIVA ...................................................810
1605 – INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ........................................................................816
1606 – PROTEINURIA. SÍNDROME NEFRÓTICO ...................................................................821
1607 – SÍNDROME NEFRÍTICO...........................................................................................824
1608 – TRASPLANTADO RENAL EN URGENCIAS .................................................................829

Capítulo perteneciente al MANUAL CLÍNICO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
ISBN: 978-84-09-39484-5
Copyright © 2022 Hospital Universitario Virgen del Rocío
Reservado todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación pública de esta obra,
sólo puede ser realizada con autorización de su o sus autores.

Manual Clínico de Urgencias Pediátricas – U.G.C. Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Virgen del Rocío

ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO

1601 – CÓLICO NEFRÍTICO
Gómez Verdugo, Marta
Sánchez Ruiz, Daniel
Fijo López-Viota, Julia

DEFINICIÓN
Síndrome clínico producido por la obstrucción aguda del tracto urinario superior (pelvis renal, cálices o
uréteres) por cualquier causa, siendo la más frecuente la litiasis. Es más frecuente en adolescentes y niños
mayores de 6 años.

CLÍNICA
Niños < 6 años
- Irritabilidad, náuseas y vómitos.
Niños > 6 años y adolescentes

DIAGNÓSTICO
- Anamnesis dirigida: antecedentes familiares de
litiasis, ingesta de lácteos, tratamiento con
diuréticos, vitaminas, ingesta de líquidos
(cantidad y calidad).

- Dolor abdominal o en fosa lumbar de inicio
brusco, que se irradia a fosa iliaca y genitales.

- Sedimento de orina: el hallazgo más frecuente es
la hematuria, seguida de la piuria.

- Náuseas y vómitos, deshidratación.

- Urocultivo.

- Disuria y urgencia miccional.

- Analítica sanguínea: Hemograma, creatinina
sérica, reactantes de fase aguda.

- Hematuria (más frecuente microscópica).
Descartar ITU asociada o sepsis de origen urinario.

Cólico nefrítico

- Prueba de imagen de elección: ecografía. TAC sin
contraste cuando no se visualiza litiasis en
ecografía y la sospecha es alta.
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CRITERIOS DE INGRESO
Mala tolerancia oral
Mal control del dolor con analgesia oral.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
Todo paciente con cólico nefrítico confirmado deberá
ser valorado en consultas de nefrología pediátrica.

Riñón único.
Obstrucción urinaria con afectación de la función renal
(oligoanuria, anuria).
Infección del tracto urinario o sepsis de origen
urinario.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO




Ibuprofeno 5-7 mg/kg/dosis cada 6-8horas.
Si precisa, alternar con paracetamol 15 mg/kg/dosis cada 6-8 horas.
Debemos evitar los opioides.

Cólico nefrítico
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1602 – DIÁLISIS (PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS)
Jiménez Moreno, Marta
De la Cerda Ojeda, Francisco
Sánchez Moreno, Ana

INFECCIÓN RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL
(CVC)
DEFINICIÓN


BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER (BRC): debe sospecharse ante una fiebre de
nueva aparición en un paciente portador de un CVC sin otro foco evidente de infección.
Distinguimos dos situaciones:
BRC CIERTA
Sin retirada del CVC

BRC PROBABLE
Con retirada del CVC

Fiebre

Positivización de un hemocultivo
de sangre periférica (HSP) más de
2 horas después del cultivo
extraído del CVC.

HSP positivo

HSP positivo

Cultivo positivo de las distintas
luces del CVC, triplicando uno de
ellos el número de colonias del
otro.

Cultivo de la punta del catéter
positivo al mismo microorganismo
que el HSP

Signos locales de infección
(supuración del punto de inserción,
inflamación del trayecto
subcutáneo)

Tabla 1: Criterios diagnósticos de la bacteriemia relacionada con el catéter.







INFECCIÓN DEL TÚNEL SUBCUTÁNEO (TUNELITIS): presencia de signos inflamatorios más
allá de los 2 cm circundantes del punto de entrada del CVC tunelizado (en el trayecto subcutáneo),
en ausencia de bacteriemia y signos sistémicos de infección.
INFECCIÓN DEL ORIFICIO DE INSERCIÓN: signos inflamatorios en el mismo punto de inserción
del catéter o en los 2 cm próximos al mismo, en ausencia de bacteriemia y signos sistémicos de
infección.
COLONIZACIÓN DEL CATÉTER: crecimiento de uno o más microorganismos en cultivos
obtenidos de la punta del catéter, segmento subcutáneo, orificio de inserción o lugar de conexión
del mismo, sin presentar el paciente datos de infección local o sistémicos. Son indicativos de
colonización el crecimiento de > 15 UFC (unidades formadoras de colonias) en un medio
semicuantitativo.

Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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CATEGORÍA
BRC sin retirada del CVC

CLÍNICA
Fiebre, escalofríos, taquicardia.
En los casos graves: signos
compatibles con sepsis (afectación
del estado general, hipotensión,
mala perfusión…).

BRC con retirada del CVC
Tunelitis

Infección del punto de inserción

Colonización del catéter

DIAGNÓSTICO
- Cultivo de todas las luces del
CVC.
- Cultivo de SP (sangre
periférica)*.
- Cultivo de la punta del CVC.
- Cultivo de SP.

Eritema, induración, tumefacción,
dolor, exudado, a > 2 cm del
punto de inserción.

- Cultivo de todas las luces del
CVC.

Eritema, induración, tumefacción,
dolor, supuración o necrosis en los
2 cm próximos al punto de
inserción.

- Frotis de la inserción.

Ausencia de síntomas de infección
local o sistémica.

- Cultivo de todas las luces del
CVC.

- Cultivo de SP*.
- Cultivo de SP.

- Cultivo de SP*.
Tabla 2: Clínica y pruebas complementarias a solicitar ante una infección relacionada con el catéter.
*Realizar la extracción con menos 15 minutos de diferencia, comenzando por el HSP.

Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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Algoritmo 1: Manejo de la infección relacionada con el CVC en el paciente en hemodiálisis.
CVC: catéter venoso central. RFA: reactantes de fase aguda
Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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PERITONITIS AGUDA
Es la complicación más frecuente en los pacientes en diálisis peritoneal (DP).

DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio agudo secundario a la presencia de microorganismos en la cavidad peritoneal.
Requiere un diagnóstico rápido y el inicio de tratamiento empírico urgente, para evitar el desarrollo de
complicaciones graves como la septicemia o las alteraciones irreversibles de la membrana peritoneal.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en la existencia de tres criterios:




Manifestaciones clínicas compatibles.
Efluente peritoneal de aspecto turbio o con celularidad aumentada.
Aislamiento microbiológico positivo en el líquido peritoneal.
CLÍNICA

- Fiebre.
- Dolor abdominal (suele ser generalizado).
- Líquido peritoneal turbio.
- Defensa y signos de irritación peritoneal.
- Irritabilidad.
- Vómitos y/o náuseas.

DIAGNÓSTICO
Solicitar en condiciones de asepsia:
- Recuento celular del líquido peritoneal* (> 100
leucocitos/mm3 de los cuales al menos el 50%
sean polimorfonucleares).
- Tinción de gram y cultivo (aerobio, anaerobio y de
hongos) en líquido peritoneal.
Si clínica sistémica también solicitar:

- Diarrea.

- Hemograma.

- Dificultad o disminución del drenaje peritoneal.

- Bioquímica con reactantes de fase aguda.

- Bacteriemia o clínica de sepsis (lactantes).

- Hemocultivo.

Tabla 3: Clínica y pruebas complementarias a solicitar en pacientes con sospecha de peritonitis aguda.
*Para una interpretación fiable, el efluente debe tener una permanencia mínima de 2 horas en la cavidad peritoneal antes de ser
analizado. En permanencias cortas el recuento celular puede no estar aumentado, en estos casos la presencia de más del 50%
de polimorfonucleares, será sugestiva de peritonitis aguda.

La mayoría de las peritonitis (99%) están causadas por bacterias, siendo los cocos gram positivos (S.
aureus y S. epidermidis) y los bacilos gram negativos (E. coli y P. aeruginosa) los más frecuentemente
aislados. Las peritonitis causadas por hongos (género Cándida) son especialmente graves.

ALGORITMO DE ACTUACIÓN
El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse de forma urgente, ante la sospecha diagnóstica, previa
extracción de muestras para recuento celular y cultivos. La vía intraperitoneal es de elección, salvo en los
casos compatibles con sepsis, donde se usará la vía intravenosa.
Se empleará un esquema de dosificación de antibióticos continuo, es decir en todos los intercambios,
empleando una dosis de carga en el primero de ellos y continuando con una dosis de mantenimiento en
el resto. Además, se debe modificar el esquema de DP de forma que los intercambios tengan una
permanencia de al menos 3 o 4 horas durante las primeras 24 – 72 horas. Una vez comprobado que el
efluente se aclara y el recuento celular baja, se volverá al esquema de DP habitual del paciente, con la
administración de antibióticos tanto en los ciclos nocturnos como en el diurno.

Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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Algoritmo 2: Manejo del paciente en diálisis peritoneal con sospecha de peritonitis aguda.
RFA: reactantes de fase aguda. SAMR: S. aureus meticilin resistente. IOS: infección del orificio de salida. DP: diálisis peritoneal
Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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INFECCIÓN DEL ORIFICIO DE SALIDA (IOS) DEL CATÉTER Y
TUNELITIS EN DIÁLISIS PERITONEAL
ENTIDAD
IOS del catéter

Tunelitis

CLÍNICA
Dolor, enrojecimiento,
induración, tumefacción,
supuración en el orificio
de salida del catéter.

Dolor, enrojecimiento,
induración, tumefacción,
exudado a nivel del
trayecto subcutáneo del
catéter.

DIAGNÓSTICO
- Frotis del OS.
- HSP.
- Ecografía (opcional):
ayuda a definir el
grado de extensión.

TRATAMIENTO
Antibioterapia tópica y
oral empíricas que cubran
S. aureus y P. aeruginosa
(tobramicina/gentamicina
tópica y ciprofloxacino
oral).
Iniciar antibioterapia
empírica (oral, IP o IV).

Tabla 4: Clínica, diagnóstico y tratamiento en paciente en diálisis peritoneal con sospecha de IOS o tunelitis.

Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL PACIENTE EN DIÁLISIS

Algoritmo 4: Manejo en urgencias del paciente en diálisis con dificultad respiratoria.
DP: diálisis peritoneal. HD: hemodiálisis. HDFVVC: hemodiafiltración venovenosa continua.
Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
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1603 – HEMATURIA
Sánchez Romero, Miguel Ángel
Sánchez Ruiz, Daniel
Fijo López-Viota, Julia

DEFINICIÓN
La hematuria se define como la presencia anormal de hematíes en la orina. Puede ser visible a simple
vista (hematuria macroscópica) o no visible y detectada mediante urianálisis (hematuria microscópica).
CLÍNICA
- Glomerular
o Generalmente
asintomática
o Color marrón

DIAGNÓSTICO
- Anamnesis: antecedentes familiares y personales, toma de
medicamentos o alimentos que coloreen la orina, infecciones, fiebre,
dolor, traumatismos o ejercicio intenso, ...
- Exploración física:
o Toma de constantes, importante tomar TA y peso actual (valorar
ganancia ponderal).

o Durante toda la micción
o Cilindros presentes

o Observar coloración de la orina.

o Hematíes dismórficos >
80%
o Sedimento alterado

o Exploración minuciosa, búsqueda de edemas, lesiones cutáneas y
exploración genital.
- Pruebas complementarias:

o Proteinuria frecuente, de
intensidad variable.
- Extraglomerular
o Síntomas según etiología
(dolor lumbar, fiebre,
disuria, etc.)

o Prueba inicial: tira reactiva de orina.
o Prueba para confirmación: sedimento urinario (valor patológico:
más de 5 hematíes/campo en orina fresca centrifugada o más de 5
hematíes/μL en orina fresca no centrifugada).

o Color rojo o rosado

o Si sospecha de hematuria glomerular: analítica sanguínea con
hemograma, bioquímica y reactantes de fase aguda; valorar
prueba rápida de estreptococo o ecografía renal.

o Puede aparecer en sólo
una fase miccional

o Si sospecha de hematuria extraglomerular: orientar pruebas
complementarias a la sospecha etiológica:

o Cilindros ausentes

 Sospecha de ITU: urocultivo +/- Gram de orina +/- analítica.

o Hematíes isomórficos >
80%

 Sospecha nefrolitiasis: ecografía renal.

o Sedimento normal

 Tras traumatismo abdominal: ecografía renal +/- TC
abdominal.

o Proteinuria infrecuente
(de existir suele ser leve)

 Importante determinar función renal en pacientes con
obstrucción del sistema urinario.

CRITERIOS DE INGRESO
- Afectación del estado general o inestabilidad
hemodinámica.
- Deterioro de la función renal.
- Síntomas acompañantes: HTA, oliguria, edemas.
- Necesidad de medicación intravenosa
(antibioterapia, analgesia, etc.).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CCEE NEFROLOGÍA/
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
- Microhematuria con proteinuria asociada
moderada o de rango nefrótico (valorar en este
último caso la necesidad de ingreso).
- Hematuria sintomática no filiada.
- Cualquier tipo de hematuria si asocia traumatismo
previo, anomalías estructurales o alteración de la
función renal.

- Litiasis obstructiva.
Hematuria
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1604 – HIPERTENSIÓN ARTERIAL. CRISIS
HIPERTENSIVA
Jiménez Moreno, Marta
Sánchez Álvarez, María Jesús
De la Cerda Ojeda, Francisco

DEFINICIÓN
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), la hipertensión arterial (HTA) en los niños < 13 años
de edad se define cuando la presión arterial sistólica (PAS) y/o diastólica (PAD) es igual o superior al
percentil 95 para su edad, sexo y talla, medidos en al menos 3 ocasiones. En los niños > 13 años de
edad la hipertensión será considerada con valores superiores a 130/80 mmHg medidos también en al
menos 3 ocasiones.
En función de las cifras de presión arterial (PA), podemos distinguir los siguientes estadios:
CATEGORÍA

EDAD 1 – 13 AÑOS

EDAD > O IGUAL 13 AÑOS

PA normal

< percentil 90

< 120 y < 80 mmHg.

PA elevada*

> percentil 90 a < percentil 95 o de 120/80
mmHg a < percentil 95 (el valor más bajo).

120 – 129/ < 80 mmHg.

HTA estadio 1

> percentil 95 a < percentil 95 + 12 mmHg
o 130/80 a 139/89 mmHg (el valor más
bajo).

130 – 139/80 – 89 mmHg.

HTA estadio 2

> percentil 95 + 12 mmHg o > 140/90
mmHg (el valor más bajo).

> 140/90 mmHg.

Tabla 1: Definición y categorías de hipertensión arterial en niños. Fuente: Guía de práctica clínica de la AAP, año 2017. *En
esta guía se propone reemplazar el término de “prehipertensión” por el de “presión arterial elevada”.

CRISIS HIPERTENSIVA
Se define como un aumento brusco de la PA acompañado o no de sintomatología clínica, que puede
suponer una amenaza vital y requiere un abordaje y tratamiento precoces. Mientras que en adultos
podemos hablar de crisis hipertensivas ante cifras de PAS y/o PAD > 180/110- 120 mmHg, en niños no
existe un punto de corte bien establecido, no obstante suelen ser cifras superiores al estadio 2 de
hipertensión arterial (> percentil 95 + 12 mmHg).
La presencia de lesión en órgano diana es más importante que la cifra absoluta de presión arterial
alcanzada.
Dentro de la crisis hipertensiva distinguimos tres situaciones:





PSEUDOCRISIS: elevación de PA en relación con procesos reactivos y transitorios por
estimulación del Sistema Nervioso Simpático (estrés, dolor, ansiedad, ejercicio físico, fármacos,
etc.).
URGENCIA HIPERTENSIVA: elevación severa y generalmente aguda de la PA sin daño
demostrable a nivel de órganos vitales.
EMERGENCIA HIPERTENSIVA: elevación severa y generalmente aguda de la PA con lesión en
órgano diana o daño orgánico severo que puede poner en peligro la vida del paciente. Las lesiones
más comunes se producen a nivel del sistema nervioso central (SNC), oftalmológico,
cardiovascular y renal.

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Recordar que el método de elección para la medición de la PA es el auscultatorio y que la elección de un
manguito adecuado es fundamental. La cámara hinchable del mismo debe tener una longitud tal que
cubra el 80- 100% del perímetro del brazo a la altura del punto medio entre el olécranon y el acromion,
y una anchura que equivalga al 40% de la circunferencia (un manguito demasiado grande dará cifras
erróneamente bajas y viceversa).
CATEGORÍA
Pseudocrisis
Hipertensiva

Urgencia
Hipertensiva

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

En función de la situación desencadenante
podremos encontrar signos y síntomas
como dolor, sensación de opresión torácica
o falta de aire, etc.

Anamnesis detallada para identificar y poder
tratar la causa subyacente.

Cefalea, mareo, náuseas y vómitos,
epistaxis SIN* signos ni síntomas de lesión
de órgano diana.

No precisa la realización de pruebas
complementarias.
- Hemograma con reticulocitos.
- Bioquímica con función renal, glucosa e
iones.
- Gasometría.
- Sistemático de orina, iones en orina y
albuminuria.
- Tóxicos en orina.
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Considerar test de embarazo en
adolescentes.

Emergencia
Hipertensiva

Cefalea, mareo, náuseas y vómitos,
epistaxis CON signos o síntomas
acompañantes de lesión de órgano diana:
- SNC: encefalopatía hipertensiva,
alteración del nivel de conciencia
(letargia, confusión, coma),
irritabilidad, convulsiones, déficit focal
neurológico, hemiplejia, alteración de
pares craneales (nervio facial).
- Oftálmico: alteraciones visuales.
- Renal: oliguria, anuria, edemas, ascitis,
hematuria (en sistemático de orina
proteinuria o en analítica datos de
insuficiencia renal).
- Cardíaco: signos y síntomas de
insuficiencia cardíaca (taquipnea,
ortopnea, taquicardia, ritmo de galope,
soplo, ingurgitación yugular,
hepatoesplenomegalia).

Además de las pruebas complementarias
especificadas en el apartado de Urgencias
Hipertensivas en función de la clínica
solicitaremos:
- SNC: TAC craneal urgente (masa,
hemorragia, ictus).
- Oftálmica: fondo de ojo (papiledema,
exudados y hemorragia retiniana).
- Renal: ecografía doppler renal. Además
en el sistemático de orina podremos ver
hematuria o proteinuria y en la analítica
sanguínea datos de insuficiencia renal.
- Cardíaco: ecocardiografía (signos de
insuficiencia cardíaca, HVI).

Tabla 2: Clínica y pruebas complementarias a solicitar ante una situación de crisis hipertensiva. * La valoración de la existencia
de clínica compatible con lesión de órgano diana debe realizarse de forma periódica.

Una vez superada la fase aguda y en función de la etiología sospechada, se valorarán otras pruebas
complementarias específicas como: perfil hormonal (cortisol, mineralocorticoides, hormona paratiroidea,
hormonas tiroideas, actividad renina plasmática, aldosterona), metanefrinas plasmáticas, hemoglobina
glicosilada, catecolaminas y metanefrinas en orina, estudio de autoinmunidad, pruebas de imagen
(angiografía y gammagrafía renal).
Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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Algoritmo 1: Manejo y tratamiento de la Urgencia hipertensiva en niños y adolescentes.
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ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES ESPECÍFICAS
CATEGORÍA
Coartación de
aorta

SOSPECHA CLÍNICA
Disminución de pulsos femorales, PA en
extremidades inferiores menor respecto a las
superiores o diferencia significativa de PA
entre la extremidad superior derecha e
izquierda.

TRATAMIENTO
El tratamiento definitivo es la corrección
(angioplastia o cirugía) cuando está
indicada.
Como tratamiento antihipertensivo:
β-bloqueantes (urapidilo/labetalol/esmolol).

Preeclampsia/
eclampsia

La preeclampsia es la HTA (aumento de 30
mmHg en la PAS y/o de 15 mmHg en la
PAD o cifras superiores 140/90 mmHg) que
se desarrolla, después de la semana 20 de
gestación; asociada a proteinuria y edemas.
La eclampsia es la presencia de
convulsiones en una paciente con
preeclampsia.

El tratamiento definitivo es finalizar la
gestación.
Si se precisa tratamiento farmacológico se
utilizará labetalol, hidralazina o nifedipino.
Valorar uso de sulfato de magnesio IV.

Dolor severo

Taquicardia, sudoración, dolor intenso.

Analgesia adecuada.

Drogas de abuso
(cocaína,
anfetaminas,
fenciclidina).

Taquicardia, midriasis, agitación
psicomotora, hipertermia, cefalea,
convulsiones, etc.

Fentolamina, nitroprusiato sódico o
nitroglicerina. Si agitación asociar
benzodiacepinas. Evitar los β-bloqueantes.

Feocromocitoma

Cefalea intermitente, enrojecimiento facial,
diaforesis, taquicardia.

El tratamiento de elección es la cirugía.

Cefalea, vómitos, alteración de conciencia,
déficit neurológico, convulsiones,
antecedente de TCE.

ABCDE. Tratamiento hiperosmolar (SSH3%
o manitol) y sedorelajación (midazolam o
fentanilo). Valorar dexametasona. Manejo
posterior según diagnóstico etiológico.

Hipertensión
intracraneal

Realizar TAC craneal urgente para
establecer la etiología (masa, hemorragia,
ictus).

Previo a la misma se debe realizar bloqueo
alfa (fenoxibenzamina, prazosín) y
posteriormente un bloqueo beta
cardioselectivo con atenolol o labetalol.

Ver capítulo 110. Hipertensión intracraneal.

Tabla 3: Manejo de HTA en situaciones especiales.

CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN








Ante una Pseudocrisis Hipertensiva el paciente será manejado en el área de Urgencias y una vez
que se consiga la estabilización clínica y tras descartar criterios de gravedad será dado de alta a
domicilio con seguimiento por su pediatra de Atención Primaria.
Ante una situación de HTA sin criterios de crisis hipertensiva, el paciente será manejado en el
área de Urgencias y una vez se consiga la estabilización clínica y tras descartar criterios de
gravedad será derivado a Consultas Externas de Nefrología Pediátrica para completar el estudio.
Ante una situación de Urgencia Hipertensiva el paciente ingresará en Observación hasta la
estabilización de su situación clínica, momento en el que se procederá a su ingreso en Planta de
Hospitalización de Nefrología Pediátrica. Al ser dado de alta se dará cita de revisión en Consultas
Externas de la especialidad correspondiente en función del diagnóstico etiológico.
Ante una situación de Emergencia Hipertensiva el paciente ingresará en la Unidad de Cuidados
Intensivos hasta la estabilización, momento en el que se trasladará a Planta de Hospitalización
a cargo de la especialidad correspondiente según la sospecha etiológica. Una vez que sea dado
de alta se dará cita de revisión en Consultas Externas de la especialidad correspondiente en
función del diagnóstico etiológico.

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva
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1605 – INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
Heredia Torres, Nuria
Rodríguez Barba, Adela

DEFINICIÓN
La infección del tracto urinario (ITU) consiste en el crecimiento de microorganismos en orina, recogida en
condiciones de esterilidad, asociado a la presencia de clínica compatible. En caso de no presentar
síntomas, se denomina bacteriuria asintomática.
Podemos diferenciar pielonefritis aguda (PNA o ITU de vías altas) y cistitis (ITU de vías bajas) según
síntomas y resultados de las pruebas complementarias.
Se considera que una ITU es recurrente cuando se producen ≥2 episodios de PNA, 1 episodio de PNA y
≥1 episodio de cistitis, o ≥3 episodios de cistitis durante un año.
Finalmente, una ITU debe ser considerada atípica o complicada en aquellos casos que presentan sepsis,
microorganismo diferente de Escherichia Coli no BLEE, masa abdominal o vesical, ausencia de respuesta
clínica tras 48 horas del inicio de antibioterapia (ATB) y/o marcadores de daño renal agudo.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
Lactantes <3 meses

DIAGNÓSTICO
Tira reactiva orina1

- Fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad

- Nitruria y leucocituria: ITU muy probable

- Hiporexia, fallo de medro

- Nitruria: ITU probable

- Dolor abdominal, ictericia, hematuria, mal olor
orina

- Leucocituria: puede ser ITU o no

Niños en edad preverbal
- Fiebre
- Dolor abdominal o en flanco, vómitos, hiporexia
- Letargia, irritabilidad, hematuria, mal olor orina,
fallo de medro
Niños en edad verbal
- Disuria, polaquiuria
- Dolor abdominal o en flanco, incontinencia
urinaria

Examen microscópico del sedimento urinario
- Piuria y/o bacteriuria
Urocultivo
- Sondaje vesical: ≥10.000 UFC/mL
- Micción espontánea: ≥100.000 UFC/mL
Pruebas de imagen
Ecografía renal: hospitalizados, sospecha de
complicaciones, ITU recurrente

- Fiebre, malestar, vómitos, hematuria, mal olor
orina, orina turbia
1

Métodos de recogida de orina:
- Niños continentes: micción chorro medio.
- Niños no continentes: sondaje vesical, orina “al vuelo” o “al acecho”.

Infección del tracto urinario
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TRATAMIENTO
TIPO DE ITU
ITU baja o no
complicada
(cistitis)

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA
Menores de 6 años

DURACIÓN
3-5 días

- Cefuroxima-axetilo: 15 mg/kg/día c/12h
- Fosfomicina cálcica: 80-100 mg/kg/día c/8h
- Amoxicilina-Clavulánico (4:1): 35-40 mg/kg/día de amoxicilina c/8h
≥6 años1

Dosis única

- Fosfomicina-trometamol
o 6-12 años: 1 sobre de 2 g
o >12 años: 1 sobre de 3 g
ITU alta (PNA)

Sin criterios de ingreso hospitalario

7-10 días4

- Cefixima: 16 mg/kg/día c/12h el primer día. Posteriormente 8 mg/kg/día
c/12h
- Ceftibuteno2: 9 mg/kg/día c/24h
Con criterios de ingreso hospitalario
- <3 meses
o Ampicilina 100 mg/kg/día c/6h + Gentamicina 5 mg/kg/día c/24h
o Alternativa: Ampicilina 100 mg/kg/día c/6h + Cefotaxima 150
mg/kg/día c/6-8h
- >3 meses
o Gentamicina3 5 mg/kg/día c/24h
o Cefotaxima 150 mg/kg/día c/6-8h
o Ceftriaxona 50-75 mg/kg/día c/12h
Pueden emplearse también los fármacos utilizados en <6 años.
En caso de desabastecimiento de cefixima.
3
Utilizar Amikacina 20 mg/kg/día si existe riesgo de bacterias productoras de BLEE.
4
La duración puede prolongarse hasta 2 semanas (lactantes pequeños) o 3 semanas (complicaciones y/o mala evolución).
Mantener antibioterapia intravenosa hasta mejoría clínica (paciente afebril, buen estado general, adecuada tolerancia oral) y
obtención de resultados de urocultivo y antibiograma.
1
2

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS









Necesidad de pruebas no accesibles desde Atención Primaria.
ITU recurrente o atípica.
Anomalías estructurales o funcionales nefrourológicas, riñón único.
Marcadores de daño renal en sangre, orina y/o pruebas de imagen.
Hipertensión arterial.
Retraso del crecimiento.
Antecedentes familiares de enfermedad renal.
Ansiedad familiar y/o confirmación diagnóstica.

Infección del tracto urinario
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CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO









Edad <3 meses
Afectación del estado general o aspecto séptico
Alteraciones hidroelectrolíticas o de la función renal
Inmunosupresión
Vómitos, deshidratación o intolerancia oral
Uropatía obstructiva y/o reflujo vesicoureteral de alto grado
Imposibilidad de asegurar seguimiento adecuado
Fracaso de tratamiento oral (persistencia de fiebre o afectación del estado general tras 48 horas
de antibioterapia correcta)

Infección del tracto urinario
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1606 – PROTEINURIA. SÍNDROME NEFRÓTICO
Sánchez Romero, Miguel Ángel
Rodríguez Barba, Adela
Bedoya Pérez, Rafael

DEFINICIÓN
La proteinuria se define como la presencia de proteínas en la orina. Se considera como significativa un
índice proteína/creatinina > 0.2 mg/mg en una muestra de orina aislada o mediante tira reactiva de orina
 1+.
A su vez, entendemos como síndrome nefrótico el cuadro clínico caracterizado por la presencia de
proteinuria en rango nefrótico (índice proteína/creatinina > 2 mg/mg en muestra aislada o > 40 mg/m2/h
en orina de 24 horas), hipoalbuminemia (albúmina plasmática < 2.5 g/dl) y edemas.
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO
- Exploración física:

- Asintomático.
- Inespecíficos: fiebre, malestar general,
hiporexia, etc.

o Toma de constantes, importante tomar TA y peso
actual y previo (valorar ganancia ponderal).

- Cuadro infeccioso en los días previos.

o Exploración minuciosa, especialmente búsqueda de
edemas.

- Dolor articular.

- Pruebas complementarias:

- Exantema.

o Prueba inicial: Tira reactiva de orina (≥ 1+).

- Edemas.
- Disnea (edema agudo de pulmón).
- Hipertensión arterial.

o Prueba confirmatoria: cuantificación de proteinuria
mediante sedimento.
 Índice proteína/creatinina > 0.2 mg/mg (en menor
de 2 años si > 0.5 mg/mg)

- Tromboembolismo pulmonar.

 Leve: 0.2 (0.5 en < 2 años) a 1 mg/mg
 Moderada: 1 a 2 mg/mg
 Grave (o nefrótica): > 2 mg/mg
 Índice microalbúmina/creatinina > 300 mg/g
o Analítica sanguínea con hemograma, estudio de
coagulación, bioquímica (si disponibilidad con
albúmina) y RFA si proteinuria en rango nefrótico.
o Ecografía renal si sospecha de obstrucción urinaria.

CRITERIOS DE INGRESO
- Proteinuria grave sin filiar. Debut síndrome nefrótico.
- Sospecha glomerulonefritis aguda (hematuria macroscópica, HTA,
edemas y oliguria).
- Insuficiencia renal asociada.
- Oligoanuria.
- Alteraciones hidroelectrolíticas.
- Sintomatología asociada (edema generalizado, edema agudo de
pulmón, hipovolemia, TEP, infección grave, etc.).
Proteinuria. Síndrome nefrótico

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
CCEE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
Niño asintomático con proteinuria
y alteraciones de las pruebas
complementarias realizadas en el
estudio de la proteinuria
(hipertensión arterial, elevación de
cifras de urea/creatinina, anomalías
en el estudio del sedimento
urinario, alteraciones ecográficas,
etc.
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1607 – SÍNDROME NEFRÍTICO
Heredia Torres, Nuria
Rodríguez Barba, Adela
De la Cerda Ojeda, Francisco

INTRODUCCIÓN
El síndrome nefrítico es un cuadro clínico de presentación brusca secundario a daño glomerular agudo
que conlleva la aparición de hematuria glomerular, hipertensión arterial (HTA) y edema. En ocasiones,
puede asociar oliguria, daño renal agudo y proteinuria en grado variable.
Su presentación es frecuente en las glomerulonefritis, siendo la glomerulonefritis aguda postinfecciosa la
etiología más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría, seguida de la nefropatía IgA.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
- Hematuria de características glomerulares:
macroscópica o microscópica (>5 hematíes por
campo)
- Edemas: predominio facial, menor intensidad
respecto al síndrome nefrótico
- Hipertensión arterial (>p90 para la edad y talla)
- Proteinuria no selectiva, moderada
- Oliguria y disminución del filtrado glomerular en
grado variable

DIAGNÓSTICO
Analítica sanguínea
- Hemograma, bioquímica con iones, función renal
y hepática, proteínas, albúmina, PCR, coagulación
y gasometría
Analítica de orina
- Tira reactiva, sedimento, creatinina, iones
Radiografía de tórax
- En casos de clínica cardiopulmonar
Test rápido del antígeno para estreptococo del
grupo A en exudado faringoamigdalar (+/- cultivo
faríngeo)
- Sospecha de glomerulonefritis aguda
postinfecciosa

Síndrome nefrítico
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
Conservador

Uso racional de medicación nefrotóxica
- Suspender cuando sea posible o ajustar dosis a filtrado glomerular en caso de
necesidad
Fluidoterapia
- Control de presión arterial, diuresis y tira reactiva de orina cada 8, 12 o 24 horas
- Cuantificación de entradas y salidas y peso diario
- Líquidos: restricción hídrica a pérdidas insensibles (400 mL/m 2/día) más diuresis
mientras persista oliguria
- Electrolitos: restricción de sodio a necesidades basales más pérdidas extrarrenales
hasta desaparición de HTA y sobrecarga circulatoria
Diuréticos
- Furosemida oral o intravenosa
Hipertensión arterial
- Asociar IECA, amlodipino o hidralazina si no se consigue buen control tensional con las
medidas anteriores o existen datos de insuficiencia cardiaca
Corrección de alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base
Control de foco infeccioso
- Penicilinas (faringoamigdalitis aguda estreptocócica)
Nutrición
- Aporte calórico: 100-130% del gasto energético basal
o Catabolismo normal: 20 kcal/kg/día
o Catabolismo medio: 25 kcal/kg/día
o Catabolismo alto: 30-35 kcal/kg/día
- Aporte proteico
o Catabolismo normal: 0.8-1 g/kg/día
o Catabolismo medio: 1-1.5 g/kg/día
o Catabolismo alto: 1.5-2.5 g/kg/día

Tratamiento
renal sustitutivo1

Diálisis peritoneal
- Neonatos y lactantes pequeños
Hemodiálisis
- Pacientes hemodinámicamente estables
Técnicas de depuración extrarrenal continuas
- En situaciones de inestabilidad hemodinámica

En situaciones de sobrecarga hidrosalina, síntomas de uremia o alteraciones hidroelectrolíticas no controlables con
tratamiento conservador. La elección de la técnica depende de la disponibilidad, situación clínica, edad, disponibilidad de
acceso vascular y la experiencia de cada centro, entre otros factores.
1

Síndrome nefrítico
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS





Hematuria macroscópica (salvo en ITU no complicadas)
Daño renal agudo establecido
Hematuria glomerular acompañada de elevación de creatinina, oliguria, HTA o edemas
Sospecha de origen glomerular con síntomas sugestivos de enfermedad sistémica

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO







Alteración del estado general o hemodinámico
Hipertensión arterial
Edema
Oliguria
Deterioro de la función renal
Alteraciones hidroelectrolíticas

Síndrome nefrítico
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1608 – TRASPLANTADO RENAL EN URGENCIAS
Jiménez Moreno, Marta
Sánchez Moreno, Ana

FIEBRE
Es el motivo más frecuente de consulta en urgencias. Suele ser la expresión de un proceso infeccioso, o
de un rechazo agudo (ver punto 3: Dolor a nivel del injerto). Ocasionalmente, puede ser la manifestación
de un síndrome linfoproliferativo.

FIEBRE COMO EXPRESIÓN DE UN PROCESO INFECCIOSO
Las infecciones constituyen la primera causa de ingreso hospitalario y mortalidad en el paciente
trasplantado renal. El riesgo infeccioso varía a lo largo del tiempo tras el trasplante:

NOSOCOMIAL, TÉCNICAS
(< 1 MES)
- Infección de la herida
quirúrgica.
- Fuga o isquemia anastomótica.
- Relacionadas con catéteres.
- Infección urinaria.

ACTIVACIÓN DE INFECCIONES
LATENTES (OPORTUNISTAS)
(2 – 6 MESES)
- Infecciones quirúrgicas tardías.
- Infecciones secundarias a
déficit inmune celular:
infecciones por
microorganismos de
crecimiento intracelular.

- Infección pulmonar.
Etiología:
Etiología:
- Bacterias: Enterobacterias,
bacterias gram negativas,
Stafilococcus, Enterococcus,
Legionella, Clostridium
difficile, Pseudomona
aeruginosa.
- Virus: VHS.
- Hongos: Cándida.

- Bacterias: Legionella,
Nocardia, Salmonella,
Enterococcus, Listeria,
Micobacterias,
Enterobacterias, P.
aeruginosa, Clostridium
difficile.
- Virus: VHS, VVZ, CMV, VEB,
BK, VHB, VHC, Influenza,
Adenovirus.

ADQUIRIDAS EN LA
COMUNIDAD
( 6 MESES)
- Neumonía adquirida en la
comunidad.
- Infección urinaria (es la más
frecuente en el paciente
trasplantado renal).
- Infecciones virales tardías.
Etiología:
- Bacterias: S. pneumoniae, E.
coli, H. influenzae,
Micobacterias, Nocardia,
Rhodococcus.
- Virus: CMV, VHB, VHC, VHS,
SARS, virus West Nile,
Poliomavirus JC.
- Hongos: Criptococcus.

- Hongos: Cándida, Aspergillus,
P. jirovecii, Criptococcus.
- Parásitos: Toxoplasma, T.
cruzi, Strongyloides,
Leishmania.
Tabla 1: Principales infecciones en función de la cronología tras el trasplante.
VHS: virus herpes simple. VVZ: virus varicela zoster. CMV: citomegalovirus. VEB: virus Epstein-Barr, VHB: virus hepatitis B,
VHC: virus hepatitis C.

Como norma general, todo paciente con sospecha de un proceso infeccioso y en el que hayan
transcurrido menos de seis meses desde el trasplante deberá ingresar.
Trasplantado renal en urgencias
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FIEBRE COMO EXPRESIÓN DE UN SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO
Se correlaciona con la infección persistente por el virus de Epstein–Barr (VEB) y la potencia de la
inmunosupresión.
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

- Fiebre.

- PCR en sangre para VEB.

- Síntomas gastrointestinales.

- Ecografía abdominal y de
adenopatías significativas.

- Pérdida de peso.
- Disfunción del injerto.
- Adenopatías.
- Alteración del SNC.

- TAC cérvico – tóraco –
abdominal.
- PAAF/biopsia.

TRATAMIENTO
- Retirada parcial de la
inmunosupresión, excepto
esteroides.
- Quimioterapia y/o radioterapia.
- Cirugía.
- Anticuerpos monoclonales anti
CD20 (rituximab).

Tabla 1: Manifestaciones clínicas, pruebas complementarias y tratamiento ante un síndrome linfoproliferativo.
SNC: sistema nervioso central. VEB: virus de Epstein-Barr. TAC: tomografía axial computerizada.
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ALGORITMO: MANEJO EN URGENCIAS DEL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL CON
FIEBRE.

CVC: catéter venoso central. TA: tensión arterial. FC: frecuencia cardíaca. FR: frecuencia respiratoria. Tª: temperatura. SatO2:
saturación oxígeno. RFA: reactantes de fase aguda. VEB: virus Epstein-Barr. CMV: citomegalovirus. BEG: buen estado general.
AEG: afectación del estado general.
Trasplantado renal en urgencias
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DIARREA
ENTIDAD
GEA bacteriana

DIAGNÓSTICO
Coprocultivo

TRATAMIENTO
- Salmonella typhi/enteriditis:
cefalosporina 3ª generación.
- Yersinia: cefalosporina 3ª
generación.
- Shigella: azitromicina.
- Campylobacter: azitromicina.

GEA viral

Infección por
parásitos
Clostridium difficile
Infección /
Enfermedad por
CMV

Secundaria a MMF

Antígeno en heces adenovirus, rotavirus y
norovirus.
Parásitos en heces (solicitar 3 muestras en
días alternos y especificar determinación de
crypstosporidium).

No existe un tratamiento específico.
Tratamiento sintomático (analgésicos,
buena hidratación).
- Giardia lamblia: metroinidazol.
- Blastocystis hominis: metroinidazol.
- Crypstosporidium: paromomicina,
nitazoxamida.

Toxina de Clostridium difficile (es típico de
pacientes que han recibido antibioterapia).

- Suspender antibioterapia.
- Metroinidazol o vancomicina.

- Infección: PCR en sangre para CMV >
1200 – 1500 copias/mL o claro ascenso
respecto a controles previos.

- Infección: valganciclovir oral 900
mg/1.73 m2 cada 12 horas*
durante 14 – 21 días.

- Enfermedad: PCR positiva + clínica
(colitis, esofagitis, síndrome
mononucleósido, neumonitis intersticial,
coriorretinitis, anemia, leucopenia,
trombopenia, elevación de
transaminasas).

- Enfermedad: ganciclovir IV 5
mg/kg/ 12 horas durante 7 días. Si
buena respuesta continuar con
valganciclovir oral hasta completar
14 – 21 días.

Monitorización de niveles de MMF (extraer
justo antes de la hora a la que lo toma
habitualmente el paciente).

- En ambos casos disminuir dosis de
MMF.
Disminuir dosis de MMF.

Tabla 2: Diagnóstico y tratamiento de las principales entidades que cursan con diarrea en el paciente trasplantado renal. Recodar
que debemos ajustar la medicación al filtrado glomerular del paciente.
*El valganciclovir oral además de en función del filtrado glomerular, se ajustará según la superficie corporal del paciente. GEA:
gastroenteritis aguda. CMV: citomegalovirus. IV: intravenoso. MMF: micofenolato de mofetilo.
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DOLOR A NIVEL DEL INJERTO
ENTIDAD
Rechazo agudo

CLÍNICA
ACOMPAÑANTE
- Fiebre.
- Oliguria/anuria.
- Hipertensión.
- Hematuria.

DIAGNÓSTICO
- Analítica sanguínea
(elevación creatinina).
- Anticuerpos DSA
(positivización).
- Ecografía doppler
renal (injerto
globuloso, aumento
de tamaño, IR
aumentados).
- Biopsia (diagnóstico
definitivo).

TRATAMIENTO
Celular:
- Bolos
metilprednisolona
1gr/1,73m2.
- Valorar aumento de
IS en función de
niveles y dosis actual
del paciente.
- Anticuerpos
antilinfocíticos.
Humoral:
- Plasmaféresis y
rituximab.

Pielonefritis aguda

- Fiebre.
- Náuseas/vómitos.
- Puñopercusión
positiva.

- Analítica sanguínea
(leucocitosis con
neutrofilia y elevación
de RFA).
- Sistemático de orina.
- Gram y urocultivo
(diagnóstico
definitivo).

Tratamiento antibiótico
empírico IV (valorar
infecciones previas):
cefalosporina 2ª o 3ª
generación o amoxicilinaclavulánico. Ajustar tras
resultado de urocultivo y
antibiograma.

- Ecografía renal.
Obstrucción aguda

Oliguria/anuria

- Analítica sanguínea
(elevación creatinina).

Contactar con Urología
Pediátrica.

- Ecografía renal
(dilatación vía
urinaria).
Linfocele

- Masa abdominal.

Ecografía renal

Conservador o drenaje
quirúrgico en función del
tamaño y sintomatología
Contactar con Urología
Pediátrica.

Ecografía doppler renal
(flujo arterial sin
circulación venosa de
retorno, aumento del
tamaño renal

Trombectomía (si es
completa) o
fibrinólisis/anticoagulació
n con heparina (si es
parcial). En casos graves
nefrectomía.

- Hipertensión.

Trombosis venosa del
injerto

- Oliguria/anuria.
- Aumento Cr.
- Proteinuria.

Contactar con Urología
Pediátrica.
Tabla 2: Clínica, diagnóstico y tratamiento del paciente trasplantado renal con dolor a nivel del injerto.
DSA: anticuerpos antidonante específicos. IR: índices de resistencia. IS: inmunosupresión. RFA: reactantes de fase aguda. IV:
intravenoso. Cr: creatinina

Trasplantado renal en urgencias

Pág. 833

ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO
ALGORITMO: MANEJO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL PACIENTE TRASPLANTADO
RENAL CON DIARREA

TA: tensión arterial. FC: frecuencia cardíaca. FR: frecuencia respiratoria. Tª: temperatura. SatO2: saturación de oxígeno. BQ:
bioquímica. HG: hemograma. RFA: reactantes de fase aguda. IS: inmunosupresores. CMV: citomegalovirus.
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ALGORITMO: MANEJO EN URGENCIAS DEL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL CON
DOLOR A NIVEL DEL INJERTO

A: tensión arterial. BQ: bioquímica. HG: hemograma. RFA: reactantes de fase aguda. PNA: pielonefritis aguda
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
ENTIDAD
Varicela

CLÍNICA
- Exantema en diferentes
estadios evolutivos
(vesículas / pústulas /
costras).
- Prurito.
- Fiebre, malestar,
anorexia, adenopatías.
- En casos graves:
neumonitis, encefalitis,
disfunción hepática.

Herpes simple

- Agrupación de vesículas
en racimos a nivel de
mucosa oral o genital.
-

Enantema y sangrado
gingival.

- En primoinfección:
fiebre, malestar general,
adenopatías.
- En casos graves:
encefalitis, meningitis,
parálisis facial.
Herpes zoster

- Agrupación de vesículas
en racimos sobre una
base eritematoedematosa, con
distribución metamérica.
- Dolor.
- Fiebre, malestar,
anorexia, adenopatía.
- En casos graves:
neumonitis, encefalitis.

DIAGNÓSTICO
- PCR en exudado de
lesiones.
- Analítica (BQ, HG, RFA).
- Hemocultivo (si fiebre).
- Si clínica neurológica:
punción lumbar
(citoquímica, gram,
cultivo y PCR virus en
LCR).
- PCR en exudado de
lesiones.
- Si clínica sistémica:
analítica (HG, BQ, RFA)
y hemocultivo.
- Si clínica neurológica:
punción lumbar
(citoquímica, gram,
cultivo y PCR virus en
LCR).
- PCR en exudado de
lesiones.
- Si clínica sistémica:
analítica (HG, BQ, RFA)
y hemocultivo.
- Si clínica neurológica:
punción lumbar
(citoquímica, gram,
cultivo y PCR virus en
LCR).

TRATAMIENTO
- < 6 meses del Tx o
datos de gravedad:
ingreso y aciclovir IV.
- > 6 meses del Tx sin
gravedad:
aciclovir/valaciclovir oral.
- En ambos casos
disminuir antiproliferativo
(MMF/AZT).
- < 6 meses del Tx o
datos de infección
diseminada: ingreso,
reducción
antiproliferativo
(MMF/AZT) y aciclovir
IV.
- > 6 meses del Tx con
datos de infección
localizada: aciclovir /
valaciclovir / famciclovir
oral.
- < 6 meses del Tx o
infección diseminada:
ingreso, reducción
antiproliferativo
(MMF/AZT) y añadir
aciclovir IV.
- > 6 meses del Tx e
infección no complicada:
aciclovir / valaciclovir
oral.

Tabla 3: Clínica, diagnóstico y tratamiento de distintas entidades cutáneas en el paciente trasplantado renal. Ajustar el
tratamiento antiviral según el filtrado glomerular. BQ: bioquímica. HG: hemograma. RFA: reactantes de fase aguda. LCR:
líquido cefalorraquídeo. Tx: trasplante. MMF: micofenolato de mofetilo. AZT: azatioprina
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HEMATURIA
ENTIDAD
Infección del
tracto urinario

CLÍNICA
- Cistitis: disuria,
tenesmo, polaquiuria,
urgencia miccional.
- PNA: fiebre, vómitos,
puñopercusión positiva.

Catéter doble J

Litiasis

Clínica miccional, goteo

- Dolor irradiado a ingle.
- Clínica miccional.
- Vómitos y/o náuseas.

Infección por BK

Cistitis hemorrágica

DIAGNÓSTICO
- Sistemático de orina.
- Gram y urocultivo.
- Si sospecha de PNA:
bioquímica con RFA,
hemograma y
hemocultivo.

TRATAMIENTO
- Tratamiento antibiótico
empírico. Valorar
aislamientos
microbiológicos previos.
- Tratamiento antibiótico
dirigido según urocultivo
y antibiograma.

No precisa PPCC. Sospechar
en portador, tras descartar
otras causas de hematuria.

El tratamiento es la retirada
del catéter doble J.

- Radiografía de abdomen
(cálculos radioopacos).

- Adecuada hidratación.

- Ecografía abdominal.
PCR en sangre
(>104copias/mL o en
ascenso respecto a los
controles previos).

Contactar con Urología
Pediátrica.
- Analgesia.
- Litotricia/cirugía casos
indicados.
Disminución o suspensión
de tratamiento
antiproliferativo
(micofenolato/azatioprina).

Tabla 4: Clínica, diagnóstico y tratamiento de las principales entidades que cursan con hematuria macroscópica en el
trasplantado renal. PNA: pielonefritis aguda. RFA: reactantes de fase aguda. PPCC: pruebas complementarias.

Otras causas menos frecuentes de hematuria macroscópica podrían ser la recidiva de la enfermedad de
base (por ejemplo, nefropatía IgA), la trombosis venosa del injerto, el rechazo o la patología tumoral.
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ALGORITMO: MANEJO EN URGENCIAS DEL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL CON
HEMATURIA

TA: tensión arterial. BQ: bioquímica. HG: hemograma. RFA: reactantes de fase aguda. ITU: infección del tracto urinario
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1701 – ALTERACIONES DE LA GLUCOSA
Varela Rubio, Elena
Bermejo Fernández, Cintia
Rojas Feria, Pilar

HIPOGLUCEMIA
DEFINICIÓN
Existe controversia en la definición de hipoglucemia, debido a la falta de correlación entre las
concentraciones de glucosa en el plasma, la clínica y las secuelas derivadas. El umbral más aceptado
durante la época neonatal ronda 45-50 mg/dl. Durante las 2-4 primeras horas de vida se consideran
fisiológicas glucemias de hasta 35 mg/dl. En función del tiempo de evolución pueden clasificarse en:


Hipoglucemia neonatal transitoria: Aquella que se autolimita en los primeros 7 días de vida.



Hipoglucemia neonatal persistente o permanente: Aquella que persiste más allá de los primeros
7 días de vida. La causa más frecuente es el hiperinsulinismo congénito, seguido de
metabolopatías y trastornos endocrinos.

FACTORES DE RIESGO


CIR, bajo peso al nacer (< 2500 g) o peso > 4000 g.



Gemelo más pequeño (discordantes): si tiene un 10% menos de peso.



Hijos de madres diabéticas especialmente diabéticas mal controladas.



HTA materna documentada y con tratamiento farmacológico.



Prematuridad.



Retraso en el inicio del contacto piel con piel.



Policemia (Hcto venoso > 70%/hiperviscosidad)



Tratamiento farmacológico materno: terbutalina, betabloqueantes, hipoglucemiantes orales o
soluciones de glucosa IV intraparto.



Hipoglucemia o hiperglucemia materna en el parto.



Estrés perinatal: hipotermia, asfixia, acidosis grave o hipoxia-isquemia.



Enfermedades del recién nacido: eritroblastosis fetal, Síndrome de Beckwith-Wiedemann,
defectos en la línea media, metabolopatías o trastornos endocrinos

SÍNTOMAS
-

La mayoría de los pacientes son asintomáticos
aunque en ocasiones aparecen signos o síntomas
inespecíficos: neurológicos, respiratorios,
disregulación térmica, inestabilidad metabólica o
rechazo de tomas.

Alteraciones de la glucosa

DIAGNÓSTICO
-

El control de la glucosa en sangre solo debe
realizarse en neonatos con factores de riesgo o
clínica sugestiva de hipoglucemia.

-

La prueba diagnóstica inicial es la tira reactiva
de glucemia capilar (BMT). Si precisa ingreso
debe confirmarse con una bioquímica sanguínea.
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ESTUDIO ETIOLÓGICO
Indicaciones

Pruebas complementarias

Alteraciones de la glucosa

-

Hipoglucemia persistente.

-

Grave (que asocie crisis, disminución del nivel de consciencia y < 25
mg/dl con difícil control).

-

Requerimientos de glucosa > 10 mg/kg/min.

-

Enfermedades asociadas.

-

Hemograma y bioquímica (con CPK, transaminasas, función renal y
tiroidea)

-

ACTH

-

GH

-

Cortisol

-

Insulina

-

Péptido C

-

Estudio de metabolopatías
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Alteraciones de la glucosa
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CRITERIOS DE INGRESO
Hipoglucemia sintomática que persiste o con síntomas intensos.
Hipoglucemia asintomática en los siguientes casos:
-

-

En Postparto:
o

< 25mg/dl tras el primer intento de corrección.

o

< 35mg/dl tras el segundo intento de corrección.

En Planta de maternidad:
o

< 25mg/dl.

o

< 35mg/dl tras el segundo intento de corrección.

o

35-45mg/dl: valorar insistir en otra toma o ingreso según el caso.

MANEJO INICIAL AL INGRESO
Hipoglucemia sintomática

-

Administrar bolo de suero glucosado al 10% a 2ml/kg.

ó < 20-25 mg/dl

-

Posteriormente iniciar perfusión IV de glucosa a ritmo de 5-8
mg/kg/min.

-

Si persiste < 45 mg/dl aumentar ritmo de perfusión a razón de 2
mg/kg/min hasta un máximo de 12 mg/kg/min.

-

Si persisten glucemias < 45 mg/dl, plantear iniciar Diazóxido VO a 515 mg/kg/día cada 8-12 horas.

-

Probar toma de 5 ml/kg de leche materna o fórmula de
inicio/prematuros. Si no succiona, no forzar ingesta oral y colocar sonda
nasogástrica.

-

Si persiste entre 25-45 mg/dl, individualizar según varias opciones:

Hipoglucemia asintomática
entre 25-45 mg/dl

o

Si lo tolera adecuadamente y glucemia 35-45 mg/dl:
Aumentar aportes enterales en tomas.

o

Si tolerancia no adecuada: Colocar sonda nasogástrica e
iniciar alimentación enteral (débito continuo o tomas).

-

Si persiste entre 25-45 mg/dl: Iniciar perfusión de glucosa IV a 5-8
mg/kg/min.

-

Si > 45 mg/dl, seguir optimizando las tomas (frecuentes y adecuadas),
con control clínico estrecho.

Se recomienda continuar con lactancia materna aunque precise glucosa IV. El objetivo glucémico será
mantener cifras > 45 mg/dl en las primeras 48h de vida, posteriormente lo ideal será > 60 mg/dl. Los
controles serán horarios hasta conseguir este objetivo. Posteriormente los espaciaremos cada 3 horas.

Alteraciones de la glucosa
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HIPERGLUCEMIA
DEFINICIÓN
No existe consenso en la definición de hiperglucemia neonatal. Se puede definir cuando las cifras de
glucosa en sangre (BMT) son > 125 mg/dl o en plasma (bioquímica) > 150 mg/dl. Sin embargo, muchos
autores hablan de hiperglucemia solo cuando se superan los 180 mg/dl, ya que a partir de esta cifra es
cuando aumenta el riesgo de glucosuria y complicaciones. La etiología más frecuente es la prematuridad.

CLÍNICA
Suele ser asintomática. Cuando aparecen síntomas están relacionados con la diuresis osmótica (poliuria,
deshidratación y pérdida ponderal). Además, parece aumentar el riesgo de complicaciones como:
hemorragias cerebrales, retinopatía, enterocolitis, muerte…

TRATAMIENTO
El tratamiento es individualizado según glucemia, glucosuria, clínica y duración de la hiperglucemia.
Ante glucemias > 180 mg/dl se debe plantear iniciar tratamiento:
1. Buscar causas subyacentes.
2. Optimizar aportes de glucosa IV

Descender hasta un mínimo de 4-6 mg/kg/min

3. Insulinoterapia

Se indica insulina si tras optimizar los aportes de glucosa IV la glucemia
es > 216 mg/dl

4. Promover alimentación enteral precoz

DOSIFICACIÓN DE INSULINA
DOSIFICACIÓN DE INSULINA
Dosis inicial

1 UI de insulina regular por kg de peso, diluida en suero glucosado 5% IV hasta 10 ml, a
pasar a ritmo de 0,1 ml/h.
Supone administrar 0,01 UI/kg/h de insulina.
Si al inicio glucemia > 300 mg/dl, se puede empezar con dosis más altas (0,01-0,05
UI/kg/h).

Controles

Al inicio y ante cambios de dosis: control de glucemia a la hora. Posteriormente cada 3-6
horas. Aumentar o descender dosis según controles.

Retirada

Reducir velocidad de infusión 0,01-0,05 UI/kg/h si glucemia < 150-200 mg/dl. Suspender
insulinoterapia si la glucemia se mantiene estable por debajo de 150 mg/dl con una
velocidad de infusión baja. Monitorizar glucemia al menos durante las 24 horas después.

Alteraciones de la glucosa
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1702 – ASFIXIA PERINATAL EN SUS PRIMERAS
HORAS
Luque Aguilar, María José
Rojas Feria, Pilar
Duque Sánchez, Cristina

DEFINICIÓN
Se define como la agresión producida al feto o al recién nacido por falta de oxígeno (causa isquémica) y/o
falta de perfusión tisular adecuada (causa hipóxica), debido a un evento ocurrido inmediatamente antes
o durante el parto.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Al menos uno de los siguientes criterios:


Acidosis metabólica (en sangre de cordón umbilical y/o arterial pH< 7 y/o déficit de base ≥ 12
mmol/l) en la primera hora de vida.



Puntuación Apgar < 5 a los 10 minutos de vida.



Necesidad de reanimación durante más de 10 minutos.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA NEUROLÓGICA (Adaptada de Sarnat, 1976)
Ítem

Encefalopatía ligera

Encefalopatía moderada

Encefalopatía severa

Nivel de conciencia

Hiperalerta

Letárgico

Estuporoso o coma

Motilidad espontánea

Aumentada

Disminuida

Ausente

Actitud postural

Ligera flexión distal

Flexión distal, extensión
completa

Descerebrado

Tono muscular

Normal

Hipotonía focal o
generalizada

Flacidez

Reflejos
primitivos

Moro

Fuerte, umbral bajo

Débil

Ausente

Succión

Débil

Débil

Ausente

Función
autonómica

Pupilas

Midriasis

Miosis

Desiguales, midriasis, o
no reactivas a la luz

Respiración

Normal

Periódica

Apnea (se considera
también a los pacientes
que necesiten soporte
ventilatorio)

No

Sí

Sí

Crisis convulsivas

Tabla 1. Clínica neurológica de asfixia perinatal (adaptada de Sarnat, 1976)
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CLÍNICA
-

NEUROLÓGICA: ver tabla 1.

-

PULMONAR: hipertensión pulmonar.

-

CARDIOVASCULAR: hipotensión, disfunción
ventricular, elevación de troponinas cardiacas,
hiperlactacidemia.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis detallada. Prestar especial atención a
antecedente hipóxico-isquémico periparto
(desprendimiento de placenta, prolapso de
cordón, rotura uterina...).

-

Exploración física, incluyendo exploración
neurológica completa (nivel de conciencia,
motilidad espontánea, actitud postural, tono,
reflejos primitivos, reflejos musculares, tamaño y
reactividad de pupilas y reflejo oculovestibular).

-

METABÓLICO: acidosis metabólica,
hiperglucemia.

-

RENAL: oliguria, elevación de niveles de
creatinina.

-

-

HEPÁTICO: elevación de enzimas hepáticas,
hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, alteración
de la coagulación.

Analítica con hemograma completo, bioquímica
(troponina T, CPK, enzimas hepáticas), estudios
de coagulación (dímero-D) y gasometría.

-

Punción lumbar: citobioquímica, Gram y cultivo.

-

GASTROINTESTINAL: deficiente tolerancia
enteral, riesgo alto de enterocolitis necrotizante.

-

Electroencefalograma integrado por amplitud
(EEGa).

-

HEMATOLÓGICO: trombocitopenia, hemólisis

-

Pruebas de imagen:
o

Si encefalopatía moderada-grave realizar
ecografía cerebral previo inicio de
hipotermia.

o

TAC craneal en caso de no poder excluirse
lesión estructural asociada mediante
ecografía, sobre todo, en partos
instrumentalizados.

o

Antes del 7º día y una vez completada la
fase de enfriamiento, realizar RNM
cerebral.

Tabla 2. Clínica y diagnóstico de asfixia perinatal
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TRATAMIENTO
TRATAMIENTO EN PARITORIO

Estabilización del recién nacido. Ver capítulo RCP neonatal.
TRATAMIENTO AL INGRESO
-

Hipotermia terapéutica: mantener durante 72 horas a 33-34ºC rectal. Indicaciones:
o

Edad gestacional mayor o igual a 36 semanas.

o

Menos de 6 horas de vida.

o

Evidencia clínica de exposición a hipoxia-isquemia perinatal (cumplir al menos uno de los
siguientes):

o



Acidosis con un pH menor de 7 o déficit de base de 12 mmol/l o más, dentro de los 60
minutos primeros de vida.



Apgar de 5 o menos a los 10 minutos.



Necesidad de continuar con las medidas de reanimación a los 10 minutos de vida,
incluyendo asistencia ventilatoria mediante mascarilla o tubo endotraqueal.

Evidencia clínica de encefalopatía moderada o severa (clasificación de Sarnat): ver tabla 1.

-

Soporte respiratorio.

-

Soporte hemodinámico (mantener tensión arterial media > 40 mmHg).

-

Sedoanalgesia: Cloruro mórfico (bolo inicial 50 microgramos/Kg, continuando con perfusión a 5-10
microgramos/Kg/hora), durante el tiempo de hipotermia.

-

Control convulsiones.

Tabla 3. Tratamiento inmediato y al ingreso de asfixia perinatal
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN DE ASFIXIA PERINATAL
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1703 – ASPIRACIÓN DE MECONIO. ESCAPE AÉREO
Pavón Delgado, Antonio
Jiménez Muñoz, María
García Vallecillo, Mercedes

DEFINICIÓN
Síndrome de aspiración meconial (SAM). Distrés respiratorio de gravedad variable (leve hasta fallo
respiratorio severo) en un recién nacido (RN) con líquido amniótico meconial, cambios radiológicos
característicos y cuyos síntomas no pueden ser explicados por otra causa. Se asocia a estrés fetal,
hipóxico-isquémico o por infección (ej.: RN postérmino y/o restricción del crecimiento intrauterino). Puede
conllevar escapes aéreos e hipertensión pulmonar persistente (HTPP).
Escapes aéreos. Trastornos producidos por sobredistensión alveolar (generalizada o localizada), con rotura
alveolar y escape de aire a cavidad pleural (neumotórax; el más frecuente), mediastino
(neumomediastino); menos frecuentemente, enfisema intersticial pulmonar, neumopericardio,
neumoperitoneo, enfisema subcutáneo o embolia aérea. Pueden ser espontáneos, secundarios a patología
pulmonar o iatrogénicos.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL
CLÍNICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Distrés respiratorio (taquipnea, tiraje, quejido, aleteo
nasal, cianosis) en el postparto inmediato, progresivo,
en RN con líquido amniótico meconial.

Gasometría (hipoxemia moderada/severa con o sin
hipercapnia).

Signos de posmadurez (piel seca y descamativa, uñas
largas y quebradizas, abundante cabello, lanugo y
vérmix caseoso ausentes,...)

Radiografía (Rx) tórax (variable: hiperinsuflación
pulmonar con condensaciones alveolares algodonosas
y difusas, zonas hiperaireadas +/- escapes aéreos). No
correlación severidad Rx – gravedad clínica.

Tinción meconial de la piel; meconio en tráquea.

Ecocardiografía (valorar posible HTPP).

Aumento diámetro torácico anteroposterior (si
atrapamiento aéreo).

Aspiración de meconio. Espacio aéreo
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ESCAPES AÉREOS
CLÍNICA

Neumotórax (NT)

Desde asintomático – distrés respiratorio
súbito (si ventilación mecánica (VM):
deterioro inexplicable de la oxigenación o
compromiso cardiovascular) – NT a
tensión (signos de bajo gasto cardíaco).

DIAGNÓSTICO: RX. TÓRAX/ABDOMEN +/ECOGRAFÍA PULMONAR (MAYOR
SENSIBILIDAD)
-

Estables o casos equívocos:
Rx. tórax  aire en el espacio pleural
(“despegamiento parietal”), atelectasia
pulmonar ipsilateral y desviación
mediastínica contralateral (importante
si NT a tensión); si anterior:
hiperclaridad pulmonar; NT pequeños:
plantear Rx. decúbito lateral (lado
afecto posición superior).

Exploración física: posible asimetría
torácica (elevación ipsilateral);
hipoventilación, disminución ruidos
respiratorios y/o cardíacos ipsilaterales.
-

Si compromiso vital: diagnóstico precoz
por transiluminación torácica.

-

Ecografía pulmonar: ausencia de
“deslizamiento pulmonar”; modo M:
“signo del código de barras”, “punto
pulmonar” (específico); líneas B
presentes: NT poco probable.

Neumomediastino
(NM)

Frecuentemente, VM. Asintomático distrés respiratorio (súbito) y ruidos
cardíacos apagados. Frecuentemente
asociado a NT.

Rx. tórax  halo de aire que rodea el
corazón (no borde inferior) +/- signo “de la
vela” o “de las alas de ángel” (visualización
del timo por acumulación de aire). Lateral:
aire retrocardíaco.

Enfisema
intersticial
pulmonar

Frecuentemente, RN pretérmino, bajo
peso. Hipercapnia e hipoxemia 1os días de
vida. Posibles HTPP y disminución
retorno venoso.

Rx. tórax  hiperinsuflación y pequeños
quistes, no confluentes (imagen “en panal de
abeja”). Frecuentemente unilateral (derecho).

Neumopericardio

Asintomático - taponamiento cardíaco.

Rx. tórax  halo de aire que rodea el
corazón (incluido borde inferior: diagnóstico
diferencial NM).
Electrocardiograma  bajos voltajes.

Enfisema
subcutáneo

Crepitación cara, cuello y/o tórax. Si
grande y RN pretérmino: compresión
tráquea.

Rx. tórax  estriaciones radiolucentes tejido
celular subcutáneo.

Aspiración de meconio. Espacio aéreo
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ALGORITMO DE MANEJO INMEDIATO (PARITORIOS/MATERNIDAD)
El desarrollo de distrés respiratorio en un RN con líquido amniótico meconial requiere oxigenoterapia
inmediata para un objetivo de saturación de oxígeno (SatO2) preductal en alto rango (95-99%), valorando
ingreso sin demora.

TRATAMIENTO EN NEONATOLOGÍA
AL INGRESO
1)

Canalización de vía venosa central (Electiva: vía umbilical).

2)

Pruebas complementarias: Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica (ampliada con
CPK, GPT, GOT y troponina T), gasometría y hemocultivo. Rx. tórax +/- ecografía pulmonar.
Ecocardiograma.

MEDIDAS GENERALES
1)

Monitorización cardiorrespiratoria continua.

2)

Evitar factores estresantes y favorecer la autorregulación.

3)

Dieta absoluta inicialmente. Iniciar alimentación enteral mediante perfusión por sonda
orogástrica (SOG).

4)

Soporte hemodinámico (si se precisa).

5)

Corrección de hipoglucemia y/o alteraciones hidroelectrolíticas (si se precisa).

6)

Sedoanalgesia (si se precisa) (fentanilo + midazolam en caso de SAM con HTPP).

7)

Antibioterapia empírica, en espera de resultados de hemocultivo (si factores de riesgo de sepsis
neonatal precoz y/o hallazgos sugestivos en analítica sanguínea).

Aspiración de meconio. Espacio aéreo
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SOPORTE RESPIRATORIO (si se precisa)
Inicialmente y de forma precoz, soporte respiratorio no invasivo (Electivo: modalidad monofásica) (ver
magnitud de parámetros en VMC).
Soporte respiratorio invasivo si, pese a optimización de parámetros de soporte no invasivo: FiO2 > 0,400,50, PEEP > 8 cmH2O, hipercapnia moderada/grave con pH < 7,20.






VM convencional (VMC) (inicialmente modalidad asistida controlada). Parámetros:
o

Vol. tidal 5-6 mL/Kg.

o

Mínima presión media de la vía aérea posible. PIP 25 cmH2O. PEEP 4-7 cmH2O (4 si
predomina el atrapamiento/escape aéreo, 7 si predomina el componente atelectásico).

o

FR 40-50 rpm. Tins 0,4-0,5 seg. Si atrapamiento/escape aéreo: disminuir Tins; si gran
componente atelectásico: aumentar Tins.

o

FiO2 necesaria para SatO2 > 94% (oxigenación adecuada para prevenir la HTPP).

Ventilación de alta frecuencia (VAFO).
o

Indicaciones: fracaso de VMC (hipoxemia y/o acidosis respiratoria pese a FiO2 alta
(>0,80), presión media en vía aérea > 12 cmH2O (10-11 en pretérminos), FR > 60
rpm, PIP > 28-30 cmH2O en a término/ > 20-25 cmH2O en pretérmino); de elección en
neumotórax/enfisema intersticial pulmonar graves; hemorragia pulmonar.

o

Parámetros: modo vol. tidal garantizado (VThf): 2-2,5 ml/Kg para DCO2 (VThf2 x
Frecuencia en hercios) objetivo que permita normocapnia o hipercapnia permisiva;
frecuencia de inicio: 10-12 hercios, ajustando según DCO2 objetivo y VThf alcanzado;
presión media elevada si gran componente atelectásico (16-20 cmH2O).

VAFO + óxido nítrico inhalado. Indicaciones: HTPP o hipoxemia grave (en éste último caso,
tratamiento de rescate que se mantendrá solo si se objetiva respuesta).

OTRAS MEDIDAS


Surfactante intratraqueal (uso controvertido). Indicaciones: valorar administración precoz (<2h) y
en dosis de 100 mg/Kg cada 6 horas (valorando respuesta tras cada dosis) si insuficiencia
respiratoria grave (VM FiO2 > 0,50) y afectación fundamentalmente parenquimatosa. (Podría
disminuir la necesidad de ECMO y el tiempo de hospitalización).



HTTP sin respuesta a óxido nítrico inhalado: inhibidores 5-PDE (sildenafilo), PGE1, antagonistas
de la endotelina (bosentán) (ver capítulo de Hipertensión pulmonar persistente).



Oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) (en > 2Kg y > 34 sem EG). Indicaciones:
SAM con hipoxemia refractaria y grave (índice de oxigenación (IO) > 40, > 4h; IO > 20 en
empeoramiento pese tratamiento intensivo >24h o episodios persistentes de descompensación),
insuficiencia respiratoria progresiva y/o HTPP con fallo de ventrículo derecho o requerimiento
continuo de inotrópicos a dosis altas.

Aspiración de meconio. Espacio aéreo
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MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS ESCAPES AÉREOS
Conjuntamente con las medidas anteriormente mencionadas:
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NEUMOMEDIASTINO
-

Generalmente, actitud expectante.

-

Graves (generalmente, asociados a NT moderados/graves): valorar colocar drenaje mediastínico guiado por
ecografía (poco frecuente).

ENFISEMA INTERSTICIAL PULMONAR
-

Medidas generales: minimizar la aspiración endotraqueal y la ventilación manual con presión positiva.

-

Unilateral y leve: actitud expectante; posición en decúbito lateral con lado afecto en posición inferior.

-

Unilateral y grave: ventilación selectiva del pulmón sano (no > 48h).

-

Si precisa soporte respiratorio invasivo, especialmente en casos graves: Electivo: VAFO.

-

Si muy mala evolución: colapso del pulmón afecto con oclusión bronquial selectiva, punción del pulmón
sobredistendido, heliox + óxido nítrico combinados, cirugía (estrategias poco frecuentes).

NEUMOPERICARDIO
-

Leve: actitud expectante.

-

Grave: pericardiocentesis + colocación de drenaje permanente con presión de aspiración < NT.

Aspiración de meconio. Espacio aéreo
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1704 – CRISIS CONVULSIVAS NEONATALES
Tejado Gallego, Isabel
Jiménez Parrilla, Francisco

DEFINICIÓN
Una convulsión es un fenómeno paroxístico motor, conductual o autonómico de inicio y fin súbito, que
puede tener correlato o no en el electroencefalograma (EEG):


Convulsión electroclínica: la clínica coincide en el tiempo con la actividad cerebral epileptiforme
en el EEG.



Convulsión eléctrica: actividad cerebral epileptiforme en EEG sin correlato clínico.



Convulsión clínica: clínica sin correlato en el EEG.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO

-

Crisis clónicas: focal o generalizada.

-

Crisis tónicas: focal o generalizada.

o

Antecedentes familiares.

-

Crisis tónico-clónicas.

o

-

Crisis mioclónicas.

Antecedentes personales, prenatales,
perinatales y postnatales.

-

Crisis sutiles o automatismos.

o

-

Crisis en salvas.

Anamnesis: inicio, tipo de crisis,
desencadenantes, síntomas acompañantes,
duración.

o

Exploración clínica minuciosa.

*Crisis más frecuentes: generalizadas.
*CUIDADO crisis focal:
descartar infarto isquémico  prueba de imagen.

-

-

Historia clínica:

Pruebas complementarias:
o

Analítica: hemograma, bioquímica,
coagulación, iones, RFA, lactato, amonio,
equilibrio ácido-base.

o

Serología TORCH.

o

Hemocultivo.

o

Urocultivo.

o

Tóxicos en orina.

o

Estudio de LCR: bioquímica, cultivo,
GRAM, virus neurotropos (3 botes).
*RECUERDA: prueba imagen previa a
punción.

Crisis convulsivas neonatales

o

Ecografía transfontanelar, TAC craneal con
contraste. Solicitar RMN de manera
reglada.

o

EEG, EEGc.
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1705 – DESHIDRATACIÓN NEONATAL
Gómez Verdugo, Marta
Duque Sánchez, Cristina
Pavón Delgado, Antonio

DEFINICIÓN
El neonato es más susceptible de presentar deshidratación debido a que tienen un mayor porcentaje de
agua corporal (75-80%), con predominio de agua extracelular. A esto se le añade la incapacidad para
regular la ingesta de agua mediante el mecanismo de la sed, el déficit transitorio de mineral o corticoides
y ADH que presentan al nacimiento, y la disminución de la capacidad del riñón para concentrar y diluir
la orina. Además, en los primeros 4-7 días de vida se produce una pérdida fisiológica de peso a expensas
del líquido extracelular (hasta el 10% en recién nacidos a término y hasta el 15% en pretérminos).
La causa más frecuente de deshidratación en el periodo neonatal es el aporte insuficiente o inadecuado
de líquidos, y suele tratarse de una deshidratación hipernatrémica. Otras causas son gastroenteritis,
estenosis hipertrófica de píloro, hiperplasia suprarrenal congénita, polipnea o fiebre.

CLÍNICA
-

Disminución de la turgencia de la piel, sequedad
de mucosas.

-

Ictericia.

-

Irritabilidad, letargia, convulsiones (edema
cerebral).

-

Fontanela deprimida.

-

Fiebre.

Pérdida de peso:
-

Primeros 4-7 días de vida: mayor del 10% en
RNT, mayor del 15% en RNPT.

-

Clasificación de la deshidratación según la
pérdida de peso (en menores de 7 días descontar
la pérdida de peso fisiológica):
o

Leve: < 5%.

o

Moderada: 5-10%.

o

Grave: >10%.

DIAGNÓSTICO
Analítica de sangre:
-

Hemograma completo.

-

Na, K, Cl, Osmolaridad plasmática.

-

Urea y creatinina: al nacimiento mismas cifras
de creatinina que la madre, se estabiliza en torno
a 0,4 mg/dl el quinto día de vida.

-

Glucemia, proteínas totales.

-

Gasometría: acidosis metabólica con aumento de
láctico si mala perfusión periférica en
deshidrataciones moderadas-severas.

Analítica de orina:
-

Sistemático de orina, Na, K, Cl y creatinina.

Deshidratación severa con signos de shock
hipovolémico:
-

Taquicardia, mala perfusión periférica, diuresis
disminuida.

Deshidratación neonatal
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DÍAS DE VIDA

LÍQUIDOS
(ml/kg/día)

ELECTROLITOS
(meq/kg/día)

GLUCOSA
(mg/kg/min)

1

40-50

Ca 1-2

4-5

2-3

+ 20 ml/kg/día

Ca 1-2

6-9

Na/Cl 2-3
K 1-2 (si diuresis
adecuada)
≥4

+ 10 ml/kg/día*

Ca 1-2

9-12

Na/Cl 2-3
K 1-2 (si diuresis
adecuada)
*Máximo aporte de líquidos: vía oral 200 ml/kg/día, vía intravenosa 150 ml/kg/día, vía oral e intravenosa 160-170 ml/kg/día.
Tabla 1. Necesidades basales de líquidos en neonatos.

Debemos elegir el tipo de suero en función del sodio que necesitemos administrar. Esté será la suma de
las necesidades basales de sodio (2-3 meq/kg/día) más el déficit de sodio, que se calcula con la siguiente
fórmula:
Déficit de Na = (Na ideal – Na real) x 0,6 x peso (kg)
De forma estimada, el déficit de sodio según el tipo de deshidratación es el siguiente:


Hiponatrémica: 10-12 meq/kg/día.



Isonatrémica: 8-10 meq/kg/día.



Hipernatrémica: 2 meq/kg/día.

Podemos utilizar un suero prefabricado que se ajuste a nuestras necesidades o fabricar uno personalizado.
TIPO DE SUERO

Na (meq/L)

Fisiológico (0,9%)

154

Hipertónico (3%)

513

Glucosalino 1/3

51

Glucosalino 1/5

30

Tabla 2. Composición de los distintos tipos de sueros empleados en pediatría

CRITERIOS DE INGRESO
Todo neonato que presente deshidratación ingresará en neonatología.
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1706 – ÉTICA EN PARITORIO
Ferrari Cortés, Araceli
Sánchez de Puerta Laguna, Carmen
Bueno Rodríguez, Inmaculada

DEFINICIÓN
Las decisiones éticas en Perinatología tienen en cuenta la proporcionalidad entre el sufrimiento generado
al paciente y su familia y el beneficio esperado. Deben estar motivadas, no solo por el deseo de prevenir
la supervivencia sin discapacidad, sino por proteger al recién nacido frente a sufrimiento innecesario.
El factor más importante a tener en cuenta es el pronóstico vital del recién nacido, el cual suele ser
incierto. La edad gestacional, el sexo, si es una gestación única o múltiple, la maduración pulmonar fetal
y el peso fetal estimado influyen en este pronóstico; siendo mejor en el caso de fetos femeninos, únicos,
madurados con esteroides prenatales y de mayor peso.
El equipo médico debe tomar las decisiones que vayan en el mejor interés del recién nacido según su
experiencia y juicio clínico, atendiendo en lo posible a los deseos de la familia, asumiendo que las
decisiones no son correctas o incorrectas, sino que se encuentran en una “zona gris”.
Debe existir coordinación entre las actuaciones obstétrica y neonatal, aportando información a los padres
de forma honesta, veraz, respetuosa con sus valores y actualizada a medida que se modifican las
circunstancias. Se debe ofrecer información a los padres sobre las posibles actuaciones ante el nacimiento
y los potenciales riesgos de la prematuridad, refiriéndoles que estas podrán cambiar en función de las
circunstancias.
En los casos en que la reanimación no se inicie, ésta no tenga éxito o se produzca la muerte fetal o
neonatal, se asegurará el mejor de los cuidados hasta el final de la vida del recién nacido, incluyendo los
cuidados paliativos y la atención al duelo.

PROBLEMAS ÉTICOS EN PERINATOLOGÍA:
1) Límite de la Viabilidad.
2) Anomalías Congénitas Limitantes para la Vida.
3) Alto Riesgo de Encefalopatía Hipóxico-Isquémica Grave.

1. LÍMITE DE LA VIABILIDAD
Se define como el grado mínimo de madurez fetal que asegura unas probabilidades razonables de
supervivencia sin discapacidad mayor fuera del útero materno.
Existe el acuerdo general de que hay límites de edad gestacional, por debajo y por encima, en los que la
actuación es clara. Así mismo hay una “zona gris” que incluye los casos donde la controversia acerca de
si iniciar o no medidas de soporte vital es máxima.
La edad gestacional, por su elevada correlación con el pronóstico, es habitualmente el factor más
determinante para iniciar o no una reanimación neonatal. Dada su imprecisión en ocasiones, debemos
contextualizar este dato, dando también importancia a los signos de vitalidad y la valoración clínica en
sala de partos.
Ética en paritorio
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2. ANOMALÍAS CONGÉNITAS LIMITANTES PARA LA VIDA
Se consideran como tales aquellas en las que existe alta probabilidad de fallecimiento intraútero, en el
período neonatal o durante la primera infancia. Ver listado en Tabla 2.
Pueden ser diagnosticadas prenatalmente y, en estos casos, se aconseja confirmación mediante estudio
genético. En los casos confirmados se establecerá un plan de cuidados paliativos perinatales, en
consonancia con los padres y los equipos de Obstetricia y Neonatología, contemplando las decisiones
sobre reanimación y soporte vital.
En aquellos casos sin información prenatal, en los que no conocemos las preferencias de los padres, se
recomienda iniciar el soporte vital hasta obtener nuevos datos y establecer una comunicación adecuada
con la familia. Es fundamental recordar que no reiniciar la reanimación neonatal es igual de ético que
suspenderla más adelante si la actuación clínica deriva en futilidad.
LISTADO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS LIMITANTES PARA LA VIDA
Sistema Nervioso Central y Periférico

Anencefalia
Acrania
Hidranencefalia
Hidrocefalia severa
Holoprosencefalia

Sistema Cardiocirculatorio

Acardia
Corazón izquierdo hipoplásico
Pentalogía de Cantrell (ectopia cordis)

Sistema Nefrourológico

Displasia renal multiquística con anhidramnios u oligoamnios severo
Agenesia renal bilateral

Cromosomopatías

Trisomía 13, 15 ó 18
Triploidías
Dwarfismo tanatofórico
Formas letales de ostegénesis imperfecta

Estructurales

Hernia diafragmática severa con hipoplasia pulmonar

Tabla 2. Listado de Anomalías Congénitas Limitantes para la Vida

3. ALTO RIESGO DE ENCAFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA GRAVE
Ante situaciones en las que se haya iniciado la reanimación neonatal y ésta se prolongue por ausencia de
signos vitales en el paciente, se debe considerar el riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica (EIH). Se
ha establecido un límite de tiempo de 10 minutos de RCP avanzada que marca el momento en el que,
ante una escala de Apgar de 0, se debe parar la reanimación por el elevado riesgo de EHI grave.
Dadas estas recomendaciones, debemos recordar que son orientativas, que se ha de explorar los
antecedentes y los deseos de los padres y siempre personalizar e individualizar la actuación en cada caso.

Ética en paritorio
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1707 – GRAN INMADURO. ESTABILIZACIÓN INICIAL
García Vallecillo, Maria Mercedes
Marques Pozo, Alvaro
Moreno Valera, Maria José

DEFINICIÓN
Consideramos grandes inmaduros a aquellos neonatos pretérminos cuya edad gestacional es inferior a 32
semanas; también se incluye por norma general en este término aquellos recién nacidos de peso inferior
a 1500 gramos.
Estableceremos la estabilización del gran inmaduro en dos aspectos:


La estabilización inicial en el parto.



Su llegada a la UCINN.

ESTABILIZACIÓN INICIAL EN PARITORIO
Ante el nacimiento de un prematuro la preparación previa es fundamental. Uno de los elementos más
importante de dicha preparación es el establecimiento de un límite de la viabilidad para adecuar la
reanimación según el mismo.
Los avances en Neonatología han permitido el descenso de este límite con los años y la mejora de los
índices de supervivencia. Estos límites siempre estarán determinados por factores como el centro
hospitalario en el que se encuentre.
Siempre todas las decisiones tomadas acerca de la reanimación de un neonato o no, en los valores
posteriormente referidos, deberán ser comunicados e informados a los padres con toda la antelación que
la situación permita.
Los límites de la viabilidad y la actuación consecuente son:


<23 semanas: No iniciar reanimación



23 +0 – 23+6 semanas: Iniciar reanimación si RN con vitalidad y adecuar posteriormente según
evolución de la reanimación.



24+0 – 24 +6 semanas: iniciar reanimación y adecuar posteriormente según evolución de la
reanimación.



>25 semanas: Reanimación activa.



Situaciones especiales: En caso de desconocer edad gestacional se iniciará reanimación activa y
posteriormente se adecuará reanimación.

En cualquier caso, si la situación no implica reanimación activa, se aplicarán cuidados paliativos del
neonato en el paritorio.
Una vez establecido los límites de la reanimación, los pasos a seguir con la reanimación de un prematuro
quedan establecidos en el siguiente algoritmo:

Gran inmaduro. Estabilización inicial
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Una vez se logre la estabilización inicial en el paritorio deberá producirse el traslado a la unidad de
cuidados intensivos neonatal, manteniendo unas condiciones térmicas y respiratorias adecuadas,
utilizándose el soporte menos invasivo que sea necesario para el trasporte. El trasporte debe realizarse
siempre acompañado de al menos una persona formada en reanimación avanzada y no debe demorarse.

ESTABILIZACIÓN INICIAL A SU LLEGADA A LA UCINN
Una vez completado el traslado, deberá comenzarse a optimizar el manejo del neonato en las primeras
horas, siempre evitando actuaciones innecesarias, buscando la neuroprotección en las primeras horas de
vida.
No debemos descuidar en la estabilización inicial el papel de los padres, que se deberán mantener
informados de la situación de llegada a la unidad y fomentar su participación en los cuidados del neonato.
Este manejo se muestra en el siguiente algoritmo:

Gran inmaduro. Estabilización inicial

Pág. 873

NEONATOLOGÍA

Gran inmaduro. Estabilización inicial

Pág. 874

NEONATOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/142259/g-viability.pdf Perinatal care at
the threshold of viability. Queensland Clinical Guidelines. Publication date: September 2014. Last
updated: Septiembre 2020
2. Wyllie, J., Bruinenberg, J., Roehr, C., Rüdiger, M., Trevisanuto, D., & Urlesberger, B. (2015).
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation, 95, 249-263.
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.029
3. Zeballos Sarrato, G., Salguero García, E., Aguayo Maldonado, J., Gómez Robles, C., Thió Lluch, M.,
& Iriondo Sanz, M. (2017). Adaptación de las recomendaciones internacionales en estabilización y
reanimación
neonatal
2015.
Anales
De
Pediatría,
86(1),
51.e1-51.e9.
https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2016.08.007
4. Sweet, D., Carnielli, V., Greisen, G., Hallman, M., Ozek, E., & te Pas, A. et al. (2019). European
Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome – 2019 Update.
Neonatology, 115(4), 432-450. https://doi.org/10.1159/000499361
5. El-Khuffash A, McNamara PJ. Hemodynamic Assessment and Monitoring of Premature Infants.
Clinics in perinatology. 2017;44(2):377-93
6. Barrington KJ. Management during the first 72 h of age of the periviable infant: an evidence-based
review. Seminars in perinatology. 2014;38(1):17-24. 66.
7. Bischoff AR, Tomlinson C, Belik J. Sodium Intake Requirements for Preterm Neonates: Review and
Recommendations. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2016;63(6):e123-e9.

Gran inmaduro. Estabilización inicial

Pág. 875

NEONATOLOGÍA

1708 – HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE
Moreno Valera, María José
Guillén Rodríguez, Inmaculada
Martín Talavera, María

DEFINICIÓN
La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HTPRN) está caracterizada por el mantenimiento
de una elevada resistencia vascular pulmonar (RVP) tras el nacimiento en lugar del descenso rápido de
las mismas que cabría esperar tras el inicio de la respiración.
Se define clínicamente como un fallo de oxigenación acompañado de hallazgos ecocardiográficos de HTP
y de cortocircuito derecha-izquierda a través del ductus y del foramen oval.
La incidencia es de 1-2/1000 RN vivos, siendo más frecuente en RN a término y postérmino.

FACTORES DE RIESGO
Puede verse asociado a:
Patología perinatal

Asfixia perinatal, aspiración meconial, sepsis, síndrome de distrés respiratorio,
cromosomopatías, metabolopatías, etc.

Factores de riesgo
antenatales

Disfunción plaquetaria (preeclampsia y corioamnionitis), diabetes mellitus materna,
infección urinaria durante la gestación y consumo de ISRS, AINE, AAS y tabaco.

Cardiopatías

Alteraciones del
desarrollo pulmonar

Predisposición genética

-

Con disfunción miocárdica (del ventrículo derecho, por cierre prematuro del
DAP, o del ventrículo izquierdo con HTP secundaria).

-

Bajo gasto cardíaco (menor reclutamiento de arteriolas pulmonares).

-

Hiperviscosidad por policitemia.

-

Disrupción del árbol vascular en la hipoplasia pulmonar (aislada o asociada a
hernia diafragmática congénita).

-

Oligoamnios o agenesia renal (Sd Potter).

-

Displasia capilar alveolar.

Concentración baja de arginina y metabolitos del ON, disminución de la sintetasa
de ON endotelial y mutaciones del gen ABCA3.

Eventualmente puede ser la forma de presentación de una HTP idiopática.

Hipertensión pulmonar persistente
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DIAGNÓSTICO
Considerar en cualquier RN con cianosis, realizando un diagnóstico diferencial con cardiopatía congénita,
sepsis y enfermedad parenquimatosa pulmonar grave.
Exploración física

Distrés, cianosis y aspecto de gravedad. Pulso precordial prominente, 2º ruido cardiaco
acentuado o desdoblado y soplo sistólico de insuficiencia tricuspídea.

SatO2 pre y postductal

Si > 5%: presencia de shunt D-I, sugiriendo existencia de HPPRN, aunque algunos
pacientes (ductus cerrado) no presentan cortocircuito.

Gasometría

Hipoxemia con gran labilidad en la oxigenación.
Predominio de hipoxemia frente al adecuado intercambio de CO2.

Rx tórax

Normal o sugestiva de enfermedad pulmonar subyacente

ECG

Predominio de VD y ocasionalmente signos de isquemia miocárdica.

Ecocardiografía

Imprescindible para valorar el cortocircuito intracardiaco (foramen oval) o ductal, la
insuficiencia tricuspídea (gradiente elevado), rectificación del tabique
interventricular, la función ventricular y excluir cardiopatía congénita.

TRATAMIENTO
Es una emergencia en la que la intervención adecuada es crítica para revertir la hipoxemia, mejorar la
perfusión pulmonar y sistémica y minimizar la lesión hipóxico-isquémica multisistémica.
Objetivos:


Mejorar la oxigenación tisular, reducir la hipoperfusión y la acidosis láctica.



Mantener SatO2 postductal 90-98% con objetivos de PaO2 50-70 mmHg PaCO2 de 40-50 y
equilibrio ácido-base neutro o ligeramente alcalótico para reducir RVP.



Monitorizar tensión arterial y gases mediante una vía arterial.

Hipertensión pulmonar persistente
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1709 – ICTERICIA NEONATAL
Ferrari Cortés, Araceli
Parra Arribas, Nuria
Varela Rubio, Elena

DEFINICIÓN
La ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada
por el depósito de bilirrubina (Bb). La hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra
de Bb > 5mg/dl en un recién nacido (RN).
Existen factores asociados con un incremento en el riesgo de hiperbilirrubinemia y que deben ser valorados
en todo recién nacido previo alta hospitalaria. (Tabla 1)
En ausencia de enfermedad hemolítica, la edad gestacional del RN es el factor de riesgo clínico individual
más importante.
FACTORES DE RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA GRAVE
-

Aparición de ictericia en primeras 24 horas de vida.

-

Edad gestacional < 38 semanas.

-

Historia familiar de ictericia que requirió fototerapia.

-

Lactancia materna exclusiva.

-

Incompatibilidad de grupo sanguíneo materno/RN, otras causas de hemólisis.

Tabla 1. Factores de Riesgo Hiperbilirrubinemia Grave
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ETIOLOGÍA

CLÍNICA
La ictericia presenta una progresión cefalocaudal con el ascenso de la bilirrubina.
Se debe realizar una anamnesis detallada (edad gestacional, momento de aparición, isoinmunización,
ictericia neonatal en hermanos, tipo de alimentación, pérdida de peso) y una exploración física completa
(descartando hepatoesplenomegalia y sintomatología de afectación del estado general o signos clínicos
de infección/sepsis).
La extensión de la ictericia determinada por la escala de Kramer no debe ser usada con seguridad para
predecir el nivel de bilirrubina o el riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia significativa, solo proporciona
información clínica sobre la ausencia o presencia de ictericia.

Ictericia neonatal
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DIAGNÓSTICO
Se debe diferenciar la ictericia fisiológica de la patológica e identificar a los pacientes con mayor riesgo
de ictericia grave (Tabla 2).
ICTERICIA FISIOLÓGICA

ICTERICIA PATOLÓGICA

Frecuencia

60% RN a término

6% RN.

Otros síntomas

Raro

Frecuente

Inicio

>24h de vida.

<24h de vida o > 7 días

Desaparición

Hacia 8º día (14 día si prematuro)

Más de 1 semana.

Niveles de bilirrubina

-

BT < 13 mg/dl si lactancia
artificial

-

BT <15 mg/dL si pretérmino y
lactancia artificial

-

BT < 17 si lactancia materna

-

BT>13 si Lactancia artificial.

-

BT>17 si Lactancia Materna

Velocidad Incremento

< 0,5 mg/dl/hora

> 0,5 mg/dl/hora ó > 5 mg/dl /día

Bb predominante

Bb indirecta.

Bb directa > 2mg/dl.

Tabla 2: Diferencia entre Ictericia fisiológica y patológica

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En una primera valoración, para descartar procesos como isoinmunización y otras anemias hemolíticas,
se realizarán:


Bilirrubina total y directa.



Hemograma.



Grupo sanguíneo/Rh del recién nacido.



Test Coombs directo e indirecto.

La necesidad de otros estudios complementarios dependerá de la orientación diagnóstica de cada
paciente:


Bioquímica sanguínea.



Hemocultivo.



Urocultivo.



Recuento de reticulocitos.



Frotis sangre periférica.



Estudio de Déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G-6DPH).



Sustancias reductoras en orina

Ictericia neonatal
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Los niveles de bilirrubina pueden ser predecibles mediante la medición transcutánea de bilirrubina en
neonatos con una edad gestacional mayor a 35 semanas y con más de 24 horas de vida. En el caso en
que los niveles sean elevados, debe realizarse una medición sérica de la cifra de bilirrubina. (Tabla 3)
BILIRRUBINA TRANSCUTÁNEA (BTC)
¿Cuándo utilizar cada
técnica?

BILIRRUBINA SÉRICA (BS)

Recién nacido > 24 horas

Bilirrubina Tc> 14,6 mg/dl

Recién nacido > 35 sem

Ictericia en primeras 24h de vida

RN que no haya recibido fototerapia
previa

RN en tratamiento con fototerapia

Tabla 3: Técnicas de medición de bilirrubina

* Valores de BTc superiores a 14,6 mg/dl son deben ser comprobados con la bilirrubina sérica.
* Es necesario realizar una determinación de BS ante un valor elevado de BTc, antes de tomar una
decisión terapéutica, y en todas las mediciones posteriores una vez iniciada la FT.

CRITERIOS INGRESO HOSPITALARIO


Ictericia precoz con isoinmunización.



Indicación de tratamiento con fototerapia o exanguinotransfusión.



Deshidratación.



Signos de enfermedad grave subyacente.



Hiperbilirrubinemia directa > 2mg/dl o > 20% de la Bilirrubina Total sérica.
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TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
o

Asegurar una adecuada técnica de lactancia materna, pudiendo ser suplementada con
fórmula artificial si existiera una pérdida de peso excesiva

o

No se aconseja colocar al recién nacido expuesto a luz solar directa por el riesgo de
quemaduras o hipertermia grave

FOTOTERAPIA
o

Tratamiento de primera línea en todos los casos.

o

Indicaciones según los normogramas de tratamiento.

Retirada de FT >72 h de vida

Indicaciones de ET

>= 37 sem y >= 2500 g

15

Según curva

31-36 sem ó 1500-2500 g

12

FT +5 (3)

< 31 sem ó 1000-1500 g

10

FT + 4

9

FT + 3

<1000 g

Ictericia neonatal
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Situaciones especiales:
o
o

En RN prematuros (<= 36 semanas), si conflictos entre EG y PN, siempre prevalecerá
EG.
Sumar 2 puntos a la bilirrubina total obtenida si:
 Tª axilar < 35ºC durante más de 1 hora.
 Proteínas totales < 45 g/dL (< 40 g/L en prematuro)
 Hemólisis
 APGAR a los 5 minutos < 6
 Sufrimiento cerebral
 Meningitis
 pH <7,15 y/ó pCO2 < 40 mmHg durante más de 1 hora

(1)

Exanguinotransfusión (ET) indicada para >= 2500g y >= 37 semanas (no formas
hemolíticas).
(2)

En ictericias de origen hemolítico ver indicaciones de ET en apartado correspondiente.

(3)

FT + 5 significa que debe realizarse ET si Bb total supera 5 puntos por encima los valores de
indicación de FT (excepto formas hemolíticas).

EXANGUINOTRANSFUSIÓN
Se reserva para casos de hiperbilirrubinemia severa con riesgo de daño neurológico. En la
indicación de ET no se debe restar la bilirrubina directa a la total.

Ictericia neonatal
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
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1710 – INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA EN EL
NEONATO. CRITERIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
Bueno Rodríguez, Inmaculada
Bermejo Fernández, Cintia
García Rodríguez, Esther

DEFINICIÓN
La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) se define como la incapacidad del aparato respiratorio para
realizar un intercambio gaseoso adecuado, en ausencia de shunt intracardiaco, que responda a las
necesidades metabólicas, ocasionando un trastorno de ventilación y/o oxigenación. Fisiopatológicamente
se clasifica en:
•

Fracaso respiratorio tipo I (FRA) o hipoxémico: Caracterizado por la existencia de hipoxemia
(Pa02 < 50 mmHg), asociada a cifras de PaCO2 normales o disminuidas como consecuencia de
la disminución de la relación V/Q o de la presencia de shunt, y aumento del gradiente
alveoloarterial. Presenta buena respuesta a la oxigenoterapia.

•

Fracaso respiratorio tipo II o hipercápnico: Se caracteriza por hipercapnia (PaCO2 > 50 mmHg),
con escasa respuesta a oxígeno. Se debe a la disfunción de las estructuras encargadas de la
ventilación.

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

-

Alteración de la frecuencia respiratoria

-

Anamnesis: AF y maternos, embarazo, parto y
perinatal

-

Cianosis o palidez

-

Tiraje y retracción xifoidea

-

Exploración física

-

Disociación tóracoabdominal

-

Pruebas complementarias:

-

Aleteo nasal

o

Gasometría

-

Quejido espiratorio

o

Rx tórax

o

Analítica (con RFA) y hemocultivo

o

Según sospecha: ecocardiografía, ECG,
TAC, fibrobroncoscopia…

Para la valoración clínica de la dificultad respiratoria existe la escala de Silverman.
ESCALA DE SILVERMAN
SIGNOS

0

1

2

Disociación tóraxabdomen

Expansión en inspiración

Hundimiento

Discordancia

Retracción xifoidea

Ausente

Hundimiento de la punta

Hundimiento del cuerpo

Quejido espiratorio

Ausente

Audible con fonendo

Audible sin fonendo

Aleteo nasal

Ausente

Dilatación

Aleteo

Tiraje

Ausente

Débil (intercostal)

Acusado (intercostal y
subcostal)
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TRATAMIENTO
El manejo dependerá de la gravedad y la etiología.

Insuficiencia respiratoria aguda en el neonato. Criterios de ventilación mecánica

Pág. 889

NEONATOLOGÍA

CRITERIOS DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
La ventilación no invasiva (VNI) es un soporte respiratorio, a través de una interfaz, que administra
presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) o presión positiva intermitente (BIPAP). Ésta última
está especialmente indicada en pacientes que precisan mayor soporte ventilatorio o que presentan
hipercapnia o apneas. Es el soporte inicial en RN hemodinámicamente estables con IRA hipoxémica o
hipercápnica que no requieren intubación de emergencia (sobre todo en < 30 semanas).
INDICACIONES DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
-

Aumento progresivo del trabajo respiratorio, acidosis respiratoria o hipercapnia

-

Alteración de la capacidad residual funcional

-

Destete ventilatorio

-

Apneas de la prematuridad

-

Edema pulmonar

-

Parálisis o paresia diafragmática

-

Laringomalacia o traqueomalacia

-

Enfermedades restrictivas de la vía aérea

-

Disminución del cortocircuito izquierda-derecha a nivel del ductus arterioso

PARÁMETROS INICIALES VNI
Fi02

21-30%

PEEP

5-6 cmH20

Máximo: 8 cmH20

PIP

10-15 cmH20

Máximo: 20 cmH20

FR

10-40 rpm

Máximo 45 rpm

Flujo

5-10 lpm

Máximo 11 lpm

Tins

A término: 0,4-0,45 seg

Pretérmino: 0,25-0,33 seg

CRITERIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA
La ventilación mecánica (VM) supone el mayor grado de soporte respiratorio y la necesidad de
intubación. Inicialmente, la modalidad de ventilación más usada en VMC (ventilación mecánica
convencional) es la asistida/controlada con volumen garantizado (A/C VG o SIPPV VG).
INDICACIONES DE VENTILACIÓN INVASIVA
Fracaso de VNI. Tras optimizar parámetros, asegurar posición de la vía aérea y descartar obstrucción, puede
definirse cuando existe:
-

Hipoxemia grave: Sat 02 < 88% (o Pa02 < 50 mmHg) con Fi02 > 50%

-

Hipercapnia grave: PaC02 > 65-70 mmHg con pH < 7,20

-

Apneas continuas: > 6 que requieran estimulación o > 1 que requieran presión positiva intermitente con
mascarilla en un periodo de 6 horas

Acidosis metabólica sin respuesta al tratamiento.
Otras: capacidad muscular disminuida que afecte al intercambio gaseoso, sedación profunda, asfixia con
hipotensión e hipoperfusión, shock descompensado, parada cardiorrespiratoria o hernia diafragmática
congénita.
Insuficiencia respiratoria aguda en el neonato. Criterios de ventilación mecánica
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PARÁMETROS INICIALES VMC
Fi02

Según objetivo de saturación

VT*

4-6 ml/kg

PEEP

4-6 cmH20

PIPmax

20-25 cmH20

FR

30-60 rpm

Flujo

5-10 lpm

Tins

A término: 0,4-0,45 seg

< 1,5kg: 6 lpm

> 1,5 kg: 8 lpm

PIP muy alta: 10 lpm

Pretérmino: 0,25-0,33 seg

Relación I/E ≤ 1/1,3

* VT: Volumen tidal

Se modificarán los parámetros en función de los objetivos, para mejorar la oxigenación (PMVA o presión
media y Fi02) y/o ventilación (VT y FR). No se recomienda el uso rutinario de sedoanalgesia ni relajación
en la VM. Si precisara, el tratamiento de elección es el fentanilo.
La VAFO (ventilación oscilatoria de alta frecuencia) permite la oxigenación y la ventilación con mínimas
variaciones en las presiones y en los volúmenes a nivel alveolar.

INDICACIONES DE VAFO
Fracaso de VMC: Pa02 < 50 mmHg (o Sat 02 < 88%) y/o PaC02 > 70 mmHg y:
- PMVA > 12 cmH20 o PIP > 25 cmH20 (pretérmino)/> 30 cmH20 (a término)
-

Fi02 > 80%

Fuga aérea grave
Hipertensión pulmonar persistente con fracaso de VMC a pesar del óxido nítrico

PARÁMETROS INICIALES VAFO
Fi02

Según objetivo de saturación

VT

1,5-2,5 ml/kg

Amplitud / ΔP

40-50%

PMVA

2 cmH20 superior a la que tenía en VMC o la misma si escape aéreo

Frecuencia

10-15 Hz (mayor frecuencia a menor peso)

Tins

33%

Relación I/E: 1:2

Insuficiencia respiratoria aguda en el neonato. Criterios de ventilación mecánica

Pág. 891

NEONATOLOGÍA

OBJETIVOS GASOMÉTRICOS

PaO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)
Sat 02

PRETÉRMINO

A TÉRMINO

50-60

50-70

< 48h: 45-55 y pH > 7,25
> 48h: 50-60 y pH > 7,25

45-55 y pH > 7,25

≥ 90-94%

≥ 92-95%

Se intentarán alcanzar estos objetivos gasométricos y una adecuada expansión pulmonar (8 EIC),
usando los parámetros menos agresivos para evita el volu-barotrauma.
En pretérminos en fase crónica (> 96h) existe el concepto de hipercapnia permisiva. De forma que es
aceptable la hipercapnia moderada sin acidosis significativa (pCO2 < 65 mmHg con pH > 7,22).

Insuficiencia respiratoria aguda en el neonato. Criterios de ventilación mecánica
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1711 – REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
NEONATAL
García García, Elisa
Lobo Fernández, Victoria
González Fernández-Palacios, Marta

DEFINICIÓN
El paro cardiaco neonatal se produce tras episodio de apnea por lo que iniciar la ventilación sigue siendo
el paso prioritario en la reanimación cardiopulmonar (RCP) neonatal.

CLÍNICA
APNEA + BRADICARDIA + HIPOTENSIÓN

PREPARACIÓN PARA LA REANIMACIÓN
Todo embarazo de riesgo debe ser atendido en un centro capacitado para realizar una RCP neonatal
completa. En todo hospital donde se atiendan partos debe haber personal capacitado para realizar dichas
maniobras con posterior estabilización y traslado a un centro de referencia que disponga de una unidad
de cuidados intensivos.
PARTO

1 PERSONA CAPACITADA EN REANIMACIÓN NEONATAL INICIAL
+
1 EXPERTO EN REANIMACIÓN NEONATAL COMPLETA LOCALIZABLE

PARTO DE RIESGO

1 EXPERTO EN RCP NEONATAL COMPLETA
+
1 ASISTENTE
Si se prevee RN gravemente deprimido:
-

-

2 EXPERTOS:
o

VÍA AÉREA

o

MONITORIZACIÓN, MASAJE CARDIACO Y ADMINISTRACIÓN DE
FÁRMACOS

1 ASISTENTE

En los partos múltiples deben organizarse tantos equipos y puestos de reanimación como número de
fetos.

Reanimación cardiopulmonar neonatal
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INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
TAMAÑO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL
Peso (g)

EG (semanas)

Calibre del tubo (mm)
(diámetro interno)

<1000

<28

2,5

1000-2000

28-34

3,0

2000-3000

34-38

3,5

>3000

>38

3,5-4

LONGITUD DEL TUBO ENDOTRAQUEAL QUE DEBE INTRODUCIRSE SEGÚN LA EG
EG (semanas)

Distancia del tubo al labio (cm)

23-24

5,5

25-26

6

27-29

6,5

30-32

7

33-34

7,5

35-37

8

38-40

8,5

41-43

9

TAMAÑO DEL LARINGOSCOPIO
Pretérmino
00

Reanimación cardiopulmonar neonatal

Término
0, 1
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ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL
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1712 – SEPSIS-MENINGITIS NEONATAL
Alcantarilla Acevedo, Myriam
Rayego García, Alicia
Jiménez Parrilla, Francisco

SEPSIS NEONATAL
CONCEPTOS
La sepsis neonatal es aquella situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos
o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de
vida.
•

Sepsis precoz (vertical): Se produce en los primeros 3-7 días de vida y es causada por gérmenes
localizados en el canal genital materno (contaminación al feto por vía ascendente o por contacto
directo con secreciones del canal del parto). Etiología más frecuente: SGB y E.Coli.

•

Sepsis tardía: Se produce tras los primeros 3-7 días de vida. Puede ser de origen comunitario,
nosocomial o vertical. Los lactantes menores de un mes se han de tratar con cobertura para
SGB, Listeria y BGN.

Sepsis-meningitis neonatal
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
Síntomas y signos

Laboratorio

Microbiología

Imagen

Sepsis-meningitis neonatal

-

Fase inicial: Inestabilidad térmica (más frecuente hipotermia en el pretérmino),
taquicardia, rechazo de las tomas.

-

Fase de estado: A los anteriores se pueden sumar síntomas digestivos (distensión
abdominal, vómitos, hepatomegalia, ictericia), neurológicos (apatía, irritabilidad,
hipo o hipertonía, crisis convulsivas, fontanela tensa) y respiratorios (quejido,
taquipnea, distrés respiratorio, cianosis, apneas).

-

Fase tardía: A los anteriores se pueden sumar signos cardiocirculatorios (aspecto
séptico, pulso débil, relleno capilar lento, hipotensión) y hematológicos
(hemorragias, púrpura, CID).

-

Hemograma:
o

Leucocitosis (>30000/mm3) o leucopenia (<5000/mm3)

o

Neutrofilia (>15000/mm3) o neutropenia (<5000 neutrófilos/mm3 en
primeras horas de vida;
posteriormente <1500/mm3).

o

Relación neutrófilos inmaduros /neutrófilos totales) > 0.2 en las primeras 72
horas de vida; posteriormente > 0.12.

o

Trombopenia <100000/mm3

o

Anemia.

-

RFA: PCR > 10 mg/L. PCT > 3 ng/ml (sepsis tardía).

-

EAB: Acidosis metabólica no explicada por otras causas.

-

Estudio de coagulación: Coagulopatía de consumo.

-

Amonio, láctico, tándem masas: Si sospecha de metabolopatías.

-

Punción lumbar (ver sección “meningitis”): Se retrasará su realización solo si
inestabilidad hemodinámica.

-

Sistemático/sedimento orina (sepsis tardía).

-

Hemocultivo.

-

Cultivo LCR + GRAM (ver sección “meningitis”).

-

Cultivo exudados periféricos (sepsis precoz).

-

Urocultivo + GRAM (sepsis tardía).

-

Otros: Cultivo punta catéter, aspirado traqueobronquial (sepsis tardía).

-

Rx tórax y/o abdomen: según clínica y sospecha diagnóstica.

-

Ecocardiografía/ECG: Si sospecha de cardiopatía.

Pág. 899

NEONATOLOGÍA

Sepsis-meningitis neonatal

Pág. 900

NEONATOLOGÍA
TRATAMIENTO
•

•

•

Antibioterapia empírica de amplio espectro hasta conocer el resultado de cultivos
(posteriormente antibioterapia dirigida):
o

Sepsis vertical: Ampicilina + Gentamicina.

o

Sepsis de la comunidad y/o shock séptico y/o meningitis asociada: Ampicilina +
Cefotaxima.

Duración del régimen antibiótico según el agente causal:
o

SGB: 7-10 días.

o

E. Coli y otros BGN: 10 días.

o

L. monocytogenes: 10-14 días.

o

Sepsis clínica: Según curso clínico y FR asociados.

Dosificación: Neofax 2020.

Fármaco

Edad postmenstrual = edad gestacional + edad postnatal.

Ampicilina

< o = 29 semanas:
- <28 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas.
- >28 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas.
30-36 semanas:
- <14 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas.
- >14 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas.
37-44 semanas:
- < 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas.
- > 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas.
= o > 45 semanas:
- Todos: 50 mg/Kg/dosis cada 6 horas.

Gentamicina

<o
-

= 29 semanas:
< 7 días: 5 mg/Kg cada 48 horas.
8-28 días: 4 mg/Kg cada 36 horas.
= o > 29 días: 4 mg/Kg cada 24 horas.

30-34 semanas:
- < 7 días: 4,5 mg/Kg cada 36 horas.
- = o > 8 días: 4 mg/Kg cada 24 horas.
= o > 35 semanas:
- Todos: 4 mg/Kg cada 24 horas.
Fármaco

Edad gestacional

Cefotaxima

Todas las semanas:
- < 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 12 horas.
< 32 semanas:
- = o > 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 8 horas.
= o > 32 semanas:
- = o > 7 días: 50 mg/Kg/dosis cada 6 horas.

Sepsis-meningitis neonatal
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MENINGITIS NEONATAL
CONCEPTO
La meningitis neonatal es aquella situación clínica caracterizada por signos y síntomas de infección
sistémica, marcadores inflamatorios compatibles y alteraciones en el LCR sugerentes de inflamación
meníngea, no siendo indispensable el aislamiento de microorganismos.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
Síntomas y signos

Clínica inespecífica e indistinguible de la sepsis.

Laboratorio

-

Inestabilidad térmica.

-

Síntomas neurológicos: Irritabilidad, hipotonía, letargia, crisis convulsivas, fontanela
abombada, otros signos meníngeos.

-

Otros: Rechazo de las tomas, vómitos, apneas, distrés respiratorio, diarrea.

-

Hemograma con datos de infección sistémica.

-

Elevación RFA (PCR y/o PCT).

-

Punción lumbar:
o

Microbiología

Citoquímica. Valores normales de LCR en periodo neonatal:


RN pretérmino: <40 leucocitos / mm3; <70% neutrófilos; < 250
mg/dl proteínas; >30 mg/dl glucosa; >50% Gluc LCR/sangre.



RN término: <30 leucocitos / mm3; <60% neutrófilos; < 170 mg/dl
proteínas; >40 mg/dl glucosa; >50% Gluc LCR/sangre.

GRAM/ Cultivo de LCR: No es imprescindible el aislamiento de un microorganismo para
el diagnóstico de meningitis.

TRATAMIENTO
•

Antibioterapia empírica hasta resultado de cultivos: Ampicilina (dosis altas) + Cefotaxima iv.
Duración del tratamiento más recomendable: 14 días (meningitis no complicadas por gram
positivos) a 21 días (meningitis por gram negativos).

•

Asociar Aciclovir al tratamiento si sospecha de infección herpética. Duración mínima: 21 días.

•

Dosificación: Neofax 2020.

Fármaco

Edad postmenstrual = edad gestacional + edad postnatal.

Ampicilina

Todas las semanas:

Cefotaxima

Aciclovir

-

0-7 días de vida: 100 mg/Kg/dosis cada 8 horas.

-

> 7 días de vida: 75 mg/Kg/dosis cada 6 horas.

Todas las semanas:
-

0-7 días de vida: 100-150 mg/kg/día dividido en 2-3 dosis.

-

> o = 8 días de vida: 150-200 mg/kg/día dividido en 3-4 dosis.

< 30 semanas: 20 mg/Kg/dosis cada 8-12 horas iv.
> o = 30 semanas: 20 mg/Kg/dosis cada 8 horas iv.

Sepsis-meningitis neonatal
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1713 – SHOCK NEONATAL
Gómez Verdugo, Marta
Pérez Sánchez, Antonio
García Victori, Elena

DEFINICIÓN
Situación de hipoperfusión tisular que condiciona un inadecuado o insuficiente transporte de oxígeno a
los tejidos. Si esta situación se prolonga, tiene como consecuencia disfunción y muerte celular. En función
de la causa desencadenante, el shock neonatal puede clasificarse en:
•

Distributivo: secundario al descenso de las resistencias vasculares sistémicas. Dentro de este
grupo se encuentra el shock séptico, que es el más frecuente en neonatal. Otras causas son la
infección sistémica por virus herpes simple y la insuficiencia suprarrenal.

•

Hipovolémico: producido por la reducción del volumen circulante de sangre (hemorragia, tercer
espacio, deshidratación).

•

Cardiogénico: se produce en situaciones de bajo gasto cardíaco (cardiopatía congénita, arritmias,
miocarditis, isquemia miocárdica).

•

Disociativo: anemia severa, metahemoglobinemia.

•

Obstructivo: obstrucción aguda al flujo sanguíneo sistémico o pulmonar que lleva a un descenso
crítico del gasto cardiaco (hipertensión pulmonar, distrés respiratorio severo, neumotórax a
tensión, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva).

•

Multifactorial:
o

Sepsis: shock distributivo, hipovolémico por fuga capilar, y cardiogénico por afectación
miocárdica.

o

Enterocolitis necrotizante: shock hipovolémico por tercer espacio y distributivo si sepsis
asociada.

o

Hipertensión pulmonar: shock obstructivo y cardiogénico secundario a disfunción
ventricular.

Shock neonatal
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CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Taquicardia.

GASOMETRÍA

Aumento de trabajo respiratorio, quejido, polipnea,
apneas.

Acidosis metabólica con descenso de bicarbonato y
láctico > 2 mmol/L.

Signos de hipoperfusión tisular:

ANALÍTICA

-

Palidez

Pueden estar o no presentes:

-

Frialdad acra, acrocianosis.

-

Anemia (shock hipovolémico o séptico).

-

Pulsos débiles, Relleno capilar > 4 segundos.

-

Leucocitosis o leucopenia (shock séptico).

-

Oliguria.

-

-

Hipoperfusión cerebral: Letargia, irritabilidad,
rechazo de tomas, hipotonía.

Trombopenia, alargamiento de los tiempos de
coagulación por coagulopatía de consumo (shock
séptico, distributivo o hipovolémico).

-

Hiper o hipoglucemia.

-

Hiperpotasemia.

-

Aumento de transaminasas y bilirrubina.

-

Aumento de urea y creatinina.

Hipotensión arterial (ver tabla 1).
Vómitos (si son biliosos descartar origen abdominal
del shock).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
Realizar si síntomas respiratorios.

PESO AL NACIMIENTO
(GRAMOS)

1000-1500

1501-2500

>2500

Edad gestacional
(semanas)

28-33

34-37

>37

1-3 días de vida

PAM <30 mmHg

PAM <35 mmHg

PAM <40 mmHg

4-7 días de vida

PAM <33 mmHg

PAM <35 mmHg

PAM <45 mmHg

>7 días de vida

PAM <35 mmHg

PAM <40 mmHg

PAM <50 mmHg

*PAM: Presión arterial media.
Tabla 1. Criterios de hipotensión en el recién nacido. Golombek et al. Consenso SIBEN sobre el manejo hemodinámico del recién
nacido. Tensión arterial no invasiva. 2011.
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Además, según la sospecha etiológica del shock, deberemos tomar medidas específicas como las
siguientes:
•

Shock cardiogénico: tomar tensión en los cuatro miembros, medir SatO2 pre y posductal,
realizar electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma. Si se trata de una cardiopatía
estructural ductus-dependiente, iniciaremos prostaglandina E1 a dosis de ataque (0,05-0,1
mcg/kg/min).

•

Shock séptico: retirar dispositivos que creamos puedan ser causantes de la infección si es
posible, valorar realizar punción lumbar, ecocardiograma o ecografía abdominal, escalar
antibioterapia si no existe mejoría.

•

Sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita: administrar hidrocortisona IV (bolo 60-80
mg/m2. Mínimo 25 mg/dosis, máximo 100 mg/dosis).

•

Shock hipovolémico secundario a sangrado agudo: identificar el origen del sangrado, transfundir
concentrado de hematíes.

Shock neonatal
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1714 – SÍNDROME FEBRIL EN MENOR DE 1 MES
García Victori, Elena
Martínez Prieto, Francisco
Alcantarilla Acevedo, Myriam

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS
La fiebre sin foco (FSF) se trata de una patología pediátrica muy frecuente. En menores de 1 mes y con
buen estado general (BEG), la causa más frecuente también es vírica, pero hasta en un 10-20% de los
casos (según las series) subyace una infección bacteriana potencialmente grave (IBPG) siendo la infección
del tracto urinario (ITU) la más prevalente. La etiología bacteriana más frecuente es: Streptococo
agalactiae grupo B, bacilos gramnegativos (E. coli, resto de enterobacterias), Listeria monocytogenes y
enterococos.
•

Fiebre: en general, Tª ≥ 38ºC, siendo el registro rectal el más adecuado.

•

Fiebre sin foco (FSF): paciente en que no se identifica un foco tras una anamnesis y una
exploración física detalladas.

•

Infección bacteriana invasiva (IBI): aislamiento de una bacteria patógena en un líquido estéril
(sangre, líquido cefalorraquídeo, pleura, líquido articular).

•

Infección bacteriana potencialmente grave (IBPG): además de las IBI, ITU y gastroenteritis aguda
bacteriana en menores de 3 meses. La ITU es la IBPG más frecuente.

•

Bacteriemia oculta (BO): identificación en sangre de un patógeno bacteriano en un paciente con
FSF y un Triángulo de Evaluación Pediátrico (TEP) normal.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

-

TEP

-

-

Antecedentes obstétricos y perinatales que
incluyan factores de riesgo infeccioso

Orina: Tira reactiva de orina (TRO), tinción de
Gram y urocultivo

-

Sangre: hemograma, bioquímica, PCR y PCT,
hemocultivo

-

LCR (en <15 días;TEP alterado; considerar si
PCT ≥ 0.5 ng/mL, PCR ≥20mg/L o neutrofilia
>10.000/mm3): citoquímica, tinción de gram,
cultivo y PCR virus neurotropos

-

Pruebas de diagnóstico de virus en épocas
epidémicas (coronavirus, VRS, Influenza,
metapneumovirus)

-

Radiografía de tórax si síntomas respiratorios

-

Ambiente epidemiológico

-

Descartar deshidratación

-

Signos de alarma: afectación nivel consciencia,
mala perfusión, taquicardia, dificultad
respiratoria, apneas

-

Otros signos/síntomas: ictericia, rechazo tomas,
exantema…

Síndrome febril en menor de 1 mes
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TRATAMIENTO
•

Sintomático: paracetamol: 12-15 mg/kg/dosis cada 6-8 h.

•

Antibioterapia empírica:

TEP normal, descartada meningitis

Ampicilina (50mg/kg/8h) + gentamicina (4mg/kg/24 h)

TEP alterado o sospecha meningitis
(o no descartada)

Cefotaxima (50mg/kg/12h en ≤ 7 días, /6h en >7 días) + ampicilina
(100mg/kg/8h en <7 días, 75mg/kg/6h en > 7 días)

•

Valorar aciclovir (20 mg/kg/8h) si sospecha VHS (signos encefalitis, lesiones vesiculosas, historia
materna de herpes vaginal)

Síndrome febril en menor de 1 mes
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1715 – SOSPECHA DE NEONATO CON CARDIOPATÍA
CONGÉNITA
González Fernández-Palacios, Marta
Trinidad Sevillano, Rubén
García García, Elisa

DEFINICIÓN
Las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que
producen una alteración de su funcionamiento normal. Constituyen las malformaciones congénitas más
frecuentes y su incidencia se sitúa en torno a 4-12 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. En su
etiología pueden estar implicados factores genéticos y ambientales. Sin embargo, hasta en un 90% de no
llega a determinarse la causa.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Acianóticas

Cianóticas

Flujo pulmonar aumentado
-

CIA

-

CIV

-

Ductus arterioso persistente

-

Canal AV completo

-

Drenaje venoso pulmonar anómalo
parcial

-

Ventana aortopulmonar

a) No ductudependientes:
-

Ventrículo derecho de doble salida sin
EP

-

Ventrículo único sin EP

-

Drenaje venoso pulmonar anómalo
total

-

Truncus arterioso

Flujo pulmonar no aumentado
Con hipoperfusión periférica
(ductudependientes):
-

Coartación aórtica

-

Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico

-

Estenosis aórtica

Ductudependientes:
-

Tetralogía de Fallot

-

Atresia tricuspídea.

-

Atresia pulmonar

-

Estenosis pulmonar

b) Ductudependientes:
-

Trasposición de grandes vasos

Tabla 1: Clasificación de las cardiopatías congénitas

Sospecha de neonato con cardiopatía congénita
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
CC cianóticas ductudependientes:

DIAGNÓSTICO / PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Anamnnesis y exploración física

-

Cianosis neonatal

-

Pulsioximetría pre y postductal

-

Polipnea sin distrés

-

-

Empeoramiento progresivo asociado a cierre del
ductus

-

Acidosis respiratoria e hipoxemia

Test de hiperoxia: administramos O2 al 100% y
comprobamos si la sat O2 aumenta >10% o la
PaO2 aumenta 20-30 mmHg con respecto a
valores basales.

-

Toma de TA en los 4 miembros: descartar
gradiente entre MMSS y MMII

CC con hipoperfusión periférica:
-

Pulsos periféricos débiles

-

Gasometría

-

Palidez cutánea

-

Hemograma

-

Extremidades frías

-

-

Relleno capilar lento

Rx de tórax: tamaño y silueta cardiaca, campos
pulmonares

-

Oligoanuria

-

EKG: FC, ritmo, eje, bloqueos. Hipertrofia,
signos indirectos de sobrecarga, etc.

-

Acidosis metabólica

-

-

Empeoramiento progresivo asociado a cierre del
ductus en las ductudependientes.

Ecocardiografía: diagnóstico definitivo.
Problema: no disponible en todos los centros

CC con hiperaflujo pulmonar:
-

Dificultad respiratoria de intensidad moderadagrave

-

Puede haber o no cianosis

-

Plétora pulmonar en Rx

-

Rechazo de tomas, fallo de medro

-

+/-Hepatomegalia

-

Inicio insidioso a partir los 7-8 días de vida

Tabla 2: clínica y diagnóstico

Sospecha de neonato con cardiopatía congénita
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Algoritmo 1: Sospecha cardiopatía congénita de inicio agudo en período neonatal inmediato.
diagnóstico diferencial; PGE1= prostaglandinas
Sospecha de neonato con cardiopatía congénita
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Algoritmo 2: Sospecha cardiopatía congénita de inicio subagudo en primeras semanas de vida. CC=cardiopatías; DD=
diagnóstico diferencial; RVP: resistencias vasculares pulmonares; PGE1= prostaglandinas
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TRATAMIENTO
a) Manejo inicial del recién nacido (ver capítulo Reanimación cardiopulmonar neonatal)
b) Ingreso en UCI neonatal/Cuidados intermedios según criterios
c) Tratamiento de soporte: ventilación mecánica y oxigenoterapia, soporte inotrópico y diuréticos si
precisa, corregir acidosis, etc.
d) Prostaglandinas intravenosas (PGE)1: indicadas como tratamiento paliativo en cardiopatías
ductudependientes. En ausencia de diagnóstico ecográfico, la presencia de cianosis, soplo y pulsos
femorales anormales son indicativos de este grupo de cardiopatías. Se inicia perfusión continua a
dosis de choque (0.1-0.2 microgramos/kg/min, disminuyéndose posteriormente a dosis de
mantenimiento (0.01-0.05 microgramos/kg/min), con disminución escalonada a la dosis mínima
efectiva.
e) Traslado si es necesario a centro especializado tras estabilización inicial

Nota: el tratamiento con PGE1 puede estar contraindicado en patologías con hiperaflujo pulmonar. Sin
embargo, estaría justificado su uso en caso de dudar con el diagnóstico etiológico y no estar en centro
especializado

Sospecha de neonato con cardiopatía congénita
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1716 – SOSPECHA DE NEONATO CON ENFERMEDAD
METABÓLICA
Cabello Cabello, Esperanza
Jiménez Muñoz, María
Garrido Ocaña, Anabel

DEFINICIÓN
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son enfermedades ocasionadas por mutaciones genéticas
que afectan a la estructura y/o la función de una proteína, provocando alteraciones del funcionamiento
metabólico normal. Fisiopatológicamente, se pueden clasificar en tres grupos: grupo I o por intoxicación
aguda/subaguda (ej.: trastornos del ciclo de la urea), grupo II o por déficit agudo en el empleo de energía
(ej.: glucogenosis) y grupo III o por alteraciones en moléculas complejas (ej.: enfermedades lisosomales).
Si bien la incidencia individual es baja, en conjunto pueden afectar a 1 de cada 800 recién nacidos vivos,
y casi el 50% de ellos desarrolla la enfermedad en periodo neonatal.

CLÍNICA
Sospechar ante un neonato (NN) con deterioro grave, inesperado y sin causa justificable, generalmente
tras un intervalo libre de síntomas. Manifestaciones clínicas variables:

SÍNTOMAS
Neurológicos (85%)

Irritabilidad, alteración del nivel de conciencia (letargia con posible evolución a
coma), hipotonía/hipertonía, succión débil, movimientos anómalos (boxeo,
pedaleo, temblores), convulsiones, apneas.

Gastrointestinales (58%)

Vómitos, anorexia y/o rechazo de las tomas.

Respiratorios

Polipnea (compensatoria a acidosis metabólica o por hiperventilación central
primaria).

Cardíacos

Miocardiopatía secundaria (a acidosis y estrés metabólico) o primaria.

SIGNOS

Olor peculiar de orina y/o piel, hipotermia/hipertermia, hipoglucemia (severa),
hiperamoniemia, acidosis metabólica severa/alcalosis respiratoria primaria,
insuficiencia hepatocelular, hepatomegalia, deshidratación, elevación de
enzimas musculares, trastornos del ritmo cardíaco, signos de fallo cardíaco,
hipotensión o shock; “sepsis like”.
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO
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TRATAMIENTO INICIAL
HOSPITALARIO)

(PRIMERAS

HORAS

DE

INGRESO

1. Inducir anabolismo, evitar catabolismo y sobrecarga proteica:
•

Suprimir ingesta de sustancias potencialmente tóxicas (proteínas, grasas, galactosa, fructosa).

•

Administrar glucosa siempre:

•

o

Si hipoglucemia: bolo de suero glucosado 10% 2-4 ml/Kg, iv.

o

Si normoglucemia: glucosa iv a 10-15 mg/Kg/min.

o

Valorar insulina iv 0,05-0,1 UI/Kg/h, para estimular el anabolismo y mantener glucemia
100-120 mg/dL.

Dieta absoluta inicialmente sin nutrición parenteral (NP); tras estabilización, NP total. Iniciar
nutrición enteral lo antes posible, si el estado clínico lo permite.
o

Aporte calórico 125% NNBB.

o

Si NP: Solución sin Aa las primeras 48h (Intralipid®) (no si sospecha trastorno βoxidación ác. grasos). Tras 48-72h de tto: reiniciar Aa 0,3 g/Kg/día, con aumento
progresivo.

o

Si acidosis láctica e incremento de ác. láctico con administración de altas cantidades de
glucosa: restringir aportes de h. carbono.

2. Corregir trastornos hidroelectrolíticos y/o del equilibrio ác.-base:
•

Aportar líquidos e iones a NNBB (si riesgo de edema cerebral: LT 80% NNBB), corregir
deshidratación y/o déficit de iones si existieran. Objetivos: diuresis > 1 mL/Kg/hora, Na 140145 mEq/L.

•

Bolos de HCO3 iv si compromiso hemodinámico con profunda acidosis (pH < 7,15 ó HCO3 <
15 mmol/L) que no mejora con reposición volumétrica, hasta pH 7,25-7,3, evitando la alcalosis.

•

NaHCO3 (mEq): EB x Kg x 0,3; dilución 1:1 SG5% ó agua destilada; bolos 1-2 mEq/Kg +
perfusión 1/6 M.

•

Diálisis si acidosis refractaria.

3. Tratamiento del síndrome bioquímico (eliminar metabolitos tóxicos y administrar cofactores
vitamínicos):
•

Cofactores (siempre): hidroxicobalamina (1-2 mg/día, im), biotina (10-30 mg/día, iv/oral/SNG),
tiamina (100-300 mg/día, iv/im/oral/SNG), riboflavina (100-300 mg/día, oral/SNG), piridoxina
(100-300 mg/día, iv/im), carnitina (carga 50 mg/Kg en 90 min + 100-300 mg/Kg/día, c/6h, iv;
no emplear si sospecha trastorno β-oxidación).

•

Tratar la hiperamoniemia. Evitar corticoides, ác. valproico, midazolam, AAS, pivampicilina y TG
cadena media.
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•

Depuración extrarrenal del tóxico (hemodiafiltración venovenosa continua); otras alternativas:
hemodiafiltración arteriovenosa continua, hemodiálisis, ECMO con hemodiafiltración (si amonio
> 1000 μmol/L); diálisis peritoneal poco eficaz en la eliminación de amonio;
exanguinotransfusión desaconsejada):
o

En hiperamoniemias > 500 μmol/L o > 350 μmol/L a las 4-6h del inicio de quelantes.

o

En EIM como Enfermedad Jarabe de Arce indicado inicialmente si alteración nivel
conciencia.

4. Tratamiento de soporte:
•

Soporte ventilatorio y hemodinámico, medidas antiedema cerebral (si hiperamoniemia grave),
tratamiento fallo hepático.

•

Tratamiento anticomicial: si crisis convulsivas fenobarbital (alternativas: fenitoína,
carbamazepina, topiramato; evitar valproico) y añadir piridoxina/piridoxal fosfato/polínico si no
ceden.

•

Considerar sepsis (ATB empírico) ó tratar posibles infecciones coexistentes. Galactosemia no
tratada y ciertas acidemias orgánicas (neutropenia): mayor riesgo sepsis por E. coli.

•

Antieméticos, antitérmicos (si se precisa).
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1717 – TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS EN EL
NEONATO
Garrido Ocaña, Anabel
Bermejo Fernández, Cintia
Ferrari Cortéz, Araceli

CONSIDERACIONES INICIALES
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TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES
INDICACIONES
Las cifras de hemoglobina (Hb) sirven como referencia para indicar la transfusión, aunque siempre hay
que tener en cuenta el riesgo/beneficio y el contexto clínico del paciente.

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES EN NEONATOS < 32 SEM o < 1500g
EDAD POSNATAL

VM

02/VMNI

ESTABLE SIN 02

Primeras 24h

< 12 g/dl

< 12 g/dl

< 10 g/dl

1º semana (1-7 días)

<12 g/dl

< 10 g/dl

< 10 g/dl

2º semana (8-14 días)

< 10 g/dl

< 9,5 g/dl

< 8,5 g/dl

3º semana (≥ 15 días)

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

< 7,5 g/dl

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES EN NEONATOS > 32 SEM o > 1500g
Cifras de Hb

Indicación de transfusión

< 7 g/dl (Hcto < 20%)

-

Sintomático con reticulocitos bajos (menor de 100.000/mm 3).

< 8 g/dl (Hcto < 25%)

-

Oxigenoterapia Fi02 ≤ 40%, ventilación no invasiva o ventilación
mecánica con PMVA* ≤ 8 cmH20 en ventilación convencional o PMVA
≤ 14 cmH20 en alta frecuencia.

-

Oxigenoterapia de alto o bajo flujo sin ventilación mecánica y uno o más
de los siguientes:
o

Taquipnea > 60 rpm o taquicardia > 180 lpm al menos durante
24 horas.

o

Duplicación del requerimiento de oxígeno en las 48 horas previas.

o

Baja ganancia ponderal (≤ 10g/día durante 4 días recibiendo ≥
120 kcal/kg/día).

o

Cirugía mayor en las siguientes 72 horas.

o

Acidosis metabólica con pH ≤ 7,2 o láctico sérico > 2,5 mmol/L.

< 10 g/dl (Hcto < 30%)

-

Oxigenoterapia Fi02 > 40%, ventilación no invasiva o ventilación
mecánica con PMVA* > 8 cmH20 en ventilación convencional o PMVA
> 14 cmH20 en alta frecuencia.

< 12 g/dl (Hcto < 35%)

-

En las primeras 24h de vida.

-

TCE severo.

-

Postoperatorio de cirugía mayor.

-

Inestabilidad hemodinámica con soporte inotrópico.

-

CC cianosantes u oxigenación con membrana extracorpórea.

< 15 g/dl (Hcto < 45%)
*PMVA: Presión media de la vía aérea
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INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN SI PÉRDIDA AGUDA DE SANGRE
-

Pérdida de sangre > del 20%.

-

Pérdida de sangre del 10 al 20% con evidencia de suministro inadecuado de oxígeno, como acidosis
persistente.

-

Hemorragia continua.

CONTRAINDICACIONES
-

Anemias tratables con productos específicos como hierro o eritropoyetina excepto si son sintomáticas y
precisan tratamiento inmediato.

-

Uso como expansor plasmático o de manera profiláctica.

DOSIFICACIÓN
Dosis a transfundir*

15 mL/kg de peso (10-20 mL/kg). Aumentará la hemoglobina 2 g/dl.
En hemorragia aguda grave puede ser necesario >20 mL/kg.

Ritmo de infusión

5 mL/kg/hora. Debe transfundirse entre 2 y 4 horas.

Tipo de muestra

Desleucocitadas siempre y CMV negativo en todos los neonatos hasta 6 meses
después de la fecha probable de parto.
Muestras irradiadas en:
- < 1500 g.
-

Transfusión intrauterina hasta 6 meses después de la fecha probable de parto.

-

Exanguinotransfusión en receptores de transfusión intrauterina.

-

Síndromes de inmunodeficiencia severa.

Se empleará una misma donación para un mismo receptor con unidades
alicuotadas.
*El volumen de CH a administrar se calcula con las siguientes fórmulas:
1)
2)

Volumen de CH a transfundir (mL) = Incremento de Hb deseado (g/dL) x peso x 3
Volumen de CH a transfundir (mL) = (Hto ideal – Hto real)/(Hto del paquete globular a transfundir) x volemia del
paciente
*Cálculo de la volemia: pretérmino 90-100 mL/kg; a término 80-90 ml/kg.
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TRANSFUSIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO
INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE PLASMA FRESCO CONGELADO
-

Cuando la ratio del tiempo de protrombina/INR es 1,5-2 veces superior al rango de referencia en
pacientes con sangrado activo o que precisan un procedimiento invasivo.
* Este criterio es difícil de aplicar, especialmente en prematuros, por los rangos amplios para los tiempos
de coagulación, por lo que debería considerarse la transfusión a los pacientes referidos, con tiempos de
protrombina y de tromboplastina activado significativamente por encima del rango para su edad (ver
tablas).

-

Tratamiento sustitutivo ante una coagulación intravascular diseminada (CID) o transfusión masiva.

-

Existe un déficit de algún factor de la coagulación (TP o TTPA significativamente alargado) con
hemorragia activa o previo a un procedimiento invasivo sin que exista concentrado de factor
recombinante específico.

-

En la púrpura trombótica trombopénica.

-

En la púrpura fulminante del recién nacido por déficit de proteína C o S.

-

En la reconstitución de CH cuando no se dispone de sangre total para realizar una exanguinotransfusión.

CONTRAINDICACIONES
-

En pretérminos como profilaxis de la hemorragia periventricular.

-

Como expansor de volumen sanguíneo o aporte de inmunoglobulinas.

-

Como tratamiento de las deficiencias de factores de la coagulación o de inhibidores de las proteasas
cuando estas deficiencias pueden ser tratadas con factores específicos.

DOSIFICACIÓN
Dosis a transfundir

10-20 mL/kg. Aumenta un 20% el nivel de los factores de coagulación.

Ritmo de infusión

10-20 mL/kg/h. Debe transfundirse en 30-60 min.

Tipo de muestra

No precisa ser desleucocitada ni irradiada.

VALORES DE REFERENCIA DE LA COAGULACIÓN EN RN A TÉRMINO Y PRETÉRMINOS
EG
TPTA (s)

Día 5

Día 30

Día 90

<55

<51.22

<47.82

<43.62

<74.1

<62.5

<50.7

<13.86

<13.05

<13.05

<15.3

<13.6

<14.6

A término
Pretérmino

TP (s)

Día 1

30-36 sem

<79.4

28-34 sem

<57

<28 sem

<64

A término
Pretérmino

<16
30-36 sem

<16,2

28-34 sem

<21

<28 sem

<21
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TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS
CIFRAS DE PLAQUETAS

INDICACIÓN DE TRANSFUSIÓN

< 20 x 109/L

-

Término estable sin sangrado (incluido neonato con trombocitopenia
neonatal aloinmune sin sangrado ni historia familiar de hemorragia
intracraneal).

< 30 x 109/L

-

Término con enfermedad grave sin sangrado (asfixia perianal, sepsis…).

-

Pretérmino estable sin sangrado.

-

Pretérmino o término con sangrado activo.

-

Pretérmino con enfermedad grave.

-

Diátesis hemorrágica, cirugía menor, procedimiento invasivo (punción
lumbar) o exanguinotransfusión.

-

Trombocitopenia neonatal aloinmune con historia de hermano afecto por
hemorragia intracraneal.

-

Cirugía mayor (SNC u oftalmológica).

-

Oxigenación por membrana extracorpórea.

-

Diátesis hemorrágica en contexto de sepsis, enterocolitis necrotizante o CID.

< 50 x 10 /L
9

< 100 x 109/L

CONTRAINDICACIONES
Púrpura trombocitopénica y trombopenia inducida por heparina.

DOSIFICACIÓN
Dosis a transfundir

10-20 mL/kg. Aumentarán las plaquetas 50-100 x 109/L.

Ritmo de infusión

10-20 mL/kg/h. Debe transfundirse en 30-60 min.

Tipo de muestra

Muestras desleucocitadas siempre e irradiadas en los mismos casos que
transfusión de hematíes.

FIBRINÓGENO
ADMINISTRACIÓN DE FIBRINÓGENO
Indicación

Hipofibrinogenemia congénita o adquirida con cifras de fibrinógeno menores de
0,8-1 g/L en presencia de sangrado o procedimiento invasivo.

Dosificación

Si se desconoce el nivel sérico de fibrinógeno la dosis recomendada es de 70
mg/kg.
Si se conoce, la dosis se calculará en función del nivel objetivo (1 g/L para sangrados
leves y 1,5 g/L para sangrados graves) según la fórmula:
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑖𝑛ó𝑔𝑒𝑛𝑜 (𝑚𝑔/𝑘𝑔) =

Transfusión de hemoderivados en el neonato

Nivel objetivo (g⁄L) − Nivel medido (g/L)
0,017 (g⁄L por mg/kg)

Pág. 928

NEONATOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Christensen RD, Baer VL, Lambert DK, Henry E, Ilstrup SJ, Bennett ST. Reference intervals for
common coagulation tests of preterm infants (CME). Transfusion. 2014 Mar;54(3):627-32:quiz 626.
doi: 10.1111/trf.12322. Epub 2013 Jul 9. PMID: 23834237.
2. Comisión de transfusiones. Guía de transfusión sanguínea. Sevilla: Hospital Universitario Virgen del
Rocío; 2018.
3. Gibson BE, Todd A, Roberts I, Pamphilon D, Rodeck C, Bolton-Maggs P, Burbin G, Duguid J, Boulton
F, Cohen H, Smith N, McClelland DB, Rowley M, Turner G; British Commitee for Standards in
Haematology Transfusion Task Force: Writing group. Transfusion guidelines for neonates and older
children. Br J Haematol. 2004 Feb;124(4):433-53. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2004.04815.x.
PMID: 14984493.
4. Lau W. Clinical guide to transfusion. Neonatal and pediatric transfusion. Canada: Canadian Blood
Services; 2017.
5. Lopriore E. Updates in Red Blood Cell and Platelet Transfusions in Preterm Neonates. Am J Perinatol.
2019; 36: 37-40.
6. New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PH, Cantwell C, Chalmers EA, Davies T, et al. Guidelines on
transfusion for fetuses, neonates and older children. Br J of Haematol. 2016; 175 (5): 784–828.
7. Ree IMC, Lopriore E. Updates in Neonatal Hematology. Causes, risk factors and management of
anemia and thrombocytopenia. Hematol Oncol Clin N Am. 2019; 33: 521-32.
8. Transplantation Services Professional Advisory Comittee. Effective transfusion in paediatric practice.
United Kingdom: Joint United Kingdom Blood Transfusion and Tissue; 2014.
9. Valentine SL, Bembea MM, Muszynski JA, Cholette JM, Doctor A, Spinella PC. Consensus
recommendations for red blood cell transfusion practice in critically III children from pediatric critical
care transfusion and anemia expertise initiative. Pediatr Crit Care Med. 2018 Sept; 19(9): 884-98.
10. Whyte RK, Jefferies AL. Red blood cell transfusion in newborn infants. Paediatr Child Health. 2014;
19(4): 213-7.

Transfusión de hemoderivados en el neonato

Pág. 929

NEONATOLOGÍA

1718 – VÓMITOS. ABDOMEN AGUDO
García Rodríguez, Esther
Marqués Pozo, Álvaro
Cabello Cabello, Esperanza

DEFINICION
Definimos vómito como expulsión oral enérgica de contenido gástrico asociado a la contracción de
musculatura abdominal y torácica.
Los vómitos en el neonato son un síntoma relativamente frecuente, que puede abarcar desde patologías
más banales hasta cuadros graves que pongan en riesgo al paciente, por ello es importante realizar una
buena historia clínica y una exploración minuciosa para descartar posibles patologías urgentes.
Las causas más frecuentes de vómitos en el periodo neonatal quedan definidas en la siguiente tabla (Tabla
1):
PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
-

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

-

APLV

-

Estenosis pilórica

-

Obstrucción intestinal: Enfermedad de Hirschsprung, malrotación o atresias

-

Enterocolitis necrotizante

-

Causas extraintestinales: Errores innatos del metabolismo, sepsis, patología cardíaca

DIAGNÓSTICO
Los pilares fundamentales para el diagnóstico etiológico de los vómitos en el periodo neonatal son la
realización de una buena anamnesis y exploración física. Será necesario evaluar el contenido del vómito
(gástrico, bilioso, fecaloideo), la frecuencia, la relación con la alimentación o la presentación de otra
clínica asociada; así como la valoración de signos de deshidratación o alteraciones en la exploración.
En muchos casos debido a la inespecificidad de los síntomas en el periodo neonatal y de las dificultades
en la anamnesis es necesario apoyarse a la hora del diagnóstico de pruebas complementarias como
analítica sanguínea o prueba de imagen (radiografía, ecografía, transito o enema opaco).
Durante la anamnesis es necesario estar alerta a la presentación de algunos signos que nos orienten a
patología grave (Tabla 2):
SIGNOS DE ALARMA
-

Vómitos prolongados

-

Letargo tras los vómitos

-

Pérdida de peso significativa

-

Vómitos biliosos

-

Signos de irritación peritoneal

-

Alteración de la fontanela

Vómitos. Abdomen agudo
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MANEJO
Los fármacos antieméticos no son usados en el periodo neonatal, debido a los efectos secundarios. Lo
más importante es orientar la posible patología que presenta y garantizar una tolerancia adecuada que
permita al paciente nutrirse e hidratarse adecuadamente.
Aunque muchas patologías son comunes durante el periodo neonatal, tendremos que prestar una especial
atención al recién nacido prematuro, predispuesto al desarrollo de enterocolitis necrotizante. Por tanto,
deberemos mantener siempre una actitud vigilante y activa ante cualquier prematuro que presente
síntomas de distensión abdominal o vómitos.
El contenido bilioso de los vómitos es indicativo de gravedad y de posible patología urgente, ante la
aparición de estos es necesario llevar a cabo un despistaje de algunas enfermedades, con la realización
de pruebas complementarias según sospecha (Algoritmo 1).
En la siguiente tabla se muestra el manejo diagnóstico y terapéutico de las principales patologías que
cursan con vómitos en el neonato.
PATOLOGÍA

SÍNTOMA GUÍA

ACTITUD DIAGNÓSTICA

ACTITUD TERAPÉUTICA

RGE

Regurgitaciones en todas
las tomas de larga
duración.

Diagnóstico clínico, ante
duda valorar ecografía
abdominal o tránsito
digestivo superior.

Medidas posturales,
valorar inicio de
Omeprazol 0.5-1.5
mg/kg/día.

Estenosis del píloro

Vómitos proyectivos tras
las tomas de reciente
aparición y progresivos,
con avidez por las tomas
posterior, alrededor del
mes de vida.

Ecografía abdominal
urgente, en casos
avanzados EAB
(característica alcalosis
metabólica
hipoclorémica).

Cirugía.

APLV

Introducción reciente de
Lactancia artificial.

Anamnesis y exploración.
Dieta de exclusión.
Según características
valorar Prick test o IgE
especifica (Diferenciar
APLV IgE mediada o no
IgE mediada).

Si fórmula artificial:
Cambio a fórmula parcial
o completamente
hidrolizada, si persiste
clínica, cambiar a formula
elemental.
Si lactancia materna
exclusiva:
Valorar retirada de
alimentos con PLV de la
madre (LM).

Sospecha de sepsis

Letargia, fiebre asociada,
rechazo de tomas.

Sistemático de orina,
hemocultivo y urocultivo,
analítica.

Antibioterapia empírica.

Sospecha de obstrucción

Vómitos biliosos,
distensión abdominal.

Radiografía de abdomen.

Actitud quirúrgica.

Mala técnica alimentaria

Excelente estado general,
intermitente.

Visualización de toma y
anamnesis detallada.

Consejos de alimentación.

Patología neurológica

Fontanela abombada +
Letargia.

TC cerebral.

Según hallazgos / IC a
Neurocirugía.

Vómitos. Abdomen agudo
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NEUMOLOGÍA

1801 – BRONQUIOLITIS AGUDA VIRAL
García Díaz, Francisco José
Sánchez Moreno, Paula
Mellado Troncoso, Elena

DEFINICIÓN
La bronquiolitis es el primer episodio de infección respiratoria aguda de las vías respiratorias inferiores
causado por un virus en lactantes menores de 2 años. El virus más frecuentemente implicado es el virus
respiratorio sincitial (VRS).

CLÍNICA
CLÍNICA
Clínica
- Rinorrea.

Exploración física
- Auscultación:

- Tos seca.

o Hipoventilación.

- Dificultad
respiratoria.

o Sibilancias
espiratorias e
inspiratorias.

- Fiebre.

o Subcrepitantes.

- Apneas.

o Estertores.

- Rechazo de la
alimentación.
- Irritabilidad.

o Espiración alargada.
- Taquipnea.
- Aleteo nasal.
- Uso de la musculatura
accesoria.

DIAGNÓSTICO
EL DIAGNÓSTICO ES CLÍNICO.
NO SE REALIZAN PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE
RUTINA
- PCR múltiplex V5 (SARS CoV2, Influenza A y B,
VRS, Rinovirus y Metapneumovirus): en paciente con
cuadro clínico compatible, en periodo epidémico, si
presenta factores de riesgo o criterios de ingreso
hospitalario
- Pruebas de laboratorio (hemograma, bioquímica,
PCR, procalcitonina y hemocultivo): si existe
sospecha de sobreinfección bacteriana o mala
evolución clínica. Nota: la fiebre de bajo grado es un
hallazgo frecuente en el lactante con bronquiolitis,
por lo que únicamente su presencia no debe
hacernos sospechar de sobreinfección bacteriana.
- Radiografía de tórax: si hay dudas diagnósticas,
clínica atípica, mala evolución clínica o enfermedad
de base.
- Tira reactiva de orina: en lactantes que presenten
fiebre de forma persistente.

SIGNOS DE ALARMA
- Cianosis.
- Signos de deshidratación.
- Somnolencia o letargia.
- Apneas.
- Existencia de comorbilidades significativas.

Bronquiolitis aguda viral
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ESCALA DE VALORACIÓN DE GRAVEDAD
ESCALA TAL MODIFICADA
Puntos

0

1

2

3

FR:
- Edad <6m
- Edad ≥6m

≤40 rpm
≤30 rpm

41-55 rpm
31-45 rpm

56-70 rpm
46-60 rpm

≥70 rpm
≥60 rpm

Sibilancias/crepitantes

No

Sibilancias solo en
la espiración

Sibilancias
insp/esp, audibles
con estetoscopio

Sibilancias
insp/esp, audibles
sin estetoscopio

Retracciones

No

Leves: subcostal,
intercostal

Moderadas:
intercostales

Intensas:
intercostales y
supraesternal;
cabeceo

SatO2

≥95%

92-94%

90-91%

≤89%

Leve <5 puntos; moderada 6-8 puntos; grave >8 puntos.

Bronquiolitis aguda viral
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ALGORITMO DE MANEJO

Bronquiolitis aguda viral
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO


Aspiración de las secreciones nasales y lavados con suero fisiológico a demanda.



Posición semiincorporada +30º.



Realizar tomas fraccionadas.



Evitar tabaquismo pasivo.



Administrar antitérmicos si tiene fiebre.



Vigilar signos de alarma por los que volver a consultar al médico:
o

Apneas.

o

Cianosis.

o

Taquipnea.

o

Aumento del trabajo respiratorio.

o

Agitación.

o

Rechazo del alimento.

o

Vómitos.

o

Mal estado general, somnoliento o muy irritable.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
A CONSULTAS

- Bronquiolitis grave que precise ingreso en UCI.
- Sospecha de patología estructural.
- Pacientes con patología de base.

CRITERIOS DE INGRESO

- Puntuación de escala moderada-grave.
- Edad <6 semanas.
- Presencia de factores de riesgo.
- Afectación del estado general.
- Pausas de apnea o cianosis.
- Deshidratación.
- Ingesta inadecuada o atragantamientos frecuentes.
- Requerimientos de aporte suplementario de O2 para mantener una SatO2
≥90-92%.
- Neumotórax, neumomediastino.
- Entorno social no favorable: larga distancia al domicilio, padres poco
entrenados…

Bronquiolitis aguda viral
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1802 – CRISIS DE ASMA. BRONCOESPASMO
Villarejo Pérez, Álvaro
Rodríguez Cejudo, Ana Belén
Mellado Troncoso, Elena

DEFINICIONES
CRISIS DE SIBILANCIAS
Episodio agudo consistente en una obstrucción bronquial secundaria a un proceso inflamatorio causado
por diferentes etiologías (infecciosas, inflamatorias, compresivas…)

ASMA
Síndrome clínico caracterizado por una inflamación crónica de la vía aérea que condiciona un aumento
de la hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, con episodios recurrentes de
tos, disnea y sibilancias.

CRISIS ASMÁTICA
Episodios caracterizados por un empeoramiento brusco o gradual de la sintomatología de base en un
paciente asmático debida a una combinación de diversos factores desencadenantes (infecciones,
exposición a alérgenos, adherencia al tratamiento…)

ESTATUS ASMÁTICO
Episodio asmático grave y persistente, de aparición aguda, que no responde al tratamiento broncodilatador
convencional y conduce al paciente a una situación de insuficiencia respiratoria grave que requiere ingreso
en UCI-P.

DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN CLÍNICA Y ESTRATIFICACIÓN DE
GRAVEDAD
SÍNTOMAS Y SIGNOS
- Tos
- Disnea
- Sibilancias
- Taquipnea
- Taquicardia
- Uso de musculatura accesoria, sobre
todo esternocleidomastoideo (ECM)
- Retracción supraesternal
- Tiraje sub e intercostal
- Cianosis
- Opresión torácica

Crisis de asma. Broncoespasmo

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es fundamentalmente CLÍNICO, basándonos en la
anamnesis y exploración física:
Anamnesis: antecedentes personales y familiares de atopia,
alergia y broncoespasmo, posibles factores desencadenantes,
adherencia al tratamiento (dosis, respuesta al mismo, dispositivo
empleado, técnica de inhalación), tratamientos recibidos en
otras crisis, asistencia a Urgencias/hospitalizaciones previas,
comorbilidades.
Exploración física: saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria
y cardiaca, uso de musculatura accesoria, nivel de conciencia,
capacidad para hablar, llorar o alimentarse, deformidades de la
caja torácica, signos de atopia, relación inspiración/espiración,
auscultación patológica.
**Otras pruebas complementarias no están indicadas a no ser que
exista alta sospecha de complicaciones.
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Existen múltiples escalas clínicas que nos ayudan a objetivar la gravedad del paciente. El Pulmonary
Score (PS) [tabla 1.] pediátrico es una escala de valoración clínica inicial que nos ayuda a predecir la
gravedad, respuesta al tratamiento y necesidad de ingreso. Cada ítem se puntúa de 0 a 3 con un mínimo
de 0 y un máximo de 9 clasificando a los pacientes como leve (PSI <3), moderado (PSI 4-6) o grave (PSI
>6).
Junto con otros parámetros como la Saturación de oxígeno (SatO2) podemos establecer una valoración
global de gravedad [tabla 2.]. A partir de los datos de la pulsioximetría se clasifica la crisis como leve
(Sat02>94%), moderado (Sat02 94-91%) o grave (Sat02<91).
En caso de discrepancia entre la puntuación clínica del PS y la SatO2 se utilizará el de mayor gravedad.

Tabla 1: PULMONARY SCORE PARA LA VALORACIÓN CLÍNICA DE LA CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS
Puntuación

Frecuencia respiratoria

Sibilancias

Uso de musculatura accesoria
(ECM)

No

No

< 6 años

> 6 años

0

<30

<20

1

31-45

21-35

Final de la espiración

2

46-60

36-50

Toda la espiración (con
estetoscopio)

3

>60

>50

Inspiración y espiración sin
estetoscopio*

Incremento leve
Aumentado
Actividad máxima

*Si no hay sibilancias y la actividad del ECM está aumentada, puntuar el apartado como 3.

Tabla 2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS DE ASMA
Pulmonary Score

SatO2

Leve

0-3

>94%

Moderada

4-6

94-91%

Grave

7-9

<91

Crisis de asma. Broncoespasmo
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN

Crisis de asma. Broncoespasmo
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CRITERIOS DE ALTA, INGRESO HOSPITALARIO Y EN UCI-P
ALTA
Paciente con estabilidad clínica
mantenida sin recaídas: PSI≤2 y
SatO2 ≥ 92% sin signos de
dificultad respiratoria.

INGRESO HOSPITALARIO
Persistencia de clínica tras el
tratamiento inicial.
Necesidad de oxigenoterapia
suplementaria.
Considerar patología de base
(cardiopatía, displasia
broncopulmonar, fibrosis quística,
enfermedad neuromuscular…)

INGRESO EN UCI-P
Persistencia de PS de gravedad
tras el tratamiento inicial en
paciente inestable.
SatO2<90% con FiO2>0,4 o
Pco2>40 mmHg a pesar de
tratamiento de rescate.
Arritmias.

Antecedente de crisis de gravedad
o de rápida instauración.
Mala adherencia al tratamiento o
dificultad de acceso sanitario.

RECOMENDACIONES AL ALTA Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN A
CONSULTAS EXTERNAS DE NEUMOLOGÍA
RECOMENDACIONES AL ALTA
Pauta de salbutamol 2-4 puffs cada 6 horas pudiendo
espaciarse a demanda.
Completar ciclo de corticoides vía oral en caso de
haber sido administrados en Servicio de Urgencias
(prednisolona 3-5 días, 2ª dosis de dexametasona a
las 24 horas)
Control clínico por su Pediatra de Atención Primaria
en 48 horas comprobando buena técnica inhalatoria.
Valorar inicio de tratamiento de mantenimiento con
corticoides inhalados.

Crisis de asma. Broncoespasmo

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A NEUMOLOGÍA
Crisis asmática/broncoespasmo grave que requiere
ingreso en observación, en paciente diagnosticado
previamente de asma.
Asma persistente moderada con mal control: ciclos
frecuentes de corticoides orales, dependencia de
broncodilatadores, requiere ingresos frecuentes (2 o
más en 6 meses) a pesar de tratamiento correcto.
Sibilancias recurrentes en lactantes que hayan
precisado 2 o más ingresos en los últimos 6 meses.
PRUEBA COMPLEMENTARIA PREVIA CITACIÓN:
Rx AP de TORAX
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1803 – CRUP Y EPIGLOTIS
Moreno Zapata, Andrea
Mellado Troncoso, Elena
Delgado Pecellín, Isabel

DEFINICIONES
La laringitis aguda o crup es la inflamación y obstrucción aguda de la región subglótica de la laringe
(cuerdas vocales y estructuras inferiores). Se manifiesta con una clínica aguda de tos perruna, disfonía,
estridor inspiratorio y dificultad respiratoria variable.
La epiglotitis es la inflamación aguda, rápida, y progresiva de la epiglotis y las estructuras supraglóticas
adyacentes. Se trata de una emergencia respiratoria porque puede comprometer de forma rápida la vida
del paciente.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
- Origen vírico:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS**
- Hemograma

o Tos perruna

- PCR/PCT

o Estridor inspiratorio

- Rx de tórax

o Dificultad respiratoria

- Hemocultivo si fiebre

o Febrícula/fiebre de bajo grado

- Valorar TAC cervical/torácico y fibrobroncoscopia si sospecha
de complicaciones, evolución tórpida o malformaciones de
vía aérea.

- Epiglotitis u origen bacteriano asocia:
o Afectación estado general
o Fiebre elevada
o Ortopnea
o Disfagia
o Secreciones purulentas
** Las pruebas complementarias no son esenciales estando indicadas únicamente para descartar otras enfermedades, en
pacientes con una presentación atípica o ante la sospecha de complicaciones.

Crup y epiglotis
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR SEGÚN LA
LOCALIZACIÓN
SUPRAGLÓTICA

LARÍNGEA/SUBGLÓTICA

TRAQUEAL

-

Mononucleosis

-

Crup viral

-

Trauma (hematoma)

-

Epiglotitis

-

Crup espasmódico

-

Cuerpo extraño

-

Absceso retrofaríngeo

-

Laringomalacia + infección

-

Traqueítis bacteriana

-

Cuerpo extraño

-

Traqueítis bacteriana

-

Anomalía congénita

-

Angioedema

-

Cuerpo extraño

-

Compresión extrínseca

-

Difteria

-

Lesiones térmicas

-

Intubación traumática

-

Parálisis cuerdas vocales

-

Laringoespamo (neural,
hipocalcemia, RGE)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA LARINGITIS AGUDA
LARINGITIS VIRAL

LARINGITIS
ESPASMÓDICA

EPIGLOTITIS AGUDA

TRAQUEÍTIS
BACTERIANA

Edad

3 meses - 5 años

2-6 años

2-5 años

2-10 años

Pródomos

Catarrales

-

-

Catarrales

Aparición

Progresiva

Rápida

Rápida

Variable

Estación

Octubre-mayo

-

-

-

Etiología

Virus Parainfluenza

-

H. influenzae

S. aureus.

Fiebre

+/-

-

+++

+++

Babeo

+++

++

++

+++

Estridor

+++

++

++

+++

Voz

Ronca

Ronca

Apagada

Normal

Tos

Perrruna

Perruna

No

Variable

Postura

Normal

Normal

Sentado

Variable

Radiología

Estenosis subglótica

Estenosis subglótica o
normal

Supraglotis
aumentada de
tamaño

Irregularidad
subglótica

Crup y epiglotis
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EPIGLOTITIS
ETIOLOGÍA

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Haemophilus tipo B (Hib)

Afectación del estado general.

Fundamentalmente clínico.

Streptococcus beta-hemolítco
(grupo A)

Aspecto tóxico.

No realizar pruebas
complementarias hasta no tener
asegurada la vía aérea.

Fiebre alta.

Streptococcus pneumoniae

Odinofagia.

Staphilococcus aureus

Babeo.

Hemograma, bioquímica,
reactantes de fase aguda (PCR,
PCT).

Dificultad respiratoria.

Hemocultivo.

Posición en trípode. Tolera mal la
posición horizontal.

Rx lateral de faringe: signo del
pulgar (poco útil)

Hipoventilación bilateral.

Diagnóstico definitivo:
Fibrobroncoscopia en quirófano:
visualización directa de región
supraglótica: edema e intenso
enrojecimiento de epiglotis.

Voz apagada.

ESCALA DE GRAVEDAD DE LARINGITIS: ESCALA DE WESTLEY
0

1

2

Estridor
inspiratorio

No

Con la
agitación

En reposo

Tiraje

No

Leve

Moderado

Ventilación

Normal

Hipoventilación
leve

Hipoventilación
moderadasevera

Cianosis

No

Consciencia

Normal

3

4

5

Severo

Con la
agitación

En reposo
Disminuida

3≤ Leve; 4-5 Moderada; 6≥ Grave

Crup y epiglotis
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MANEJO Y TRATAMIENTO: ALGORITMOS
MANEJO DE LA LARINGITIS

Crup y epiglotis
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MANEJO DE LA EPIGLOTITIS

Crup y epiglotis
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN
A CONSULTAS

- Laringitis severas.
- Sospechas de malformaciones de vía aérea.
- Laringitis de evolución tórpida o complicadas.

CRITERIOS INGRESO EN
OBSERVACIÓN

- Laringitis severa.

CRITERIOS INGRESO EN
UCI

- Deterioro progresivo y/o afectación importante del estado general.

- Laringitis leve/moderadas que no responden adecuadamente al
tratamiento.
- Hipoxemia mantenida.
- Laringitis graves que no mejora con tratamiento.
- Disminución del nivel de conciencia
- Anomalía estructural de la vía aérea.
- Antecedentes de obstrucción grave de la vía aérea.

Crup y epiglotis

Pág. 949

NEUMOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Blot M, Bonniaud-Blot P, Favrolt N, Bonniaud P, Chavanet P, Piroth L. Update on childhood and
adult infectious tracheitis. Med Mal Infect 2017; 47:443-452.
2. Fernandes RM, Wingert A, Vandermeer B, Featherstone R, Ali S, Plint AC, et al. Safety of
corticosteroids in young children with acute respiratory conditions: a systematic review and metaanalysis. BMJ Open. 2019; 9: e028511.
3. Graziani Noriega D, Ampuero López A. Acute Tracheal and Bronchial Tree Infections. Medicine
2018;12:3741-50.
4. Silva Higuero N, E. Borrego Sánz E, García Ruano A. Obstrucción aguda de la vía respiratoria superior.
Pediatr Integral 2019;25-36.
5. Smith DK, McDermott AJ, Sullivan JF. Croup: Diagnosis and Management. Am Fam Physician
2018;97:575-80.

Crup y epiglotis

Pág. 950

NEUMOLOGÍA

1804 – EPISODIO BREVE RESUELTO INEXPLICADO
(BRUE)
Márquez Caballero, José
Pérez Benito, María
Díaz Carrión, Esther

BRUE: Brief Resolved Unexplained Event = episodio breve resuelto e inexplicado (EBRI).
EAL: episodio aparentemente letal.
Anteriormente conocido como ALTE: Apparent Life Threatening Event (episodio amenazante para la vida).

DEFINICIÓN
Episodio que se produce en un lactante menor de 1 año, con duración inferior a 1 minuto y que asocia
≥1 de los siguientes:


Cianosis / palidez central *



Respiración ausente / disminuida / irregular **



Hipertonía / hipotonía



Letargia / somnolencia / disminución del nivel de conciencia

Esta situación requiere maniobras de estimulación vigorosa por parte del observador. A diferencia del
episodio aparentemente letal (EAL), en el EBRI no se encuentra ninguna causa que justifique tal evento
tras la anamnesis y exploración física completa.

*La rubefacción o acrocianosis no se consideran característicos del BRUE.
**La respiración superficial, la respiración periódica del recién nacido o un episodio de apnea central
<30 segundos de duración sin repercusión cardiológica no se considera BRUE.

Episodio breve resuelto inexplicado (BRUE)
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ANAMNESIS
SOBRE EL EVENTO

DURANTE EL EVENTO

FINAL DEL EVENTO

-

Descripción del evento

-

Actitud y estado del paciente

-

¿Cómo finalizó?

-

Familiar / testigo que ha
presenciado el evento

-

Nivel de conciencia

-

-

Respiración

Disminución progresiva o
brusca

-

¿Dónde ha ocurrido?
¿En qué posición se
encontraba el bebé? ¿Ha
ocurrido durante el sueño?

Activo / hipoactivo

-

-

-

Mirada

¿El episodio fue autolimitado
o requirió estimulación de
algún tipo?

-

Movimientos convulsivos,
repetitivos o anómalos

-

Actitud posterior al suceso

-

-

Tono muscular

Administración de algún
tratamiento

-

Color de piel y labios

-

-

Sangre en nariz o boca

¿El testigo contactó con el
112?

ANTECEDENTES
FAMILIARES

AMBIENTE
SOCIOFAMILIAR

-

-

Si ha ocurrido en vigilia,
¿cómo ha sido? (llanto, tos,
regurgitación,
atragantamiento, vómito,
lactancia, alimento…)
Duración del episodio

HISTORIA RECIENTE
-

¿Fiebre en días
previos?

-

¿Clínica catarral?

-

¿Vómitos? ¿Diarrea?

-

Rechazo
alimentación
Caídas, heridas,
hematomas no
explicados...

ANTECEDENTES
PERSONALES
-

Enfermedad durante
el periodo
peri/postnatal

-

Edad gestacional

-

Vacunación

-

Desarrollo

-

BRUE previo

-

RGE

-

Enfermedades
neurológicas o
metabólicas

-

Hospitalizaciones
previas

-

Tratamiento
habitual

Episodio breve resuelto inexplicado (BRUE)

-

BRUE en hermanos

-

-

Síndrome de muerte
súbita del lactante

Estructura familiar y
alojamiento

-

Muerte súbita en
familiares de 1º y 2º
grado <35 años

Cambios recientes,
estresores

-

Exposición a tabaco,
alcohol o drogas

-

Síndrome QT largo

-

-

Arritmias

Nivel de ansiedad y
manejo de la misma

-

Enfermedades
neurológicas,
cardiovasculares, o
metabólicas retraso
en el desarrollo

-

Impacto potencial
del evento en la
familia

-

Servicios sociales en
alerta por previas
ocasiones

-

Convivencia con
adultos con
enfermedades
mentales

-
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA DEFINIR UN
EPISODIO COMO BRUE
INCLUYE
Breve y resuelto

-

Duración <1 minuto, típicamente
20-30 segundos

-

Paciente ha vuelto a su situación
basal después del evento

-

Signos vitales normales

-

Aspecto normal

EXCLUYE
-

Duración ≥1 minuto

-

En el momento de la evaluación:
o

Fiebre o haber tenido
recientemente

o

Taquipnea, bradipnea, apnea

o

Taquicardia o bradicardia

o

Inestabilidad hemodinámica

o

Cambios en el estado de
consciencia, hipotonía o hipertonía

o

Vómitos

o

Hematomas, petequias y otros
signos de lesión/trauma

o

Alteración del peso, talla o
perímetro craneal

o

Respiración dificultosa

o

Repite el evento

Inexplicado

-

No explicable médicamente

-

Se asocia a RGE, disfagia, infección,
CVA…

Cianosis o
palidez

-

Cianosis central: coloración azul o
púrpura de la cara, encías o tronco

-

Acrocianosis o cianosis perioral

-

Palidez central

Respiración
ausente,
disminuida o
irregular

-

Apnea central

-

Respiración periódica del neonato

-

Apnea obstructiva

-

Espasmo del sollozo

-

Apnea mixta

Cambio marcado
del tono
muscular

-

Hipertonía

-

-

Hipotonía

Hipertonía asociada al llanto,
ahogamiento o atragantamiento en
contexto de RGE o problemas en la
alimentación

-

Alteración del tono en relación a un
espasmo del sollozo

-

Desviación ocular tónica o nistagmo

-

Convulsión tónico-clónica

-

Espasmos infantiles

-

Pérdida de consciencia asociada a
espasmos del sollozo

Alteración de la
reactividad

-

Pérdida de consciencia

-

Cambio en estado de consciencia

-

Letargia

-

Somnolencia

Episodio breve resuelto inexplicado (BRUE)
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TIPO DE BRUE

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

BAJO RIESGO

No precisa

ALTO RIESGO

Primera línea:
- Hemograma, bioquímica, proteína C reactiva, glucemia, gasometría,
urocultivo y electrocardiograma. VRS y/o Bordetella Pertussis si el contexto
lo sugiere.
-

Screening de metabolopatía: estudio de sodio, potasio, calcio, magnesio,
urea, amonio, lactato y piruvato, como parte de un primer estudio.

-

Tóxicos en orina.

Segunda línea:
- Según la sospecha diagnóstica

CRITERIOS DE INGRESO
-

Repetición del episodio en menos de 24 horas.

-

Presencia de factores de riesgo de sufrir un EAL
grave (apneas centrales > 30 segundos y
bradicardia durante al menos 10 segundos (<60
lpm en los menores de 44 semanas EPC, <55
lpm en los mayores de 44 semanas EPC) 
desaturación <80% durante más de 10
segundos)

-

o

Edad<30 días o de 43 semanas de edad
gestacional

o

Antecedentes de prematuridad

o

Dos o más episodios en 24 horas

o

Antecedentes médicos importantes:
cardiopatía congénita, Sd. Down y otras
cromosomopatías, trastornos
cráneofaciales, neuromusculares…

TRATAMIENTO DOMICILIARIO/DERIVACIÓN A
CONSULTAS
Se establecerá tratamiento domiciliario en
consonancia con la causa subyacente que propició el
episodio si esta fuera identificable así como derivación
a consultas de la especialidad pertinente para
seguimiento.

Signos o síntomas de ingreso obligatorio como
hipoxia, necesidad de ventilación mecánica,
reanimación cardiopulmonar, antibioterapia
intravenosa, tratamiento anticonvulsivante,
inestabilidad hemodinámica.

Episodio breve resuelto inexplicado (BRUE)
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1805 – ESTRIDOR
Moreno Valera, María José
Queralt García, Macarena
De la Torre Díaz, Estrella

DEFINICIÓN
El estridor es un sonido respiratorio de tono alto generado por un flujo rápido y turbulento de aire a través
de una vía aérea (VA) de mayor calibre con obstrucción parcial (región supraglótica, laringe, región
subglótica y tráquea proximal).
Tabla 1. FISIOPATOLOGÍA DEL ESTRIDOR
Según ciclo respiratorio

Causa

Localización

Estridor INSPIRATORIO

Obstrucción VA extratorácica
(menor diámetro en la inspiración)

Supraglotis
Glotis

Estridor ESPIRATORIO

Obstrucción VA intratorácica
(menor diámetro en la espiración)

Tráquea
(si afectación distal asociará
sibilancias)

Estridor BIFÁSICO

Obstrucción severa y fija

Glotis, Subglotis o
Tráquea superior

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CURSO AGUDO
Inicio en minutos/pocas horas, puede progresar rápidamente
Aspiración
de CE

Edad 2-3 años. Antecedente de atragantamiento, etc.

Anafilaxia

Síntomas respiratorios (estridor, sibilantes, tos…) +/- cutáneos (urticaria, angioedema) +/gastrointestinales (vómitos, diarrea, dolor abdominal persistentes). Afectación del estado general.

Causa
infecciosa

Traqueítis bacteriana. Infrecuente, <6 años, precedido de síntomas catarrales. Estridor
espiratorio/bifásico, distrés respiratorio y tos.

Estridor súbito +/- dificultad respiratoria, +/- hipofonesis y sibilancias unilaterales, no otros
hallazgos.

Epiglotitis. Edad 2-7 años no/mal vacunados. Estridor inspiratorio, fiebre, ansiedad, babeo, voz
apagada, dificultad respiratoria, rechaza supino.
Quemadura

Térmica (ingesta/inhalación). Similar a epiglotitis. Considerar siempre en niño con quemaduras
corporales y estridor/dificultad respiratoria.
Cáustica (ingesta/inhalación). Estridor si afectación de la VA, asociado a vómitos, dificultad para
tragar, edema orofaríngeo.
CURSO SUBAGUDO
Clínica respiratoria inicial que progresa gradualmente a estridor (en pocos días)

Crup

>90% casos de estridor. Edad 6 meses-3 años (<6 años). Inicio: cuadro catarral viral
común; en 12-48h: fiebre, ronquera, estridor (inspiratorio > espiratorio) y tos perruna +/dificultad respiratoria.

Absceso
retrofaríngeo

Edad 2-4 años. Complicación de FA, al principio indistinguible: fiebre, odinofagia de
predominio unilateral. Progresa a disfagia y babeo, voz apagada o en “patata caliente”,
estridor inspiratorio y rechazo a mover el cuello.

Absceso
periamigdalino

> 10 años. Complicación de FAA. Odinofagia severa de predominio unilateral, fiebre, voz
apagada o en “patata caliente” +/- [estridor, babeo, trismo o tortícolis].

Estridor
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CURSO CRÓNICO/RECURRENTE
Anomalía estructural estática o lentamente progresiva (semanas/meses/años)
Estridor congénito
Laringomalacia

1ª causa de estridor en RN, inspiratorio, empeora con supino, el sueño o ingesta. Clínica
desde el periodo neonatal, con progresión posterior, aunque resolución sobre los 12-18
meses.

Traqueomalacia

Defecto intrínseco del cartílago traqueal, habitualmente asociado a atresia esofágica.
Estridor espiratorio, tos tipo crup. Suele mejorar espontáneamente sobre los 6-12 meses.

Parálisis de CV

Puede asociarse con malformaciones neurológicas o cardiacas.
Bilateral. Estridor, insuficiencia respiratoria, puede tener llanto normal.
Unilateral. Ronquera y riesgo de aspiración. Habitualmente adquirida.

Malformaciones

Craneofaciales (Atresia de coanas, micrognatia, macroglosia, secuencia Pierre Robin…).
Estridor inspiratorio, disfagia, SAHOS, fallo de medro…
Laríngeas (Quistes, estenosis, membranas, hendiduras). Lactantes o prescolares. Fallo
de medro, disfagia, estridor inspiratorio, respiración ruidosa, sibilante, afonía, infecciones
respiratorias recurrentes, disnea…
Anillo vascular. Compresión traqueal extrínseca. Desde estridor espiratorio intermitente
hasta macado distrés respiratorio en neonatos. +/- Disfagia, hiperextensión cefálica en la
ingesta (si comprime esófago).
Estenosis subglótica. Desde prescolares con clínica intermitente con episodios de “crup”
recurrentes, hasta neonatos con estridor bifásico severo, con fracaso respiratorio.
Estenosis traqueal. Lactantes. Estridor bifásico, progresivo. Puede acompañarse de
sibilancias, tiraje, cianosis o neumonías de repetición.

Hemangioma
subglótico

Se manifiesta a los 2-3 meses y mejoran a partir de los 12-18 meses. Disnea obstructiva
inspiratoria + estridor inspiratorio-bifásico con accesos de tos tipo crup. Suelen asociar
hemangiomas cutáneos.
Estridor adquirido

Disfunción de CV

Adolescentes. Asociado con estrés, trastornos psicológicos y asma. Episodios agudos
recurrentes de disnea y estridor, aumentan con el ejercicio y mejoran durante el sueño.
Además, también puede producirse parálisis de CV adquirida (> unilateral) por lo
general de causa yatrogénica (ej.: tras cirugía cardiaca).

Papilomatosis
respiratoria
recurrente (PRR)

< 5 años. Predomina afectación laríngea. Estridor crónico progresivo, afonía, llanto
débil, tos, sibilantes (afectación traqueal) y riesgo de obstrucción aguda de la vía aérea.
Preguntar por antecedentes de infección genital materna.

Estenosis
subglótica

Tras traumatismo, cirugía o IOT prolongada. Manifestaciones clínicas similares a la
congénita.

Tumor

Intratorácicos y extrínsecos a la vía aérea (ej.: mediastínicos), que producen compresión.
Por lo general generan estridor espiratorio.

RGE

Puede producir inflamación laríngea con manifestaciones clínicas diversas. Se asocia a
laringomalacia, laringitis recurrentes, tos crónica/persistente, etc.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del estridor. CE: cuerpo extraño; FA: faringitis aguda; FAA: faringoamigdalitis aguda; CV:
cuerdas vocales; RGE: reflujo gastroesofágico; SAHOS: síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño; IOT: intubación orotraqueal.

Estridor
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DIAGNÓSTICO
Anamnesis y Exploración Física
VALORACIÓN INICIAL RÁPIDA. TEP, ABCDE, toma de constantes, etc. Determinar aquellos pacientes que
requieren una intervención inmediata.
HISTORIA CLÍNICA. Recoger aquellos datos importantes que orienten a la etiología del estridor.
Edad.
Tiempo de evolución.
Antecedentes personales. Periodo prenatal y perinatal, necesidad de IOT y ventilación mecánica
prolongada, historia quirúrgica significativa (cardiovascular y cervical), antecedente de enfermedad
respiratoria crónica.
Síntomas asociados. Fiebre, odinofagia, sialorrea, voz apagada, tos, afonía, urticaria, sibilantes, fallo de
medro, clínica intermitente durante la alimentación, el sueño o si agitación, etc.
EXPLORACIÓN FÍSICA.
Estado nutricional. Desnutrición u obesidad. Pesar y tallar.
Piel y extremidades. Hemangiomas cutáneos, manchas café con leche, adenopatías, acropaquias.
Cabeza, ojos, oídos, nariz y garganta. Atención a dismorfias o posibles malformaciones (ej. tamaño lingual y
mandibular), cicatrices quirúrgicas, edema cervical, angioedema labial y/o faríngeo.
Respiratorio.
-

Respiración en reposo y tras esfuerzo/agitación, trabajo respiratorio asociado, cianosis, postura en
trípode o de olfateo…

-

Auscultación: sobre nariz, boca, cuello y pulmonar. Tratar de localizar el estridor y sus propiedades
(inspiratorio, espiratorio o bifásico) y ruidos respiratorios asociados.
Pruebas complementarias a realizar en Urgencias

LABORATORIO.
Hemograma y bioquímica con RFA. En caso de sospecha de proceso infeccioso. No necesario si
presentación típica de laringitis aguda de etiología viral.
PCR o test virales rápidos. Tomadas de secreciones nasofaríngeas. Determinar necesidad de aislamiento en
caso de hospitalización.
IMAGEN.
Rx Cuello. Pueden revelar signos indirectos relacionados con la presencia de un absceso retrofaríngeo,
epiglotitis, crup o un CE en la vía aérea.
Rx Tórax. Permite descartar procesos intratorácicos: valoración del mediastino, silueta cardiaca, improntas
vasculares, campos pulmonares (ej.: hallazgos sugerentes de aspiración de CE, ver capítulo 202. Aspiración
de cuerpo extraño.
Otros. En urgencias considerar realización de ecografía o TC cervical para valoración de posibles abscesos
cervicales o de TC de tórax en caso de sospecha de CE (ver capítulo 202. Aspiración de cuerpo extraño).
EXAMEN DE LA VÍA AÉREA. Nasofaringoscopia, laringoscopia, broncoscopia. Considerar en Urgencias cuando
exista sospecha de aspiración de CE (ver capítulo 202. Aspiración de cuerpo extraño) o ante paciente inestable
(ej. con la intención de realizar IOT).
Otras pruebas complementarias
Espirometría, examen de la vía aérea (nasofaringoscopia, laringoscopia, broncoscopia), pruebas de imagen
(Rx, TC, RMN), polisomnografía, test genéticos, etc. A realizar durante el seguimiento en consultas o en caso
de hospitalización con el objetivo de determinar la etiología del estridor y posibles comorbilidades asociadas.
Tabla 3. Diagnóstico del estridor. TEP: triángulo de evaluación pediátrica; IOT: intubación orotraqueal; RFA: reactantes de fase
aguda; CE: cuerpo extraño; Rx: radiografía; TC: tomografía computerizada; RMN: resonancia magnética nuclear.
Estridor
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS (CCEE)
Neumología y Alergología
-

Estridor agudo secundario a anafilaxia (Alergología).

-

Estridor crónico y/o recurrente.

-

Laringitis subglótica o episodios de crup de repetición. Considerar derivación desde urgencias si se
considera que los episodios son de suficiente entidad o recurrencia.
Cirugía pediátrica

-

Sospecha de estridor secundario a laringomalacia, traqueomalacia, parálisis de CV, sospecha de estenosis
subglótica (ej.: antecedentes de IOT prolongada), malformaciones de la vía aérea inferior.
Maxilofacial

-

Estridor secundario a malformaciones del complejo cráneo-facial: micrognatia, macroglosia, secuencia
Pierre Robin…
Otorrinolaringología

-

Estridor secundario a malformaciones del complejo cráneo-facial: atresia de coanas.

-

Estridor crónico con sospecha de SAHOS.
CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
Observación
-

-

Crup moderado-grave (ver capítulo 1803. Crup y epiglotitis).
Estridor secundario a anafilaxia resuelta en urgencias.
UCI pediátrica

-

Clínica de obstrucción aguda de la vía aérea que requiere de maniobras de resucitación avanzada.

-

Paciente con estridor y necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva.
Planta de hospitalización

-

Estridor agudo/subagudo que precisa de tratamiento hospitalario (drenaje de absceso, antibioterapia
intravenosa).

-

Estridor crónico y/o recurrente con datos de mal pronóstico: apneas, BRUE, rechazo de la alimentación,
desnutrición, sospecha de causa tumoral, neumonía aspirativa.

-

Estridor crónico progresivo con aumento del trabajo respiratorio significativo y/o necesidades de
oxigenoterapia.

Tabla 4. Plan de Actuación en el manejo del estridor. CV: cuerdas vocales; IOT: intubación orotraqueal; SAHOS: síndrome de
apnea-hipopnea del sueño; BRUE: episodio breve resuelto inexplicado.
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1806 – FIBROSIS QUÍSTICA
Delgado Pecellín, Isabel
Salazar Quero, José Carlos
Quintana Gallego, María Esther

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
EXACERBACIONES RESPIRATORIAS
DEFINICIÓN
No existe un consenso sobre la definición de exacerbaciones respiratorias. Generalmente combina
sintomatología aportada por el paciente, datos de laboratorio (en particular la espirometría) y la
exploración del paciente. El diagnóstico habitualmente no precisa pruebas complementarias, salvo
espirometría en el paciente colaborador y la recogida de cultivo de frotis faríngeo o esputo previo al inicio
del tratamiento.
Tipos:


Leve: modificación leve en la sintomatología del paciente sin afectación del estado general ni
alteración importante de su función pulmonar o tolerancia al ejercicio.



Moderada: signos claros de infección respiratoria con fiebre, afectación leve del estado general y/o
disminución moderada de su función pulmonar o tolerancia al ejercicio.



Grave: importante afectación del estado general, signos de insuficiencia respiratoria aguda o
subaguda con hipoxemia, hipercapnia y alteración importante de la función pulmonar.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
- Incremento tos
- Aumento de la producción de esputo o cambios de
sus características
- Aparición o incremento disnea
- Aumento de frecuencia respiratoria.
- Disminución o pérdida de tolerancia al ejercicio
- Fiebre

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Cultivo de esputo o frotis faríngeo: incluido
micobacterias y hongos
- Gasometría arterial para valorar la situación del
intercambio gaseoso, especialmente en
exacerbaciones graves.
- Valorar radiografía de tórax para detectar cambios
radiológicos y especialmente ante la sospecha de
complicaciones agudas como atelectasias o
neumotórax.

- Pérdida de peso (≥ 1 kg o 5% del peso corporal)
- Anorexia y disminución de la ingesta
- Nuevos hallazgos en la exploración pulmonar o
empeoramiento de los ya existentes
- Reducción ≥ 10% del FEV1 basal
- Cambios en la Rx de tórax
- Absentismo escolar
Tabla 1.- Clínica y pruebas complementarias de las exacerbaciones respiratorias
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Las exacerbaciones son tratadas con antibióticos, por vía oral o por vía intravenosa en función de la
gravedad de la crisis, la tolerancia del paciente, la pauta de antibiótico previo que haya recibido en dicha
exacerbación y la sensibilidad de las bacterias que colonizan crónicamente al paciente (suele reflejarse
en los informes de consulta). La práctica actual consiste en seleccionar al menos un antibiótico para cubrir
las colonizaciones crónicas, 2 antibióticos para las infecciones por P. Aeruginosa y 2 ó 3 en Burkholderia
cepacia complex.
La farmacocinética de muchos antibióticos es diferente en los pacientes con FQ en comparación con
personas sanas, precisando generalmente dosis más altas y/o más frecuentes de las penicilinas,
aminoglucósidos, cefalosporinas, sulfamidas y quinolonas (ver tabla 2). Las dosis iniciales de
aminoglucósidos se deben ajustar según niveles séricos, debido a una variación interindividual en el
aclaramiento.
Se aconseja además intensificar la fisioterapia respiratoria para promover la limpieza de las vías aéreas y
para reducir la obstrucción e inflamación bronquial.

Fibrosis quística
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MICROORGANISMO

ANTIBIÓTICOS VO

ANTIBIÓTICOS IV

H. Influenzae

Amoxicilina-clavulánico
Cefuroxima axetilo
Trimetropim-sulfametoxazol

Amoxicilina-clavulánico
Cefuroxima axetilo
Trimetropim-sulfametoxazol

S. aureus meticilin
sensible

Amoxicilina-clavulánico
Cefuroxima axetilo
Cloxacilina
Trimetropim-sulfametoxazol

Cloxacilina
Amoxicilina-clavulánico
Cefazolina
Trimetropim-sulfametoxazol

S. aureus meticilin
resistente

Trimetropim-sulfametoxazol
(exacerbaciones leves)
Linezolid (exacerbaciones
moderada-severas)
Doxicilina (exacerbaciones
leves)
Clindamicina (exacerbaciones
leve en ausencia de resistencia
inducible)

Linezolid
Vancomicina

P. aeruginosa

Ciprofloxacino
Levofloxacino

Cefazidima
Piperacilina-tazobactam
Cefepime
Imipenem/Meropenem
Ceftazidima/avibactam
+
Tobramicina
Amikacina
Colistina (colistimetato sódico)

P. aeruginosa y S. aureus
meticilin sensible

Igual que para P. aeruginosa

Igual que para P. Aeruginosa, excepto ceftazidima

P. aeruginosa y S. aureus
meticilin resistente

Ciprofloxacino
Levofloxacino
+
Trimetropim-sulfametoxazol
Linezolid

Vancomicina o Linezolid

Trimetropim-sulfametoxazol
Ciprofloxacino
Minociclina

Trimetoprim-sulfametoxazol

(Biterapia IV)

(Triple terapia IV)

A. xylosoxidans y S.
maltophilia

+
2 antibióticos antipseudomonas

Ceftazidima
Meropenem
Aztreonam
Piperacilina-tazobactam
Tobramicina

B. cepacia complex

Trimetropim-sulfametoxazol
Doxiciclina

Trimetoprim-sulfametoxazol
Ceftazidima
Meropenem
Aztreonam
Piperacilina-tazobactam
Tobramicina

Tabla2.- Antibioterapia dirigida según resultados microbiológicos de esputos o frotis faríngeos
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ANTIBIÓTICO
Cefazolina

DOSIS
100 mg/Kg/d, en 3-4 dosis

DOSIS MÁXIMA
1,5 g/6 h
2 g/8h

Cloxacilina

200 mg/Kg/d, en 4 dosis

2 g/6h

Trimetropim-Sulfametoxazol

VO: 4 mg TMP/kg/12 horas

VO: 800/160 mg/12 horas

(calcular por TMP)

IV 4 mg TMP/kg/6 horas, máximo 160
mg cada 6 horas

IV: 800/160 mg/6 horas

Amoxicilina-clavulánico

VO: 100-150 mg/kg/día, 4 dosis

2 g cada 6 h

IV: 200 mg/Kg/día, 4 dosis
Doxiciclina

4 mg/Kg/12h

100 mg/12h

Minociclina

1ª dosis: 4 mg/Kg/24h; después 2
mg/Kg/12h

100 mg/12h

Vancomicina

60 mg/Kg/d

1 g/6h

Clindamicina

5 mg/Kg/6 h

450 mg/6h

Linezolid

< 12 años: 10 mg/Kg/8h

Igual que oral

> 12 años: 600 mg/12 h
Teicoplanina

10 mg/Kg/12 h, 3 dosis;

40 mg/dosis/12, 3 dosis;

después: 10 mg/Kg/24h

después cada 24h

Cefepime

50 mg/kg /8h

2 g/8h

Piperacilina-Tazobactam

100 mg/Kg/dosis/6h

4,5 g/6h

Ceftazidima

50 mg/Kg/8h

2 g/8h

Levofloxacino

< 4 años: 10 mg/kg/12h

750 mg/12h

> 4 años:10 mg/kg/24h
Ciprofloxacino

VO: 20 mg/kg/12h
IV:10 mg/Kg/8h

Meropenem

VO:100 mg/Kg/d

VO: 2 g/24 h en niños; 1,5 g/24h en
adultos
4 g/8h

IV: 200 mg/Kg/d
Ceftazidima/avibactam

3-6 meses: 40 mg/kg/10 mg/kg

2 g/0,5 g/8h.

> 6 meses: 50 mg/kg/12,5 mg/kg cada
8h
Colistina

50.000 UI/kg/8h

2.000.000 UI/8 h

Tabla 3.- Dosis de la antibioterapia en pacientes con fibrosis quística
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A CONSULTAS
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A
CONSULTAS
CRITERIOS DE INGRESO

Derivar a todos a las consultas de FQ presencial o telefónicamente
(955012857) para valorar evolución clínica y de los resultados de los
cultivos microbiológicos.
-

Intolerancia a la antibioterapia oral.

-

Imposibilidad de un cumplimiento terapéutico adecuado en el
domicilio.

-

Exacerbaciones graves.

-

Exacerbaciones leves-moderadas que no mejoran con la
antibioterapia oral.

-

Ausencia de complicaciones tales como la insuficiencia renal o una
diabetes mellitus descompensada que exija de controles analíticos
reiterados.

-

Exacerbaciones con insuficiencia respiratoria que precise
oxigenoterapia continua.

HEMOPTISIS
Ver capítulo 1807. Hemoptisis.

NEUMOTÓRAX
Ver capítulo 1810. Neumotórax. Neumomediastino.

COMPLICACIONES DIGESTIVAS/METABÓLICAS
SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DISTAL (SOID)
Describe un cuadro de obstrucción intestinal en niños con FQ agudo o subagudo secundario a la
obstrucción completa o incompleta de material fecal ileocecal. El síntoma fundamental es dolor y
distensión abdominal.
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Dolor abdominal en FID-hipogastrio + masa a ese
nivel

- Rx abdomen: heces en FID, niveles hidroaéreos,
dilatación intestinal

- Aparición aguda o intermitente

- Eco abdominal: descartar invaginación, torsión
ovárica, apendicitis

- Distensión, flatulencia
- Anorexia
- Vómitos (fecaloideos si obstrucción completa)

- TAC: descartar vólvulo gástrico
- Amilasa: descartar pancreatitis

Tabla 6.- Clínica y pruebas complementarias en paciente con fibrosis quística y SOID
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CRITERIOS DE INGRESO Y DERIVACIÓN A CONSULTAS
DESTINO
Ingreso

Alta/Consulta

CRITERIO

TRATAMIENTO

Paciente con cuadro de SOID que no
presente resolución completa del
cuadro a pesar de tratamiento en 24 h

-

Solución Bohn® o Gastrografín® a ½ de dosis
ó

-

Polietilenglicol (PEG 3500): 0’5-2 g/kg/día.
Máximo 40 g/día

Cuadro obstructivo a pesar de
tratamiento inicial: dolor abdominal+
vómitos biliosos+afectación estado
general

-

Rehidratación iv

-

Aspiración con SNG

-

Valorar repetir enema gastrografín

-

Valorar cirugía.

-

Polietilenglicol (PEG 3500): 0’5-2 g/kg/día.
Máximo 40 g/día

-

Adecuada hidratación. Dieta con fibra.

-

Cumplir tratamiento de enzimas pancreáticas
correctamente

Efluente rectal claro, fluido. No dolor
ni distensión

Tabla 7.- Criterios de ingreso y derivación del paciente con fibrosis quística y SOID

PANCREATITIS AGUDA
Ver capítulo 1109. Patología de la vía biliar y pancreática.
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1807 – HEMOPTISIS
Moreno Valera, María José
Queralt García de Góngora, Macarena
Moreno Ortega, María

DEFINICIÓN
La hemoptisis se define como la expectoración de sangre o de restos de sangre mezclados en el esputo
precedente de la vía aérea inferior. Es un motivo de consulta muy infrecuente en la edad pediátrica, pero
puede presentarse como una emergencia respiratoria con riesgo vital o bien ser la manifestación de una
patología grave. Además, habitualmente los niños tienden a deglutir las secreciones respiratorias en lugar
de expulsarlas, por lo que a menudo sangrados menores pasan desapercibidos o son subestimados.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La hemoptisis es un síntoma, de manera que su forma de presentación clínica dependerá de la causa que
la haya originado (tabla 1), así como del volumen de sangre perdido.
Tabla 1. CAUSAS DE HEMOPTISIS EN NIÑOS
Infecciones (1ª causa: 30-40%)
- Neumonía
- Traqueobronquitis
- Tuberculosis
- Aspergilosis: invasiva, ABPA
- Absceso
Fibrosis quística
- Bronquiectasias (más frecuente, sangrado menor)
- Erosión de vaso arterial sistémico (infrecuente, sangrado mayor)
Aspiración de cuerpo extraño
- La hemoptisis es una complicación rara, más típica durante la extracción tardía de un CE vegetal ya
sobreinfectado.
Origen cardiovascular
- Cardiopatías congénitas (defectos septales, cardiopatías cianóticas)
- Hipertensión pulmonar
- Embolismo pulmonar
“Pseudohemoptisis” (origen extrapulmonar)
- Sangrado nasofaríngeo
- Hematemesis
Trauma
- Derivados de una traqueostomía
- Asfixia, traumatismo, etc.
Alteraciones estructurales
- Bronquiectasias no FQ
- Tumores
- Malformaciones congénitas (fístula AV, secuestro pulmonar, MAQP)
Otras
- Hemosiderosis pulmonar idiopática (causa rara de hemoptisis, pero más frecuente en niños)
- Diátesis hemorrágicas
- Síndromes reno-pulmonares (síndrome de Goodpasture, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis
de Wegener y la poliangeitis microscópica)
- Hemoptisis facticia
CE: cuerpo extraño; FQ: fibrosis quística; AV: arteriovenosa; MAQP: malformación adenomatoidea quística pulmonar
Hemoptisis
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Según el volumen de la pérdida de sangre al día hablamos de hemoptisis:


ESCASA (menos de 5 ml)



MODERADA (6-200 ml)



MASIVA (más de 200 ml), aunque otra forma reconocida y más precisa de reconocer un
sangrando amenazante para la vida es aquel > 8 ml/kg/24h.

La hemoptisis en niños debe evaluarse de forma sistemática (tabla 2):
Tabla 2. DIAGNÓSTICO DE LA HEMOPTISIS
I. Historia clínica y exploración física
-

Origen del sangrado (hemoptisis vs. “pseudohemoptisis”):
o

VAS: fosas nasales, adenoides, amígdalas.

o

Hematemesis (ver tabla 3).

-

Cuantificar volumen del sangrado.

-

Contexto clínico:

-

o

Neumonía: fiebre, mucosidad, tos productiva, auscultación patológica, etc.

o

Aspiración de C.E.: atragantamiento, asimetría auscultatoria, sibilantes focales, etc.

o

Cardiopatía congénita: fallo de medro, sudoración, cianosis, hepatomegalia, soplo, etc..

Antecedentes: enfermedad pulmonar crónica, infecciones de repetición, FQ, trastornos hematológicos,
enfermedad oncológica, medicación, etc.

II. Pruebas complementarias de primer nivel
-

Analítica de sangre: hemograma, bioquímica y coagulación. Está especialmente indicada en niños por el
riesgo de subestimar el sangrado.

-

Radiografía de tórax (normal en 1/3): atrapamiento aéreo, infiltrados focales/difusos, condensaciones,
nódulos, adenopatías perihiliares, derrame pleural y cardiomegalia.

-

Cultivo del esputo.

III. Pruebas complementarias de tercer nivel
-

Laboratorio: ampliar estudio hematológico (frotis sangre periférica, estudio de discrasia sanguínea),
estudio de función hepática, (AST, ALT, FA, albúmina), análisis de orina (para detección de hematuria),
gasometría (si signos de distrés respiratorio).

-

TAC con contraste (diferenciar origen vascular) o AngioTAC; TACAR (indicado para valoración de
bronquiectasias, por ejemplo, en pacientes con FQ).

-

Fibrobroncoscopia rígida (sobre todo si sangrados masivos) y/o flexible (uso diagnóstico mediante examen
directo y mediante LBA; así como uso intervencionista para el control del sangrado).

-

Valoración cardiológica: ECG, ecocardiografía.

-

Arteriografía: posibilidad terapéutica mediante embolización de arteria bronquial.

VAS: vía aérea superior, frotis sp.: frotis de sangre periférica, LBA: lavado broncoalveolar;
ECG: electrocardiograma

Hemoptisis
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Tabla 3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE HEMOPTISIS Y HEMATEMESIS
HEMOPTISIS

HEMATEMESIS
Historia clínica

-

Ausencia de náuseas y vómitos

-

Náuseas y vómitos

-

Enfermedad pulmonar

-

Enfermedad gástrica y hepática

-

Asfixia

-

Rara la asfixia

-

El esputo se mantiene teñido de sangre

-

Tras el episodio, el esputo es siempre claro

Examen del esputo
-

Espumoso

-

Raramente espumoso

-

Aspecto líquido o coagulado

-

Aspecto en posos de café

-

Brillante, rojo-rosado

-

Marrón-negro

Pruebas de laboratorio
-

pH alcalino

-

pH ácido

-

Mezcla de macrófagos y neutrófilos

-

Mezcla con restos alimenticios

Hemoptisis
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PLAN DE ACTUACIÓN
Manejo domiciliario y criterios de derivación a consultas o de ingreso hospitalario.
Tabla 4. PLAN DE ACTUACIÓN
MANEJO DOMICILIARIO
Tratamiento

Medidas Generales

Antibioterapia oral: siempre en FQ (ver
exacerbaciones previas) y resto valorar en caso de
sospecha de infección respiratoria de etiología
bacteriana.

Reposo relativo, decúbito lateral sobre el lado afectado
(si conocido).
Evitar irritantes de la vía aérea (físicos y químicos):
-

Suspender, o al menos disminuir, la terapia de
aerosoles con sueros hipertónicos o dornasa alfa
(Pulmozyme®).

-

Suspender temporalmente la fisioterapia
respiratoria si la realiza.

Considerar ácido tranexámico VO (20 mg/Kg/6 h, máx.
1,5 g/dosis) en pacientes con FQ.
Considerar uso de antitusivos (por lo general no
indicados en niños).
CITERIOS DE DERIVACIÓN A CCEE DE NEUMOLOGÍA
-

Hemoptisis leve de causa desconocida.

-

Hemoptisis recurrente.

-

Hemoptisis en paciente con sospecha de patología respiratoria de base no estudiada o que no realiza
seguimiento por neumología.
CITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
Ingreso en PLANTA

-

Hemoptisis leve + sangrado progresivo

-

Hemoptisis leve + sangrado recurrente: considerar derivación PREFERENTE a consultas de neumología,
sin necesidad de ingreso, sólo en caso de sangrado muy escaso y poco frecuente, o con causa clara
conocida (ej. Paciente con FQ), siempre que las ppcc de primer nivel sean normales.

-

Hemoptisis leve + alteración de ppcc: anemia ferropénica, infiltrados difusos en la radiografía de tórax,
etc.

**Nota: la hemoptisis leve de causa desconocida de entrada podrá derivarse a consultas externas de
neumología para estudio y seguimiento mientras no muestre datos de progresión/recurrencia significativos y
presente normalidad de las ppcc de primer nivel realizadas.
Ingreso en OBSERVACIÓN
-

Hemoptisis moderada

-

Hemoptisis leve o moderada + TEP inestable que responde a medidas básicas de resucitación inicial
Ingreso en UCI

-

Hemoptisis masiva

-

Hemoptisis + datos de inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria que precisa medidas avanzadas de
resucitación

FQ: fibrosis quística; CCEE: consultas externas; ppcc: pruebas complementarias; TEP: triángulo de evaluación pediátrica
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1808 – INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL
PACIENTE CON ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR
García Malagón, Carmen
Gaboli, Mirella
López Lobato, Mercedes

DEFINICIÓN
Insuficiencia respiratoria
aguda (IRA)

Incapacidad para cubrir las necesidades
metabólicas del organismo por una
disfunción del intercambio gaseoso

Origen: aparato respiratorio (parénquima
pulmonar, vía aérea) o bomba
respiratoria (caja torácica, musculatura
accesoria, sistema nervioso)

Enfermedad
neuromuscular (ENM)

Patología que afecta a la unidad motora:
motoneurona del asta anterior, axón,
unión neuromuscular o músculo.

Ejemplos: atrofia muscular espinal,
distrofia muscular de Duchenne,
miopatías de origen congénito.

Consideraciones especiales en el paciente NM


El paciente con ENM padece de una insuficiencia respiratoria crónica multifactorial sobre la que
cualquier circunstancia intercurrente puede desencadenar un fracaso agudo, que será de tipo
hipercápnico o global (ver capítulo 111. Insuficiencia respiratoria aguda)



La IRA asociada a infección respiratoria es la causa más frecuente de consulta en Urgencias y de
ingreso hospitalario en la ENM.



El fracaso se debe principalmente al fallo de bomba → no desarrollo de mecanismos
compensadores efectivos → signos clínicos de aumento del trabajo respiratorio NO
necesariamente presentes. La taquipnea compensatoria será el primer signo, mientras que la
desaturación aparece más tardíamente.



El principal tratamiento de la IRA en estos pacientes es el apoyo con ventilación mecánica
invasiva (VMI) o ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con dos niveles de presión o presión
soporte, sin evidencia suficiente para recomendar el uso sistemático de VMNI o VMI. El uso de
presión positiva continua (CPAP) está limitado de forma temporal (y bajo vigilancia estrecha) a
pacientes con dificultad para adaptarse a la VMNI.



No se debe proporcionar de forma aislada oxigenoterapia complementaria → no corrige la
hipoventilación y puede disminuir el estímulo ventilatorio de la hipoxemia en el paciente
hipercápnico crónico.

Infección respiratoria aguda en el paciente con enfermedad neuromuscular
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES
PPCC
Gasometría capilar
Analítica sangre venosa

OBSERVACIONES
Prueba inicial a realizar por su rapidez y accesibilidad
- Reactantes de fase aguda para orientar a una posible etiología bacteriana
- Equilibrio ácido-base
- LDH, CPK, transaminasas. Especialmente si sospecha ENM en un paciente no
diagnosticado.

Hemocultivo

Si afectación del estado general o fiebre

Radiografía de tórax

Si deterioro brusco de la función pulmonar o auscultación asimétrica

Cultivo de esputo o
aspirado traqueal

En pacientes colaboradores o traqueostomizados

PCR/Ag virus respiratorios

Según disponibilidad

FC y SatO2

Monitorización continua con pulsioxímetro

ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS

Infección respiratoria aguda en el paciente con enfermedad neuromuscular
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TRATAMIENTO
SOPORTE VENTILATORIO
PACIENTE YA
DIAGNOSTICADO DE
ENM

- Valoración de la gravedad de la agudización según situación basal.

Ventilador domiciliario
modo BiPAP

- Ajuste de parámetros para optimizar ventilación.

Traqueostomizado

- Si sospecha de obstrucción de cánula → recambio.

- Indicación de adecuación del esfuerzo terapéutico recogida en su Historia.

- Si posee varios perfiles de ventilación programados en el respirador, puede
utilizarse el perfil de mayor asistencia.
- El paciente traqueostomizado debe llevar consigo un “kit de supervivencia” que
incluya 2 cánulas (una de tamaño inferior al habitual), aspirador y sondas de
aspiración y documentación médica con descripción de las peculiaridades de la
vía aérea si las hubiera.
- Si no disponibilidad de cánulas y situación de emergencia → tubo endotraqueal
con neumotaponamiento del mismo calibre de la cánula o uno inferior.

PACIENTE SIN
DIAGNÓSTICO
CONOCIDO

- La VMNI en modo BiPAP debe ser considerada como la primera herramienta
terapéutica.

La VMNI está contraindicada si existe (i) alteración del nivel de conciencia, (ii) inestabilidad
hemodinámica marcada, (iii) necesidad de aislar la vía aérea u obstrucción de la misma, (iv) insuficiencia
respiratoria grave, (v) neumotórax no drenado, (vi) retención de gran cantidad de secreciones o (vii)
pacientes agitados y no colaboradores. En estos casos, la técnica de elección de entrada es la VMI.
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PROGRAMACIÓN DE LA VMNI
ELEMENTOS
Interfase

EXPLICACIÓN
Nasales, buconasales, faciales completas y de tipo casco (Helmet).
Las más apropiadas para la IRA son las buconasales o faciales (menos
fugas y mejor tolerancia).
NO SE DEBE COLOCAR HASTA QUE EL VENTILADOR ESTÉ
PROGRAMADO Y LISTO

Puerto de exhalación de CO2

Orificio espiratorio en la interfase o en la tubuladura

Tubuladura

Sistemas de tubuladura única: requieren (si no lo incluye la interfase)
un orificio espiratorio. Respiradores de doble tubuladura: una de ellas
es la rama espiratoria para eliminar el CO2, no requiere orificio
espiratorio adicional

Filtros antimicrobianos

Se recomienda colocar un filtro HEPA antibacteriano y antiviral [A] a la
salida del respirador. Colocar 2º filtro en la tubuladura entre la interfase
y la fuga intencional (situación epidemiológica SARS-CoV2) [B]

Sistema de sujeción

Cinchas o gorro

FiO2/Oxígeno

Si el respirador posee mezclador, programar FiO2 21-100%
Si no lo posee, intercalar una pieza en T en la zona proximal de la
tubuladura a la salida del respirador (consigue flujo laminar) o entre la
tubuladura y la interfase (consigue FiO2 más alta). Esto alcanzaría una
FiO2 máx del 50%

Humidificador

Aunque teóricamente con la ventilación nasal está preservado el
sistema natural de humidificación y calentamiento de aire, puede ser
necesaria en la práctica para mejorar la tolerancia y eliminación de
secreciones.
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MONITORIZACIÓN


Constantes: FC, FR y trabajo respiratorio, Glasgow modificado, TA, diuresis, SatO2 en
pulsioximetría continua o cociente SatO2/FiO2, pCO2 venoso o capilar intermitente. ECG si
cardiopatía coexistente.



Funcionamiento del ventilador: Fugas: no < 7 lpm, no > 30 lpm. Evitar efectos adversos (daño
de zonas de apoyo de la mascarilla, distensión gástrica, obstrucción por secreciones).
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OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS


Tratamiento específico en situaciones “de novo”: crisis miasténicas, Síndrome de Guillain Barré...
(ver capítulo 2004. Debilidad neuromuscular aguda).



Precaución con el riesgo aumentado de aspiración en estos pacientes. SNG de descarga o PEG
abiertos.



Antibioterapia sistémica: inicialmente intravenosa con amoxicilina-clavulánico, ceftriaxona o
cefotaxima. Si paciente portador de Pseudomona → ceftazidima.



Terapia nebulizada. Se pueden administrar -adrenérgicos o anticolinérgicos sin interrumpir la
VNI. Considerar el uso de SSH3% si mucosidad espesa.



Asistencia de tos: intensificar terapia manual o uso de dispositivo específico según disponibilidad.
Contactar con Fisioterapia.



Aspiración de secreciones. Asegurar hidratación para favorecer su aclaramiento.



Tratamiento del dolor y la fiebre para disminuir el gasto energético.

CRITERIOS DE INGRESO
PACIENTES CON VENTILADOR DOMICILIARIO
Si la situación clínica lo permite → manejo inicial en la
Observación de Urgencias.
Si persiste necesidad de continuar tratamiento a las
24h → ingreso en planta

DERIVACIÓN A CONSULTAS
Descompensación aguda en paciente crónico ya
conocido: citar en consulta de ventilación (huecos
dos jueves al mes) o en la consulta de urgencias
de ventilación (un hueco al día). Tiempo de
demora aceptable: 3-5 días

Indicaciones de ingreso en UCIP:
- IRA que requiere una FiO2 > 40%
- Necesidad de intubación
- pH < 7.3 inicial o tras 2 h de VNI efectiva en
observación o planta

Episodio de insuficiencia respiratoria en un
paciente sin diagnóstico previo: si se revierte
durante su estancia en el servicio de urgencias,
citar en la consulta de urgencias de ventilación.
Tiempo de demora aceptable: 48-72 horas

- No mejoría tras 1-2 h de VNI de los índices
utilizados en la valoración inicial (FC, FR, trabajo
respiratorio, PCO2)
- Escasa experiencia de la plantilla médica y/o
enfermería
- Paciente y/o familia no colaboradores
PACIENTES SIN VENTILADOR DOMICILIARIO
Si precisa VM → manejo inicial en UCI-P
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1809 – NEUMONÍA RECURRENTE
Moreno Ortega, María
Romero Reina, Raquel
Neth, Olaf

CONCEPTO
El concepto de neumonía recurrente (NR) se define por la existencia de dos o más episodios de neumonía
en un mismo año o tres o más episodios totales; con normalización (o al menos, mejoría) radiológica
entre ellos. Es necesaria la diferenciación con la neumonía persistente (NP), que implica persistencia de
clínica y/o de imagen radiológica más allá del tiempo prudente en que debería resolverse el cuadro inicial
con tratamiento adecuado. En más del 80% de pacientes con NR subyace una patología que -de no estar
diagnosticada- debe investigarse. Además, continúa siendo un reto diagnóstico esclarecer si una imagen
de consolidación alveolar tiene un verdadero significado “neumónico”; surgiendo el concepto de
consolidación recurrente/persistente no infecciosa, que engloba patologías con inflamación
parenquimatosa de origen no infeccioso, que pueden cursar con o sin síntomas sistémicos, muchas veces
solapados con los de una neumonía bacteriana “clásica”.

ETIOLOGÍA
Neumonía recurrente de
localización variable
(lo más frecuente)

- 80%: Asma/hiperreactividad bronquial, cardiopatía congénita: shunt
izquierdaderecha (CIA, CIV, canal AV, DAP), síndromes aspirativos:RGE,
incoordinación motora orofaríngea, fístula traqueoesofágica (FTE).
- Inmunodeficiencias (IDs):
o Humoral S. pneumoniae, H. influenzae o M. pneumoniae.
o Células T (Inmunodeficiencia combinada severa, síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) CMV, P.jirovecii, micobacterias, hongos.
o Sistema fagocíticoStaphylococcus, Nocardia y bacterias entéricas
gramnegativas. *NeutropeniaVRS, adenovirus, enterovirus, hongos
(Aspergillus, Candida), Klebsiella, Pseudomona, enterobacterias.
- Trastornos del aclaramiento mucociliar: fibrosis quística, discinesia ciliar
primaria; alteraciones ciliares secundarias: infecciones (virus, Mycoplasma,
Clamydia), DBP, tóxicos (tabaquismo).

Neumonía recurrente en
misma localización

Compresión bronquial extrínseca (anillo vascular, cardiomegalia, malformaciones
pulmonares, adenopatías - TBC, sarcoidosis- tumores mediastínicos, enfisema lobar
congénito); o intrínseca (traqueomalacia, atresia bronquial segmentaria, anillos
cartilaginosos completos, bronquiectasias (BQ)), obstrucción intrabronquial (cuerpo
extraño, granuloma, pólipo, impactación mucosa, inflamación/estenosis, tumor),
malformaciones (quiste broncogénico, malformación adenomatoidea quística,
secuestro pulmonar, enfisema local congénito); síndrome del lóbulo medio*.
(*) Forma “especial” de este grupo, por las características anatómicas del
bronquio del lóbulo medio- ángulo agudo, ganglios linfáticos circundantes- que
contribuyen a su compresión y colapso.

Consolidación recurrente
o persistente no
infecciosa

Hemosiderosis pulmonar, drepanocitosis, alveolitis alérgica extrínseca, aspergilosis
broncopulmonar alérgica, infiltrados pulmonares eosinófilos (Löffler), colagenosis,
enfermedades de depósito (Niemman-Pick, Gaucher, mucopolisacaridosis),
metástasis (tumor de Wilms), fármacos (metotrexato).

Neumonía persistente

Incumplimiento terapéutico, resistencia bacteriana, gérmenes infrecuentes (M.
tuberculosis, gram negativos), inmunodeficiencia.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
ANAMNESIS


AF: asma/atopia, FQ, inmunodeficiencias.



AP: prematuridad, patología previa, atopia, sibilancias recurrentes/asma, RGE, neoplasia,
inmunosupresión.



Edad de aparición: Causas más frecuentes por edad: <1 año: anomalías estructurales,
cardiopatías congénitas; 1-2 años: RGE, asma bronquial, >2 años: asma bronquial.



Diagnósticos previos: comprobar “verdaderas” neumonías. Síntomas. Tratamientos realizados.
Localización. Normalización/persistencia de hallazgos radiológicos.



Clínica inter-episodios:
o

Respiratoria: tos seca/húmeda, predominio horario, predominio estacional. Disnea.
Tos nocturna  asma, sinusitis, hipertrofia adenoidea, neumopatía por reflujo; predominio
estacional  asma extrínseca; Tos húmeda matutina, crepitantes  FQ, bronquiectasias
no FQ.

o

Digestiva: vómitos, regurgitaciones, atragantamientos.
Disfagia a líquidos  FTE; sofocación con frutos secos/otros  aspiracion CE; déficit
neurológico  incoordinación motora orofaríngea; diarrea crónica, malnutrición  FQ, IDs.

o

Infecciones frecuentes o graves ORL, piel, hueso, bacteriemia/sepsis, autoinmunidad,
neoplasias  IDs; OMAs +rinitis + sinusitis repetidas  Discinesia ciliar primaria (DCP).

EXPLORACIÓN COMPLETA Y DIRIGIDA


Inicial: Triángulo de evaluación pediátrica. Constantes vitales: FC, FR, SatO2.



Auscultación. Semiologías “típicas”: Crepitantes, soplo tubárico  neumonía. Sibilancias
generalizadas  asma. Sibilancias localizadas  obstrucción local. Estridor  origen laríngeo
otraqueal.



Búsqueda de signos/síntomas sugestivos de patología de base: eczema, ictiosis, pliegue nasal o
Dennie Morgan  atopia; acropaquias  hipoxemia crónica; talla baja, malnutrición  FQ,
cardiopatía, inmunodeficiencia; soplo cardiaco, cardiomegalia, hepatomegalia  cardiopatía.

RESUMEN-Datos sugestivos de patología de base:


RED FLAGS-IDS*



Síntomas inter-episodios: disnea, tos húmeda, crepitantes, estridor, atragantamientos.



Diarrea crónica, fallo de medro, malnutrición.



Acropaquias.



Soplo cardiaco, cardiomegalia, hepatomegalia.

*Infecciones bronquiales recurrentes (≥ 2/año) con tos y expectoración purulenta, Bronquiectasias
idiopáticas, Neumonías recurrentes, Infección bronquial crónica, Necesidad de tratamiento antibiótico
prolongado para infecciones respiratorias, Absceso pulmonar y neumatocele, Infecciones causadas por
microorganismos raros u oportunistas, Bronquiolitis o neumonía infantil grave.
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ALGORITMO

Figura 1. Algoritmo del manejo inicial del paciente y algoritmo diagnóstico-terapéutico ante la sospecha de Neumonía recurrente
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TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES


Posición semiincorporada.



Antitérmicos, si fiebre.



Oxigenoterapia suplementaria si satO2 <92%.



Asegurar adecuadas hidratación y nutrición. Atención especial a posible SIADH asociado.

ANTIBIOTERAPIA
Si sospecha de sd. aspirativo (mayor riesgo de infección por S. aureus, H. influenzae, anaerobios y otros
GNs), patología crónica (mayor riesgo de bacilos GNs, S. aureus y H. influenzae) o no vacunado frente
H. Influenzae  Amoxicilina-clavulánicov.o. 80-90 mg/kg/día 10-14 días.
Según necesidad de ingreso del paciente, gravedad clínica o existencia de situaciones especiales valorar
alternativas terapéuticas. Véase capítulo 1413. Neumonía y derrame pleural”.

OTRAS TERAPIAS


Si coexiste broncoespasmo asociar broncodilatadores y valorar corticoterapia oral. Véase capítulo
1802. Crisis de asma. Broncoespasmo.



Considerar fisioterapia respiratoria en pacientes con patología crónica o exacerbaciones de
predominio secretor.



En caso de derrame pleural valorar indicación de toracocentesis. Véase capítulo 1802. Crisis de
asma. Broncoespasmo.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
1. Del episodio actual:


Enfermedad grave: cianosis, taquipnea moderada-grave (FR > 70 rpm en < 1 año y > 50 rpm
en > 1 año), dificultad respiratoria, apneas, SO2 < 92% de forma mantenida con aire ambiente.



Patología de base: cardiopatías congénitas, enfermedad neuromuscular, inmunodeficiencias,
fibrosis quística, nefropatía o displasia broncopulmonar dependiente de oxígeno…



Complicaciones pulmonares: afectación multifocal de la NAC típica, derrame pleural significativo,
absceso pulmonar o neumatoceles.



Vómitos o intolerancia oral que imposibilite el tratamiento por vía oral.



Problema social o imposibilidad de garantizar el cumplimiento terapéutico.



Mala respuesta al tratamiento antibiótico tras 48 horas desde su inicio.



Edad < 3 meses y edad 3-6 meses con sospecha de neumonía de etiología bacteriana.
Individualizar en caso de etiología viral.

2. Para estudio, por sospecha de patología grave subyacente no diagnosticada.
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
En pacientes sin criterios de gravedad y sin sospecha de patología grave subyacente, en los que se plantee
manejo ambulatorio del proceso infeccioso, considerar derivación a consultas en los casos siguientes:


Diagnóstico de “neumonía recurrente”  Derivación a Neumología pediátrica y valorar derivación
a Inmunología.



Lesión pulmonar a filiar, consolidación pulmonar no infecciosa  Derivación a Neumología
pediátrica.



IDP Red Flag: Bronquiectasias idiopáticas,absceso pulmonar y neumatocele, infecciones
oportunistas, bronquiolitis o neumonía infantil grave  Derivación a Inmunología pediátrica.



Valorar derivación a otras especialidades según sospecha clínica; en función de datos de
anamnesis, exploración o de las pruebas complementarias realizadas.
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1810 – NEUMOTÓRAX. NEUMOMEDIATINO
Valenzuela López, Constanza Camila
Bayarri Moreno, Mariona
Matute de Cárdenas, José Antonio

NEUMOTÓRAX
CONCEPTO
Presencia de aire en la cavidad pleural, provocando mayor o menor grado de colapso pulmonar
comprometiendo la adecuada ventilación del pulmón afecto y pudiendo llegar a comprometer el retorno
venoso. El neumotórax (NT) espontáneo una entidad poco frecuente durante la edad pediátrica con dos
picos de incidencia: en el periodo neonatal (RNPT, aspiración meconial) y posteriormente en la
adolescencia (fenotipo delgado, alto, de predominio masculino).
ESPONTÁNEO (SECUNDARIO)
Enfermedad pulmonar subyacente (entrada de aire al
espacio pleural por lesión de la pleura visceral)
-

Membrana hialina
Sd aspiración meconial
Fibrosis quística
Asma
Bronquiolitis
Tuberculosis
P. jirovecii
Neumonía necrotizante
Malf. pulm. congénita
Enfisema lobar congénito
Neumopatía intersticial
Sd Marfan
Ehler Danlos
Tumores
Aspiración CE
Traumatismo torácico

ADQUIRIDO

-

Traumatismo abierto (lesión de pleura parietal)
Iatrogénico (procedimiento diagnósticoterapéutico):
o Ventilación mecánica
o Reanimación cardiopulmonar traumática
o Toracocentesis
o Biopsias pulmonares
o Cirugía torácica
o Canalización subclavia

CLÍNICA
La clínica depende de la extensión del colapso pulmonar, grado de presión intrapleural, rapidez de
instauración, edad y reserva respiratoria.
NT SIMPLE
-

Dolor súbito pleurítico

-

Disnea
Taquipnea

-

Expansión torácica asimétrica

-

Timpanismo
Hipoventilación

Neumotórax. Neumomediatino

NT A TENSIÓN
URGENCIA VITAL

NT ABIERTO
URGENCIA VITAL

-

= pero + intenso

-

-

Colapso hemitórax
Hipoventilación

-

Herida penetrante en pared
costal
Bamboleo mediastínico

-

Hipoxemia

-

Mismo colapso pulmonar

-

Disminución retorno venoso
Disminución gasto cardíaco

-

+ compromiso circulatorio
que NT a tensión

-

Ingurgitación yugular

-

Tonos cardíacos apagados y
desplazados
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DIAGNÓSTICO
RX DE TÓRAX
(preferiblemente en espiración)
DIAGNÓSTICO DE
CONFIRMACIÓN
Línea de la pleura visceral y por
fuera aire que ocupa cavidad
pleural SIN TRAMA VASCULAR.

TAC TORÁCICA
NO DE RUTINA
Para detectar factores
predisponentes (bullas apicales,
enfisema lobar congénito).

GASOMETRÍA
Es habitual la hipoxemia debido al
colapso pulmonar, la hipercapnia
es menos frecuente, pudiendo
encontrar alcalosis respiratoria en
casos de dolor y ansiedad.

Desplazamiento hemidiafragma y
desviación mediastínica
contralateral
NOTA: en lactantes solicitar
proyección lateral con hemitórax
afecto hacia arriba

ALGORITMO
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NEUMOMEDIASTINO
CONCEPTO
Presencia de aire o gas en mediastino, también conocido como enfisema mediastínico. Se puede dividir
en neumomediastino espontáneo o traumático. El traumático puede estar causado por un traumatismo
contuso o penetrante en el tórax o de forma iatrogénica (cirugía torácica, ventilación mecánica). Puede
disecar la pleura, los tejidos laxos del cuello y pericardio produciendo NT, enfisema subcutáneo y
neumopericardio. Puede progresar a peritoneo produciendo neumoperitoneo.
El neumomediastino espontáneo afecta principalmente a niños y adolescentes. Como desencadenantes
encontramos:
CAUSAS MÉDICAS

MANIOBRAS RESPIRATORIAS

CAUSAS QUIRÚRGICAS

-

Asma

-

Maniobra de Valsalva

-

Aspiración cuerpo extraño

-

Fibrosis Quística

-

-

Rotura esofágica

-

Reflujo gastroesofágico
Enfermedades reumatológicas

-

Vómitos (sobretodo si
malnutrición)
Tos, llanto, grito.

-

Espontánea (Síndrome de
Boerhaave)

-

Convulsión

-

Ejercicio intenso.

-

Iatrogénica

-

Infección tracto respiratorio
superior e inferior (laringitis,
bronquiolitis obliterante,
sarampión, tos ferina,
neumonía por Mycoplasma e
influenza)

-

Prueba de función pulmonar
Submarinismo

-

Perforación gástrica

-

Hiperpnea (p. Ej., En el
contexto de cetoacidosis)
Inhalación de helio u otros
gases irritantes.

-

Reanimación cardiopulmonar
traumática

-

Inhalación de drogas ilícitas

El neumomediastino espontáneo se suele presentar con dolor retroesternal súbito, enfisema subcutáneo
y, a veces, disnea. En la exploración cardiaca podemos encontrar un sonido característico de crepitante
a la auscultación en sincronía con la sístole (signo de Hamman).
Suele ser asintomático, aunque puede comprimir estructuras mediastínicas. El dolor torácico es súbito
retroesternal, con características pleuríticas y se puede irradiar a cuello y hombros. También pueden
presentar dolor cervical, disfonía o incluso dolor abdominal.
La auscultación pulmonar presenta tonos cardíacos apagados con discreta hipoventilación y leves
crepitantes. Según la frecuencia de presentación encontramos como clínica de presentación:


Dolor torácico (55%)



Disnea (40%)



Tos (32%)



Dolor cervical (17%)



Odinofagia (14%)



Disfagia (10%)
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El diagnóstico de confirmación se realiza con una radiografía torácica (proyecciones PA y lateral).


Signo del aire paracardial: halo de hiperclaridad rodeando la silueta cardíaca y que está separada
del campo pulmonar vecino por una línea nítida.



Signo de la vela de barco (cuando el aire desplaza los lóbulos tímicos hacia arriba).



Aire retroesternal en proyección lateral.

Una vez establecido el diagnóstico de neumomediastino espontáneo, es fundamental conocer los
potenciales desencadenantes (ej. Asma o vómitos) y excluir otras causas (pneumotórax, perforación
esofágica), además de evaluar las complicaciones (neumomediastino a tensión). Las formas
complicadas de neumomediastino son raras en ausencia de traumatismo.

MANEJO DEL NEUMOMEDIASTINO


Tratamiento de soporte con analgesia y reposo.



Evitar maniobras que aumenten la presión pulmonar (Valsalva, espiración forzada…).



En caso de haber enfermedad subyacente tratar según su tratamiento.



La mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas en pocos días. La recurrencia es rara.

Neumotórax. Neumomediatino
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1811 – TOS CRÓNICA O PERSISTENTE
Romero Reina, Raquel
Jiménez Muñoz, María
Moreno Valera, María José

DEFINICIÓN
Tos crónica/persistente (en < 14 años): tos diaria que dura más de 4 semanas.
Podemos diferenciar entre tos crónica específica (asociada a síntomas/signos que sugieren enfermedad
subyacente) y tos crónica inespecífica (sin causa aparente). Causas más frecuentes de tos crónica
específica  en lactantes: anomalías estructurales de la vía aérea, postviral, hiperreactividad bronquial,
bronquitis bacteriana persistente; en preescolares: bronquitis bacteriana persistente, superposición de
infecciones de vías respiratorias superiores (IVRS), asma, Sd. de VRS y aspiración de cuerpo extraño; en
escolares: asma, bronquitis bacteriana persistente, Sd. de VRS; a partir de la adolescencia: asma, Sd. de
VRS, bronquiectasias, tos psicógena; a cualquier edad, hábito tabáquico y reflujo gastro-esofágico (RGE).
Tos normal o esperada: secundaria a infecciones respiratorias agudas, hiperreactividad bronquial,
aumento de secreciones,... Causa conocida; no requiere otros estudios.
Tos recurrente: episodios de frecuencia superior a la esperada para la edad, con duración superior a 2
semanas, en ausencia de infección respiratoria.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS

Antecedentes personales (vacunación, cardiopatía,
infecciones recurrentes ORL/piel/invasiva (SNC),
familiares (fibrosis quística (FQ), asma,
inmunodeficiencias) y factores ambientales
(exposición al humo del tabaco); contacto con TBC
y/o VIH, convivencia con adultos/adolescentes
tosedores crónicos

Radiografía (Rx) tórax posteroanterior (primera
prueba a realizar en todos los casos de tos crónica)

Edad y modo de comienzo: neonatal, tras
atragantamiento, tras IVRS

Si sospecha proceso inflamatorio/infeccioso: analítica
sanguínea (hemograma, bioquímica, reactantes fase
aguda (RFA)); petición de rutina: VSG,
Inmunoglobulinas, Phadiatop®, estudio inmunológico
completo, α1-antitripsina y serologías (víricas,
Bordetella, Chlamydia, Legionella, Mycoplasma,
Coxiella)

Características de la tos: sonido (perruna,
áspera/metálica, en graznido, paroxística),
productiva/seca, emetizante, desaparición durante el
sueño

Valorar pruebas microbiológicas:

Predominio (diurna/nocturna/al despertar) y
desencadenantes (ejercicio, aire frío, risa, llanto,
decúbito, ambientes con irritantes (tabaco,
neumoalérgenos), época determinada, ingesta de
alimentos)

Si sospecha cuerpo extraño: Rx tórax en inspiración y
espiración o en decúbito lateral bilateral con rayo
horizontal (según edad y colaboración)
Valorar Rx lateral cavum (si sospecha hipertrofia
adenoidea) o senos paranasales (si sospecha sinusitis)
(poca información adicional a la clínica)

-

Si tos productiva: cultivo aerobio y anaerobio de
esputo/frotis faríngeo en pacientes no
colaboradores

-

PCR Bordetella pertussis en frotis faríngeo si
pacientes con factores de riesgo y clínica
típica/analítica sugerente o inmunodeprimidos de
cualquier edad que ingresen con sospecha clínica
de TF (ver capítulo 1419. Síndrome pertusoide)

Si sospecha de proceso agudo actual con criterios de
ingreso y/o grupo de riesgo, valorar PCR Multiplex
(SARS-CoV2, VRS, Influenza A y B, Rinovirus y
Metapneumovirus) + PCR Adenovirus y
Parainfluenza en aspirado nasofaríngeo
Síntomas acompañantes: fiebre, síntomas
rinoconjuntivales, sibilancias, disfonía, estridor, gallo
y/o apnea, episodios de sofocación, vómitos,
hemoptisis, infecciones de repetición, pérdida de peso
Medicación actual y respuesta a tratamientos
(broncodilatadores, antibióticos, antihistamínicos,
corticoides inhalados/orales, antirreflujo)
Exploración física: FC, FR, SatO2; estado general y
nutrición, distrés respiratorio, ORL, cuello, inspección
torácica y auscultación cardiopulmonar (soplo
cardíaco), abdomen, dedos (acropaquias), signos de
atopia, y mucosas (cianosis labial)
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ALGORITMO DE MANEJO

* Datos de alarma: comienzo neonatal, auscultación pulmonar anormal, soplo cardíaco, tos diaria y
persistente > 6 meses, tos mucopurulenta crónica, hemoptisis, acropaquias, fallo de medro/pérdida de
peso/sudoración nocturna, inicio brusco tras episodio de atragantamiento, relación con la
alimentación/deglución, disnea/taquipnea/hipoxia/cianosis, disnea con el ejercicio, patología neurológica,
deformidades de la pared torácica, neumonías recurrentes.
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** Tos específica:
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO DE
SINUSITIS

SIBILANCIAS
RECURRENTES,
ATOPIA

SALUDO
ALÉRGICO,
CARRASPEO

Valorar Rx
senos
paranasales
(poca
información
adicional a la
clínica)

Sospecha asma

Sospecha rinitis
alérgica, Sd.
VRS

Amoxicilina clavulánico
80-90
mg/Kg/día vía
oral, 7-10 días

Tratamiento
domiciliario /
Urgencias /
Ingreso (ver
“Crisis
asmática”)

Antihistamínicos
vía oral /
intranasal y/o
glucocorticoides
intranasales

Alta y
seguimiento
por PAP

Derivación a
consultas
externas de
Neumología (si
cumple criterios)

Alta y
seguimiento por
PAP

ASFIXIA, TOS O
SOFOCACIÓN
CON LA
ALIMENTACIÓN

TOS PERRUNA
/ ESTRIDOR

TOS PRODUCTIVA /
HÚMEDA

Sospecha cuerpo
extraño, RGE
con aspiración;
anomalías
congénitas
(fístula traqueo
esofágica)

Sospecha
laringo /
traqueomalacia,
cuerpo extraño,
compresión de
vía aérea

Sospecha bronquitis
bacteriana persistente /
enfermedad pulmonar
supurativa
crónica/bronquiectasias
/ FQ / discinesia ciliar

- Rx tórax en
inspiración y
espiración o
decúbito
lateral
bilateral con
rayo
horizontal
- Ingreso en
Observación
para vigilancia
clínica (ver
capítulo 202.
Aspiración de
cuerpo
extraño)
- Si sospecha
RGE:
inhibidores de
la bomba de
protones
Derivación a
consultas
externas de
Neumología /
GHNP (si
cumple criterios)

- Rx tórax en
inspiración y
espiración o
decúbito
lateral
bilateral con
rayo
horizontal
- Ingreso en
Observación
para
vigilancia
clínica (ver
capítulo
202.
Aspiración
de cuerpo
extraño)

- Analítica sanguínea
(sobre todo si
afectación del
estado general) con
hemograma,
bioquímica, RFA.
Valorar petición de
rutina (ver apartado
correspondiente)
- Cultivo aerobio y
anaerobio de
esputo/frotis
faríngeo en
pacientes no
colaboradores
- Amoxiclinaclavulánico 80-90
mg/Kg/día vía oral,
2-4 semanas

Derivación a
consultas
externas de
Neumología (si
cumple
criterios)

Derivación a consultas
externas de
Neumología

TOS EN
ACCESOS
(GRAZNIDO)
SOLO EN
VIGILIA

TOS,
PÉRDIDA
PESO,
GRUPO
RIESGO

Tos psicógena

Sospecha
tuberculosis

Mantoux
(realizar
petición para
centro de
salud)

Alta y
seguimiento
por PAP
(estudio de
causas
estrés/ansiedad
y apoyo
psicológico)

Alta y
seguimiento
por PAP

Nota: si sospecha tos ferina: ver capítulo 1419. Síndrome pertusoide.

Medidas generales (en todos los casos): ingesta abundante de líquidos (agua), lavados nasales con suero
salino fisiológico, humedad ambiental, evitar irritantes ambientales (tabaco; si antecedentes personales o
familiares de atopia: ácaros, hongos y epitelio de animales).
Tratamiento farmacológico general:


Limitar el uso de antitusígenos; solo tratar la tos seca que genere disconfort en > 2 años
(especialmente, tos psicógena).



Evitar asociar antitusígeno+antihistamínico+anticongestivo.



Nunca suprimir la tos productiva.



Alternativas: Cloperastina, Dextrometorfano/dimemorfano, Levodropropicina, Codeína (sólo en
mayores de 12 años si tos seca que acompaña a la gripe), miel (2,5-5 mL directamente o diluida
en líquido; alivio sintomático tos nocturna en > 1 año).

CLOPERASTINA
A partir de los dos años
2 mg/Kg/día en 2-3
dosis

Tos crónica o persistente

DEXTROMETORFANO /
DIMEMORFANO
1-2 mg/Kg/día en 3-4 dosis

LEVODROPROPICINA
A partir de los dos años
3 mg/Kg/día en 2-3
dosis

CODEÍNA
A partir de los doce años
1-1,5 mg/Kg/día en 4
dosis (máx. 30 mg/día)
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CRITERIOS DE ALTA A DOMICILIO (TRAS TRATAMIENTO EN
URGENCIAS SI SE REQUIERE) Y CRITERIOS DE INGRESO
CRITERIOS DE ALTA A DOMICILIO

CRITERIOS DE INGRESO

No estridor ni distrés respiratorio grave

Distrés respiratorio moderado o necesidad de
oxigenoterapia para saturación de oxígeno > o =
94%, sin respuesta a tratamiento en Urgencias

Saturación de oxígeno > o = 94% sin necesidad de
oxigenoterapia

Distrés respiratorio grave

Buena ventilación en ambos hemitórax

Aspecto tóxico o clínica que sugiera sobreinfección
bacteriana

Coloración y nivel de conciencia normal

En lactantes: escasa ingesta oral y/o signos de
deshidratación, sin respuesta a tratamiento en
Urgencias

Buena tolerancia oral

Causas psicosociales

Comprensión de los padres del tratamiento/medidas a
seguir y de las indicaciones de reconsulta

Reconsultas en menos de 24 horas

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS DE NEUMOLOGÍA Y
ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICAS
CRITERIOS

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PREVIAS A LA CITACIÓN

Estridor inspiratorio y/o espiratorio persistente
en ausencia de causa infecciosa o cuerpo
extraño en paciente estable, sin dificultad
respiratoria o dificultad respiratoria leve.
Crisis asmática/broncoespasmo grave que
requiere ingreso en Observación, en paciente
no diagnosticado previamente de asma.

Si crisis asmática/broncoespasmo grave en paciente no
diagnosticado previamente de asma: petición de espirometría
basal forzada con test broncodilatador (> 4-5 años) (solicitar
cita en consulta de Enfermería para su realización el mismo
día de la cita en consulta de Neumología).

Lesión pulmonar a filiar (nódulos pulmonares,
adenopatías, infiltrado pulmonar en paciente
estable/poco sintomático).
Sospecha de enfermedad pulmonar
parenquimatosa difusa o infección
endobronquial
crónica/FQ/bronquiectasias/discinesia
ciliar/anomalías congénitas, en paciente
estable/poco sintomático.

Si sospecha proceso inflamatorio/infeccioso: analítica
sanguínea (hemograma, bioquímica); VSG, Inmunoglobulinas,
Phadiatop®, estudio inmunológico completo, α1-antitripsina
y serologías (víricas, Bordetella, Chlamydia, Legionella,
Mycoplasma, Coxiella); cultivo aerobio y anaerobio de
esputo/frotis faríngeo en pacientes no colaboradores.

Sospecha de aspiración de cuerpo extraño:
pacientes con dudas diagnósticas sin
antecedente claro de crisis de sofocación, con
clínica de tos crónica, sibilancias recurrentes,
neumonías recurrentes, atelectasia,...con
clínica leve y estable.

Si neumonías persistentes, atelectasias, lesión pulmonar a
filiar (sobre todo si grupo de riesgo y/o pérdida de peso):
Mantoux.

Tos crónica o persistente

Si sospecha de aspiración de cuerpo extraño: Rx tórax en
inspiración y espiración o en decúbito lateral bilateral con
rayo horizontal (según edad y colaboración)
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CRITERIOS
DE
DERIVACIÓN
A
CONSULTAS
DE
GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICAS
(GHNP)
RGE con episodios frecuentes de sofocación con la alimentación.
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NEUROCIRUGÍA

1901 – FIEBRE EN EL PACIENTE NEUROQUIRÚRGICO
Moreno Madueño, Gloria
Goycochea Valdivia, Walter A.
Rivero Garvía, Mónica

DEFINICIÓN
Todo paciente con antecedente de neurocirugía reciente y aparición de fiebre debe ser debidamente
estudiado, con el objetivo de descartar una posible infección postquirúrgica.
•

Infección postquirúrgica (IPQ): Infección que ocurre en los 30 días posteriores a una cirugía.

•

Infección relacionada al sitio quirúrgico (ISQ): Infección postquirúrgica en la zona del cuerpo
donde se llevó a cabo la intervención y directamente relacionada con ésta. Se divide en:

•

o

ISQ incisional superficial (ISQS): Infección ocurre en la piel en el área de la incisión.

o

ISQ incisional profunda (ISQP): Infección implica los tejidos profundos en el área de la
incisión incluyendo músculo y partes blandas.

o

ISQ de órgano o espacio (ISQOE): Infección se extiende más allá de la zona delimitada
para la ISQ incisional profunda e incluye órganos, espacio entre órganos y
dispositivos/material implantados.

Infección diferente al sitio quirúrgico (IDSQ): Infección postquirúrgica no localizada en la zona
del cuerpo donde se llevó a cabo la intervención. Puede ser indirectamente relacionada a la
cirugía (infección asociada a la asistencia sanitaria) o infección comunitaria.

Fiebre en el paciente neuroquirúrgico
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Todos los casos: fiebre y síntomas específicos.
Sospecha de IDSQ*: fiebre + signos/síntomas del
lugar de infección: odinofagia, clínica miccional,
dificultad respiratoria, diarrea, vómitos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica completa (hemograma, PCR, PCT),
hemocultivo, TC craneal (Ver algoritmo)
- Sospecha ITU: sedimento de orina, urocultivo
- Sospecha infección respiratoria: Radiografía de
tórax.
- Sospecha de infección gastrointestinal:
Coprocultivo, virus en heces, +/- toxina de
Clostridium difficile (si cumple criterios).

Portadores de DVP: fiebre, cefalea, náuseas y
vómitos, alteración de conciencia.

Cultivo de LCR por punción valvular (consultar con
Neurocirugía para verificar si cumple indicación. Ver
guía PRIOAM)

Antecedente de craneotomía: fiebre, cefalea,
meningismo, náuseas y vómitos, signos de infección
en herida**, fístula de LCR, alteración de consciencia.

TC craneal (valorar inyección de contraste), valorar
RM s/c contraste (valoración con Neurocirugía), cultivo
de LCR***.

Antecedente de disrafia: fiebre, signos de infección en
herida**, fístula de LCR, dolor local.

Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de LCR***,
valorar RM s/c contraste (valoración con
Neurocirugía), sistemático de orina y urocultivo
(pueden no tener síntomas miccionales)

Portadores de bombas de infusión: fiebre, dehiscencia
de herida quirúrgica, signos de infección de herida**.

Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de LCR***.
Valorar pruebas de imagen (descartar abscesos).

Pacientes con artrodesis de columna vertebral: fiebre,
signos de infección en herida**.

Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de LCR***,
valorar Tomografía o RM s/c contraste (valoración con
Neurocirugía)

Tabla 1. Signos/síntomas y diagnóstico de IPQ.

* Para profundizar en signos y síntomas de IDSQ y algoritmo diagnóstico ver capítulo correspondiente, según
infección sospechada.
** Signos de infección de herida: eritema, aspecto desvitalizado, aumento de temperatura local, inflamación,
exudado, fluctuación o crepitación a la palpación, dolor local
*** Verificar con Neurocirugía si no contraindicación para extracción de LCR por punción lumbar.
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*Antibioterapia empírica: Dependerá de microbiología local, colonización e aislamientos previos del
paciente, localización de la infección. Iniciar idealmente tras toma de cultivos, luego optimizar
antibioterapia dirigida con resultados de cultivos (consultar con Infectología Pediátrica).
•

•

ISQS (Las alternativas son orientativas al patógeno sospechado):
o

Si sospecha de S. aureus meticilin sensible (heridas superficiales, infección precoz < 7
días): Cefadroxilo, Cloxacilina.

o

Si sospecha de S. aureus meticilin resistente comunitario (paciente previamente
colonizado, niño residente o hijo de residente en zona de alta prevalencia [Norteamérica,
Latinoamérica o Sudeste asiático]): Clindamicina, Cotrimoxazol.

o

Si sospecha de S. aureus meticilin resistente hospitalario (colonización previa, estancia
prolongada en unidad de alto riesgo con casos confirmados): Linezolid.

o

Si sospecha de Gramnegativos y anaerobios (heridas cercanas a región perianal, y
sacrococcígea): Amoxicilina/ácido clavulánico.

o

Si sospecha de infección por Pseudomona aeruginosa (heridas de aparición tardía >5-7
días en pacientes con ingreso hospitalario prolongado >5-7 días, o pacientes que reciban
profilaxis antibiótica para Gramnegativos): Ciprofloxacino.

ISQP e ISQOE: En nuestro centro se utiliza Vancomicina (40 mg/kg/día – 60 mg/kg/día si
infección a nivel de SNC) (administrar en perfusión continua, primera dosis de carga y
posteriormente dosis total en 24 horas. Monitorización terapeutica con niveles, consultar con
Infectología Pediátrica y Farmacia) + Ceftazidima (150 mg/kg/día: 50 mg/kg/dosis cada 8
horas. Administrar en perfusión extendida en 3 horas). Si paciente en shock séptico o con
colonización por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE)
cambiar Ceftazidima por Meropenem (60 mg/kg/día – 120 mg/kg/día si infección de SNC
dividido en 3 dosis) (Administrar en perfusión extendida en 3 horas). Para mayor detalle:
https://guiaprioam.com/indice/procesos-infecciosos-relacionados-con-dispositivos-de-drenajede-liquido-cefalorraquideo-en-ninos/

**En pacientes portadores de dispositivos, si más de 8 semanas desde último procedimiento o punción
de reservorio, la infección del dispositivo es menos probable, valorar focos alternativos de IDSQ.
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CRITERIOS DE INGRESO
1. Intervención quirúrgica urgente, una vez completada estancia en UCI/REA.
2. Infección postquirúrgica confirmada del tipo ISQP y ISQOE (bioquímica de LCR, tinción GRAM
urgente de LCR).
3. Valorar individualmente necesidad de ingreso en pacientes con ISQS (afectación extensa, <12
meses, intolerancia oral, dispositivos implantados). Consensuar ingreso con Neurocirugía.
4. Persistencia de clínica en pacientes en los que se han descartado otros focos y existe sospecha
fundada de ISQ (valorar individualmente cada caso por Neurocirugía).

Fiebre en el paciente neuroquirúrgico
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1902 – HEMORRAGIA INTRACRANEAL NO
TRAUMÁTICA
Moreno Madueño, Gloria
Rivero Garvía, Mónica
Márquez Rivas, Javier

DEFINICIÓN
Hemorragia intracraneal de localización intra o extraaxial que se produce sin antecedente de traumatismo
previo. Pueden dividirse según su localización en hemorragias epidurales, subdurales, subaracnoideas,
intraparenquimatosas o intraventriculares. Su origen puede ser múltiple, destacando la causa vascular o
tumoral.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Signos de HTIC (cefalea y/o vómitos)

TC

Crisis comiciales

AngioTC

Déficit focal (afasia, déficit motor y/o sensitivo)

RM

Déficit de pares craneales

Arteriografía

En casos severos: disminución de nivel de consciencia

Hemorragia intracraneal no traumática
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CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA
1. Una vez completado el período inicial de observación (24-48h) tras el inicio de los síntomas.
2. Una vez conseguida la estabilización del paciente en Unidad de Cuidados Intensivos.
3. Tras cirugía urgente, una vez que se haya completado el período de vigilancia postquirúrgica en
Unidad de Cuidados Intensivos/Unidad de Despertar.

Hemorragia intracraneal no traumática
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1903 – HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL CRÓNICA
Rivero Garvía, Mónica
Moreno Madueño, Gloria
Márquez Rivas, Javier

DEFINICIÓN
La hipertensión intracraneal crónica (HICc) es el aumento paulatino de la presión intracraneal con nulo o
mínimo cambio en las pruebas radiológicas.
Esta circunstancia se puede observar de forma muy características en dos patologías concretas: el
pseudotumor cerebrii y el hiperdrenaje valvular crónico y la desproporción cráneo – cerebral (antiguo
ventrículo rígido o “slit ventricle syndrom”).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
- Cefalea progresiva, afectación del desarrollo
cognitivo
- Afectación de pares craneales:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Siempre es mandatario realizar una prueba de
neuroimagen (TAC craneal secuencial o,
preferiblemente RM cerebral) si el paciente no está
neuromonitorizado

o Visión borrosa uni o bilateral.
o Diplopía
o Estrabismo
o Alteración pupilar
o Paresia facial
o Alteración para la deglución.

Hipertensión intracraneal crónica
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CRITERIOS DE INGRESO
1. Pacientes portadores de dispositivos valvulares que requieran ajustes de presión, pueden
requerir ingreso en observación (individualizar cada caso).
2. Pacientes con alta sospecha de hipertensión intracraneal descompensada requerirán ingreso
durante las primeras horas en observación para vigilancia neurológica y posteriormente en
planta de hospitalización para continuidad de tratamiento.
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1904 – PACIENTE CON DERIVACIÓN DE LCR:
HIPOFUNCIÓN E HIPERFUNCIÓN
Moreno Madueño, Gloria
Rivero Garvía, Mónica
Márquez Rivas, Javier

DEFINICIÓN
Los pacientes neruoquirúrgicos pueden necesitar dispositivos para la extracción controlada de líquido
cefalorraquídeo (LCR): derivaciones.
Estas derivaciones se clasifican atendiendo a diferentes características:
•
Según de donde extraiga LCR y donde aboquen existen múltiples ditpos de derivaciones. Las
más frecuentes son: derivaciones ventrículoperitoneales (DVP), derivaciones ventrículoatriales
(DVA) o derivaciones lumboperitoenales (DLP).
•
Dependiendo del mecanismo valvular puden dividirse en ajustables o de presión diferencial fija
•
Según el tipo de catéteres: impregnados en antibiótico o con sales de plata
Además, algunos pacientes pueden tener diferentes dispositivos adicionales interpuestos en las
derivaciones como controles de flujo o dispositivos On-Off.
Dentro de los motivos de consulta urgente de estos pacientes encontramos:
•
Paciente portador de derivación con fiebre (ver capítulo 1901. Fiebre en el paciente
neuroquirúrgico).
•
Paciente portador de derivación y signos/síntomas de hiperfunción (hipotensión intracraneal) o
hipofunción (hipertensión intracraneal).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Los pacientes con hiperfunción valvular presentan hipotensión intracraneal aguda/subaguda suelen
acudir con un cuadro de cefalea y vómitos, que en muchas ocasiones mejora con el decúbito y suele
aparecer de forma vespertina. En las pruebas de imagen se observa colapso ventricular o acúmulos de
LCR (higromas). Si esta hipotensión se mantiene en el tiempo pueden observarse otras alteraciones y
alternar fases de hipotensión con otras de hipertensión, es el inicio del mal llamado síndrome del
ventrículo rígido, actualmente denomida desproporción cráneo-cerebral secundaria.
Los pacientes con hipofunción valvular asocian síntomas y signos de hipertensión intracraneal aguda,
con aumento del tamaño ventricular en las pruebas de neuroimagen realizadas. Sin embargo, una
pequeña parte, pueden mantener las pruebas de imagen sin cambios o con ventrículos virtuales, estos
pacientes se encontrarían en la fase de hiperdrenaje ventricular crónico con una clara clínica de Síndrome
de desproporción cráneo-cerebral crónica.
HIPOFUNCIÓN VALVULAR
Cefalea predominantemente nocturna que empeora
con el decúbito

HIPERFUNCIÓN VALVULAR
Cefalea ortostática que mejora con el decúbito

Nucalgia

Aparición de síntomas vespertinos o al final de la
mañana

Vómitos incoercibles

Vómitos de repetición con cefalea

Visión borrosa (edema de papila)

Fontanela hundida

Diplopia/estrabismo divergente mono o binocular
(afectación del VI par)
Para el diagnóstico realizar TAC/RMN/ecografía cerebral
Paciente con derivación de LCR: hipofunción e hiperfunción
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CRITERIOS DE INGRESO
1. Los pacientes que requieran intervención urgente para revisión de dispositivo valvular
permanecerán en observación/UCI, según situación clínica, hasta disponibilidad de quirófano.
2. Los pacientes que requieran ajustes de presión, pueden requerir ingreso en observación las
primeras horas (individualizar cada caso).
3. Pacientes con alta sospecha de infección de dispositivo permanecerán en observación hasta
descartar otros focos de infección y confirmar la infección del dispositivo (ver capítulo 1901.
Fiebre en el paciente neuroquirúrgico).

Paciente con derivación de LCR: hipofunción e hiperfunción
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1905 – PACIENTE NEUROQUIRÚRGICO CON
DISPOSITIVOS IMPLANTADOS
Moreno Madueño, Gloria
Rivero Garvía, Mónica
Márquez Rivas, Javier

DEFINICIÓN
Los pacientes neuroquirúrgicos pueden ser portadores de diferentes prótesis y dispositivos:
•

Derivaciones de líquido cefaloraquídeo (LCR).

•

Bombas para terapia de infusión intratecal.

•

Estimuladores eléctricos: vagales, medulares o profundos.

•

Sensores de presión telemétricos

•

Ommayas y otros reservorios para administración de fármacos.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
DISPOSITIVOS
DERIVACIÓN DE LCR

MOTIVOS DE CONSULTA
Malfunción valvular (hipo/hiperfunción)
Fiebre relacionada con el dispositivo
Patología no relacionada con el dispositivo

BOMBAS DE INFUSIÓN IMPLANTADAS

Hipotonía generalizada

(más habitual: bomba baclofeno)

Aumento de la espasticidad
Fiebre
Decúbitos del implante
Alteraciones de la herida: dehiscencia, acúmulo…

ESTIMULADORES

Aumento de crisis

(más habitual estimulador nervio vago)

Fiebre
Exposición del material
Alteraciones de la herida: dehiscencia, acúmulo…

SENSORES TELEMÉTRICOS

Cefalea
Fiebre
Alteraciones de la herida: dehiscencia, acúmulo…

Paciente neuroquirúrgico con dispositivos implantados
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MANEJO
MOTIVO DE CONSULTA
Fiebre

MANEJO
Investigar la fecha de implante (cuanto más lejos sea el tiempo de implante menos
probable es que el dispositivo esté relacionado con el cuadro). Si reciente, valorar
si:
- Dehiscencias de la herida (posibilidad de fístula de LCR. NO en estimuladores
vagales, ya que se trabaja a distancia del SNC, por tanto, no hay riesgo de
meningitis)
- Signos agudos de inflamación de heridas quirúrgicas (puede requerir toma de
muestra por punción (realizado por el servicio de Neurocirugía)*
*En el caso de las bombas de infusión, la obtención de cultivo de LCR no es
sencilla. Existe un puerto con conexión directa al catéter (puerto de emergencia) y
la punción lumbar tiene una contraindicación relativa, pues se suele implantar el
catéter intratecal a nivel L4-L5. En caso de ser necesaria debe contactarse con
Neurocirugía que valorará extracción licuoral fuera de cicatrices o alejado del cono
medular.
Exposición del material implantado, siempre se considera una urgencia, pues
puede colonizarse, y debe evaluarse la causa (decúbito simple o secundario a
infección concomitante), intentado no manipular dicha zona, cubrirla y manejarla
de forma estéril.

Bomba de infusión:
Hipotonía

Por aumento reciente de la medicación, o dentro de un cuadro de afectación general
por astenia de otra causa, por lo que es posible que pueda necesitar observación. En
caso extremo de somnolencia excesiva o ausencia de repuesta a estímulos, se pueden
necesitar medidas de soporte respiratorio hasta la mejoría clínica del paciente.

Aumento de espasticidad

Interrogarse sobre fecha de relleno de la bomba, reprogramaciones recientes o si
presenta pitidos provenientes del dispositivo (alarmas de depósito bajo o fallo en
baterías), que pueda orientarnos.
Problemas de conexión de los catéteres, por lo que debemos complementar el estudio
con unas radiografías del trayecto del mismo.
Otras causas frecuentes: subluxaciones de cadera, aumento de escoliosis, flemones,
estreñimiento pertinaz, pueden pasar desapercibidos en pacientes con importante
retraso madurativo que no pueden ayudarnos a discriminar la causa.
En algunos pacientes, el inicio de cuadros infecciosos puede debutar con aumento de
espasticidad antes que con síntomas más específicos.

Sensores telemétricos:
Cefalea +/- vómitos en
sensor implantado
recientemente

Sospechar la posibilidad de una complicación asociada a la implantación como la
existencia de un hematoma intracraneal o absceso

Estimuladores vagales:
Aumento de crisis
epilépticas

Puede traducir un agotamiento del generador o lesión del electrodo, por ello, además
de la lectura del mismo, deberemos realizar una radiografía del trayecto del
dispositivo.

Paciente neuroquirúrgico con dispositivos implantados
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CRITERIOS DE INGRESO
1. Pacientes con implantación reciente de dispositivo con signos y síntomas compatibles con
infección permanecerá en observación hasta descartar otros focos posibles de infección
(ITU/neumonía/viriasis/bacteriemias/etc). Una vez descartados el resto de foco, si se confirma la
infección o el grado de sospecha es alto, ingresarán en planta de Neurocirugía.
2. Pacientes portadores de bombas intratecales de baclofeno, con hipotonía o aumento de
espasticidad, que requieran ajustes de dosis, pueden requerir observación las primeras horas
(individualizar cada caso).
3. Pacientes portadores de válvulas de derivación que requieran ajustes por aumento o descenso
de tamaño ventricular, pueden requerir ingreso en Observación (individualizar cada caso).
4. Pacientes con incremento de crisis epilépticas, portadores de dispositivos de estimulación vagal,
pueden requerir ingreso en Observación (consensuar además con Neuropediatría).
5. Los pacientes que requieran intervención urgente para revisión del dispositivo, permanecerán en
Observación/UCI según situación clínica hasta disposición de quirófano y tras intervención
ingresarán en planta de hospitalización/UCI.

Paciente neuroquirúrgico con dispositivos implantados
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2001 – ATAXIA AGUDA
Arias Vivas, Eva
Pareja Bosch, Ana
López Lobato, Mercedes

DEFINICIÓN
Alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios y del equilibrio con incapacidad para la
ejecución de movimientos finos y rápidos, así como para el mantenimiento de la postura adecuada. En
niños puede aparecer como marcha inestable o rechazo al caminar.
La ataxia puede tener origen cerebeloso (vermiano, hemisférico o global), vestibular o cordonal posterior
(sensitiva).

HISTORIA CLÍNICA
HISTORIA CLÍNICA: ANAMNESIS DETALLADA.
No olvidar incluir:
Inicio

Agudo (<72h), subagudo o crónico (más de 15 días).
Si crónico: ¿Continuo o intermitente?

Síntomas acompañantes

Fiebre, OMA en semana previa, lesiones en piel, síntomas neurológicos
como alteraciones de la conducta, cefalea, náuseas, vómitos, vértigo,
mareo, alteraciones visuales o acúfenos.

Tratamientos

Anticonvulsivantes, benzodiacepinas, antihistamínicos, anticatarrales,
antitusivos, antidepresivos tricíclicos.

Tóxicos, inhalación gases
Infecciones/inmunizaciones

En las últimas 3 semanas.

Antecedentes

Desarrollo psicomotor, episodios previos similares, migrañas, epilepsia,
patologías ortopédicas o psiquiátricas.

Ataxia aguda
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EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA
Peso; constantes: Tª, FC, TA, FR; glucemia capilar
Exploración física
completa

Atención a visceromegalias, lesiones en piel y exploración ORL.

Exploración
neurológica
completa

Nivel de conciencia, conducta, fontanela, signos meníngeos, habla, pares craneales,
sistema visual (agudeza visual, fondo de ojo), sistema auditivo, sistema osteo-muscular
(fuerza, REM, espasticidad, dolor) sistema cerebeloso (temblor intencional, dismetría,
hipotonía, nistagmos), sensibilidad, S. Romberg.

Tipo de ataxia
Focalidad
neurológica

Ataxia cerebelosa

Ataxia vestibular

Ataxia sensitiva

Deambulación inestable

Vértigo periférico

Ataxia truncal y miembros.

Hipoacusia/tinnitus

Marcha insegura,
taloneante.
Parestesias/algias

Dismetría, disdiadococinesia,
temblor e hipotonía.

REM:
Hipo/arreflexia

Habla escándida
REM pendulares
Romberg

Negativo

Positivo (hacia
lado afecto)

Positivo (hacia
cualquier lado)

Nistagmo

Sí, central

Sí, periférico

No

Entidades
frecuentes

Ataxia aguda postinfecciosa
(más frecuente)

Laberintitis aguda

SD Guillain Barré

Cerebelitis aguda

Neuronitis
vestibular

SD Miller-Fisher

Intoxicaciones

OMA

Tumoral, vascular

Vértigo paroxístico
benigno.

Estatus no convulsivo
Sd Opsoclono-mioclonoataxia (SOMA)

Esclerosis
múltiple

Migraña basilar

MANEJO CLÍNICO
MANEJO CLÍNICO
A, B, C, D, E
Historia clínica, exploración física
Pruebas complementarias
Laboratorio

Hemograma, bioquímica, PCR/PCT, EAB, tóxicos en orina

Prueba de imagen (TAC urgente)

Si antecedentes de traumatismo, focalidad neurológica, fiebre,
alteración de conciencia o signos de HTIC

Punción lumbar

Si fiebre o focalidad neurológica (realizar previamente TAC)

Ataxia aguda
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
ATAXIA AGUDA POST INFECCIOSA
(Más frecuente)
Viriasis febril 1-3 semanas antes
Virus más frecuentes: VVZ, VEB o paramyxovirus de
una a tres semanas antes.
Ataxia +/- signos de disfución cerebelosa (temblor,
dismetría, disdiadococinesia, nistagmos…)
Dudar del diagnóstico si aparecen signos extra
cerebelosos (crisis comiciales, alteración de nivel
consciencia, fiebre o gran afectación del estado
general).
Ausencia de fiebre.
No requiere neuroimagen.

No tratamiento especifico.

CEREBELITIS AGUDA
Tras infección sistémica o por infección directa del
cerebelo.
Microorganismos más frecuentes: VEB, VVZ, rotavirus,
mycoplasma, paramyxovirus y VHS-6.
Signos de hipertensión intracraneal predominantes
(cefalea, vómitos, disminución del nivel de conciencia,
afectación de pares craneales) +/- ataxia

Fiebre +/Realizar neuroimagen: edema cerebeloso global o
hemisférico, compresión de IV ventrículo, hidrocefalia.
En ocasiones puede confundirse con tumores de fosa
posterior.
Megabolos de corticoides precozmente.
Puede requerir descompresión quirúrgica.

CRITERIOS DE INGRESO
-

Procesos tumorales
Procesos vasculares
Cerebelitis aguda
Procesos infecciosos sospechosos/confirmados
Disminución de nivel de conciencia +
focalidad neurológica
Sospecha de SGB, Miller Fisher o Esclerosis
Múltiple
Sospecha de metabolopatía
OMA (pueden precisar de miringotomía
preferente/urgente)

Ataxia aguda

DERIVACION A CONSULTAS DE NEUROPEDIATRÍA
-

Ataxias recurrentes
Vértigo paroxístico
Migraña Basilar
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Ataxia aguda
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2002 – CEFALEA
Fadul López, Nassib
Muñoz Cabeza, María
Arce Portillo, Mª Elena

DEFINICIÓN
La cefalea constituye el motivo neurológico de consulta más frecuente en el servicio de urgencias
pediátricas. La prevalencia aumenta con la edad. Los motivos de consulta más frecuentes de cefalea en
el servicio de urgencias pediátricas son enfermedades virales de vías respiratorias altas, migraña y cefalea
tensional.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Anamnesis

-

Examen físico

-

Antecedentes personales y familiares de cefalea
Síntomas iniciales previos (aura) y tipo (visual, motora...)
Localización, horario (matutino, vespertino), intensidad, cualidad (opresivo,
pulsátil)
Patrón de cefalea (según duración y frecuencia):
o Agudo/episodio único (ej. Cefalea secundaria, virasis)
o Agudo recurrente (ej. Cefalea tensional, migraña)
o Crónico progresivo (Dato de alarma, descartar lesión ocupante de
espacio)
o Crónico no progresivo (ej. Cefalea tensional).
Desencadenantes/empeoramiento: estrés, alimentos, sueño, ejercicio físico,
etc.
Con qué cede o mejora (analgésicos, sueño…).
Síntomas asociados: digestivos (náuseas, vómitos), vertiginosos,
autonómicos.
Toma de constantes vitales (presión arterial, temperatura).
Exploración completa de cabeza y cuello.
Exploración neurológica, y exploración por órganos y aparatos.
Oftalmoscopia directa.

Tabla 1. Puntos claves en la evaluación inicial de una cefalea

Cefalea

Pág. 1031

NEUROLOGÍA

CEFALEAS PRIMARIAS
Dentro de las cefaleas primarias, el 90% de los casos se corresponden a migraña y cefalea tensional. El
diagnóstico de estas entidades es clínico, sus características principales se recogen en la tabla 2.

CEFALEA TENSIONAL

MIGRAÑA

No

Sí

Localización

Bilateral

Unilateral

Tipo de dolor

Opresivo

Pulsátil

Recurrente o Continua

Recurrente

Ausente

Presente

Fotofobia

+/-

++/+++

Fonofobia

+/-

++/+++

Nauseas/vómitos

No

Sí

+/++
No impide o limita ejercicio físico

++/+++
Sí impide o limita ejercicio físico

Síntomas Neurológicos

Ausente

Posibles

Aura

Ausente

Posibles

Antecedente Familiar

Frecuencia
Palidez, malestar general

Intensidad

Tabla 2. Cuadro diferencial entre Cefalea Tensional y Migraña

CEFALEAS SECUNDARIAS
Se caracterizan por tener una causa subyacente identificable que al tratarse correctamente cesa la cefalea.
La mayoría se producen por procesos benignos, siendo las infecciones virales de vías respiratorias altas
las más comunes. En el área de urgencia, es de suma importancia ante toda cefalea conocer los datos de
alarma, que, en conjunto, nos pueden orientar hacia procesos secundarios potencialmente graves (tabla
3).
DATOS DE ALARMA
Antecedentes
Patológicos

-

Características

-

Cefalea

Paciente neuroquirúrgico: hidrocefalia, válvula de derivación ventrículoperitoneal.
Paciente oncológico.
Paciente hematológico: anticoagulado o con trastorno de la coagulación,
anemia de células falciformes.
Paciente con inmunodeficiencia.
Paciente con facomatosis.
Paciente menor de 5 años de edad.
Cefalea que despierta al niño o que ocurre al despertar.
Cefalea que empeora: con el decúbito, con maniobras de Valsalva (tos,
defecación…).
Cefalea occipital, sin contractura cervical.
Cefalea en trueno (instauración brusca e intensa, en menos de 1 minuto).
Cambio o empeoramiento reciente de cefalea crónica.
Evolución desfavorable a pesar de tratamiento.
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Síntomas y signos
asociados

-

Alteración del estado de conciencia y/o convulsiones.
Cambios en la personalidad y/o empeoramiento rendimiento escolar.
Estancamiento pondero-estatural.
Vómitos progresivos o vómitos en escopetazo.
Signos vitales alterados: hipertensión arterial.
Exploración neurológica alterada: focalidad neurológica, pares craneales
alterados, ataxia.
Signos meníngeos: rigidez de nuca, Kerning, Brudzinski.
Incremento de perímetro cefálico.
Imposibilidad de realizar examen neurológico (ej niño no cooperativo)
Fondo de ojo alterado: papiledema y/o hemorragias retinianas.
Endocrinológicas: polidipsia, poliuria, pubertad precoz.

Tabla 3: Datos de Alarma en una Cefalea

DIAGNÓSTICO
Tras realizar una correcta anamnesis y examen físico, se llega al diagnóstico de la mayoría de las cefaleas
en la infancia. Sin embargo, después de interpretar de manera conjunta los datos de alarma de una
cefalea, un pequeño, pero importante porcentaje de pacientes requerirá pruebas complementarias para
descartar cuadros potencialmente graves, como lesiones ocupantes de espacio intracraneales e
infecciones del sistema nervioso central (tabla 4).
Tomografía Computarizada (TC) Craneal:
-

Exploración neurológica alterada
Alteración del nivel de consciencia
Signos meníngeos
Edema de papila
Macrocefalia progresiva
Sospecha de mal función de la válvula de derivación de LCR
Aura migrañosa prolongada o sin que le siga cefalea
Cefalea con datos de alarma

Punción Lumbar (previa TC que descarte Lesión Ocupante de Espacio)
-

Sospecha de hipertensión intracraneal idiopática (Pseudotumor cerebri)
Sospecha de meningitis o encefalitis.

Tabla 4: Indicaciones de pruebas complementarias en una cefalea.

Cefalea
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ALGORITMO DE MANEJO

Cefalea

Pág. 1034

NEUROLOGÍA
TRATAMIENTO EN URGENCIAS
Migraña (episodio menor a 72 horas)
-

Primera
o
o
o
o
o
o

línea:
Ibuprofeno (de elección) 10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas v.o.
Paracetamol 15 mg/kg/dosis cada 6 horas v.o./i.v.
Naproxeno 10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas v.o.
Metamizol 20-40mg/kg/dosis cada 6-8 horas v.o./i.v.
Antieméticos si precisa:
Ondansetrón: 0.2mg/kg/dosis cada 8 h v.o./i.v. o Metoclopramida 0.15mg/kg/dosis v.o./i.m/i.v.
cada 8-12h.

-

Segunda línea:
o Sumatriptán (en mayores de 10 años) 10-20mg dosis nasal (máximo 2 dosis en 24h)

Status migrañoso (episodio mayor a 72 horas):
-

Ingreso hospitalario
Rehidratación i.v.: suero salino fisiológico 10-20ml/kg/h (máx 4 h) +/- Necesidades basales.
Si náuseas/vómitos: Ondansetrón i.v. 0.2mg/kg/dosis cada 8 h o Metoclopramida i.v. 0.15mg/kg/dosis
cada 8-12h.
Analgesia i.v.
Dexametasona i.v.: 0.3-0.5 mg/kg/día, cada 6 horas
Fenitoína i.v.: 15-20mg/kg/día

Cefalea Tensional
-

Paracetamol, AINES o Metamizol +/- ansiolítico
TRATAMIENTO DOMICILIARIO

Se deben recomendar las siguientes medidas generales en las cefaleas primarias (acrónimo SMART):
- Sleep: dormir de forma eficiente y regular, en una habitación oscura y tranquila
- Meals: horario regular de comida, mantener buena hidratación
- Activity: actividad física regular
- Relaxation: terapias de relajación para reducir el estrés
- Trigger avoidance: evitar desencadenantes (olores, cambios climáticos, alimentos como chocolate,
queso curado, frutos secos,etc.).
Tabla 5: Tratamiento de las Cefaleas Primarias.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
-

Cefalea

Focalidad neurológica
Alteración del nivel de consciencia
Hallazgos patológicos en la neuroimagen
(LOE, ictus…)
Signos meníngeos
Edema de papila
Macrocefalia progresiva
Mal función de la válvula de derivación de
LCR
Cefalea progresiva que no responde a
analgésicos
Estatus migrañoso

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS
-

Neurología Infantil (debe aportar calendario de
síntomas):
o Cefaleas crónicas primarias: refractarias
al tratamiento o clínica inusual.
o Migrañas complicadas: alteración
conciencia, hemipléjica, progresiva.

-

Neurocirugía:
o Cambios del tamaño de los ventrículos
cerebrales en la neuroimagen.
o Sospecha de mal funcionamiento
valvular.
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2003 – CRISIS CONVULSIVA
Escudero Ávila, Rocío
Arce Portillo, Elena
Blanco Martínez, Bárbara

DEFINICIÓN
Las crisis epilépticas (CE) constituyen un motivo de consulta frecuente en Urgencias Pediátricas. A la hora
de abordar el manejo de una crisis convulsiva es fundamental realizar una adecuada historia clínica que
nos permita determinar si el episodio que ha motivado la asistencia a Urgencias se trata de una CE. En
este capítulo se ofrece información sobre la clasificación de las CE, su etiología, cómo se debe realizar
una adecuada anamnesis, el manejo de la CE en el servicio de Urgencias y los criterios de ingreso en
Planta de Hospitalización y de derivación a Consultas Externas.

CLASIFICACIÓN DE LAS CE
INICIO FOCAL
Conciencia preservada

Conciencia alterada

Inicio motor
Inicio no motor
Focal a bilateral
Tónico-clónica

INICIO GENERALIZADO

INICIO DESCONOCIDO

Motor
Tónico-clónica
Otro motor

Motor
Tónico-clónica
Otro motor

No motor
(Ausencia)

No motor
No clasificada

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA: ¿SE TRATA DE UNA CRISIS?
ANTECEDENTES FAMILIARES

Epilepsia
Convulsiones febriles

ANTECEDENTES PERSONALES

Edad
Crisis previas
Procesos intercurrentes (con y sin fiebre)
Medicación habitual y actual

CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS

Posibles desencadenantes
Pródromos
Inicio y duración
Características del evento
Pérdida y control de esfínteres
Presencia y duración de postcrítico

EXPLORACIÓN FÍSICA

Detallada
Incluir exploración neurológica completa

Crisis convulsiva
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
CONVULSIÓN ACTIVA

Glucemia capilar, Tº, TA, FC, SatO2.
Si > 5-10 min: EAB, analítica completa, RFA.
Según sospecha clínica: Amonio, tóxicos en orina, niveles
anticonvulsivantes.

CRISIS FEBRIL

TÍPICA: No suele ser necesario realizar pruebas complementarias.
Valorar según proceso infeccioso acompañante.
ATÍPICA: Analítica completa con RFA. Valorar:
- Punción lumbar: si sospecha infección SNC, alteración
mantenida del nivel de conciencia, crisis repetidas, paciente
menor de 12 meses, no vacunados… Si se sospecha
metabolopatía, guardar en frío un tubo de LCR.
- TAC craneal: valorar si focalidad neurológica persistente, retraso
excesivo en recuperación del estado basal, sospecha de
hipertensión intracraneal, persistencia de crisis (previo a la
punción lumbar) …

CRISIS AFEBRIL

Crisis convulsiva

Individualizar según el caso. A valorar:
- Analítica completa. Según sospecha clínica: Amonio, tóxicos en
orina, niveles anticonvulsivantes (medir justo antes de la
próxima toma).
- Punción lumbar: si se sospecha infección del SNC.
- TAC craneal: en menores de 6 meses, focalidad neurológica
persistente, retraso en recuperación del estado basal, alteración
del nivel de conciencia, antecedente de TCE, antecedente de
alteración en la coagulación, ACV, hidrocefalia/ VDVP, proceso
oncológico intercurrente…
- EEG: Se realizará en planta de hospitalización a todo niño con
una primera crisis afebril.
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ALGORITMO DE MANEJO
Convulsión activa: TEP inestable

Crisis convulsiva
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ALGORITMO DE MANEJO
Convulsión resuelta: TEP ESTABLE

Crisis convulsiva
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA DE
HOSPITALIZACIÓN

Pacientes diagnosticados de síndromes epilépticos con
descompensación que no requieren ingreso pero que sí
precisan de reajuste de su pauta antiepiléptica.

Todo niño con primera crisis afebril.

Paciente que ha vuelto a presentar crisis tras
suspensión del tratamiento antiepiléptico previo.

Sospecha o confirmación de HTIC.

Paciente con sospecha clínica, pero no certeza, de
movimientos de probable origen epiléptico.

Afectación mantenida del estado general, con
alteraciones neurológicas persistentes.

En este caso, se solicitará un EEG y se indicará a los
padres que graben en vídeo el episodio si es posible
para poder visualizarlo en consulta.

Descompensación de epilepsia para ajuste del
tratamiento, si no es posible el control de forma
ambulatoria.

Pacientes que presenten anomalías paroxísticas en el
EEG solicitado en Urgencias/Observación por dudosa
crisis o convulsión febril atípica.

Sospecha de infección SNC.

Crisis febriles atípicas con indicación de tratamiento.

Presencia de crisis de más de 15 minutos de
duración, focales o recurrentes.

Crisis convulsiva

Hallazgos patológicos en pruebas de neuroimagen.
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2004 – DEBILIDAD NEUROMUSCULAR AGUDA
López Lobato, Mercedes
Pareja Bosch, Ana
Escudero Ávila, Rocío

DEFINICIÓN
Debilidad: pérdida de la capacidad para mover los músculos de manera voluntaria activa y contra
resistencia. La duración en la instauración de los síntomas no será mayor de 1 semana, y NO asociada a
fiebre ni deterioro del nivel de conciencia.

EXPLORACIÓN
CLÍNICA

CARACTERÍSTICAS

Debilidad
simétrica

-

Debilidad
asimétrica

-

Debilidad
hemicorporal

-

•
•
•

-

SIGNOS EXPLORATORIOS

Incapacidad para mantener
bipedestación
Caídas frecuentes
Rechazo a la deambulación
Postración e incapacidad
para realizar movimientos
Pérdida de fuerza en un solo
miembro

-

Incapacidad para realizar
movimiento contra fuerza o
gravedad con MMSS y MMII
del mismo lado

-

REM abolidos +/Alteraciones sensitivas +/Alteraciones esfinterianas +/Alteraciones pupilares
(bilaterales)

LOCALIZACIÓN
Medular
Nervio periférico
Unión
neuromuscular
Músculo
Medular
Corteza Cerebral

-

REM exaltados
Espasticidad (si larga
evolución)
RCP extensor bilateral

Corteza Cerebral

Generalmente las alteraciones sensitivas van a ser más propias de la afectación medular y en
ocasiones del SGB.
La afectación esfinteriana es bastante frecuente en la patología medular.
La midriasis bilateral fija o arreactiva es muy sugestiva de botulismo (si la clínica acompaña)

Debilidad neuromuscular aguda
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CUADROS CLÍNICOS / DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
REGIÓN ANATÓMICA

PATOLOGÍA ASOCIADA

CORTEZA CEREBRAL

HSA
TCE
ACV
Tumor
Parálisis de Todd
Migraña hemipléjica
Hemiplejia alternante

MÉDULA ESPINAL

Traumatismo medular
Tumor medular
Mielitis transversa
Discitis (osteomielitis vertebral)
Absceso espinal

ASTA ANTERIOR

Poliomielitis

NERVIO PERIFÉRICO

SGB
Otros: Metales pesados, porfiria aguda intermitente, Intoxicaciones…

UNIÓN NEUROMUSCULAR

Miastenia gravis
Botulismo
Intoxicación (carbamatos, organofosforados)
Otros (garrapatas, picadura de serpiente…)

MÚSCULO

Miositis viral.
Polimiositis /piomiositis /dermatomiositis
Parálisis periódica

OTROS

Trastornos conversivos
Desórdenes hidroelectrolíticos
Intoxicación por fármacos

Debilidad neuromuscular aguda

Pág. 1044

NEUROLOGÍA

PLAN DE ACTUACIÓN
ESTABILIZACIÓN INICIAL
TEP
ABCDE
Tome de constantes
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Generales
Hemograma, bioquímica con iones y CPK

-

CPK elevada (>1000 U/L)  MIOSITIS
Kaliemia (hiper o hipopotasemia)-PARÁLISIS
PERIÓDICA

Sedimento de orina

Detección de mioglobina

EKG

Arritmias en algunas intoxicaciones

Gasometría

Valorar intercambio de gases y necesidad de soporte
respiratorio
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En función de la sintomatología

Afectación hemicorporal (MMSS +MMII)

TAC craneal / angio TAC craneal o RMN craneal con
secuencia difusión.

Afectación asimétrica de miembros + REM
ausentes/hipoactivos+/- dolor lumbar u otra
localización a lo largo de la columna vertebral

RMN medular

Traumatismo previo

TAC craneal urgente/RM medular urgente
(dependiendo de los síntomas y localización del golpe)

Fiebre

TAC craneal/ columna + realización de punción
lumbar

Debilidad (simétrica) + Afectación de nivel de
conciencia

TAC + punción lumbar + tóxicos en orina/sangre

Debilidad generalizada + Ausencia de control de
esfínteres

RMN espinal + Punción lumbar (citoquímica +
serología gérmenes atípicos)

Debilidad neuromuscular aguda
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CRITERIOS DE INGRESO
Planta
- Todos los casos de debilidad aguda excepto
miositis con sedimento de orina y función renal
normales. Debilidad psicógena

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA
(Consulta Urgente neuropediatría, 1 hueco los martes
a las 9:00)
-

UCI
- Insuficiencia respiratoria
- Debilidad rápidamente progresiva
- Disfunción autonómica severa

-

Debilidad neuromuscular aguda

Sospecha de Miastenia Gravis. Afectación
únicamente ocular, de poco tiempo de evolución
(ptosis palpebral al final del día con o sin
diplopía).
Sospecha de parálisis periódica
(hipo/hiperpotasémica), si buena tolerancia de
suplementos orales y recuperación casi íntegra.
Crisis epiléptica con parálisis de TODD,
recuperada funcionalidad durante su estancia en
urgencias.
Migraña complicada
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2005 – PARÁLISIS FACIAL
García López, Julia
Pareja Bosch, Ana
Muñoz Cabeza, María

DEFINICIÓN
La parálisis del nervio facial o VII par craneal, puede ser de origen congénito o adquirido y de afectación
central o periférica. Consiste en la presencia de un déficit motor en la musculatura implicada en la
expresividad facial, pudiendo asociar alteraciones sensoriales (gusto) y en la secreción glandular.
Aproximadamente la mitad de los casos se clasifican como “parálisis de Bell”, que es una parálisis aguda
periférica del nervio facial de causa desconocida, presentando una incidencia de 6,1/100.000 niños entre
1-15 años. No obstante, en algunas ocasiones puede existir una causa subyacente grave que requiera un
tratamiento precoz.

ETIOLOGÍA
PARÁLISIS FACIAL CENTRAL
Congénita y bilateral
-

Síndromes de Moebius, Poland, Goldenhar…

Lesiones intracraneales
-

Tumoral, malformación, AVC

Enfermedades desmielinizantes

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
Parálisis de Bell.
Traumática: fractura del peñasco (la segunda en
frecuencia).
Infecciosa:
- Otitis media/mastoiditis.
-

Síndrome de Ramsay-Hunt (reactivación VVZ).

-

Otras: Enfermedad de Lyme, lúes, parotiditis,
sarampión, rubeola, VEB, CMV, VIH,
Mycoplasma...

Congénita: Obstétrica (frecuente en fórceps).
Enfermedades neurológicas: enfermedades
desmielinizantes (Guillain-Barré), Miastenia, Síndrome
de Melkersson-Rosentthal (familiar, recidivante, con
edemas)
Tumoral
Otros HTA maligna

Parálisis facial
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
ANAMNESIS
Antecedentes personales de interés:
Enfermedades previas, Factores de riesgo de VIH, Contacto con animales, picaduras insecto (E. Lyme), TCE
reciente (parálisis traumática).
Velocidad de instauración:
Agudo (<48) o crónico (>48h).
Sintomatología asociada:
Fiebre (meningitis, OMA, Lyme…), síntomas óticos (OMA, mastoiditis, colesteatoma), otros síntomas
neurológicos asociados (Síndrome de Guillain-Barré, HTIC, ictus…), otros síntomas por aparatos.
EXPLORACIÓN
Toma de constantes: Temperatura, HTA (HTA maligna).
ORL descartar OMA, colesteatoma, mastoiditis, vesículas en CAE.
Piel Exantemas: Síndrome de Ramsay-Hunt: vesículas en región periauricular por reactivación del virus varicelazoster.Enf. Lyme: eritema crónico migratorio.
Neurológico: síntomas de HTIC (pacientes portadores de válvula de derivación de LCR), datos compatibles con
proceso desmielinizante, afectación de otros pares craneales o déficits neurológicos (ictus pediátrico, LOE).
Otros aparatos
AFECTACIÓN PERIFÉRICA VS. CENTRAL
Parálisis periférica: afectación completa de la hemicara.
Dificultad para fruncir el ceño y cerrar el ojo, ausencia de pliegue nasolabial, caída de la comisura bucal
ipsilateral.
Puede asociar, según el nivel de afectación, alteraciones del gusto, la salivación o la audición.
Parálisis central: afectación incompleta de la hemicara.
No afectación frontal, permite elevar las cejas y cerrar los párpados.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Hipoplasia o agenesia del músculo depresor del labio inferior:
Asimétrica al llanto en el periodo neonatal/infantil por falta de contracción muscular de la comisura labial
del lado afecto durante el llanto sin otras alteraciones asociadas.

Parálisis facial
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DIAGNÓSTICO
NO PRECISA OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Parálisis de Bell. Debe cumplir los siguientes criterios:
- Parálisis periférica
- Instauración aguda
- No asocia otros déficits neurológicos
- No asocia otra sintomatología por aparatos *
- No factor desencadenante reconocible
*Pueden existir pródromos (dolor ótico…)
OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Solicitar en Urgencias (según sospecha):
Estudio analítico: Proceso infeccioso, tumoral, metabólico.
- Hemograma
- Bioquímica
- Hemocultivos
Estudio LCR: Proceso infeccioso o inflamatorio SNC, enfermedad de Lyme, afectación bilateral u origen
desconocido.
- Citoquímica
- Cultivo
- PCR gérmenes neurotropos
- Serología según sospecha
Serologías: Si parálisis bilateral o unilateral con síntomas sistémicos (VIH, VEB), en zonas endémicas,
antecedente de picadura por garrapata, exantema característico (Lyme).
Prueba de imagen: Antecedente traumático, instauración progresiva, parálisis facial central, sospecha de
complicación ORL, datos de HTIC o hallazgos atípicos (presentación bilateral, asociación a otros déficits
neurológicos…).
- TC craneal

GRAVEDAD: Clasificación de House-Brackmann
Grado I (normal): Función normal en todos los territorios.
Grado II (leve): En reposo simetría normal. Con el movimiento: ligera asimetría de la comisura bucal.
Grado III (moderada): Asimetría clara sin ser desfigurante. Incompetencia para el cierre palpebral completo;
déficit para el movimiento de región frontal, ligera debilidad de la comisura bucal.
Grado IV (moderado-grave): Reposo igual que grado III. No movimiento frontal; imposibilidad para cerrar el ojo
totalmente. Asimetría de la comisura bucal en posición de máximo esfuerzo.
Grado V (grave): Asimetría desfigurante en reposo. Afectación grave sin llegar a la parálisis completa
Grado VI (parálisis total).
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TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE ALTA
TRATAMIENTO PARÁLISIS PERIFÉRICA
Medidas generales
Protección ocular:
-

Aplicación de lágrimas artificiales durante el día de manera frecuente
Ungüento oftálmico y parche de oclusión en la noche.

Tratamiento Farmacológico
Corticoterapia precoz:
En todos los casos
Primera semana tras inicio de síntomas (preferible < 72h.)
- Prednisona 2mg/kg durante 5 días + 5 días en pauta de descenso
Antivirales:
Asociar al tratamiento corticoideo en los casos de Parálisis Facial Periférica grave (Grado IV-VI)
Asociar en todos los casos de Síndrome de Ramsay-Hunt.
- Aciclovir: 80 mg/kg/día (máx. 800mg/dosis) cada 6 h durante 7 días
ó
- Valaciclovir (≥ 12 años): 20 mg/kg (máx. 1g dosis) cada 8 h durante 7 días

CRITERIOS DE INGRESO
-

Parálisis facial central
Pérdida de agudeza visual
Afectación bilateral
Sospecha de parálisis facial periférica secundaria
(excepción Sd. Ramsay-Hunt leve)
Necesidad de tratamiento quirúrgico urgente

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ESPECIALIDAD
NEUROLOGÍA
- Instauración lenta
- Progresión de la parálisis más allá de 3 semanas
- Ausencia de mejoría en 3-4 meses
- Recurrencia
- Secundarias a enfermedad neurológica (ictus,
Síndrome Guillain-Barré).
OFTALMOLOGÍA
- Si afectación corneal u oculomotora
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2006 – TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO
EPILÉPTICOS
Rodríguez Martín, Virginia
Blanco Martínez, Bárbara
Muñoz Cabello, Beatriz

INTRODUCCIÓN
Los trastornos paroxísticos no epilépticos constituyen un grupo heterogéneo de situaciones muy polimorfas
desde el punto de vista semiológico en las que se producen accesos intermitentes de cuadros clínicos
muy diversos que pueden remedar una crisis epiléptica y que están causados por procesos fisiológicos,
psicológicos y, a veces, desconocidos. Los TPNE se definen como episodios que imitan una crisis
epiléptica, pero que no lo son. Su aparición es generalmente brusca y de breve duración, originados por
una disfunción cerebral de origen diverso y, a diferencia de la epilepsia, no obedecen a una descarga
neuronal excesiva. La incidencia en la infancia es 10 veces más elevada que la de los trastornos
paroxísticos epilépticos. Las opciones terapéuticas son escasas y la mayoría de TPNE tienen una evolución
favorable.
Existen muchas clasificaciones de los trastornos paroxísticos no epilépticos. Preferimos agruparlos por
edades de presentación y en relación con el sueño, movimiento, hipoxia, dolor, psicógeno y un amplio
grupo de miscelánea.
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en una anamnesis minuciosa y detallada. En la
mayoría de los casos no será necesario realizar otros exámenes complementarios que condicionen a error.
La visualización en vídeo casero de los episodios puede ser de gran ayuda. En los casos dudosos, el vídeoEEG es la prueba diagnóstica más útil.
Las exploraciones complementarias solo deben solicitarse en caso de duda diagnóstica y no para
“confirmar que no es una epilepsia”. El diagnóstico diferencial, además de la epilepsia, incluye patologías
sistémicas muy variadas, algunas potencialmente graves, como las crisis sintomáticas por alteraciones
metabólicas (hipoglucemia, hipocalcemia), síndromes oclusivos intestinales (invaginación intestinal),
cardiológico (arritmias cardiacas, crisis de la tetralogía de Fallot), respiratorios (apneas, ALTE),
intoxicaciones o reacciones farmacológicas adversas (distonías), etc.
El diagnóstico definitivo no siempre se realizará en las primeras consultas lo que nos obligará a mantener
una actitud de vigilancia activa.

TPNE MÁS FRECUENTES
TPNE con pérdida de conciencia y caída (relacionados con anoxia-hipoxia cerebral)
El elemento común es la presencia de un factor desencadenante.
DEFINICIÓN

CLAVE

Espasmo de sollozo cianótico

Episodios de apnea en espiración con
cianosis que se desencadenan por
frustración o enfado. Si se prolonga
puede producir pérdida de conciencia,
rigidez y movimientos convulsivos.
Recuperación rápida/ hipoactividad
transitoria.

Identificar desencadenante. Si no
se objetiva o el llanto es muy breve
puede confundirse con crisis
epiléptica.
Poco frecuente en < 6 m.

Espasmo del sollozo pálido

Síncope que inicia con llanto débil
(puede estar ausente) y palidez,
desencadenado por dolor brusco o
inesperado (TCE) o susto. Si se prolonga
puede producir rigidez de tronco con
miembros en extensión, pérdida de
conciencia y movimientos convulsivos.
Recuperación rápida/ hipoactividad
transitoria.

El evento desencadenante orienta
al diagnóstico.
Se debe descartar origen cardíaco,
sobre todo Sd. QT largo.

Síncope vasovagal

Pérdida de conciencia gradual con
caída al suelo y presencia de síntomas
premonitorios tras un factor
desencadenante. Recuperación rápida
con recuerdo de sintomatología
premonitoria. Si se prolonga puede
acompañarse de hipertonía, sacudidas
clónicas, pérdida de control de
esfínteres, mordedura de la lengua y
recuperación más lenta.

La situación ambiental y los
síntomas premonitorios permiten
identificarlo.
Diferenciar de síncopes de origen
cardíaco: si aparecen durante
ejercicio o esfuerzo, en situación de
estrés emocional intenso, menores
de 6 años…

Síncope febril

Pérdida de conciencia y del tono
muscular en contexto de fiebre elevada.
Asocian síntomas vegetativos y suelen
ocurrir en <3 a.

Puede confundirse con crisis
febriles, pero a diferencia de estas,
no asocian hipertonía, sacudidas
clónicas ni cianosis.
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TPNE con movimientos y/o posturas anormales
DEFINICIÓN

CLAVE

Tremulación del recién nacido

Movimientos rítmicos generalizados de
las extremidades en los primeros días
de vida. Pueden desencadenarse con
estímulos sensoriales (táctiles, ruidos
bruscos).

Se inhiben con la flexión suave de
la extremidad, con la contención,
en prono o con la succión. No
producen síntomas vegetativos ni
cambios de coloración.

Hiperekplesia

Reacciones de sobresalto exageradas y
sostenidas en respuesta a estímulos
inesperados. Pueden acompañarse de
crisis tónicas e imposibilidad para
movimientos voluntarios. Puede asociar
apnea, cianosis y muerte súbita.

La percusión de la glabela provoca
un espasmo flexor exagerado de
cuello y extremidades. Las crisis
tónicas ceden con la flexión
forzada de cuello y piernas hacia
el tronco.

Estremecimientos o
shuddering attacks

Episodios de detención de actividad
breve, seguido de temblores de cabeza
y hombros, similares a un escalofrío, y
pueden acompañarse de mueca facial.
Se presentan en lactantes en accesos
breves y frecuentes a lo largo del día.

Muy frecuentes, fáciles de grabar
en vídeo, lo que permite el
diagnóstico. Nunca asocian
pérdida de tono, cambios de
coloración, desconexión ni
somnolencia posterior.

Distonía transitoria del
lactante

Posturas distónicas, generalmente
limitadas a una extremidad
(hiperpronación, flexión de muñeca,
equino y anteversión del pie). Aparecen
entre 4m-1a.

Mioclonías benignas del
lactante

Contracciones bruscas de la
musculatura del cuello y extremidades
superiores, con flexión de la cabeza y
extensión/ abducción de los brazos, de
breve duración, pudiendo presentarse en
salvas. Inicio a los 3-9 meses y remiten
espontáneamente.

Desaparición de la postura
anormal con la actividad
voluntaria.
Diagnóstico diferencial con
parálisis braquial obstétrica,
parálisis cerebral hemipléjica o
distonías secundarias a
enfermedades degenerativas (la
distonía aparece o se agrava con el
movimiento voluntario). No
precisan estudios
complementarios. Seguimiento del
paciente hasta confirmar su
desaparición.
Semejantes a los espasmos
epilépticos, se debe realizar EEG
precozmente para descartar un
síndrome de West.

Síndrome de Sandifer

Posturas distónicas de hiperextensión o
flexión lateral de cabeza, generalmente
relacionados con la ingesta de alimentos
(se asocia a RGE). En periodo neonatal
puede manifestarse con episodios de
apnea, cianosis y rigidez.

La relación con la ingesta y la
presencia de otra sintomatología de
RGE orientan a esta patología. No
requiere estudios neurológicos
adicionales.

Tortícolis paroxística benigna

Episodios de inclinación lateral de la
cabeza, no dolorosa, de duración
variable (minutos-días). Suelen aparecer
al despertar, en <2a. Puede asociar
vómitos, irritabilidad o ataxia, con nivel
de conciencia normal. Se repiten hasta
varias veces al mes, cambiando la
lateralidad.

La repetición de los episodios es
muy sugestiva. Ante el primer
episodio, o casos atípicos,
descartar otras causas de tortícolis
(patología orgánica de fosa
posterior) o de distonías (Sandifer,
fármacos).
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Conductas de
autoestimulación

Movimientos rítmicos y estereotipados
de extremidades inferiores (aducción y
frotamiento de muslos o posturas que
aplican presión sobre la zona genital,
acompañado de sudoración, congestión
facial, gruñidos, con temblor o rigidez
de tronco, mirada perdida y finalmente
relajación muscular y tendencia al
sueño.

Conciencia conservada. Más
frecuente en niñas. Ceden
inmediatamente al distraer a la
niña con otra actividad y al evitar
la presión genital, en este caso con
protestas.

Discinesias paroxísticas

Episodios bruscos de distonía
desencadenada por el inicio de un
movimiento, como al levantarse tras
permanecer sentado mucho tiempo.
Duran segundos o minutos y pueden ser
muy frecuentes. Se inician entre los 612 años.

Su relación con el movimiento es
muy sugestiva

Espasmos nutans

Inicio en <2a con triada: nistagmo
(horizontal y pendular, intermitente,
asimétrico e incluso unilateral),
movimientos de cabeceo (verticales,
horizontales u oblicuos) y tortícolis
(compensadora del nistagmo), de
presentación intermitente.

Diagnóstico de exclusión, ya que
patología cerebral u ocular puede
causar sintomatología similar.
Requiere exploraciones
complementarias. Se ha asociado
a deficiencia de vitamina D y
hierro.

Sd. de la muñeca con cabeza
oscilante

Movimientos cefálicos en afirmación
(menos veces en negación), a 2-3 Hz en
la primera década de la vida. Pueden
suprimirse voluntariamente de forma
transitoria y desaparecen durante el
sueño.

Imprescindible estudio de
neuroimagen, suele ser secundario
a hidrocefalia con dilatación del III
ventrículo.

Desviación tónica paroxística
de la mirada hacia
arriba/abajo

Episodios de desviación paroxística de
la mirada hacia arriba o hacia abajo,
con flexión de la cabeza y nistagmo
vertical, de segundos a horas de
duración. Pueden acompañarse de
ataxia. Nivel de conciencia normal.
Inicio precoz, habitualmente en <2a.

Existen formas secundarias
(hidrocefalia) y se plantea
diagnóstico diferencial con
epilepsia: se requiere estudio de
neuroimagen y EEG.

Sd. de Opsoclono-mioclono

Asocia opsoclonus (movimientos
oculares conjugados, caóticos,
multidireccionales y rápidos),
mioclonias y ataxia. Puede ser la
manifestación de un síndrome
paraneoplásico (neuroblastoma) o
parainfeccioso .

El opsoclonus se diferencia de los
tics oculares en que no son
estereotipados, son mucho más
rápidos y no son reproducibles por
el niño. Es obligado el estudio de
despistaje de neuroblastoma y el
tratamiento. El diagnóstico y
tratamiento tardíos empeora el
pronóstico.
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TPNE que se presentan durante el sueño
(Los EPNE ligados a sueño pueden ser estudiados mediante polisomnografía, pero su orientación básica
debe ser inicialmente clínica)
DEFINICIÓN

CLAVE

Mioclonías benignas
neonatales del sueño

Mioclonías distales de las
extremidades, focales o generalizadas,
que aparecen exclusivamente durante el
sueño. No ceden con la sujeción
(diferencia con temblores). Suelen
desaparecer antes de los 4-6 m.

Se diferencian de las mioclonías
epilépticas en que ceden
inmediatamente al despertar al
niño, nunca asocian desviación
ocular, apnea, cambios de
coloración o taquicardia. Se
recomienda EEG para descartar
origen epiléptico.

Movimientos periódicos de
extremidades durante el
sueño

Movimientos repetitivos y
estereotipados de los miembros
inferiores. Se presentan al inicio del
sueño, en edad escolar y adolescencia.

No precisan tratamiento, salvo si
causan ansiedad, insomnio,
somnolencia diurna.
Se pueden asociar a ferropenia,
mejorando al corregirla.

Terrores nocturnos

Episodios repentinos de gritos de terror
e importante activación autonómica.
Aparecen en la primera mitad del sueño.
Aumentan en procesos febriles y con el
cansancio físico. Duran pocos minutos,
terminan espontáneamente y el niño se
duerme de nuevo. Amnesia del episodio.

Se diferencian de las pesadillas y
ataques de pánico nocturnos en
que no están despiertos y por
tanto no es posible calmarles y no
recuerdan los episodios. Pueden
confundirse con las crisis focales
complejas de la epilepsia nocturna
del lóbulo frontal.

Narcolepsia

Ataques súbitos de sueño irresistible y
de breve duración. Puede asociar
cataplejía, alucinaciones y parálisis del
sueño.

La cataplejía se desencadena por
emociones intensas, no asocia
pérdida de conciencia y debe
diferenciarse de las crisis atónicas
o mioclónicas, y de los síncopes
cardiogénicos.
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TPNE que se presentan con alteraciones de conducta: Crisis psicógenas
CRISIS EPILÉPTICAS
GENERALIZADAS

CRISIS PSICÓGENAS

Edad inicio

Cualquiera

Pre/adolescentes

Desencadenante/ámbito

Raros

Carga emocional, estrés…

Se inducen por sugestión

No

Si

Durante el sueño

Frecuente

Excepcional

Ganancia secundaria

No

Si

Presencia de testigos

Indiferente

Siempre

Duración

Casi siempre < 5 min

Más prolongada

Inicio

Rápido

Gradual

Actividad motora

Rítmicos, lentificación progresiva

Arrítmica, lateralización cefálica
alternante

Movimientos pélvicos

No

Si, basculación

Rotación de ojos

Excepcional

Frecuentes

Nivel de conciencia

Disminuida

Conservada o fluctuante

Respuesta al dolor

No

Si

Vocalizaciones

Guturales

Contenido emocional, gritos…

Cianosis

Frecuente

No

Enuresis

Frecuente

Excepcional

Resistencia a apertura ocular

No (abiertos)

Habitual

Resistencia a inmovilización

No

Habitual

Protección con las manos

No

Habitual (ante sonda NG)

Mordedura

Posible (lateral de la lengua, mejillas)

Excepcional (punta de la lengua,
labios)

Heridas durante la caída

Posibles

No (se protegen en la caída)

Finalización

Rápida

Gradual

Postcrisis

Confusión o sueño

Normalidad
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Otros TPNE
DEFINICIÓN

CLAVE

Vértigo paroxístico benigno

Episodios de aparición brusca de
inestabilidad. Puede asociar nistagmo,
palidez y vómitos. Los episodios son
breves (minutos) y de recurrencia
variable.

La duración breve y la recurrencia
son muy sugestivos. En casos de
duración más prolongada (horas),
descartar otras patologías, ORL o
de fosa posterior.

Ensimismamientos

Episodios de aislamiento del entorno
durante los cuales tienden a ignorar los
estímulos verbales. Inducidas por el
aburrimiento.

Se diferencian de las ausencias en
que ceden al tocarles u ofrecerles
algo de su interés. Suelen ser más
prolongados y no se provocan con
la hiperventilación.

Migraña

Episodios cuya sintomatología puede
semejar una crisis epiléptica, como
disminución del nivel de conciencia
(migraña confusional), pérdida de visión
monocular (retiniana) parálisis
transitoria de un hemicuerpo
(hemipléjica), ilusiones visuales
(síndrome de Alicia en el país de las
maravillas).

Sospechar cuando hay
antecedentes familiares de migraña
con semiología similar o cuando ha
tenido episodios previos de
migraña típica.
Suele requerir pruebas
complementarias para descartar
otras patologías responsables de la
sintomatología presente.

CRITERIOS DE INGRESO Y/O DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
La mayoría de los TPNE corresponden a procesos benignos, que se auto limitan con el tiempo y no
precisan tratamiento ni estudios complementarios. Se recomienda seguimiento evolutivo de los episodios
por pediatra de atención primaria.
Si existen dudas diagnósticas con alguna patología que puedan suponer deterioro neurológico o riesgo
vital para el paciente se debe proceder al ingreso hospitalario para inicio de estudio correspondiente.
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2101 – CATÉTER VENOSO CENTRAL PARA
NUTRICIÓN PARENTERAL. USO Y MANEJO DE
COMPLICACIONES
Sánchez González, Aurora
Cabarcas Maciá, Laura
Salazar Quero, José Carlos

DEFINICIÓN
Los catéteres venosos centrales (CVC) son accesos venosos que se colocan mediante la inserción de un
dispositivo biocompatible y flexible en una gran vena hasta el compartimento intratorácico, alcanzando
su punta la vena cava superior o inferior, o la aurícula derecha. Permiten la administración de medicación
intravenosa, hemoderivados o nutrición parenteral durante periodos prolongados de tiempo, y la
extracción de muestras de sanguíneas, evitando así las punciones repetidas de los catéteres transitorios.
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
COMPLICACIONES MECÁNICAS
CAUSA
Rotura o
retirada
accidental

Manipulación del
catéter intencionada o
fortuita.
Caída o golpe.

CLÍNICA
Sangrado en el
punto de inserción
o salida de líquidos
sobre la piel.

MANEJO
Interconsulta a Cirugía Pediátrica
- Si rotura: Fijación adecuada. Proteger el
dispositivo con apósito y ropa adecuada.
Existen kits de reparación.
- Si extrusión completa: colocar apósito
compresivo sobre el antiguo trayecto del
CVC para evitar sangrado.
Se planteará nueva colocación de CVC según
la situación del paciente de forma
individualizada.

Obstrucción
extrínseca

Por compresión
externa, catéter
acodado,
desplazamiento o
malposición.

Dificultad para
aspirar o infundir.

Radiografía de tórax para descartar malposición.

Obstrucción
intrínseca
no
trombótica

Precipitado en luz del
catéter por
cristalización de
fármacos o depósito
de lípidos.

Dificultad para
aspirar o infundir.

- Precipitados minerales (fosfato-calcio):
instilar 0,2 -1 mL de HCl 0,1N 30-60 min.

Obstrucción
intrínseca
trombótica

Formación de trombo
o depósito de fibrina
en la punta del
catéter.

Dificultad para
aspirar o infundir.

Corregir colocación mediante radiología
intervencionista o retirarlo.

- Depósitos de lípidos: instilar 3-5 mL de
etanol 70% 1-2 horas
Tratamiento antitrombótico:
- Uroquinasa solución 10000 UI/ml: 2 ml
durante 30-60 min.
- Alteplasa solución 1mg/ml (segunda
elección): 2 ml durante 30-60 min.
Si persiste obstrucción se puede repetir
dosis.

Trombosis
venosa
central

Coagulación
intravascular
secundaria a
infecciones de
repetición,
desplazamientos del
catéter o uso crónico
de soluciones
hipertónicas.

Asintomática o dolor
y edema en la
extremidad
afectada.

Ecografía-doppler confirma el diagnóstico.
Tratamiento con anticoagulación (heparina de
bajo peso molecular y anticoagulantes orales).

Puede debutar como
TEP grave.
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COMPLICACIONES INFECCIOSAS
INFECCIÓN

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

TRATAMIENTO

Punto de inserción

Cultivo de frotis positivo (+) o eritema, induración o exudado a
<2 cm del orificio de salida, sin fiebre

Antibiótico tópico
(mupirocina)

Tunelitis

Eritema, induración o exudado a >2 cm del orificio de salida, sin
fiebre

Retirada del CVC

Bacteriemia
asociada a CVC

Fiebre sin foco en paciente portador de CVC

Antibiótico
intravenoso

BACTERIEMIA
PROBABLE:
- Hemocultivo de
sangre periférica
(HCSP) (+)
- Signos focales
de infección
(supuración
punto de
inserción,
inflamación
trayecto)

BACTERIEMIA
CIERTA:
- Cultivo (+) con
el mismo
microorganismo
(especie y
antibiograma)
en luz del CVC y
SP en
proporción >
3:1 UFC/ml
(CVC vs SP)

BACTERIEMIA
CIERTA TRAS
RETIRADA DE CVC:
HCSP y cultivo de
la punta del CVC
(+) al mismo
microorganismo

- Positivización de
HCSP más de 2
h después del
HC del CVC
(tHCSP-tHCCVC
> 2 h)
Abreviaturas: CVC = catéter venoso central, SP = sangre periférica, HCSP = hemocultivo de sangre periférica, HCCCV =
hemocultivo de catéter venoso central
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TRATAMIENTO
Guía PRIOAM https://guiaprioam.com/indice/infecciones-de-cateter-vascular-en-edad-pediatrica-2017
•

•

TEICOPLANINA (10 mg/Kg/12 h, 3 dosis; después 10 mg/Kg/24 h. Máximo 400 mg/dosis) (o
Vancomicina) + CEFTAZIDIMA (150 mg/Kg/d c/8 h, dosis máxima 6 g/día).
o

Si antecedente de infección por microorganismos (BLEE): Teicoplanina (Vancomicina) +
Meropenen.

o

Los antibióticos pueden intentar usarse a través del CVC si no altera el tiempo mínimo de
sellado de 8 horas. En pacientes con NP, se suspende esta vía para su uso.

o

Añadir tratamiento con FLUCONAZOL: uso prolongado de antibióticos de amplio espectro,
inmunosupresión, tumores hematológicos malignos, receptores de trasplantes,
colonización conocida por cándida

Sellado con antibióticos. Primera opción: VANCOMICINA 10 mg/mL: 2-3 ml (cantidad necesaria
para ocupar la luz del CVC).
o

Alternativa si infecciones previas frecuentes por Gram negativos: Amikacina o
Gentamicina.

o

El catéter debe estar sellado un mínimo de 8-12 horas.

o

El tiempo de permanencia del sellado no debe de exceder las 24-48 horas.
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2102 – COLOSTOMÍA. USO Y MANEJO DE
COMPLICACIONES
Moya Jiménez, María José
Valverde Fernández, Justo
Mojica Salamanca, Carolina

DEFINICIÓN
Una ostomía es una abertura quirúrgica (estoma) del intestino o del colon que pasa a través de la pared
abdominal. Permite que las heces eviten el contacto con una parte lesionada del intestino. Se puede
construir a través de cualquier punto a lo largo de la longitud del intestino o del colon y puede ser temporal
o permanente. A diferencia de los adultos, las ostomías en los niños se hacen generalmente como una
medida temporal que se revierte después del manejo definitivo de la patología primaria.
Las ostomías en niños se realizan más frecuentemente para manejar la obstrucción resultante de
anomalías congénitas como la Enfermedad de Hirschsprung, malformaciones anorrectales, y
ocasionalmente tumores pélvicos o perineales. También en el caso de enterocolitis necrotizante y
perforaciones intestinales. Aunque en su mayoría, las ostomías son temporales, requieren cuidado,
atención especializada y la participación íntima de médicos, padres y enfermero/as especialistas en el
cuidado de estomas.
Existen varios tipos de ostomías, puede ser una ostomía en asa donde se exterioriza un asa de intestino
o una ostomía terminal donde se exteriorizan dos segmentos separados del colon creando un estoma
proximal funcionante y uno distal (fistula mucosa), entre otros.

a. Ostomía terminal en puño de camisa, b. Ostomia a cabos separados, c. Ostomía con anastomosis termino-lateral (de BishopKoop),
d. Ostomía con anastomosis latero-terminal (de Santulli), e. Ostomía en asa, f. Ostomía tipo Hartmann

Las complicaciones de las ostomías generalmente se deben a una localización inadecuada del estoma,
compromiso de la vascularización y la erosión de la piel e infecciones debidas al manejo incorrecto de los
desechos. Así mismo, puede haber sangrado o estrechez del estoma debido a problemas en la región de
la pared a través de la cual el intestino se exterioriza.
Las complicaciones más tardías incluyen la estenosis o prolapso del estoma y hernias paraestomales.
Para prevenir estas complicaciones es necesario tanto la planeación juiciosa de la creación de la ostomía
como el cuidado meticuloso del estoma y la piel.
Colostomía. Uso y manejo de complicaciones
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CLÍNICA Y DIAGNOSTICO
SIGNOS/SINTOMAS

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Post operatorio Reciente
Sangrado

Hemograma, BQ

Fiebre

Hemograma, BQ + RFA

Signos locales de infección
Coloración violácea del estoma

Hemograma, BQ

Postoperatorio Tardío
Diarrea

Hemograma, BQ,RFA

Signos de deshidratación

Hemograma, BQ

Ausencia de deposiciones

Hemograma, BQ, RFA, Rx de abdomen

Ausencia de tránsito a gases
Náuseas, Vómitos
Distensión abdominal

BQ: bioquímica. RFA: reactantes de fase aguda. Rx: radiografía
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Cuidados de la piel periostomal
•

Realizar limpieza de forma cuidadosa con movimientos circulares.

•

La primera semana con SSF 0,9%, después con agua.

•

El estoma está muy vascularizado por lo que puede sangrar.

•

Secar bien la piel periostomal mediante suaves toques.

•

Cuando empiecen a salir heces, colocar dispositivo colector.

•

Observar y tratar la presencia de alteraciones de la piel.

•

Nivelar la piel periostomal con pasta o resina moldeable.

CRITERIOS DE INGRESO
- Necesidad de intervención quirúrgica urgente o
preferente
- Deshidratación moderada-severa
- Cuadro obstructivo

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Digestivo:
- Alto debito de
ostomía con mayor
drenaje que en
situaciones de
normalidad
- Restos de sangre o
mucosidad abundante
por ostomía
- Síntomas digestivos
(dolor abdominal,
distensión,
tenesmo…)
acompañados de
cambios en las heces
en ostomía.

Colostomía. Uso y manejo de complicaciones

Cirugía
- Lesiones cutáneas
(Eritema paraostomal,
hiperplasia de la piel,
micosis, dermatitis)
- Hiperplasia del
estoma
- Granulomas
ostomales
- Dehiscencia de la
herida quirúrgica
- Retracción de las
ostomías
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2103 – GASTROSTOMÍA. USO Y MANEJO DE
COMPLICACIONES
Bayarri Moreno, Mariona
Cabarcas Maciá, Laura
Salazar Quero, José Carlos

DEFINICIÓN
Un botón gástrico es un dispositivo de silicona transparente que se coloca a través de la piel del abdomen
hasta el estómago. Sirve para alimentar al paciente, administrar medicación y descomprimir el estómago.

CLÍNICA
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL DISPOSITIVO
COMPLICACIÓN
Obstrucción PEG

CAUSA

TRATAMIENTO

Uso ocasional, productos secos en
su interior. Uso de triturados.

Colocar extensión gástrica en
botón, aspirar con jeringa de 10
ml vacía; si persiste; irrigar con 1020 ml de agua tibia y pinzarla
durante 30 minutos, aspirar de
nuevo. Si no es posible desobstruir,
cambiar el botón. *

Fallo válvula dispositivo
Salida accidental PEG

Recambio botón.
Rotura balón, tirón, diferencia
tamaños botón-estoma.

Si balón íntegro colocar el mismo.
Si balón roto recambiar.
Previo al primer cambio:
- <10 días: requiere control con
EDA para su colocación.
Llamar a cirugía.
- <6 semanas: control
radiológico con contraste tras
su colocación. Llamar a cirugía.
- >6 semanas: no requiere
control Rx.
En caso de acudir sin botón colocar
rápido sonda Foley del mayor
calibre posible en estoma hasta
que se coloque el nuevo botón.

*No usar irrigaciones ácidas: coca-cola o jugo de arándanos.

Gastrostomía. Uso y manejo de complicaciones
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COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL ESTOMA
COMPLICACIÓN

CAUSA

TRATAMIENTO

Eritema o dermatitis periostomal

Pérdida de jugos gástricos, presión
botón, higiene deficiente.

Domicilio: Higiene de la zona 2-3
veces al día con agua y jabón,
aplicar antiséptico (Clorhexidina
2%) y una vez seco crema barrera
con óxido de zinc (ej. Vea Zinco®,
Nutraisdin Zn40®…).

Ulceración piel

Exceso presión botón.

Higiene diaria con agua y jabón,
gel enzimático y apósito
hidrocoloide

Fuga contenido gástrico

Tamaño botón inadecuado, fallo
válvula antirreflujo.

Valorar integridad válvula y
tamaño del botón.

Granuloma

Roce del botón con la piel

- Crema atb/corticoides (ej.
Diprogenta), dos veces al día 710 días.
- Cauterizar con Nitrato de plata
hasta que desaparezca.
- Curas con alcohol 70º.

COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA GASTROSTOMÍA
COMPLICACIÓN
Diarreas / vómitos

CAUSA
Inicio de nutrición enteral, cambios
de medicación, contaminación
bacteriana de la fórmula

Distensión abdominal

Gastrostomía. Uso y manejo de complicaciones

TRATAMIENTO
Disminuir ritmo de infusión de
nutrición y aumentar el tiempo de
perfusión de la misma
Colocar extensión gruesa y dejar
salir aire. Si persiste mantener la
sonda más tiempo para que salga
contenido gástrico.

Pág. 1078

NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA

ALGORITMO DE MANEJO

Gastrostomía. Uso y manejo de complicaciones

Pág. 1079

NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
•

Eritema: Higiene de la zona 2-3 veces al día con agua y jabón, aplicar antiséptico (Clorhexidina
2%) y una vez seco crema barrera con óxido de zinc (ej. Vea Zinco®, Nutraisdin Zn40®…).

•

Ulceración: Higiene diaria con agua y jabón, gel enzimático y apósito hidrocoloide. Control por
su centro de salud.
CRITERIOS DERIVACIÓN CONSULTAS

- Síntomas gastrointestinales:
Requieren reajuste de la nutrición enteral. Derivar
a Digestivo Pediátrico + Cirugía Pediátrica.
- Granuloma en botón:
Requiere control evolutivo en consultas de Cirugía
Pediátrica + curas en su centro de salud hasta su
resolución.

CRITERIOS DE INGRESO
- Deshidratación, decaimiento, desajuste
hidroelectrolítico.
- Infección severa de la piel periostomal.
- Infección en piel si hace <4 semanas de la
intervención.
- Salida de botón si hace <6 semanas de la
intervención.
- Imposibilidad de colocar nuevo botón por cierre
precoz del estoma.

Gastrostomía. Uso y manejo de complicaciones
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2104 – PACIENTE VENTILODEPENDIENTE.
TRAQUEOSTOMÍA. USO Y MANEJO DE
COMPLICACIONES
De la Torre Díaz, Estrella
Gaboli, Mirella
Mójica Salamanca, Carolina

DEFINICIÓN
Llamamos traquestomía a la técnica en la que se crea un orificio artificial que comunica el medio externo
con la tráquea para permitir la ventilación. Se realiza mediante cirugía en los primeros anillos traqueales.
El traqueostoma es el orificio que queda en la piel, por donde entrará la cánula de traqueostomía,
dispositivo necesario que mantiene abierto el traqueostoma y asegura la vía aérea.
Aunque con frecuencia la traqueostomía es temporal, la duración de la traqueostomía en pediatría suele
prolongada, por lo que se debe implicar precozmente a los padres en los cuidados. Estos niños necesitan
atención multidisciplinar y un equipo que coordine la aplicación de los cuidados durante el ingreso y el
proceso de alta a casa, que suele ser complejo y largo.
La indicación de traqueostomía es variable, pudiendo dividirse en paciente ventilador-dependiente
(enfermedades neurodegenerativas, entre otras) y en pacientes con obstrucción de la vía aérea superior
(malformaciones craneofaciales, parálisis de cuerda vocal, traumatismos, patología intrínseca de la vía
aérea, etc).
Se define ventilodependiente un paciente que no pude respirar autónomamente, por no tener esfuerzo
respiratorio o por ser este muy débil y agotable en pocos minutos. El ventilador proporciona por lo tanto
un soporte respiratorio indispensable o vital.
Un paciente ventilodependente puede acudir a urgencias por enfermedades comunes, descrita y tratada
en otros capítulos del libro, o circunstancias relacionadas con el funcionamiento del equipo.
Un paciente ventilodependiente dispone de dos equipos y los cuidadores están entrenados para solucionar
la mayoría de los problemas previsibles que puedan ocurrir. No obstante, un mal funcionamiento del
ventilador con imposibilidad de sustituirlo puede ser un motivo para consultar en urgencias

TIPOS DE CÁNULAS
•

De polivinilo (Portex®): Rígidas, pero más sencillos de introducir. Se pueden utilizar para
traqueostomía de corta duración. Ajustan peor y producen mayor número de complicaciones
locales.

•

De silicona (Bivona ®): Blandas y menos lesivas con la tráquea. Mejores para traqueostomías
prolongadas.

•

Sin balón: Recomendadas en los niños

•

Con balón En pacientes que requieren ventilación con altas presiones

•

No fenestrados: Más frecuente en niños. La cánula debe dejar cierto paso de aire alrededor del
mismo, para no lesionar la tráquea y permitir el lenguaje

Paciente ventilodependiente. Trasqueostomía. Uso y manejo de las complicaciones
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•

Fenestrados: Permiten la eliminación de secreciones y el lenguaje. Pueden producir tejido de
granulación alrededor del orificio.
Las más habituales en nuestro medio son las cánulas de silicona no fenestradas.
También existen válvulas fonatorias, así como cánulas con válvulas fonatorias incorporadas.

En cuanto al tamaño de la cánula, este está definido por tres parámetros: el diámetro interno (ID), el
diámetro externo (OD) y la longitud (L), medidas dadas en milímetros.
La talla de una cánula de una pieza se corresponde con su diámetro interno por consenso universal; por
ejemplo, una cánula del número 4 significa que tiene un ID de 4 mm. Para seleccionarlo puede servir de
guía la regla clásica usada para el TET (niños >1 año = 4 + [edad/4]).
El diámetro de la cánula debe ser el adecuado para evitar lesiones en la mucosa traqueal y permitir el
paso de aire a su alrededor, minimizando el trabajo respiratorio. La curvatura de la cánula hace que el
extremo distal de la misma esté centrado en la vía aérea del paciente.
Se debe comprobar que la punta de la cánula de traqueostomía quede por encima de la carina.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
CUIDADOS DE LA TRAQUEOSTOMÍA
•

Se debe tener siempre preparado una cánula de traqueostomía y obturador de repuesto.
Igualmente, es recomendable tener una cánula de un tamaño menor, así como un TET, Para el
manejo de situaciones de emergencia.

•

Se debe mantener el estoma limpio y seco.

•

Lavar la piel periostomal diariamente y vigilar frecuentemente para comprobar la presencia de
granulomas, irritaciones, necrosis, etc.

•

Procurar que la presión de la cánula sobre el estoma no sea excesiva, sin embargo las cintas
deben estar lo suficientemente apretadas como para impedir que se salga la cánula.

•

Las cintas deben mantenerse secas y limpias.

•

Se debe calcular la profundidad a aspirar con una cánula del mismo tamaño, calculando la
distancia que existe hasta el agujero más distal de la sonda de aspiración. Evitar introducir la
sonda de aspiración hasta notar resistencia y después aspirar.

•

Utilizar la sonda de aspiración más grande que se pueda introducir por la cánula, logrando una
aspiración más eficaz y menos lesiva.

•

La frecuencia de aspiraciones varía según la producción de secreciones de un paciente a otro.

•

En niños que no tengan secreciones debe aspirarse para comprobar que está permeable.

•

Realizar los cambios posturales con el paciente desconectado del respirador para evitar la
tracción de la cánula traqueal.

•

Comprobar la cánula (auscultando y pasando una sonda de aspiración) después de cada cambio
postural.

•

Cambios de cánula. La frecuencia de cambio varia para cada paciente, sin embargo, se
recomienda cambios cada 7 -10 días.

•

En los cambios de cánula es muy importante extender suficientemente el cuello.

Paciente ventilodependiente. Trasqueostomía. Uso y manejo de las complicaciones
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COMPLICACIONES
Las complicaciones descritas son muchas y pueden ser inmediatas (durante la cirugía o en el
posoperatorio inmediato -primeros 7 días), tardías (después de 7 días). Revisten gravedad variable,
algunas son leves (las más frecuentes), pero otras (decanulación accidental, obstrucción de la cánula)
pueden amenazar la vida de paciente y resultar en la muerte o daño neurológico permanente.
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PROBLEMAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL RESPIRADOR

El equipo no cicla (no funciona)

- Revisar fuente suministro eléctrico.
- Revisar baterías
- Si no se resuelve sustituir el equipo

El equipo cicla a una frecuencia más elevada que la
programada e independientemente del esfuerzo del
paciente (autotrigger)

- Comprobar o cambiar circuito, toma de presión y
válvula de exhalación.
- Buscar fugas no controladas, en el circuito o en el
paciente (relacionada con la cánula o con la
interfase)
- Si la fuga está alrededor de la cánula hinchar el
neumotaponamiento o cambiar a una de diámetro
mayor

El equipo funciona, pero el paciente no está
adecuadamente soportado (ventilado y oxigenado)

- Descartar patología aguda en el paciente.
- Comprobar equipo y circuito, comprobar
programación (incluidas alarmas), comprobar
monitorización (valores medidos).
- Aumentar soporte cambiando la programación y/o
añadiendo oxígeno

El equipo funciona, pero suena una alarma de
prioridad alta

- Comprobar que el paciente esté bien y descartar
patología aguda en el paciente.
- Mal funcionamiento del equipo, fallo interno del
mismo, ocasionalmente fallo en el circuito
(desconexión).
- Comprobar circuito y, si no se resuelve, considerar
sustituir el equipo

El equipo funciona, pero suena una alarma de
prioridad baja

- Comprobar que la programación de las alarmas
sea acorde con la programación del respirador y
con las mediciones que se hacen en el paciente
- Ajustar las alarmas de volumen a un 30% por
encima y por abajo del volumen medido (o
estimado) por el equipo en el paciente
- Ajustar la alarma de presión aproximadamente
≤25 en lactante; ≤35 en escolar; ≤45 en
adolescente.
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Pág. 1085

NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA

ALGORITMO DE MANEJO EMERGENTE
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CRITERIOS DE INGRESO
•

Necesidad de intervención quirúrgica urgente

•

PCR

•

Imposibilidad para recanular.

•

Imposibilidad-dificultad para ventilar.

•

Necesidad de tratamiento antibiótico intravenoso.

•

No se puede garantizar un soporte respiratorio en condiciones de seguridad (paciente
ventilodependiente).

Paciente ventilodependiente. Trasqueostomía. Uso y manejo de las complicaciones
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2105 – SONDAS DE ALIMENTACIÓN. USO Y MANEJO
DE COMPLICACIONES
Tapia Trujillo, Eduardo
Martínez Martos, Zoraima
Cabarcas Maciá, Laura

INTRODUCCIÓN
La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes
directamente en el tracto gastrointestinal a través de sondas o estomas. La nutrición enteral está indicada
en todos los casos en los que el paciente no cubre los requerimientos energético-proteicos con una
alimentación natural por vía oral y cuyo tracto gastrointestinal es funcionante. Las contraindicaciones
quedan reducidas a los casos de fracaso intestinal (obstrucción, íleo paralítico, perforación, peritonitis,
isquemia intestinal…).
En el caso de nutrición enteral de duración estimada < 4-6 semanas son de elección las sondas, que
dependiendo de su localización pueden ser oro/nasogástricas u oro/nasoduodenales/yeyunales (sondas
transpilóricas).
Según el tiempo de perfusión podemos hablar de nutrición enteral en débito continuo (durante 24 horas),
cíclica (durante unas horas) o fraccionada/intermitente.

Sondas de alimentación. Uso y manejo de complicaciones
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COMPLICACIONES
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA VÍA DE ACCESO
COMPLICACIÓN
Obstrucción

CLÍNICA
Incapacidad para
administrar
alimentación/fármacos

CAUSA
Lavado insuficiente o
inadecuado
Administración inapropiada
de un fármaco (ej,
comprimido triturado)
Elevada viscosidad de la
fórmula
Calibre inadecuado de la
sonda

Malposición

- Acodamiento en
cavidad oral: naúseas

Colocación inadecuada

- Paso a vía respiratoria:
tos, disnea, cianosis

Fijación inadecuada
Tos, naúseas, vómitos

- A duodeno/yeyuno:
dumping con la
alimentación en bolos
Erosiones
nasales y
lesiones por
decúbito

Epistaxis
Mucositis
Dermatitis

- Usar fármacos líquidos, no
mezclar entre ellos ni con
alimentación
- Recambio de sonda:
comprobando
posteriormente su adecuada
posición mediante
auscultación y/o aspiración
de contenido
gástrico/intestinal. En caso
de duda  Rx abdomen
Prevención: colocación
cuidadosa y comprobación
previa a uso

Sospecha de perforación:
valoración urgente por Cirugía
Pediátrica

- Perforación digestiva
- A esófago: dolor,
regurgitación,
aspiración

- Lavar la sonda tras cada
uso con 10-15 ml de agua
tibia

Evitar la colocación de sondas
en pacientes con mucositis
intensa

- Perforación faríngea:
enfisema cervical,
neumomediastino

Desplazamiento

MANEJO

Prevención: Comprobar siempre
la posición de la sonda tras su
colocación
Fijar adecuadamente a nariz y
mejilla

Movilización y/o recambio
insuficiente de la sonda.
Mala sujeción nasal.

- Cura tópica de la erosión
- Cambiar la sonda de fosa
nasal.
Prevención: movilización
periódica de la sonda,
cambiando punto de apoyo

Molestias
nasofaríngeas

Carraspeo
Dificultad para tragar
Sensación de cuerpo
extraño

Infecciones ORL

Otitis
Sinusitis
Rinitis

Salivación disminuida por
ausencia de alimentación
oral
Uso de sondas
inadecuadas
Obstrucción de la trompa
de Eustaquio

- Mascar chicle o caramelos
sin azúcar (niños mayores)
- Ofrecer chupete (lactantes)
- Usar sondas de material y
tamaño adecuados
Según el tipo de infección

Excesivas secreciones
nasales

Sondas de alimentación. Uso y manejo de complicaciones
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COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL TIPO DE FÓRMULA Y SU ADMINISTRACIÓN
COMPLICACIÓN
Aspiración broncopulmonar

CAUSA
Vaciamiento gástrico alterado
(fórmulas con osmolaridad elevada)
Vómitos
Disminución nivel de consciencia
Malposición/desplazamiento de la
sonda

Naúseas, vómitos, dolor
abdominal

MANEJO
Suspender administración
inmediatamente, vaciar el contenido
del estómago abriendo la sonda y
acudir a hospital
Prevención: medidas posturales, vigilar
características de fórmula

Velocidad de infusión inadecuada

Medidas posturales

Volumen excesivo de los bolos

Comprobar posición de la sonda

Vaciamiento gástrico alterado
(fórmulas con osmolaridad elevada)

Cambio de fórmula

Malposición/desplazamiento de la
sonda

Ajustar velocidad de infusión
(suspender una hora y reiniciar
lentamente)

Proceso intercurrente
Diarrea

Velocidad de infusión inadecuada

Cambio de fórmula

Volumen excesivo de los bolos

Ajustar velocidad de infusión

Fórmulas con osmolaridad elevada
Proceso intercurrente
Estreñimiento

Inmovilización

Ajustar la entrada y salida de líquidos

Aporte de líquidos insuficiente

Formulas con fibra

Fármacos

Revisar fármacos

COMPLICACIONES METABÓLICAS Y PSICOSOCIALES
COMPLICACIÓN

CAUSA

Síndrome de realimentación
(hipofosforemia,
hipoglucemia,
hipocalcemia,
hipomagnesemia…)

Introducción de soporte nutricional de
manera excesivamente rápida en
pacientes con desnutrición grave

Ajustar pauta y forma de
administración y tipo de fórmula

Déficit de nutrientes

Vómitos

Ajustar tipo de fórmula

Diarrea/Malabsorción

Suplementación

Falta de estímulo oral

Estimular ingesta oral siempre que sea
posible

Rechazo de alimentación
oral

(niños pequeños, sobre todo primer
año de vida)

MANEJO

Tratamiento sintomático

Psicoterapia
Logopedia

Alteraciones de la esfera
social

Alteración de la imagen corporal
(niños mayores)

Sondas de alimentación. Uso y manejo de complicaciones
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CRITERIOS DE INGRESO
•

Sospecha de patología quirúrgica (ej. perforación faríngea o a nivel digestivo)

•

Persistencia de clínica a pesar de correcta colocación de la sonda, que requiera ajuste de pauta
de alimentación, habiéndose descartado otras etiologías y/o procesos intercurrentes

Sondas de alimentación. Uso y manejo de complicaciones
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ONCOLOGÍA

2201 – DOLOR ONCOLÓGICO
Zubimendi Pérez, Rosa Mª
Moreno Zapata, Andrea
Gutiérrez Carrasco, José Ignacio

DEFINICIÓN
La International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor como «una experiencia sensorial
y emocional desagradable que se relaciona con un daño tisular real o potencial, o que se describe en
términos de ese daño». El dolor en pediatría debe además considerar que: «la incapacidad de comunicarse
verbalmente no niega la posibilidad de que alguien esté sufriendo dolor y necesite un tratamiento
analgésico adecuado. El dolor es siempre subjetivo».

ANAMNESIS Y TIPOS DE DOLOR
1. Características: Tipo de dolor (neuropático – nociceptivo – psicógeno), intensidad (escalas),
duración (agudo – crónico – irruptivo), localización (somático – visceral), descripción, etiología.
2. Manifestaciones físicas y psicológicas: ansiedad, miedo, interferencia con las actividades de la
vida diaria, creencias, expectativas…
3. Síntomas asociados: náuseas, insomnio, depresión…
4. Tratamiento pautado previo.

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR
Se debe procurar algún tipo de instrumento que sea fiable y válido para cuantificar el dolor y una vez
diagnosticado y sometido a tratamiento, valorar el efecto del mismo.
Por ello, es importante traducir las escalas en puntuaciones que se adapten a la escalera analgésica de
la OMS. Aunque las escalas tienen puntuaciones diferentes, estas suelen ir de 0 a 10 y podrían
escalonarse del siguiente modo: 0 = no dolor; 1-2 = leve; 3-5 = moderado; 6-8 = intenso; 9-10 =
insoportable.

TIPOS DE ESCALAS
1. Escalas observacionales: etapa preverbal o dificultad/imposibilidad para la comunicación.


Menos de 3 años: escala fisiológico-conductual de Susan Givens Bells.

2. Escalas autorreferenciales:




De 3 a 6 años: escalas de Wong-Baker FACES ® Pain Rating Scale.
De 6 a 12 años: escalas numéricas y escala analógica visual.
Más de 12 años: escala verbal.

Acceder a escalas en el siguiente enlace (página 11):
 https://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/01/DOLOR_Valoracion.pdf
Dolor oncológico
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TRATAMIENTO DEL DOLOR
El tratamiento del dolor se basa en dos pilares, el farmacológico y el psicológico, ambos necesarios para
el abordaje del dolor en todas sus dimensiones.
En pediatría se utiliza frecuentemente la versión modificada de la escalera analgésica de la OMS, conocida
como “ascensor analgésico”, porque no es necesario comenzar desde el primer escalón, o “analgesia
multimodal”, porque se pueden hacer combinaciones de fármacos que actúan de forma distinta y suman
efectos. Siguiendo una estrategia de menor a mayor intensidad de tratamiento.
La vía oral es de elección, excepto en caso de vómitos, disfagia o mucositis donde se utiliza vía
intravenosa.
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1º ESCALÓN
Son fármacos con techo analgésico, al alcanzar la dosis máxima, incrementos sucesivos no producen
mayor analgesia y aumentan la toxicidad. Indicados para el dolor leve-moderado. Cabe decir, que no se
pueden combinar dos AINEs.

ANALGÉSICOS NO OPIOIDES
FÁRMACO
Paracetamol

Ibuprofeno

VÍA
VO/IV

DOSIS
10-15 mg/kg/4-6h
(máx. 650-1000 mg/6h)

Rectal

15-30 mg/kg/4-6h

VO

5-10 mg/kg/6-8h
(máx. 400-600 mg/6-8h)

CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS
ADVERSOS (EA)
No antiinflamatorio
EA: hepatotóxico
Efecto antiinflamatorio
Útil en dolor óseo
EA: gastrolesivo y nefrotóxico

Metamizol

Ketorolaco

VO/IV

20-40 mg/kg/4-6h
(máx. 500-1000 mg/4-6h)

Espasmolítico
EA: agranulocitosis, hipotensión y
anafilaxia

Rectal

15-20 mg/kg/4-6h

VO

0,2 mg/kg/6 h
(máx. 40 mg/día)

IV

Inicio: 0,4-1 mg/kg/6h

Útil en dolor postoperatorio,
musculoesquelético y traumatismos

Mantenimiento: 0,2-0,5 mg/kg/6 h
(máx. 120 mg/día)

No emplear más de 2-3 días ni en <6
años

Analgésico más potente

EA: muy gastrolesivo y nefrotóxico
Tabla 3. Analgésicos no opioides
EA: Efectos Adversos.
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2º ESCALÓN
Son fármacos opiáceos con techo analgésico, por ello ante el riesgo de efectos adversos, la OMS no
recomienda su utilización. En casos de dolor moderado o grave, son de elección opiáceos del 3º escalón.

3º ESCALÓN
Son fármacos opiáceos sin techo analgésico indicados en dolor moderado y grave.
ANALGÉSICOS OPIOIDES
FÁRMACO
Codeína

VÍA

DOSIS
0,5-1 mg/kg/4-6h
(máx. 30mg/4-6h)

CARACTERÍSTICAS
Suele asociarse a paracetamol

VO/IV/IM/SC

1-1,5 mg/kg/6-8h
(máx. 50-100 mg/6-8h)

>1 año

Perfusión IV

0,2-0,4 mg/kg/h

Morfina

VO

0,2-0,5 mg/kg/4-6h

<6 meses: ↓ dosis 25-50%

(3º escalón)

VO retard

0,3-0,6 mg/kg/12h

IV

0,05-0,1 mg/kg/2-4h
>50 kg: iniciar con 4 mg

<3 meses: además duplicar o triplicar el
intervalo

Perfusión IV

0,01-0,04 mg/kg/h
>50 kg: 0,8-10 mg/h

Perfusión
epidural

0,05-0,1 mg/kg/h

Subcutánea

0,1-0,2 mg/kg/2-4h

VO

(2º escalón)
Tramadol
(2º escalón)

Fentanilo

Transmucoso

15-25 mcg/kg

(3º escalón)

IV

Bolo: 1-2 mcg/kg y seguir
con 1-1,5 mcg/kg/h

Epidural

0,5-2 mcg/kg/h

Transdérmico

1 parche cada 72h (1
mcg/kg/h)

Antitusígeno
Menos efectos adversos que codeína

TITULACIÓN MORFINA IV:
-

Inicio con bolo a dosis mínima, 0,05
mg/kg, disuelto en 5 ml de suero a pasar
en 3-5 minutos.

-

Si no responde a los 15 minutos, se
puede repetir otra dosis en bolo.

-

Si no mejora, se pueden repetir, cada 15
minutos, las dosis que sean necesarias
hasta controlar el dolor.

-

Si persiste la causa del dolor, se puede
iniciar una perfusión IV a pasar en 24
horas, utilizando la dosis mínima que
controló el dolor, teniendo en cuenta que
la vida media de la morfina son 4 horas.

-

En pacientes con perfusión que presentan
dolor irruptivo, se pautan rescates a dosis
de 1/6 del total de la perfusión. Si a
pesar de esto, continúan precisando
muchos rescates (>5 diarios) se puede
aumentar el ritmo o recalcular la dosis de
la perfusión IV en 24 horas.

Corto período de acción por lo que necesita
perfusión continua para efecto prolongado.
Repetir la dosis c/15min hasta limitar el dolor.

Tabla 4. Analgésicos opioides
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COADYUVANTES
FÁRMACOS COADYUVANTES
FÁRMACO
Amitriptilina

Gabapentina

VÍA
VO

VO

DOSIS
0,1 mg/kg/noche.

CARACTERÍSTICAS
Contraindicado en <6 años.

Aumento gradual hasta 0,5-2
mg/kg/día

Realizar ECG antes de iniciar tratamiento y si
dosis >1 mg/kg/día.

(máx. aproximado 30 mg/día
entre 6-12 años y 50 mg/día en
>12 años)

Tratamiento del dolor neuropático, depresión,
miembro fantasma e insomnio.

Inicio: 5 mg/kg/noche

Uso off label.

Mantenimiento 10-35 mg/kg/día
en 3 dosis

No recomendable en <6 años.

(máx. 50 mg/kg/día)
Pregabalina

VO

2-11 años: 1-6 mg/kg/día
divididos en 2 dosis, ↑ cada 3-7
días (máx. 100 mg/dosis)

Tratamiento del dolor neuropático, lancinante
y miembro fantasma.
Tratamiento del dolor neuropático, lancinante
y miembro fantasma.

>12 años: 100-200 mg/día
divididos en 2 dosis,↑ cada 3-7
días (máx. 300 mg/día)
Dexametasona

VO/IM/IV

Bolo de 0,5 mg/kg y seguir con
0,5 mg/kg/día en 4 dosis

Indicado en metástasis intracraneales,
compresión medular o nerviosa, dolor óseo…

(máx. 1,5 mg/kg/día o 20-40
mg/día)
Midazolam

VO

0,5 mg/kg/6h (dosis máx. total
10 mg)

Perfusión
IV

0,05-0,2 mg/kg/h (máx. 7,5 mg)

Tratamiento de ansiedad o agitación.
Sedación para procedimientos.
Evitar uso en <6 meses.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS OPIOIDES MÁS RELEVANTES EN
URGENCIAS


Estreñimiento: Recomendado tratamiento laxante profiláctico.



Náuseas y vómitos: Puede presentar en los primeros días de administración y requieren una
terapia antiemética. Es dosis-dependiente y desarrolla tolerancia.



Globo vesical: Vigilar diuresis.



Prurito: Tratamiento antihistamínico si precisa.



Sedación: es dosis-dependiente y desarrolla tolerancia tras 3-5 días.



Depresión respiratoria: Efecto adverso muy poco frecuente a las dosis utilizadas en pediatría.
Especial precaución en lactantes <3 meses, pacientes con baja reserva respiratoria,
disminución del nivel de conciencia o asociación con otros fármacos depresores del SNC.
Tratamiento de elección con naloxona IV (0,01-0,1 mg/kg/dosis, máx. 0,4 mg/dosis en
intoxicación leve y máx. 2 mg/dosis en intoxicación grave).

Dolor oncológico

Pág. 1100

ONCOLOGÍA

INDICACIONES DE PERFUSIÓN CONTINUA


Dolor incontrolable por vía oral a pesar de dosis muy elevadas que dificultan su administración
u ocasionan efectos adversos o en pacientes con dolor muy intenso.



Imposibilidad de administración de fármacos por vía oral.



Disminución importante del nivel de conciencia, sedación excesiva, náuseas o vómitos,
estreñimiento, íleo.



Disnea importante.
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ALGORITMO DE MANEJO DEL DOLOR
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2202 – EFECTOS ADVERSOS AGUDOS DE LA
QUIMIOTERAPIA
Sánchez de Puerta Laguna, Carmen
Gutiérrez Carrasco, José Ignacio
Llempén Livia, Mercedes

EXTRAVASACIÓN DE CITOSTÁTICOS
DEFINICIÓN
Salida accidental del quimioterápico durante su administración intravenosa al espacio extravascular. El
daño producido depende del citostático, los excipientes, la concentración y el volumen del fármaco. Los
agentes quimioterápicos se clasifican según el potencial daño tisular que producen (ver Tabla 1).
Debemos tener en cuenta que:





En caso de duda, es preferible asegurar un correcto acceso venoso y repetir la venopunción
antes de administrar el citostático.
El daño de la extravasación puede hacerse evidente incluso tras semanas de la extravasación,
siendo posible que al inicio la clínica sea leve o esté ausente.
La extravasación puede ocurrir en un punto de la vena distinto al de infusión (por extracciones
o venopunciones previas).
La extravasación puede confundirse con reacciones adversas al citostático (hipersensibilidad,
flebitis, dolor o vasoespasmo).
VESICANTES

DAÑO
CLÍNICA

FÁRMACO

Necrosis con daño funcional y
desfiguración
-

IRRITANTES
Reacción inflamatoria sin
necrosis
-

NO AGRESIVOS
No se produce daño

Dolor urente (quemazón)
Cambios de color
Necrosis piel y tejido
adyacente (escara,
induración)
- Quemadura
- Limitación funcional
Carmustina
Mitomicina

Inflamación, eritema, calor
Hiperpigmentación
Hipersensibilidad
Flebitis
Esclerosis

Bleomicina

Etopósido

Asparraginasa

Irinotecan

Cisplatino

Paclitaxel

Bortezomid

Bevacizumab

Melfalan

Dactinomicina

Trabectedina

Carboplatino*

Doxorrubicina
liposomal

Citarabina

Metotrexate

Cladribina

Rituximab

Fludarabina

Topotecan

Daunorrubicina

Vinblastina

Oxaliplatino*

Doxorrubicina

Vincristina

Ciclofosfamida

Epirrubicina

Vinorelbina

Dacarbazina

Fluorouracilo
Ifosfamida
Tiotepa

Gemcitabina

Docetaxel*
DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis + exploración física
Si fiebre o signos de infección:
o Analítica (hemograma, bioquímica y reactantes de fase aguda)
o Muestras biológicas (hemocultivo, cultivo de frotis cutáneo)

Tabla 1: Clasificación de citostáticos según su potencial daño tisular
* Derivados del platino y taxanos producen necrosis a alta concentración/volumen.
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CRITERIOS DE INGRESO


Inestabilidad hemodinámica.



Dolor no controlado con analgesia habitual.



Intolerancia oral.



Difícil acceso a atención sanitaria.



Angustia familiar.



Signos infecciosos que precisen antibioterapia intravenosa.



Síndrome compartimental o limitación funcional.



Tratamiento con Dexrazoxano intravenoso (ver algoritmo de manejo).
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MANEJO
CITOSTÁTICOS
Daunorrubicina
Doxorrubicina
Epirrubicina
Idarrubicina

Fluorouracilo
Mitomicina
Daunorrubicina
liposomal
Doxorrubicina
liposomal
Cisplatino
Carboplatino

MEDIDAS
FARMACOLÓGICAS*
Dexrazoxano (intravenoso, en 1-2
horas, cada 24 horas, durante 3
días)
- En brazo contralateral a
extravasación.
- Dosis:
1ª: 1as 6h, 1000mg/m2 S.C.
2ª: a las 24h, 1000mg/m2
S.C.
3ª: a las 48h, 500mg/m2
S.C.
- Si lesión ulcerosa: inyectar
en bordes de úlcera [GM-CSF
(300mg/l) 1 ml + SSF 9
ml].

Vincristina
Vindesina
Vinorelbina
Vinflunina

Frío local
(1 hora, cada 8
horas, durante 72
horas)
- Tras DMSO.
- Aplicar bolsas
o compresas
de frío seco
(evitando
presionar).

Hialuronidasa
(subcutáneo, dosis única)
- Preparar solución:
[Hialuronidasa 1500 UI +
SSF 1 ml]
- Aplicar 6 punciones de la
solución alrededor de zona
afectada.

MEDIDAS
GENERALES
TRATAMIENTO
GENERAL:
-

-

-

DMSO 99%
(tópico, cada 8 horas, durante 714 días)
- Aplicar gasa empapada en
superficie igual al doble del
área afecta.
- Dejar secar al aire.
- Dosis: ≈4 gotas por cada 10
cm2

Oxaliplatino
Vinblastina

MEDIDAS FÍSICAS

Fotoprotección
del área
afectada

-

-

Detener infusión sin
retirar vía.
La dosis restante se
administrará por otra
vía, preferiblemente
en otra extremidad.
Aspirar fármaco
residual con aguja de
infusión (3-5 ml) y
ampollas con aguja
de 25G.
Retirar aguja de
infusión.
Limpiar con povidona
yodada y cubrir
lesión con gasa
estéril seca (no
compresivo).
Mantener extremidad
afecta elevada.
Analgesia si precisa.

Calor local
(15 minutos, cada
6 horas, durante
48 horas)
- Tras medida
farmacológica.
- Aplicar bolsas
o compresas
de calor seco
(evitando
presionar).

Etopósido
Tenipósido
Ifosfamida
Paclitaxel
Docetaxel
Dacarbacina
Mecloretamina

Tiosulfato sódico 1/6M
(subcutáneo, dosis única)
- Aplicar 6 punciones
alrededor de zona afectada
(no encima).
- Dosis: menos de 0,5 ml por
punción.

Fotoprotección
del área
afectada

Tabla 2: Manejo de extravasación de citostáticos: tratamiento específico y general.
S.C.: Superficie corporal; DMSO: Dimetilsulfóxido; SSF: suero salino fisiológico.
* El kit de manejo de extravasaciones se encuentra en la zona de preparación de la medicación de la planta de Onco-Hematología
Pediátrica. Está compuesto por 5 ampollas de Hialuronidasa 1500UI, 100ml de DMSO 99%, 4 ampollas de tiosulfato sódico
1/6M, 5 ampollas de bicarbonato Sódico 1M y 2 jeringas precargadas de adrenalina 1mg y 5 ampollas de SSF al 0,9%.
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REACCIONES ALÉRGICAS A CITOSTÁTICOS
Casi todos los citostáticos pueden causar una reacción alérgica o de hipersensibilidad, aunque algunos
con más frecuencia (ver Tabla 3). La clínica es variable e incluye síntomas cutáneos, respiratorios,
cardíacos y gastrointestinales. Su diagnóstico es clínico y puede confirmarse mediante pruebas cutáneas.
En cuanto al manejo agudo, se debe administrar de forma precoz el tratamiento habitual de una reacción
alérgica. Ver capítulos “302. Urticaria y angioedema" y "103. Anafilaxia y shock anafiláctico”. A largo plazo se
podrían plantear protocolos de desensibilización, valorando la severidad de la reacción, las alternativas
terapéuticas y la necesidad de continuar con el tratamiento.
Así mismo, debemos valorar otras causas de reacción alérgica en el contexto del paciente oncológico,
como las transfusiones de plaquetas o hematíes, y otros fármacos como Ondansetrón.

CITOSTÁTICOS MÁS FRECUENTES

ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL MANEJO

Asparraginasa

-

No pensar en anafilaxia ante síncope e hipotensión.

Melfalán

-

Retraso en administración de adrenalina.

Procarbacina

-

No identificación de causa de anafilaxia.

Citarabina

-

Administración de citostático al que el paciente es alérgico.

Paclitaxel
Docetaxel
Etopósido
Tenipósido
Cisplatino
Carboplatino
Tabla 3: Reacciones alérgicas a citostáticos: citostáticos más frecuentemente implicados y errores más frecuentes.
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EMESIS POR QUIMIOTERAPIA
*Para manejo básico de soporte, ver capítulo “1111. Síndrome emético. RGE. Vómitos cíclicos”

DEFINICIÓN
Las náuseas y vómitos en el contexto del tratamiento quimioterápico se producen por el estímulo de
múltiples neurotransmisores en diferentes localizaciones. Entre ellas destaca el bulbo ráquideo (centro del
vómito), el oído interno, la corteza cerebral, el sistema límbico y las aferencias periféricas de sistema
gastrointestinal y cardiovascular.
Entre sus consecuencias pueden aparecer alteraciones hidroelectrolíticas, déficit nutricional, anorexia,
modificaciones en la administración del tratamiento quimioterápico (retraso o limitación de dosis),
angustia psicológica y debilitamiento. Todo ello llevaría a un deterioro de la calidad de vida.
Las características de las náuseas y vómitos, así como el periodo de latencia entre la infusión del
quimioterápico y la aparición de los mismos, es variable en función del agente utilizado, la dosis, la vía
de administración, el tiempo de infusión y la respuesta del paciente, pudiendo aparecer incluso emesis
anticipatoria. El tratamiento por tanto se adecuará a estos factores.
En el manejo de la emesis por quimioterapia es fundamental:


Combinar fármacos con diferente mecanismo de acción para una mayor efectividad.



Anticiparse, incluyendo los fármacos en las prescripciones antes de iniciar la quimioterapia, y
antes de que aparezcan náuseas y/o vómitos.



Descartar otras causas (obstrucción intestinal, íleo paralítico, gastritis, gastroenteritis aguda,
hipertensión intracraneal, dolor, reflejo vestibular, opiáceos, intoxicación medicamentosa, etc.).

La emesis anticipatoria, psicógena o de recuerdo aparece por experiencias desagradables en ciclos
previos, generalmente por estímulos visuales u olfatorios, y es de difícil manejo. La prevención es
fundamental, controlando de forma correcta los vómitos agudos. En el manejo se incluye la psicoterapia
con técnicas de relajación y/o hipnosis y el tratamiento médico con benzodiacepinas (como Loracepam o
Diacepam que provocan amnesia anterógrada y sedación) asociado a los antieméticos desde el día previo
y repitiendo la dosis.
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MANEJO DE EMESIS POR QUIMIOTERAPIA SEGÚN RIESGO EMETÓGENO
RIESGO EMETÓGENO
MUY GRAVE (>90%)

MODERADO (30-60%)

GRAVE (60-90%)

LEVE (10-30%)
CITOSTÁTICOS

Cisplatino

Daunorrubicina

Carboplatino > 250
mg/m2

Actinomicina D

Dacarbacina

Ciclofosfamida < 500
mg/m2
Doxorrubicina < 40
mg/m2

MTX > 1 g/m2
Mercaptopurina IV

Ciclofosfamida > 500
mg/m2

Vinblastina

Citarabina > 1 g/m2

Vincristina

Ifosfamida

Citarabina < 1 g/m2

Doxorrubicina > 40
mg/m2

MTX < 1 g/m2
Topotecan

Asparraginasa
Etopósido
Tiothepa
Mercaptopurina oral
Clorambucil
5-Fluoruracilo
Cladribine
Gemcitabina

Irinotecan
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Ondansetrón (i.v./v.o.): 0,15 mg/kg cada 6-8 horas ó 5 mg/m2 (máx 16 mg).
Dexametasona* (i.v./v.o.): 0,15-0,25 mg/kg cada 6h ó 4-12 mg/m2 (máx 1,5 mg/kg/día o 20 mg/día).
Aprepitant** (i.v./v.o.): 1 dosis diaria durante 3 días.
-

6 meses - 12 años: 1er día 3 mg/kg; 2º y 3er días 2 mg/kg.

-

> 12 años: 1er día 125 mg; 2º y 3er días 80 mg.
Dexclorfeniramina (i.v./v.o.): 0,1 mg/kg cada 6-8 horas (máx 12 mg/día v.o. y 20 mg/día i.v.).

Metoclopramida (i.v./i.m./v.o./s.c.): 0,1-0,2 mg/kg cada 4-6 horas (máx 10 mg).
TRATAMIENTO COADYUVANTE
Benzodiacepinas
Antihistamínicos
Psicoterapia, técnicas de relajación
Clorpromacina
Haloperidol
Escopolamina
Derivados del jengibre
Tabla 4: Manejo de emesis por quimioterapia según riesgo emetógeno.
* Dexametasona no se recomienda en algunos protocolos de tumores del SNC.
** Aprepitant está contraindicado en menores de 6 meses y en peso menor de 6 kg.
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2203 – SÍNDROME LISIS TUMORAL
Márquez Vega, Catalina
Pérez-Torres Lobato, María
Tejado Gallego, Isabel

DEFINICIÓN
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una urgencia oncológica potencialmente fatal que se produce por la
liberación masiva de metabolitos intracelulares (potasio, fosfato, proteínas y ácidos nucleicos) durante
una rápida e intensa lisis de células tumorales en neoplasias con elevado índice proliferativo, alta carga
tumoral o muy sensibles al tratamiento.

SÍNTOMAS/SIGNOS Y DIAGNÓSTICO
HISTORIA CLÍNICA
ANTECEDENTES:
- Neoplasia
-

Déficit de G6PDH
(contraindica rasburicasa)

SÍNTOMAS:
Secundarios a las alteraciones
metabólicas/enfermedad de base.
- Náuseas, vómitos, diarrea,
anorexia, dolor abdominal.
-

Oliguria, hematuria, uropatía
obstructiva.

-

Astenia, hipotensión, letargia,
crisis convulsivas, deterioro
neurológico.

-

HTA, arritmias, alargamiento
QT, insuficiencia cardiaca.

-

Calambres musculares,
Chovstek y Trousseau (+)

-

Síncope, muerte súbita.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
- Constantes vitales (FC y
ritmo, TA, FR, SatO2).
-

Masa abdominal.

-

Masa mediastínica.

-

Derrame pleural y/o ascitis.

-

Exploración neurológica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Hemograma y frotis de sangre
periférica.

-

Bioquímica: Na, K, P, Ca,
ácido úrico, perfil hepático y
renal, LDH, PCR, equilibrio
ácido-base.

-

Estudio de coagulación.

-

Rx de tórax.

-

Ecografía abdominal.

-

ECG si K ≥ 6 mEq/L.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
a) SLT Bioquímico (SLTB):
Presencia de > 2 de las siguientes
alteraciones.
-

P > 6,5 mg/dl o incremento
> 25% basal.

-

Ca corregido < 7 mg/dl o
descenso < 25% basal.

-

K > 6 mEq/L o incremento >
25% basal.

-

Ácido úrico > 8 mEq/dl o
incremento > 25% basal.

b) SLT Clínico (SLTC):
SLTB y al menos 1 de los
siguientes:
-

Creatinina > 1,5 veces x VN
o FG < 60 ml/h.

-

Arritmias y/o muerte súbita.

-

Convulsiones.

**Las alteraciones deben presentarse
entre 3 días antes y 7 días después de
iniciar tratamiento.

VN: valor normal. FG: filtrado glomerular

Síndrome lisis tumoral
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO**
FACTOR DE RIESGO

PUNTUACIÓN

Linfoma de Burkitt

3

LMA/LLA con ≥100.000 leucocitos o LDH x 2VN

3

Linfoma linfoblástico estadio III-IV o LDH x 2 VN

3

Alta carga tumorala

2

Neoplasia altamente quimio-sensibleb

2

Disfunción renalc

2

Hiperuricemia

2

d

LDH > 500 UI/L

1

LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide aguda
Tumor > 10 cm, cifra de leucocitos > 50 x 109/L o LDH x2VN, enfermedad metastásica con visceromegalia + infiltración
médula ósea.
a

LLA, LMA, linfoma, neuroblastoma, tumor germinal o cualquier neoplasia sólida con enfermedad diseminada o signos de rápido
crecimiento.
b

c

Creatinina >1.5 veces VN, FG<60 ml/m2/min, oliguria/anuria, uremia.

d

Hiperuricemia: >4-4.5 mg/dl en < 5años; >5 mg/dl entre 5 y 9 años; >5.5-6 mg/dl en >9 años

Síndrome lisis tumoral
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2204 – SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR.
SÍNDROME DE MEDIASTINO SUPERIOR
Jiménez Martín, Idoia
Llempén Livia, Mercedes

DEFINICIÓN
Los tumores torácicos se clasifican según su origen anatómico en pulmonares, mediastínicos y de pared
torácica. De estos, los que con más frecuencia pueden producir situaciones de urgencia o emergencia
pediátrica son los tumores mediastínicos cuyo origen puede estar en el mediastino anterior, medio o
posterior. La compresión que producen sobre el árbol traqueobronquial o los grandes vasos torácicos se
manifiesta como síndrome de vena cava superior o síndrome de mediastino superior.

ETIOLOGÍA
SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR (SVCS)
Causa: Obstrucción del retorno venoso de la vena cava superior causada por una masa mediastínica,
habitualmente anterior, que produce compresión externa a dicho nivel. También se puede producir por
invasión vascular de la vena cava: trombosis de vaso o de catéter.

SÍNDROME MEDIASTINO SUPERIOR (SMS)
Se denomina SMS a la suma del SVCS y compresión del árbol traqueobronquial.

DERRAME PERICÁRDICO Y/O TAPONAMIENTO CARDIACO
Causa: Afectación sistémica de diversas enfermedades oncológicas, habitualmente cuadros
linfoproliferativos. Menos frecuentemente puede ser una complicación infecciosa o más raramente del
tratamiento quimioterápico o radioterápico.
El acúmulo rápido o abundante puede alterar el llenado de las cámaras y el gasto cardiaco produciendo
compromiso hemodinámico. Esta consecuencia final se denomina taponamiento cardíaco y precisa
actuación urgente independientemente de la causa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MEDIASTÍNICAS SEGÚN SU ORIGEN
Mediastino anterior

Linfoma, leucemia, tumor maligno de células germinales, teratoma, lesión tímica.

Mediastino medio

Linfoma, tuberculosis, histiocitosis, sarcoidosis, anomalías en los grandes vasos

Mediastino posterior

Neuroblastoma, ganglioneuroma, sarcoma.

Síndrome vena cava superior. Síndrome de mediastino superior
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CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
SVCS y/o SMS
CLÍNICA
Disnea (más frecuente), edema facial (en esclavina) y
venas prominentes superficiales en tórax y cuello. Son
los signos más importantes de sospecha.
Tos, fiebre y/o sibilancias.
Ortopnea y estridor.
Menos frecuentes: plétora o cianosis facial en el cuello
o en los miembros superiores; cefalea que aumenta
con el decúbito; quemosis; edema periorbitario;
síndrome de Bernard Horner (ptosis y miosis);
disfagia, disfonía; y vértigo o acúfenos.
PRECAUCIÓN: Empeora con posición supino o flexión
(punción lumbar), con el ejercicio físico y el estrés
emocional.
EL RIESGO ANESTÉSICO ES MAYOR.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía de tórax (AP-L): de inicio. Comprobar si
existe ensanchamiento de mediastino o compromiso
de la vía aérea: desplazamiento o disminución del
calibre de la tráquea. La proyección lateral nos
proporciona información sobre el compartimento
mediastínico afectado.
Analítica: hemograma completo, bioquímica,
coagulación, LDH, VSG, ácido úrico, α-fetoproteína y
β-hCG. Identificar alteraciones compatibles con
linfoma o con tumores de células germinales.
Tomografía computarizada (TC): Con contraste. Para
determinar la etiología y el grado de compresión.
Valorar estabilidad y tolerancia al decúbito.
Ecografía torácica: Puede complementar los hallazgos
previos; a criterio del radiólogo.
Resonancia magnética (RM): No de elección en
urgencia, amplía la información obtenida en estudios
anteriores.
Valorar la necesidad de sedación por el riesgo
anestésico.






En el SVCS y/o SMS la gravedad de los síntomas no siempre se correlaciona con el grado de
compromiso de la vía aérea.
El SVCS puede progresar a shock por la disminución del retorno venoso y reducción del volumen
ventricular. Puede asociar en un 50% de los casos derrame pleural y en un 20% derrame
pericárdico.
La radiografía de tórax puede ser normal cuando la causa es trombosis venosa.

Síndrome vena cava superior. Síndrome de mediastino superior
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2205 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS DIGESTIVAS
Trinidad Sevillano, Rubén
Gutiérrez Carrasco, José Ignacio
Chávez Barco, Ana

MUCOSITIS
La mucositis se define como una reacción inflamatoria secundaria al tratamiento antineoplásico que puede
afectar a toda la mucosa gastrointestinal, generalmente a nivel de la cavidad oral. Se caracteriza por la
presencia de eritema, edema, atrofia y, con frecuencia, progresión a ulceración. Debe considerarse un
factor predisponente de bacteriemia, y su aparición puede condicionar la modificación e incluso
suspensión de los tratamientos, comprometiendo el control tumoral, así como afectar a la calidad de vida
del paciente y aumentar la mortalidad.
El daño comienza poco después de iniciar la quimioterapia, a los 7-10 días aproximadamente, y suele
resolverse a las 2-3 semanas, coincidiendo con la recuperación de la aplasia medular. En el caso de
radioterapia de cabeza y cuello, puede tardar incluso 6-8 semanas hasta la normalización.
ETIOLOGÍA

Los quimioterápicos más habituales: Bleomicina, Citarabina, Doxorribicina, Etopósido, 5Fluoruracilo, Metotrexate

FACTORES
AGRAVANTES

Neutropenia

Estado nutricional pobre

Patología periodontal
Higiene oral deficiente

Infecciones
Radioterapia de cabeza y cuello

Xerostomía
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Sequedad de boca

Dificultad en la deglución o el habla

Quemazón
Dolor

Náuseas/vómitos
Diarrea

Sensación de hormigueo

Sobreinfección

Anamnesis. Valorar dolor, respuesta a analgesia e ingesta oral.
Exploración física – Clasificación de gravedad (tabla 1).
Inspección completa de cavidad oral, abdomen y región perianal.
Cultivo + Gram de lesiones, si sospecha de sobreinfección.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS DE
INGRESO

-

Higiene bucal correcta con cepillo dental suave. Enjuagues con solución salina,
carbonatada o clorhexidina.
- Adecuada hidratación de labios y mucosa oral.
- Dieta blanda e incrementar el aporte de líquidos fríos y nutrientes.
- Evitar alimentos salados, ácidos, picantes, muy calientes y duros.
- Abstenerse de irritantes como el alcohol o el tabaco.
- Crioterapia: masticar pequeños trozos de hielo durante 5 minutos.
- Anestésico local: Lidocaína en gel o solución al 1-5% cada 4-6 horas.
- Ácido hialurónico en gel oral/spray +/- Vitamina E tópica.
- Analgesia oral con paracetamol, ibuprofeno o metamizol.
- Si sobreinfección fúngica leve (sin fiebre ni neutropenia): Nistatina/Miconazol tópico.
Mucositis grado III-IV
Imposibilidad para la ingesta oral
Deshidratación
Dolor moderado-severo
Fiebre neutropénica
Sospecha de sobreinfección bacteriana, herpética o fúngica que no responde a tratamiento
tópico.

Urgencias oncológicas digestivas
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ESCALA

DESCRIPCIÓN

Grado 0

Sin evidencia de mucositis

Grado 1 - leve

Eritema. Mínimas molestias

Grado 2 - moderada

Eritema y úlceras. Puede tragar sólidos

Grado 3 - grave

Eritema, edema y úlceras. Solo puede tragar líquidos

Grado 4 - severa

No ingesta. Soporte enteral o parenteral

Tabla 1 - Clasificación de la mucositis oral según la OMS

ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA HEPÁTICA
La enfermedad veno-oclusiva hepática (EVOH)/Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) es una
complicación infrecuente que se produce en pacientes que reciben quimioterapia a altas dosis o
trasplante de médula ósea. Se produce un daño endotelial hepático, con isquemia y necrosis,
hipertensión portal, síndrome hepatorrenal y un fallo multiorgánico, con una mortalidad elevada de
hasta el 30% de los casos.
Probablemente esté infradiagnosticada en pacientes pediátricos tras quimioterapia convencional. Es
preciso una alta sospecha clínica para diagnosticar esta complicación a tiempo.
ETIOLOGÍA

Principalmente D-actinomicina y Vincristina.
Otros: Azatioprina, 6-mercaptopurina, tioguanina, dacarbacina, citarabina, busulfán,
ciclofosfamida o mitomicina.

ENFERMEDADES

Leucemia linfoblástica
Tumor de Wilms

Neuroblastoma
Sarcomas

Rabdomiosarcoma
CLINICA

Hepatomegalia dolorosa

Derrame pleural

Ictericia
Vómitos

Encefalopatía hepática
Oligoanuria/fallo renal

Ganancia de peso
Plaquetopenia

Insuficiencia cardíaca
Fallo multiorgánico

Ascitis y acumulación de líquidos
DIAGNÓSTICO

La confirmación del diagnóstico de EVOH/SOS requiere una BIOPSIA para estudio
anatomopatológico del hígado, pero no siempre resulta posible debido al deterioro clínico.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EBMT (Tabla 2)
PRUEBAS DE LABORATORIO
-

-

Hipertransaminasemia (60-70%).
Hiperbilirrubinemia.
Descenso de la natriuresis (< 10
mmol/l): signo precoz, siendo su
normalización el primer signo de
recuperación clínica.
Alteración de la función renal.
Aumento en la necesidad de
transfusión de plaquetas.

Urgencias oncológicas digestivas

PRUEBAS DE IMAGEN
-

-

Ecografía abdominal: hepatomegalia,
esplenomegalia, ascitis, engrosamiento
de la pared de la vesícula biliar,
reducción del diámetro de la vena
hepática, aumento del diámetro de la
vena portal y visualización de la vena
paraumbilical.
Ecografía doppler: inversión del flujo en
la vena porta (a veces tardío).
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FACTORES DE
RIESGO

Tipo de trasplante (alogénico).
Acondicionamiento (busulfán).
Alteración de la función hepática pretrasplante.
Uso de fármacos hepatotóxicos (aciclovir, anfotericina B y vancomicina).
CRITERIOS DE GRAVEDAD DE EBMT (Tabla 3)

TRATAMIENTO

-

BALANCE HIDROELECTROLÍTICO negativo (manteniendo buena perfusión hepática y
renal): restricción de líquidos a 60 ml/kg/día, y restricción estricta de sodio.
Espironolactona (5 mg/kg/día). Furosemida puede exacerbar una situación de
insuficiencia renal.
TRANSFUSIONES DE PLAQUETAS si cifras inferiores a 20.000/mm3.
ANALGESIA CON OPIÁCEOS.
VITAMINA K si alteración de la coagulación.
ÁCIDO URSODEOXICÓLICO en EVOH leves y moderadas. Dosis: 8-10 mg/kg/día,
cada 12 horas, vía oral.
DEFIBROTIDE: tratamiento y profilaxis de EVOH severa. Propiedades fibrinolíticas,
antitrombóticas y antiisquémicas, y escasos efectos secundarios.
Dosis: 10-25 mg/kg/día (i.v. cada 6 horas), se aumenta 10 mg/kg/día hasta observar
respuesta terapéutica (dosis máxima: 60 mg/kg/día), al menos durante 14 días.
PARACENTESIS del líquido ascítico si distrés respiratorio severo o dolor no controlado
por compresión.
OTROS: nutrición parenteral, ventilación mecánica, hemodiálisis, shunt porto-cava
quirúrgico, TIPS (tranvenous intrahepatic porto-sistemic shunt), trasplante hepático.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EBMT PARA EVOH/SOS EN NIÑOS
No hay limitación por el tiempo de aparición de EVOH/SOS.
La presencia de dos o más de los siguientes (excluyendo otras causas identificables de enfermedad hepática):
-

Consumo inexplicable de plaquetas y trombocitopenia refractaria a la transfusión.

-

Aumento de peso inexplicable en tres días consecutivos a pesar del uso de diuréticos, o un aumento de
peso mayor del 5% por encima del valor basal.

-

Hepatomegalia (mejor si se confirma con US/TC/RM) por encima del valor basal.

-

Ascitis (mejor si se confirma con US/TC/RM) por encima del valor basal.

-

Bilirrubina ascendente en 3 días consecutivos o bilirrubina ≥2 mg/dL en 72 horas.

Tabla 2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EBMT PARA EVOH/SOS EN NIÑOS
EBMT: Sociedad europea para el trasplante de sangre y médula.
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CRITERIOS DE EBMT DE GRAVEDAD PARA EVOH/SOS EN NIÑOS
LEVE

MODERADO

SEVERO

MUY SEVERO

ALT, AST,
Glutamato
deshidrogenasa

≤ 2 × normal

>2y≤5×
normal

> 5 × normal

> 5 × normal

Trombocitopenia
refractaria

< 3 días

3–7 días

> 7 días

> 7 días

Bilirrubina (mg/dl)

< 34

< 34

≥ 34

Duplicación en 48
horas

Ascitis

Mínima

Moderada

Necesidad de
paracentesis

Necesidad de
paracentesis

Coagulación

Normal

Normal

Coagulación
alterada

Necesidad de
reemplazo de
factores de
coagulación

Función renal FGR
(mL/min)

89 – 60

59 – 30

29 – 15

< 15 (fallo renal)

Función pulmonar
(requerimiento de
oxígeno)

< 2 L/minuto

> 2 L/minuto

Ventilación
pulmonar invasiva
(incluyendo CPAP)

Ventilación
pulmonar invasiva
(incluyendo CPAP)

SNC

Normal

Normal

Normal

Deterioro cognitivo
de reciente inicio

Si el paciente cumple con los criterios en diferentes categorías, debe clasificarse en la categoría más grave.
La cinética de la evolución de los síntomas acumulados dentro de las 48 horas predice una enfermedad grave.
Tabla 3: CRITERIOS DE EBMT DE GRAVEDAD PARA EVOH/SOS EN NIÑOS

HEMORRAGIAS DIGESTIVAS
Ver capítulo “1108. Hemorragia digestiva alta y baja”.
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2206 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS METABÓLICAS
Pérez-Torres Lobato, María
Catalina Márquez Vega, Catalina

HIPERCALCEMIA
DEFINICIÓN
Se define como un nivel de calcio sérico >10.5 mg/dL. El calcio iónico representa el 45% del total, el
resto circula unido a proteínas, por lo que si disponemos de la cifra de calcio sérico debe corregirse según
la concentración sérica de proteínas totales de acuerdo a la siguiente fórmula:

Se trata de una complicación rara en niños. Entre los tumores que desarrollan hipercalcemia con mayor
frecuencia destacan la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tumor rabdoide maligno y el
rabdomiosarcoma.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Suelen aparecer con cifras > 13 mg/dL

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis dirigida

-

Generales: pérdida de peso, prurito, astenia.

-

Exploración física

-

Gastrointestinales: anorexia, nauseas, vómitos,
estreñimiento, dolor abdominal, íleo.

-

Constantes vitales

-

Renales: poliuria (diabetes insípida nefrogénica),
deshidratación, insuficiencia renal,
nefrocalcinosis.

-

Pruebas complementarias:

-

Cardíacos: bradicardia, arritmias, cambios en el
ECG: ondas T amplias, intervalo PR largo,
acortamiento espacio QT.

-

Neuropsiquiátricos: alucinaciones, psicosis,
obnubilación, cefalea, convulsiones, estupor,
coma.

-

Musculares: debilidad muscular, hipotonía

o

Hemograma

o

Coagulación

o

Bioquímica sérica y urinaria (incluir Ca
iónico, P, cloro, perfil renal, ácido úrico)

o

Equilibrio ácido-base

o

ECG

*Según sospecha etiológica: radiografía de tórax,
ecografía abdominal, radiografía de miembros, frotis
de sangre periférica, VSG, LDH.

PTHrP: PTH-related protein
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TRATAMIENTO
GRADO
Leve
(<12 mg/dl)

Moderada
(12-15 mg/dl)
o sintomática

TRATAMIENTO
-

Evitar tiazidas y administración Ca y Vit D

-

Hidratación oral

-

Monitorización constantes vitales

-

Analítica/iones cada 12-24 h

-

Hiperhidratación (SGF 5/0.9% o SSF) iv 1.5-3
L/m2/díaa +/- furosemida 0.5-1 mg/kg/dosis c/612hb.

-

Monitorización

-

Diuresis y balance hídrico

-

Analítica/iones cada 6-8h

No resolución/síntomas, añadir:
-

MANEJO
-

Alta tras resolución (salvo
nuevo diagnóstico de
neoplasiaingreso)

-

Control en CCEE

Ingreso en Observación.
¿No resolución pero cifras estables
<15 mg/dl/ausencia de síntomas?
a) Si: traslado a planta.
b) No: valorar UCI-P

Bifosfonatos: pamidronato o ác. zoledrónico.
o

Pamidronato 0.5-1mg/kg/dosis diluido en
SSF en 4-6 h iv.

o

Ác. zoledrónico 2.5 mg/m2/dosis diluido en
50 cc SSF en 15-30 min iv

-

En leucemia/linfoma: prednisona 1.5-2 mg/kg/díac

-

Otros (no resolución/progresión hiperCa severa):
o

Calcitonina 4-8 UI/Kg cada 6-12 h sc o
im. Denosumabd

(**)El tratamiento antineoplásico contribuirá al control
definitivo de la calcemia
Grave
(>15 mg/dl)

Medidas anteriores

Valorar ingreso en UCI-P

Si no respuesta: medidas depuración extrarrenal

Si asintomática y cifras entre 12-14 mg/dl puede reducirse hiperhidratación a 1.5-2.5 L/m2/día.
Emplear sobre todo si Ca>14 mg/dl o balance positivo/signos de sobrecarga. Siempre con precaución para evitar
deshidratación y aumento de calcemia.
c
O dosis equivalentes de dexametasona o hidrocortisona
d
Uso compasivo, ensayos clínicos.
a

b
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TRASTORNOS DEL SODIO
SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE ADH (SIADH)
DEFINICIÓN
Respuesta inadecuada del organismo con liberación de ADH, ocasionando retención de agua y
secundariamente hiponatremia dilucional.
Se asocia al tratamiento con determinados fármacos (ifosfamida, ciclofosfamida, metotrexate, vincristina,
vinblastina, imatinib, opioides…) y a determinados estímulos como naúseas, vómitos, infecciones
pulmonares o del SNC, dolor, estrés, cirugía...
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SÍNTOMAS
Determinado por la velocidad de
instauración de la hiponatremia
(<48h) y las cifras de Na.
Si <120-125 mEq/L:
Síntomas generales:
malestar general, anorexia,
nauseas.
Síntomas neurológicos:
Encefalopatía hiponatrémica:
cefalea, confusión, letargia,
convulsiones, coma, muerte.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Retención de agua libre +
Hiponatremia [Na]p < 130 mEq/l)
1. Hipoosmolaridad plasmática
(<270-275mOsm/l)
2. Euvolemia.
3. Oliguria (diuresis < 1ml/kg/h).
4. Osmolaridad urinaria elevada
(>500 mOsm/l).
5. Natriuresis > 40 mEq/l o EFNa
>1%.
6. Función suprarrenal, tiroidea,
renal normal.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis dirigida.

-

Constantes vitales.

-

Estado de volemia
(deshidratación vs
sobrecarga).

-

P. complementarias:
1. Iones y Cr en plasma y
orina (Na, K, Cr)
2. Osmolaridad en
plasma y orina

TRATAMIENTO

Urgencias oncológicas metabólicas

Pág. 1128

ONCOLOGÍA
DIABETES INSÍPIDA (DI)
DEFINICIÓN
La diabetes insípida (DI) es la enfermedad producida por la falta absoluta o relativa de secreción (DI
central) o de acción (DI nefrogénica) de la hormona antidiurética (ADH), con la consecuente poliuria por
eliminación de un gran volumen de orina diluida.
En este capítulo nos centraremos en la DI central, secundaria en la mayoría de los casos a lesiones del
área hipotálamo-hipofisaria como: tumores cerebrales (craneofaringioma, germinoma, glioma de vías
ópticas…), cirugía, procesos infiltrativos, idiopática, radioterapia, TCE, infecciones…

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SOSPECHA CLÍNICA

CONFIRMACIÓN DX

ANTECEDENTES
SIGNOS Y SÍNTOMAS
- Poliuria, polidipsia, sed (si AP neurocirugía, en
1º 24-48 h después)
-

-

Diuresis > 150 ml/kg/d en neonatos, 100-110
ml/kg/d hasta los 2 años y 40-50 ml/kg/d en
niños mayores
Hipovolemia significativa (rara en situación de
alerta y con mecanismo de sed conservado)

EXPLORACIÓN FÍSICA
- Constantes vitales
-

Estado de hidratación

-

Nivel de conciencia

-

Exploración general y neurológica

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Orina: Osmolaridad, osmolalidad, sodio.
-

Sangre: Osmolaridad, osmolalidad, iones (sodio,
potasio, calcio), glucosa, creatinina, BUN, ácido
úrico.

HALLAZGOS
- Natremia normal o aumentada
-

Sodio en orina bajo (<40 mmol/)

-

Osmolaridad sérica normal o aumentada (>295300)

-

Osmolaridad urinaria < 100 o < a la
plasmática

-

Poliuria

(+) La hipernatremia, la hiperosmolaridad plasmática
y la hipovolemia pueden aparecer más tardíamente

Osmolaridad: osmoles por Kg de agua. Osmolalidad: osmoles por litro de solución

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
D/D

DIC

SIADH

SPSC

baja

alta

alta (compensación)

> 150mEq/l

< 130mEq/l

< 130mEq/l

(DH)

normal

(DH)

Osm p (mOsm/kg)

> 295-300

< 270

< 270

Diuresis

> 4 ml/kg/h

< 1ml/kg/h

> 3ml/kg/h

< 300

> 500

> 300

<1

>1

>1

< 40mEq/l

> 60mEq/l

>120mEq

ADH
[Na] plasma
Volemia

Osm u (mOsm/kg)
Osm u /Osm p
[Na] orina
SPSC: síndrome pierde sal cerebral
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2207 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS NEUROLÓGICAS.
COMPRESIÓN MEDULAR
Navarro Sánchez, Cristina
Chávez Barco, Ana
Solano Páez, Palma

SINDROME DE COMPRESIÓN MEDULAR
DEFINICIÓN
La compresión medular es una complicación relativamente frecuente en el paciente oncológico. Puede
producir dolor y pérdida de funciones neurológicas potencialmente irreversible; por lo que su detección
rápida y tratamiento precoz, es decisiva para el pronóstico neurológico. Puede ser debida al proceso
tumoral primario o a sus complicaciones. Puede aparecer en 2.7-5% de los pacientes oncológicos,
estando presente al diagnóstico de la enfermedad en el 4% de los casos.

ETIOLOGÍA
En los niños menores de 5 años el neuroblastoma es la principal causa, mientras que entre los 10 y 15
años son los sarcomas la etiología principal, siendo el mayor responsable el sarcoma de Ewing. Se localiza
con mayor frecuencia en la columna dorsal, seguido de la cervical y de la lumbosacra.
Proceso tumoral primario

Intramedulares: astrocitomas, ependimomas, oligodendrogliomas.
Extramedulares (los más frecuentes):
-

-

Complicaciones secundarias al
proceso tumoral

Intradurales (30%):
o

Neurofibromas (NF1), meningiomas, metástasis
(meduloblastoma, astrocitoma).

o

Expansión medular: leucemias, hemoglobinopatías,
tratamiento con GCSF.

Extradurales (70%):
o

Extensión a través de agujeros de conjunción:
neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor de células
germinales.

o

Tumores vertebrales primarios: sarcoma de Ewing,
osteosarcoma, histiocitosis de células de Langerhans,
osteoma osteoide.

o

Metástasis vertebrales o epidurales: neuroblastoma,
sarcoma de Ewing, linfomas Hodgkin y no Hodgkin.

Hemorragias: hematoma epidural o subdural
Infecciosas: abscesos, osteomielitis…
Traumáticas: fracturas vertebrales
Tratamiento quimioterápico o radioterápico
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CLÍNICA/DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
SÍNTOMAS PRECOCES
-

DIAGNÓSTICO
-

Dolor de espalda o cuello (localización dorsal
80% de los casos). Puede ser localizado o
radicular y empeorar con el decúbito, por la
noche y con Valsalva. Este dolor puede haber
empezado desde varios meses previos al
diagnóstico y cuando es tratado con
antiinflamatorios pueden objetivarse periodos de
estabilización o mejoría que dificultan el
diagnóstico como ocurre en el sarcoma de
Ewing. Sin embargo, en procesos de rápido
crecimiento como las leucemias, linfomas o
neuroblastomas, la sintomatología y progresión
de los signos de compresión medular suele ser
rápida y exige un abordaje urgente de la
situación.

Pueden encontrarse alteración de los reflejos
osteotendinosos, atrofia muscular, curvatura
anormal de la columna, masa paravertebral,
tortícolis o ensanchamiento del cuello.
Es importante saber, que, aunque el niño tenga
una sensibilidad y fuerza conservada, puede
tener una compresión medular.
-

Debilidad motora

-

Impotencia funcional

-

Alteraciones sensitivas (parestesias,
hormigueos, calambres)

-

Retención urinaria o estreñimiento

Resonancia magnética: sensibilidad 97%
La RM debe realizarse de forma inmediata si la
sospecha de compresión medular es alta, y
dentro de las primeras 24 horas si la sospecha
no es tan fundada. Solo en aquellos niños donde
esta última esté contraindicada se realizará una
mielografía con tomografía computarizada (TC).

En niños más pequeños puede manifestarse
como rechazo a la bipedestación o irritabilidad.
-

Clínico: anamnesis y exploración física
neurológica detallada, buscando déficits motores
o sensoriales (fuerza, reflejos, tonos) así como
puntos dolorosos a nivel vertebral.

-

Mielografía con tomografía computarizada (si
RM contraindicada).

SINTOMAS TARDÍOS
-

Incontinencia urinaria y fecal

-

Parálisis motora: paraplejia y tetraplejia

SINTOMATOLOGÍA SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA COMPRESIÓN MEDULAR
SIGNO

CORDÓN MEDULAR

CONO MEDULAR

COLA DE CABALLO

Debilidad

Simétrica, profunda

Simétrica, variable

Asimétrica

Reflejos

Exaltados o ausentes

Rotuliano ↑; Aquíleo ↓

Disminuidos, asimétrico

Babinski

Extensor

Extensor

Flexor

Sensibilidad

Simétrica

Simétrica (silla de
montar)

Asimétrica

Esfínteres

Afectación tardía

Afectación precoz

Variable

Progresión

Rápida

Variable

Variable
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TOXICIDAD NEUROLÓGICA DE LA QUIMIOTERAPIA
Aparición de clínica neurológica derivada del uso de quimioterápicos en el tratamiento de pacientes
oncológicos. Esta clínica puede aparecer de forma aguda, subaguda o crónica, y puede ser producida por
varios tipos de fármacos, entre ellos, los más frecuentes son los alcaloides de la vinca, el metotrexate, los
platinos y la citarabina.

CLÍNICA
VINCRISTINA
-

Neuropatía axonal periférica sensitivo-motora es muy común (100%) y es el principal factor limitante de
dosis. Aparece sobre las 4-6 semanas y en relación con la dosis acumulada, sobre todo con la
administración semanal. Destaca hiporreflexia y abolición de los reflejos osteotendinosos, parestesias que
pueden progresar de distal a proximal y que suele ser simétrica. Dolor neuropático (dolor mandibular y
dolor muscular) y deterioro de la función motora, ataxia pie caído.

-

Afectación de pares craneales (clínica específica según pares craneales afectados)

-

Neuropatía autonómica: estreñimiento, hipotensión ortostática, atonía de vejiga urinaria.

VINBLASTINA
-

Parestesias, temblor y dolor mandibular.

VINORELBINA
-

Aparece neuropatía periférica en el 20% de los pacientes.

METOTREXATE
-

Leucoencefalopatía aguda: alteraciones en el comportamiento, hemiparesia, afasia, convulsiones.

-

Aracnoiditis química (con la administración intratecal): cefalea, vómitos y signos de irritación meníngea.

-

Leucoencefalopatía crónica (más frecuente si radioterapia asociada): parálisis pseudobulbar, ataxia,
espasticidad, alteración del nivel de consciencia, confusión y coma.

PLATINOS
-

Neuropatía periférica (10%): pérdida de reflejos profundos, parestesias distales (en guante y calcetín) con
progresión hacia proximal, alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional. Sensibilidad térmica y
dolorosa conservadas.

-

Puede estar relacionado con ENCEFAPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE (PRES)

-

Menos frecuentes alteraciones visuales (ceguera cortical y toxicidad retiniana), encefalopatía focal, sordera
y convulsiones.

CITARABINA
-

Neurotoxicidad a dosis altas y manifestada como disfunción cerebelosa aguda que aparece 3-8 días tras
inicio del tratamiento (nistagmus, ataxia, disartria, dismetría y disdiadococinesia). También podemos
encontrar disfunción cerebral y convulsiones.
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DIAGNÓSTICO
•

Fundamentalmente clínico (ANAMNESIS Y TOMA DE CONSTANTES)

•

Pruebas complementarias para diagnóstico diferencial.
o

Analítica: hemograma, bioquímica (electrolitos, glucosa, perfil hepático y renal),
coagulación y gasometría.

o

Punción lumbar si sospecha de infección del SNC.

o

TAC craneal: diagnóstico diferencia tumoral, hemorragia, isquemia

o

Tóxicos en orina si sospecha intoxicación.

o

Electroencefalograma en crisis convulsiva
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2208 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS
NEFROUROLÓGICAS
Fillal Kilch, Soumia
Ramírez Villar, Gema Lucía

CISTITIS HEMORRÁGICA
Cistitis estéril de causa no infecciosa, caracterizada por hematuria franca asociada a síntomas de irritación
del tracto urinario inferior. Primera causa de hematuria en el paciente oncológico. Más frecuente en
pacientes tratados con ifosfamida (IFO) o altas dosis de ciclofosfamida (CFM), en los que reciben
irradiación pélvica y en niños sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

CLÍNICA
Suele aparecer 24-48 horas tras quimioterapia,
aunque puede ser más tardía (semanas, meses e
incluso años si radioterapia). Clasificación de
síntomas según grados de Droller et al:
- Grado I: hematuria microscópica + síntomas
irritativos leves
-

Grado II: hematuria macroscópica+
empeoramiento de los síntomas
miccionales/incontinencia

-

Grado III: hematuria macroscópica con aparición
de coágulos +dolor suprapúbico y síndrome
hemorrágico controlado

-

Grado IV: hematuria masiva y obstrucción del
tracto urinario por coágulos + afectación del
estado general y trastornos de la hemostasia.

Urgencias oncológicas neufrológicas

DIAGNÓSTICO
Principalmente clínico:
- Anamnesis: hematuria/síntomas miccionales en
paciente oncológico en tratamiento con
quimioterapia o antecedente de irradiación
pélvica o sometido a TPH. Presencia de coágulos
visibles en orina, dolor y dificultad en expulsión
de los mismos.
-

Exploración física: presencia abdomen distendido
con/sin globo vesical a la palpación,
puñopercusión renal dolorosa, presencia de
renomegalia palpable. Monitorización de
constantes (tensión arterial, frecuencia cardíaca).
¡Control estricto de diuresis!

-

Pruebas complementarias:
o

Analítica sanguínea con hemograma,
bioquímica, coagulación y PCR virus
(BK/JC, CMV y adenovirus).

o

Sedimento y urocultivo (virus en orina).

o

Ecografía abdominal / TC / RM

o

Citoscopia: en casos graves.
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TROMBOSIS TUMORAL DEL WILMS
El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en la infancia y segundo tumor sólido abdominal más
frecuente en población pediátrica. La extensión tumoral hacia los vasos se produce en aproximadamente
un 11% de los pacientes, generalmente afectando a la vena renal, aunque puede afectar también a la
vena cava y llegar incluso hasta cavidades cardiacas. La evaluación tanto al diagnóstico como en el
estudio preoperatorio del tumor es crucial para valoración del grado de invasión intravascular.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Clínica: gran mayoría asintomático.

TRATAMIENTO
-

Según protocolo de la SIOP (UMBRELLA2016) :

Un porcentaje inferior al 30% presentan síntomas
entre los que destacan:
-

Varicocele (más frecuente en varones <10
años).

-

Edema extremidades inferiores.

-

Embolia pulmonar (si el trombo alcanza la
aurícula derecha).

-

Circulación colateral en la pared abdominal.

-

Proteinuria.

Diagnóstico: suele ser por pruebas de imagen que se
realizan al diagnóstico
-

Ecografía abdominal Doppler

-

RM o TC con contraste

-

Ecocardiografía si sospecha de localización
cardíaca.

Urgencias oncológicas neufrológicas

Inicio de quimioterapia:

o

Si enfermedad localizada 4 semanas de
tratamiento quimioterápico
(Vincristina/Actinomicina)

o

Si enfermedad metastásica 6 semanas
de tratamiento quimioterápico
(Vincristina/Actinomicina/Doxorrubicina)

-

Con la quimioterapia se consigue reducción del
tamaño tumoral y del trombo facilitando el
abordaje quirúrgico posterior.

-

El pronóstico del tumor de Wilms no se modifica
por la presencia de un trombo tumoral, éste
depende exclusivamente del grado histológico y
del estadio.

-

La heparina de bajo peso molecular parece tener
un efecto beneficioso, aunque a día de hoy no
existen estudios que avalen su uso de forma
rutinaria.
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2209 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS RESPIRATORIAS
Pérez-Torres Lobato, María
Solano Páez, Palma

SÍNDROME MEDIASTÍNICO
SUPERIOR (SMS) Y DERRAME
PLEURAL MALIGNO
Ocasionado por compresión de la
tráquea o bronquios superiores por
una masa tumoral mediastínica,
frecuentemente en mediastino
anterior.
A menudo coexiste con síndrome
de vena cava superior (SVCS),
derrame pleural neoplásico y
Síndrome de Lisis Tumoral (SLT).
Forma de presentación de
enfermedad neoplásica:
EMERGENCIA ONCOLÓGICA.

Causas más frecuentes de masa
mediastínica anterior:
Síndromes Linfoproliferativos
(SLP): Linfoma No Hodgkin (T>B),
Linfoma Hodgkin,
Leucemia Linfoblástica Aguda (T).
Otros: Sarcoma, Tumor germinal
(teratoma).

SIGNOS, SÍNTOMAS Y
HALLAZGOS EXPLORATORIOS
Triada: Disnea, ortopnea y tos.
Exploración Física:
ACP: Hipoventilación, asimetría
auscultatoria +/- desplazamiento
de tonos cardiacos que suelen estar
apagados. Soplo tubárico en
derrame pleural.
Estridor (relacionado con mayor
riesgo anestésico), tiraje, aumento
de red vascular superficial torácica.
Edema "en esclavina". Quejido
respiratorio, pulso paradójico e
hipoxemia que empeora en
decúbito.
Valorar adenopatías y
visceromegalia que orientan a
Síndrome Linfoproliferativo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía AP y lateral:
Ocupación de mediastino anterior
y/o existencia y cuantía de derrame
pleural. Valorar: desplazamiento y
calibre de vía aérea, presencia de
metástasis pulmonares (orienta a
sarcoma).
Laboratorio Urgente: Hemograma
con Frotis de sangre periférica
(FSP)+/- Citometría de SP,
Bioquímica con perfil de lisis
tumoral (SLT) (Ácido úrico y LDH
muy elevados en SLP).
E.Coagulación, citometría en SP,
marcadores tumorales1
TC torácico sin contraste:
Confirmación y tipificación de masa
mediastínica, salvo intolerancia al
decúbito/paciente crítico: Valorar
ecografía torácica.
Ecocardiografía: Función
ventricular y derrame pericárdico.
EKG: Signos de bajo voltaje en
casos graves.
Diagnóstico etiológico: Toma
precoz de muestra por este orden:
1º) Aspirado de líquido pleural
para citología (fijar con alcohol) y
citometría de flujo. Permite
mejorar situación respiratoria y
puede aportar diagnóstico
etiológico.
2º) Adenopatía periférica
(exéresis, no indicada PAAF)
3º) Biopsia de masa primaria*

Marcadores tumorales1: alfa-fetoproteina, Beta-HCG, enolasa neuronal específica: Sospecha en masas de mediastino posterior
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COMPLICACIONES DEL
HEMATOPOYÉTICO (TPH)

TRASPLANTE

DE

PROGENITORES

Las complicaciones del periodo de pre-injerto normalmente aparecen cuando el paciente se encuentra
hospitalizado durante el TPH. A continuación, se resumen las complicaciones más relevantes por su
frecuencia/gravedad.

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES POST-TPH
ENFERMEDAD
Neumonía por Pneumocystis
jirovecii
Factores de riesgo: neoplasia
(++hematológica), tratamiento
inmunosupresor prolongado, no
profilaxis, etc

DIAGNÓSTICO
Neumonía + factores de riesgo +
radiología sugestiva (Dco definitivo:
Fibro-/BAL)
*Clínica: fiebre/febrícula, tos no
productiva, taquipnea, disnea,
hipoxemia.
ACP a menudo anodina, poca
correlación con grado afectación
clínica.
*Radiología:

TRATAMIENTO
Cotrimoxazol (TMP/SMX):
20 mg/kg/día de trimetoprim (max
960 mg/día) y 100 mg/kg/día
sulfametoxazol IV cada 6-8 h.
Alternativa: pentamidina 4 mg/kg
iv/24 h
Valorar añadir:
metilprednisolona 40mg/iv/12h si
Sat02<90%/ distrés moderadosevero.

Rx tórax: Infiltrado hiliar intersticial
bilateral. Raro unilateral/DP. Si
dudas/normal, TC.
Neumonía por CMV
Factores de riesgo: receptor y/o
donante seropositivo(s), infección
previa por CMV, transfusión de
hemoderivados no filtrada, etc.

*Clínica: tos no productiva, disnea,
hipoxemia, fiebre puede estar
ausente, ACP puede ser normal.
*Laboratorio: leucopenia/leucocitosis
*PCR CMV sangre
*Radiología: infiltrado intersticial
bilateral/normal. Si dudas/ normal,
TC.

Si PMN > 1000. Ganciclovir 5
mg/Kg/iv/12 h.
Si PMN < 1000. Foscarnet 60
mg/Kg/iv/8 h
Si gravedad, valorar añadir
gammaglobulina 0,4 gr/Kg

Diagnóstico definitivo: fibro-/BAL
Neumonía pulmonar idiopática
(Alogénico>> autólogo)

Hipoxemia + infiltrado pulmonar en
radiografía de tórax en ausencia de
insuficiencia cardíaca congestiva y
sin evidencia de etiología infecciosa.

Corticoides

Pruebas complementarias: descartar
infeccioso, radiografía y TC tórax,
BAL, biopsia pulmonar.
Hemorragia alveolar difusa
(Alogénico= autólogo)

Clínica: tos, disnea, fiebre,
hipoxemia, distrés. Rara la
hemoptisis.

Corticoides

Radiología: infiltrado bilateral
multilobar, a veces precede a la
clínica.
Confirmación: BAL
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2301 – CRISIS DE ANSIEDAD
Vázquez Reyes, Antonio
Garrido Torres, Nathalia
Suárez Soto, José Ignacio

DEFINICIÓN
Se considera que existe un trastorno, cuando existe miedo a una amenaza real o imaginaria y ansiedad
excesiva a un acontecimiento futuro, que puede estar asociado a manifestaciones conductuales. El ataque
de pánico se define por la presencia de elevada ansiedad que se produce de forma súbita y se acompaña
de síntomas autonómicos, torácicos y abdominales y/o relacionados con el estado mental.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
-

Síntomas autonómicos: palpitaciones,
sudoración, temblores, sequedad de boca.

-

Síntomas relacionados con tórax y abdomen:
disnea, sensación de ahogo, dolor precordial,
náuseas, malestar abdominal.

-

Síntomas relacionados con el estado mental:
sensación de mareo, inestabilidad,
desvanecimiento, sensaciones de desrealización
y/o despersonalización, sensación de muerte
inminente, miedo a volverse loco, a perder el
conocimiento o el control

DIAGNÓSTICO
-

Crisis de ansiedad: Episodio de ansiedad de
comienzo brusco y escasa duración, acompañado
de síntomas como palpitaciones, sudoración,
falta de aire, miedo a morir, volverse loco o
perder el control.

-

Pruebas diagnósticas:
1. Entrevista clínica
2. Diagnóstico diferencial** de base,
realizando exploración, pruebas y tratamientos
específicos.

** Diagnóstico diferencial:
-

-

Crisis de ansiedad

Enfermedades cardiovasculares (prolapso de la válvula
mitral, taquicardia supraventricular paroxística)
Feocromocitoma
Hipo e hipertiroidismo
Enfermedad de Cushing
Enfermedad de Wilson
Epilepsia
Hipoglucemia
Vértigo o enfermedad vestibular
Corea de Huntington
Esclerosis múltiple
Asma
Fármacos (bloqueantes de los canales del calcio,
broncodilatadores, estimulantes alfa-adrenérgicos,
esteroides, teofilina)
Sustancias abuso (alcohol, opiáceos, cocaína, cafeína,
anfetaminas, etc.)
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
1. Contención Verbal: realizar escucha activa, dar muestras verbales de empatía, facilitar con
preguntas abiertas la posible expresión de factores desencadenantes, intentar encontrar
alternativas, sugerir cambios.
2. Elección de tratamiento farmacológico a corto plazo:


Valorar la necesidad de tratamiento farmacológico domiciliario ya que la mayoría de crisis
de ansiedad no requieren tratamiento farmacológico domiciliario.



Las BDZ más utilizadas en niños y adolescentes son las de vida media larga, para evitar
el efecto rebote una vez terminado su efecto, y el riesgo de dependencia. Estas son:
clorazepato dipotásico (Tranxilium®, Dorken®), Clonazepam (Rivotril®), Diacepam
(Valium®), Lorazepam (Orfidal®, Idalprem®) (Ver tabla de dosis en capítulo
Psicofármacos en Urgencias Pediátricas).



Si se elige usar BZD, se debe hacer preferiblemente en mayores de 9 años.



No se deben usar por un período mayor a 4 semanas.

3. Tratamiento a medio y largo plazo: psicoterapia.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA Y DE INGRESO
Alta

Seguimiento por Pediatra/MAP si crisis de ansiedad sin comorbilidad
psicopatológica asociada o presencia de comorbilidad orgánica.

Ingreso

Derivar a Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI-J) si crisis de
ansiedad acompañada de síntomas de alarma: ideación suicida grave,
síntomas psicóticos y síntomas depresivos graves.

Derivación a consultas externas

Derivar a Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de referencia si
presenta psicopatología asociada a crisis de ansiedad

Crisis de ansiedad
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2302 – MALTRATO INFANTIL
Martínez Prieto, Francisco
Anchóriz Esquitino, Macarena
López Andrades, Ana

DEFINICIÓN
Se trata de cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres, cuidadores
o por instituciones, que compromete la satisfacción de las necesidades básicas del menor e impide e
interfiere en su desarrollo físico, psíquico y social (De Paul, 1988).

TIPOLOGÍA DEL MALTRATO
MALTRATO PSICOLÓGICO (MPSC):
Acción que produce daño mental o emocional en el niño desde la perdida de afecto o estimulación hasta
insultos o desacreditaciones que afectan a la dignidad, perjudicar la salud y alteran el bienestar general
del niño.

ABANDONO FÍSICO O NEGLIGENCIA (NGC):
Desatención o abandono por parte de los cuidadores, de las necesidades básicas del menor (alimentación,
vestido, higiene, protección, educación, salud).

MALTRATO FÍSICO (MTF):
Toda acción no accidental que provoquen daño físico o enfermedad en el niño o le coloquen en grave
riesgo de padecerlo.

ABUSO SEXUAL (ASI):
Las acciones de contenido sexual realizadas en la persona de un menor de edad con asimetría de poder
(edad, madurez, jerarquía…) bajo coacción, agresión o engaño (seducción) y con la condición de ocultarlo
(ver capítulo de Abuso sexual infantil).

OTROS TIPOS DE MALTRATO:
Maltrato prenatal, enfermedad generada por el cuidador, violencia contra la mujer en la pareja, mutilación
genital femenina, explotación infantil, acoso entre pares, violencia de género entre adolescentes,
ciberacoso, maltrato institucional, grooming, sexting, trata de menores, otros.

ANAMNESIS
INDICADORES EN EL NIÑO:
Retraso psicomotor, falta de higiene, cansancio no habitual, abandono, falta de nutrición, trastornos de
comportamiento como reacción exagerada ante cualquier contacto, actitud paralitica (se deja hacer todo
sin protestar) o serio, vigilante, muy obediente a las indicaciones de los padres, fracaso escolar no
justificado.

ACTITUD DE LOS PADRES:
Falta de vacunaciones, poca vigilancia, frecuentes cambios de médicos u hospital, preocupación
inadecuada por lesiones graves, falta de atención o una historia clínica contradictoria, no coincidente con
los hallazgos o con varias versiones.

Maltrato infantil
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HISTORIA CLÍNICA DE LA AGRESIÓN:
Preguntando el dónde, cuándo, cómo, quien estaba delante y qué han hecho tras lo ocurrido.
Si etapa verbal, se pedirá a los cuidadores permiso para entrevistarlos por separado al menor y si varios
cuidadores, también por separado. Anotar si se niegan a ello. Siempre en presencia de un testigo.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Búsqueda de lesiones centinelas que es una lesión reseñada en la historia clínica del menor, sospechosa
de MTI, explicada por un desarrollo del menor o explicaciones inverosímiles de los cuidadores, así como
lesiones inequívocas de maltrato.

PIEL Y MUCOSAS
Lesiones accidentales, son más frecuentes en el plano frontal del cuerpo.
•
•
•
•

Equimosis: Redondas, alargadas, cuadrangulares y digitadas. En áreas infrecuentes: Nalgas,
genitales, laterales del cuerpo, abdomen, espalda. En diferentes estadios evolutivos.
Mordeduras: Aspecto ovoideo. Frecuente hematoma central. Separación mayor de 3 cm entre
huellas de caninos.
Alopecia Traumática: Por debajo hemorragia o hematoma.
Eccemas y eritemas del pañal mal cuidados, cicatrices múltiples y signos de falta cuidado.

LESIONES CRANEALES
1ª causa de muerte. Búsqueda de fracturas de cráneo: Múltiples, bilaterales, cruzan las suturas. Se
asocian a hematomas subdurales, convulsiones, trastornos de la consciencia.

SÍNDROME DEL NIÑO ZARANDEADO
Forma específica de MTF. Lactante zarandeado de manera violenta y brusca. Aceleración/desaceleración
axial y rotacional del cráneo. Genera una apnea que conlleva un daño hipóxico generalizado. Cursa con
convulsiones, meningismo, coma, muerte. Incluirlo en el diagnóstico diferencial de las convulsiones en
los lactantes.

LESIONES ABDOMINALES
2ª causa de muerte. ++ en menores de 2 años. Por impacto intenso y directo, más afectadas las vísceras
huecas. Por presión intensa, lesiones en las vísceras duras. Ingesta forzada de cuerpos extraños.

LESIONES ÓSEAS
Averiguar mecanismo de lesión, y transcribirlo al informe médico. Siempre sospechar MTI, en menores
de 2 años: lesiones centinelas. Suelen ser múltiples, y estar en distinto periodo evolutivo. Alta
especificidad: arcos costales posteriores o laterales, huesos largos, fracturas en espiral u oblicuas y lesión
de la esquina metafisaria.

LESIONES OCULARES
Hematomas en antifaz. Hemorragias conjuntivales. Hemorragia retiniana (suelen aparecer entre el primer
día hasta el 3º, duran entre 3 y 4 semanas y se mantiene hasta 72 h, tras la muerte de la víctima).
Precisa del Oftalmólogo.

LESIONES ORALES
Eritema o petequias en paladar. Laceraciones en mucosa oral/labial. Quemaduras en mucosa. Rotura
frenillo lingual. Dientes: Caries múltiples, decoloraciones, fracturas, desplazamientos laterales,
luxaciones, sobre todo en incisivos superiores.

Maltrato infantil
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GENITALES
En niños aportan poca información.
Niñas: Integridad del himen, presencia de escotaduras o irregularidades, lesiones en la horquilla inferior,
hematomas, heridas o rascaduras (ver capítulo de Abuso sexual infantil).

ANO
Tanto en niños como en niñas. Búsqueda una imagen radial, con pliegues iguales y tono normal. Aspecto
distorsionado del ano, de pliegues engrosados o desaparecidos, de fisuras profundas y de dilataciones
varicosas (en niños pequeños) en ausencia de otras patologías debe hacernos sospechar (ver capítulo de
Abuso sexual infantil).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
FOTOGRAFIAR O TOMAR VIDEO DE LAS LESIONES
Siguiendo el protocolo de la Unidad para asegurar la confidencialidad y la protección de datos de carácter
personal.

ANÁLISIS DE SANGRE
Fórmula, recuento, Coagulación, Perfil hepático y amilasa, lipasa (lesiones intrabdominales). Calcio,
fosforo o fosfatasa alcalina (lesiones óseas).

ANÁLISIS DE ORINA
Tira reactiva, sistemático y tóxicos. Hematuria: sospechar trauma renal.

FONDO DE OJO
Por oftalmólogo en primeras 24-72 h en toda sospecha en menores de 2 años.

RADIOGRAFÍAS SIMPLES DIRIGIDAS
Si menor de 24 meses con alta sospecha, realizar la serie ósea (múltiples proyecciones de cráneo, huesos
largos, pies, manos, pelvis y columna). Gammagrafía utilidad en serie ósea.

TAC CRANEAL
Si síntomas neurológicos o asintomáticos con lesiones de alto riesgo.

TAC ABDOMINAL
Sintomáticos o elevación de transaminasas, amilasa, urea y creatinina.

TRATAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•

Información a los padres o tutores.
Tratamiento específico de la lesión (Cirugía, Traumatología, Ginecología o Pediatría Interna,
según proceda).
Informe Clínico (se debe hacer constar nombre de forense y otros profesionales que asisten).
Realización de Parte Judicial ante la sospecha o evidencia de maltrato.
Hoja de Consulta a UTS (hacer constar datos de filiación y dirección de los padres y/o persona
acompañante).
Hoja de Notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y la
adolescencia (SIMIA).
Comunicación a Pediatra de A. Primaria

Maltrato infantil
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CRITERIOS INGRESO
•
•
•

Aquellos pacientes con lesiones importantes
Cuando exista peligro para su vida
Cuando existan indicadores de falta de protección al menos por parte de uno de los progenitores

Esto se realizará con el consentimiento verbal de los padres y haciéndolo constar en la historia clínica.
Si no lo otorgasen se pondrá en conocimiento de Fiscalía de Protección de Menores o en su defecto del
Juzgado de Guardia.

Maltrato infantil
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2303 – PACIENTE AGITADO
Lozano García, Adela
Domínguez Cejudo, Ana
Mazuelos Fernández, María

DEFINICIÓN
La agitación psicomotriz consiste en una hiperactividad motora y cognitiva, que surge en respuesta a una
tensión interna y que se traduce en: inquietud psicomotriz, irritabilidad, mayor reacción ante estímulos y
conductas inapropiadas, pudiendo incluir actividades destructivas y violentas. Puede acompañarse de
alteraciones afectivas, del pensamiento y, en ocasiones, del estado de conciencia, típicamente fluctuantes.
La agitación puede deberse a causas orgánicas, intoxicación o abstinencia de sustancias o causas
psiquiátricas. Es fundamental, ante un paciente agitado, descartar que sufra un problema orgánico no
psiquiátrico, que pueda suponer un riesgo vital para el paciente, por lo que la primera evaluación debe
ser realizada por el pediatra

CUADROS DE ORIGEN
ORGÁNICO

CUADROS DE ORIGEN
PSIQUIÁTRICO

-

Encefalitis víricas

-

Abuso de sustancias

-

Epilepsia (lóbulo temporal)

-

-

Tumores cerebrales

Trastornos de conducta
disocial

-

Enfermedades vasculares
cerebrales

-

Cuadros psicóticos

-

Trastornos de la personalidad

-

Trastorno bipolar

-

Retraso mental y trastorno
generalizado

-

Trastornos de ansiedad

-

Enfermedades sistémicas:
LES, tiroiditis...

-

Enfermedades degenerativas
del SNC

-

Errores innatos del
metabolismo

-

Migraña

Paciente agitado

CLÍNICA
-

Aumento actividad motora,
deambulación constante,
respuesta exagerada a
diferentes estímulos, actividad
verbal inapropiada

-

Hiperactividad vegetativa
(sudoración, taquicardia,
midriasis)

-

Irritabilidad, miedo, ansiedad
y otros trastornos
emocionales. Insomnio

-

Auto/heteroagresión

-

Posible alteración de
funciones psíquicas
(alucinaciones, delirios,
alteración de conciencia, del
juicio y/o de la memoria)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
AGITACIÓN ORGÁNICA

AGITACIÓN PSIQUIÁTRICA

CONCIENCIA

Alterada, nivel de conciencia
fluctuante.

Sin fluctuaciones.

CURSO DE LOS SÍNTOMAS

Inicio brusco.

Inicio normalmente gradual.

Con fluctuaciones.

No fluctuaciones en la intensidad del
cuadro

Desorientación temporo-espacial

No desorientación temporo-espacial.

Confusión mental. Amnesia del
episodio.

No amnesia del episodio

LENGUAJE

Discurso incoherente

Tono elevado, verborrea, en casos
graves lenguaje disgregado o fuga de
ideas.

HUMOR

Lábil y fluctuante.

Disforia / euforia

SENSOPERCEPCIÓN Y
CONTENIDO DEL
PENSAMIENTO

Alucinaciones visuales o auditivas.
Delirios de contenido paranoide, de
perjuicio, delirio ocupacional.

Alucinaciones auditivas (raramente
visuales) e ideación delirante, ya sea
de perjuicio (esquizofrenia o trastornos
delirantes) o megalomaníacos
(episodio maniaco)

SUEÑO

Pérdida del ritmo sueño / vigilia.

No pérdida del ritmo sueño / vigilia.

COMPORTAMIENTO

Conductas repetitivas carentes de
finalidad.

Agresividad y hostilidad.

ESTADO COGNITIVO

Agitación por intoxicación: debe haber presencia clara y en dosis suficientemente elevadas de consumo
de la sustancia, y los síntomas o signos han de ser compatibles con el efecto de ésta.
Abstinencia: debe haber evidencia de reciente suspensión o disminución del consumo siendo la clínica
compatible con el cuadro clínico de abstinencia a la sustancia consumida.

Paciente agitado
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MANEJO DEL PACIENTE AGITADO
MEDIDAS
AMBIENTALES

CONTENCIÓN VERBAL

Lugar adecuado y seguro.

Identificarse.

Ausencia de objetos
peligrosos.

Calmar.

Acceso a la salida.
Alejamiento del paciente
de la causa de la crisis.
Presencia de
acompañantes SI o NO.

Informar del proceso.
Abordar aspectos
distintos a la violencia.
Aclarar sentimientos.
Acercarle a la realidad
objetiva.

Presencia personal de
seguridad

CONTENCIÓN FÍSICA
Necesaria si peligro
propio o ajeno.
Explicar motivo y
procedimiento.
Reevaluar cada dos horas
y supervisar cada media
hora (conciencia, postura,
seguridad, elementos de
contención, frecuencia
Cardíaca, tensión arterial,
temperatura, higiene e
hidratación).
*

CONTENCIÓN
FARMACOLÓGICA
Si la agitación genera
riesgos para sí o para
otros se puede
administrar sin
consentimiento del
paciente o de sus tutores.
Fármacos de elección:
-

Neurolépticos y
Benzodiazepinas.

Considerar riesgo de
depresión respiratoria,
bradicardia e hipotensión.
Si colabora usar vía oral,
en otro caso usar vía
intramuscular.

*Material necesario: cama acondicionada para la sujeción y elementos estandarizados de anclaje de los
cuatro miembros y cintura
*Equipo humano: al menos un facultativo responsable de la indicación, un profesional de enfermería, 4
ó 5 auxiliares, uno para cada extremidad y un quinto para sujetar la cabeza durante la maniobra de
sujeción.

MENORES DE 12 AÑOS
ANTIPSICÓTICOS
- Haloperidol 0,1mg/Kg

MAYORES DE 12 AÑOS
ANTIPSICÓTICOS:
- Haloperidol 2-4mg

-

Levomepromazina 1mg/kg

-

Levomepromazina 25-50mg

-

Risperidona 0,5mg

-

Risperidona 1mg

-

Olanzapina 5-10 mg

BENZODIAZEPINAS
- Midazolam 0,05-0,15 mg/Kg
-

Lorazepam 0,5-1mg (Via oral)

Paciente agitado

BENZODIAZEPINAS
- Midazolam 2 - 4 mg
-

Lorazepam 0,5-1mg (Via oral)
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CRITERIOS DE ALTA, INGRESO Y DERIVACIÓN CONSULTAS
EXTERNAS
CRITERIOS DE ALTA

CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DERIVACION
CONSULTAS EXTERNAS

-

Resolución cuadro de
agitación.

-

Persistencia de la clínica
aguda.

-

Resolución del episodio
agudo.

-

Adecuada contención del
entorno.

-

-

Necesidad de filiación
diagnostica.

-

Si causa por tóxicos valorar
derivación a red de
drogodependencias.

Si CAUSA ORGÁNICA ingreso
en el Servicio
correspondiente.

-

Necesidad de control y/o
seguimiento especializado.

Paciente agitado

INGRESO EN PSIQUIATRÍA:
-

Ausencia de organicidad.

-

Psicopatología activa.

-

Riesgo autolítico.

-

Falta de contención entorno
familiar.
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2304 – PSICOFÁRMACOS EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
Martín Gil, Victoria
Dominguez Cejudo, Ana
Garrido Torres, Nathalia

BENZODIACEPINAS
Las benzodiacepinas no están aprobadas por la AEM para su uso en niños. Sin embargo, se usan con
frecuencia off-label1, con indicación principal de control sintomático rápido de agitación / síntomas de
ansiedad. Suelen usarse benzodiacepinas de vida media/larga y puede ser necesaria la prescripción 2-3
veces al día (la actividad biológica suele ser menor que la vida media).
Recomendaciones en el uso de BZD en niños y adolescentes:
1.

Evitar la prescripción en menores de 9 años.

2.

Dosis menores que las utilizadas en adultos (ver tabla 2). No se aconseja el uso de más de
una benzodiacepina al mismo tiempo.

3.

Se aconseja no prescribir durante períodos >4 semanas. Retirada lenta y progresiva (25%
semanal), especialmente si dosis elevadas o duración prolongada, para evitar síndrome de
discontinuación.

4.

Evitar prescripción a demanda en adolescentes: riesgo de uso inadecuado/dependencia.
Especial precaución en tratamientos de larga duración o si hay antecedentes de abuso de
sustancias.

5.

Los niños pequeños son más propensos a los efectos paradójicos: excitación y agitación,
desinhibición conductual. Especial precaución si trastornos cognitivos, disminución del nivel
de conciencia, TEA y TDAH graves.

6.

No es conveniente su uso en caso de insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia hepática
severa, glaucoma de ángulo estrecho, ataxia y porfiria.

7.

Pueden interaccionar con otros depresores del SNC (alcohol, cannabis).

Off-label Fuera de ficha técnica no significa que esté prohibido. Son fármacos que están autorizados para un tratamiento
concreto y se emplean para otras patologías diferentes. El uso “off Label” se puede dar cuando se modifica la indicación, la
población o la pauta posológica. Este uso está avalado solamente por pruebas empíricas y no por estudios clínicos.
1

AEM: Agencia Europea del medicamento
Psicofármacos en urgencias pediátricas
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EFECTOS ADVERSOS DE LAS BENZODIACEPINAS Y CONTRAINDICACIONES
EFECTOS ADVERSOS
FRECUENTES
Somnolencia, agitación
psicomotriz, irritabilidad, cefalea y
náuseas, déficits cognitivos leves
(amnesia anterógrada),
hipotensión, mareo.

CONTRAINDICACIONES
ABSOLUTAS
Glaucoma ángulo estrecho.
Alergia a benzodiacepinas.

CONTRAINDICACIONES
RELATIVAS
Dificultad respiratoria o
enfermedad pulmonar
descompensada.
Insuficiencia renal, hepática o
cardíaca.

Tabla 1. Efectos adversos de las benzodiacepinas y contraindicaciones

BENZODIACEPINAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DOSIS EQUIVALENTES
BZD
Clorazepato
dipotásico

VIDA MEDIA
Larga (>40h)

INDICACIONES ESPECÍFICAS
-

Suele ser el de elección.

-

Presentación en sobres 2,5mg.

-

También presentación IM.

DOSIS
Inicio:
- 0,25 mg/kg/d.
-

2,5 mg/d.

Recomendada:
- 10 mg/d.
Clonazepam

Diazepam

Lorazepam

Larga (>24h)

Larga (20-100 h)

Intermedia (10-20h)

-

Trastorno de pánico, manía.

-

La menos sedativa.

-

Disponible presentación en gotas
y IM.

-

De elección junto a clorazepato.

-

Terrores nocturnos, espasmos
musculares.

-

Disponible via IM.

-

Niños > 6 años.

-

Considerar si insomnio o
necesidad de sedación, o
afectación hepática.

Inicio:
- 0,5 mg en 2 dosis.
Recomendada:
- 2-4 mg/d ó
0,02-0,1 mg/kg/d.
Inicio:
- 2,5-5 mg/d.
Recomendada:
- 10-30 mg/d.
Inicio:
- 0,5 mg en 2 dosis.
Recomendada:
- 2-4 mg/d.
-

Alprazolam

Corta (6-20h)

0,02-0,1 mg/kg/d.

No se recomienda su uso en menores
de 18 años.

Tabla 2. Benzodiacepinas en niños y adolescentes y dosis equivalentes
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ANTIPSICÓTICOS
1.

Primera generación o típicos. Mayor riesgo de efectos extrapiramidales. En general, uso
relegado para control de la agitación (ver tabla 4).

2.

Segunda generación o atípicos: Menos efectos extrapiramidales, pero mayor riesgo de sedación
e hipotensión, efectos cardiometabólicos y aumento de peso.

Recomendaciones para el uso de antipsicóticos en urgencias en niños y adolescentes:
•

Los niños presentan con mayor frecuencia reacciones adversas y paradójicas. Más riesgo de
sedación, efectos adversos extrapiramidales y endocrinometabólicos.

•

Se prefiere el uso de antipsicóticos de segunda generación por su mejor tolerabilidad. Iniciar
tratamiento a la dosis mínima efectiva, con ajuste progresivo y vigilancia de aparición de efectos
adversos.

•

En menores de 6 años, reservar su uso para psicopatología gravemente disruptiva con mala
respuesta a contención verbal y benzodiacepinas: agitación, autolesiones, ansiedad grave. Iniciar
a dosis mínima y escalada lenta.

•

Retirada progresiva. La retirada brusca puede ocasionar empeoramiento súbito de los síntomas
(menos frecuente con aripiprazol).

•

Hay disponible para la mayoría de ellos presentación en comprimidos, bucodispersable y en
solución, esta última puede facilitar su administración en niños más pequeños.

EFECTOS ADVERSOS COMPARTIDOS
EXTRAPIRAMIDALES

HIPERPROLACTINEMIA

Los más frecuentes. Riesgo menor
con atípicos.

Disminución de líbido, amenorrea y
ginecomastia/galactorrea.

Especial atención a aparición de
distonías, parkinsonismo/acatisia,
de forma aguda al inicio del
tratamiento.

Si > 200 ng/dl, disminución de
dosis o retirada del fármaco de
forma urgente.

Prolongación QT

Aumento de peso y síndrome
metabólico

Poco frecuente, y menos aún en
adolescentes, pero puede provocar
arritmias ventriculares.

Más con olanzapina y clozapina,
menos con risperidona, quetiapina
o aripiprazol (este menor riesgo).

SD. NEUROLÉPTICO MALIGNO
Raro, pero mortalidad 20%.
Hipertermia, rigidez extrema
generalizada, alteración nivel de
conciencia, inestabilidad
autonómica, hiper/ hipoextensión,
taquicardia, diaforesis, CPK
elevada.
Mayor riesgo en chicos jóvenes
cuando se usan dosis altas al inicio
del tratamiento.

Tabla 3. Efectos adversos compartidos
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ANTIPSICÓTICOS USADOS EN URGENCIAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
ANTIPSICÓTICO
Risperidona
Atípico

EFECTOS ADVERSOS

USO EN URGENCIAS

1. Cefalea, mareo,
hipotensión, sedación.

El mejor estudiado en
niños y adolescentes.

2. Extrapiramidales
(dosis dependiente):

Trastornos
conducta/agresividad,
síntomas psicóticos

Distonías agudas a partir
de 0,5mg.

Acatisia
Síndrome activación

Inicio: 0,25 - 0,5 mg/d.
Se recomienda dividir en 2
tomas.
Máxima:
- Agresividad/irritabilidad
TEA: max 3mg/d
-

3. Aumento peso.
Aripiprazol
Atípico
Agonista parcial D2.

DOSIS

Opción adecuada si
riesgo de aumento de
peso.
No altera el perfil
metabólico ni eleva
prolactina.

Psicosis: max 6mg/d

Inicio: 2 mg/d
Máxima: 10-30 mg/d
- Agresividad/irritabilidad
TEA: 5-15mg/d.
-

Esquizofrenia y manía:
10-30mg según peso.

Aumentar dosis
gradualmente para evitar sd.
activación/acatisia.
Olanzapina
Atípico

Haloperidol
1ª generación
Alta potencia

Aumento de peso y
apetito y alteración
perfil lipídico
(tras 3 semanas de uso)

No recomendado como
primera elección, por
riesgo de aumento de
peso y alteraciones
metabólicas

Inicio: 2,5 mg /día en niños,
5mg en adolescentes.

Extrapiramidales

Control agudo de la
agitación (IM).

T. conducta: 0,75 –
2,5mg/d vo

Relegado a segunda
línea para el resto de
indicaciones.

Psicosis: Hasta 10 mg/d vo.

Anticolinérgicos: Boca
seca, estreñimiento,
visión borrosa, retención
urinaria, sedación

Máximo: 20mg/d

Agitación:
- Menores 12a: 2,5mg
IM. Repetir c/30min si
precisa.
-

Clorpromazina
1ª generación
Baja potencia

Anticolinérgicos: Boca
seca, estreñimiento,
visión borrosa, retención
urinaria, sedación.

Actualmente desuso,
salvo para control agudo
de agitación (más
sedante que
haloperidol).

Extrapiramidales

Mayores 12: 5mg IM

0.55 mg/kg / 4–6h, hasta
50-100mg día o 200mg/d
en niños mayores.
Agitación:
- Niños: 12,5 mg IM
-

Adolescentes: 25mg
IM, repetir tras 1h y
después c/4-6h.

Tabla 4. Antipsicóticos usados en urgencias en niños y adolescentes
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USO DE ANTIPSICÓTICOS EN SITUACIONES ESPECIALES
•

Irritabilidad/agresividad en Trastornos del Espectro Autista: De elección, risperidona o
aripiprazol.

•

Alteraciones de conducta en discapacidad intelectual: De elección, suele utilizarse risperidona,
uso a corto plazo hasta 6 semanas, a partir de los 5 años.

Precaución en la dosificación, por peor tolerancia y riesgo de efectos secundarios y paradójicos.

ANTIDEPRESIVOS
Se desaconseja su prescripción en urgencias, ya que requiere seguimiento y vigilancia estrecha en fases
iniciales. En caso de pacientes que ya estén realizando tratamiento con antidepresivos, prestar atención
a aparición de signos de alarma (valorar suspensión):
1.

Aparición o exacerbación de ideas de suicidio, agitación, agresividad, insomnio, irritabilidad.

2.

Indicios de viraje maniforme: Inquietud psicomotriz, euforia, verborrea...

OTROS FÁRMACOS
•

Melatonina: Tratamiento del insomnio en niños (Fuera de ficha técnica), primera elección
farmacológica tras aplicación de medidas conductuales y de higiene del sueño. Iniciar a 1-3mg
en lactantes y preescolares. 2,5-5mg en niños mayores. Adolescentes 1-5mg. 30-60min antes
de ir a dormir.

•

Antihistaminicos: Fenilhidramina o hidroxicina (Fuera de ficha técnica). Pueden utilizarse por
sus efectos sedantes e hipnóticos. Interaccionan con otros depresores del SNC
(benzodiacepinas).

•

Estabilizadores del ánimo: Por regla general, no se prescriben en urgencias. En caso de trastornos
de conducta graves que no responden a antipsicóticos en monoterapia, podría considerarse
añadir ácido valproico 10-30mg/día.

•

Estimulantes: Por regla general, no se prescriben fármacos estimulantes en urgencias.

Psicofármacos en urgencias pediátricas
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2305 – PSICOSIS AGUDA
Clemente Medina, Angélica
Rodríguez Menéndez, Gonzalo
España Ríos, Isabel

DEFINICIÓN
La psicosis aguda es una experiencia psicopatológica subjetiva y dimensional, influenciada por los
esquemas cognitivos y socioculturales del individuo, que refleja una naturaleza sindrómica de
componentes afectivos, cognitivos, del estilo del pensamiento, de pérdida de las fronteras del yo o de un
grave deterioro de la evaluación de la realidad.

CLÍNICA
-

Ideas delirantes (sobre todo
de persecución y perjuicio).

-

Alucinaciones (auditivas más
habituales aunque más
frecuentes las visuales que en
adultos).

-

Desorganización
pensamiento- discurso
(íntimamente relacionados).

-

Alteraciones
comportamentales (auto o
heteroagresividad,
comportamiento
desorganizado o inhibición
psicomotriz/catatonía.

-

Alteración del ciclo biológico
(sueño y alimentación).

-

Síntomas negativos
(embotamiento afectivo,
pobreza del lenguaje y del
contenido del pensamiento,
apatía o retracción social).

-

Disfunción socio académica.

-

Ideación suicida.

Psicosis aguda

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
*Psicosis en relación a cuadros
orgánicos (LOES cerebrales,
epilepsia del lóbulo temporal, crisis
parciales complejas,
encefalopatías, enfermedad de
Huntington, enfermedad de Wilson,
PAI, alteraciones tiroideas, déficit
vit B12, meningitis, Lupus
Eritematoso Diseminado,
fármacos: anticolinérgicos,
antiparkinsonianos, corticoides o
tóxicos: metales pesados, LSD,
anfetaminas encefalitis, …, entre
otras).

PRUEBA DIAGNÓSTICA
Sin antecedentes de patología
psiquiátrica:
-

Analítica.

-

TAC craneal.

-

Valorar test de tóxicos.

Si clínica sospechosa valorar
pruebas adicionales (EEG; punción
lumbar, etc).
El diagnóstico de patología
psiquiátrica es por exclusión.

*Patología psiquiátrica
(esquizofrenia, psicosis no
esquizofrénica o trastornos
afectivos.
*Frontera del desarrollo normal
(alucinaciones en cuadros
somáticos, presencia de “amigos
imaginarios”, figuras fantasiosa,
alteraciones en el desarrollo
(comunicación) concepto “infantil”
de realidad o la aparición de
conductas regresivas en el seno de
trastornos ansiosos o ante la
exposición a traumas graves).
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ALGORITMO

NOTA: En la población infanto-juvenil; a veces los síntomas serán menos específicos (cambios de
comportamiento sin desencadenante, fracaso escolar o aislamiento social). Asimismo, los adolescentes sí
suelen reconocer la extrañeza de los pensamientos y presentar angustia o confusión, pero con frecuencia
esto no está presente en los niños más pequeños.

Psicosis aguda
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CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTA
-

Disminución angustia psicótica tras
administración de tratamiento farmacológico y
entrevista de contención.

-

Psicopatología que permite realizar el
seguimiento de forma ambulatoria.

-

Buena contención familiar que puede asegurar
adecuado seguimiento ambulatorio.

-

No existen graves alteraciones conductuales.

Psicosis aguda

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
-

Grave psicopatología que no se controla con
tratamiento ambulatorio (persistencia de
importante angustia psicótica que no cede con
tratamiento farmacológico ni entrevista de
contención).

-

Dificultad familiar para la adecuada contención
de la alteración conductual del niñ@.

-

Alteraciones conductuales con riesgo para su
integridad o la de terceros.

-

Realizar un adecuado diagnóstico que se prevee
difícil de conseguir ambulatoriamente.
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2306 – RIESGO AUTOLÍTICO EN POBLACIÓN
INFANTO-JUVENIL
España Ríos, Isabel
García Sánchez, Cándido Manuel
Clemente Medina, Angélica

INTRODUCCIÓN
La OMS alerta sobre la tendencia creciente de las tasas de suicidio, sobre todo en la población adolescente
(10 a 19 años), donde se ha convertido en la tercera causa de muerte, después de los accidentes de
tráfico y el SIDA.
En España, según el Instituto Nacional de Estadística, unas 3000 personas se suicidan al año. Para el
grupo de población de 15 a 24 años el suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes
de tráfico, independientemente del género.

DEFINICIÓN Y CLÍNICA
DEFINICIÓN
Ideación autolítica: Cogniciones que pueden variar
desde pensamientos de no querer seguir viviendo
o deseos de no despertarse hasta una planificación
autolítica estructurada.

EVALUACIÓN
-

Anamnesis al paciente y al familiar que lo
acompañe.

-

Valoración orgánica:

Gesto parasuicida: Conducta potencialmente
autolesiva en la que, de forma implícita o
explícita, el individuo no ha tenido una finalidad
autolítica.
Intento autolítico: Acto por medio del cual un
individuo de forma deliberada se inflige daño a sí
mismo con intención de acabar con su vida.
Autolesiones/Cutting: Conducta por la cual el
individuo se inflige daño (por medio de cortes,
arañazos, golpes u otros medios) sin intención de
quitarse la vida.

-

o

Toma de constantes.

o

Exploración física y petición de pruebas
complementarias que se consideren
oportunas.

IC a Salud Mental:
Para la correcta evaluación psicopatológica y del
riesgo autolítico es fundamental la valoración de los
factores de riesgo (tabla1) y los factores protectores
del menor (tabla 2), así como contemplar el contexto
evolutivo de los menores, es decir, qué conciencia
sobre la muerte (tabla 3) tiene el menor.

Cutting:
•
•
•
•

•

Este tipo de autolesión es muy frecuente en la actualidad entre adolescentes; la mayoría de éstos
no han desarrollado recursos psíquicos suficientes para hacer frente al conflicto o la angustia.
Es un modo de funcionamiento muy primario; las acciones son descargas de una tensión que no
puede ser cualificada, es decir, que escapa de la simbolización.
Supone un FRACASO EN LA MENTALIZACIÓN (la capacidad de transformar en contenidos
mentales accesibles al pensamiento y al lenguaje).
Ante la imposibilidad de tolerar los propios afectos, en especial la tristeza, el dolor físico es
utilizado para aliviar o anestesiar el sufrimiento psíquico, mucho más insoportable; que en el
adolescente en muchas ocasiones puede ser vivido como amenaza a la integridad del propio yo
(angustia de características psicóticas). También permite delimitar y localizar el sufrimiento
vivido como desintegrador.
En ocasiones se asocia con cuadros depresivos o rasgos límites de la personalidad.

Riesgo autolítico en población infanto-juvenil

Pág. 1175

PSIQUIATRÍA Y PSICOSOCIAL
FACTORES RIESGO
INDIVIDUAL
-

Rasgos carácter (baja
tolerancia frustración,
impulsividad,
perfeccionismo,
rigidez, etc.).

-

Sexo masculino.

-

Intento suicidio
previo.

-

Trastorno mental:
Trastorno del ánimo,
trastorno de
personalidad y/o
abuso de tóxicos.

FAMILIAR
-

Bloqueos en el
tránsito ciclo vital
familiar.

-

Conflicto entre los
progenitores.

-

-

-

-

Trast. mental y/o
abuso tóxicos de
algún progenitor.
Inversión roles (hijos
cuidadores de
padres).

CONTEXTUAL
-

Mal ajuste en
contexto escolar.

-

Bajo rendimiento.

-

Exposición a
suicidios cercanos o
redes sociales.

-

Red social pobre,
deficitaria o
conflictiva.

-

Maltrato físico,
emocional o sexual.

Familias rígidas con
alto nivel de
expectativas en los
hijos.

FACTORES ESTRÉS
MESES PREVIOS
-

Pérdidas (muertes,
rupturas
sentimentales o con
amigos, etc.).

-

Conflictos
interpersonales con
iguales (más
frecuente en
adolescentes).

-

Conflictos familiares
(más frecuente en
preadolescentes o 1ª
adolescencia).

-

Dificultades entorno
escolar.

Desvinculación
prematura de los
hijos.

Tabla 1. Factores de riesgo

FACTORES PROTECTORES
-

Cohesión familiar y/o iguales.

-

Habilidades de resolución de problemas y afrontamiento.

-

Recursos personales.

-

Valores positivos espirituales y/o creencias religiosas.

-

Sistemas de apoyo (social, aficiones, experiencia escolar positiva)

Tabla 2. Factores protectores

Riesgo autolítico en población infanto-juvenil
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CONCEPTO DE MUERTE Y ETAPA EVOLUTIVA
2-6 a

La muerte se percibe como contrario a lo real
Vida y muerte son reversibles entre sí de forma temporal. Son negadas sus consecuencias

6-9 a

Transición de lo temporal y reversible a lo definitivo e irreversible.
La muerte se traduce en representaciones concretas (cementerio, cadáver) pero con
explicaciones mágicas (está en el cielo, dormido,etc)

10-12 a

Angustia existencial al acceder a la simbolización de la muerte, temor a la pérdida del otro y a
la propia muerte.
Ya hay reacciones similares a los adultos ante la pérdida.
Algunos autores consideran que el suicidio consumado antes de los 12 años no aparece por
considerar que la inmadurez cognitiva es un factor de protección.

Adolescencia

Aceptan la muerte como algo inevitable y definitivo aunque lejano.
Adolescencia conlleva continuos cambios que suponen pérdidas y reacciones de duelo normales
a los que pueden añadirse otros duelos (separación padres, relaciones afectivas, etc)
La falta de soporte de los progenitores para calmar las ansiedades de esta etapa tan inestable
provoca sentimientos ligados a la autodestrucción.
Son frecuentes la ideación suicida de tipo existencial sin que exista intencionalidad autolítica si
no se asocian a otros factores de riesgo o patología mental.

Tabla 3. Concepto de muerte y etapa evolutiva

Riesgo autolítico en población infanto-juvenil
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CRITERIOS DE ALTA E INGRESO SALUD MENTAL
CRITERIOS DE INGRESO
-

Descompensación de trastorno mental.

-

Presencia de varios factores de riesgo y pocos de
protección, con apoyo familiar escaso (grave
conflictiva familiar y/o supervisión y control
inadecuados).

-

Persistencia de la ideación o intencionalidad
autolítica sin posibilidad de contención
ambulatoria.

-

Menores con riesgo autolítico y desprotección
familiar grave.

CRITERIOS DE ALTA Y DERIVACIÓN
1. COMPROMISO de los padres de la SUPERVISIÓN
y ACOMPAÑAMIENTO del menor en su domicilio.
2. En caso de necesitar tratamiento
psicofarmacológico se recomienda prescribir un
ansiolítico (p.e. Tranxilium 2,5mg), ya que no se
debe introducir un antidepresivo en urgencias, sino
dentro de la planificación terapéutica ambulatoria.
3. En caso de que se trate de un intento autolítico y
sea posible la contención ambulatoria o que exista
psicopatología DERIVAR a USMC de forma
PREFERENTE.
4. Si se detecta situación familiar de riesgo y
síntomas del menor reactivos a este problema,
DERIVACIÓN A SERVICIOS SOCIALES DE ZONA.

Riesgo autolítico en población infanto-juvenil
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2307 – TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA),
ATENCIÓN EN URGENCIAS
Sánchez Batanero, Marta
González Romero, Milagrosa
Rubio García, Ana

INTRODUCCIÓN
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son alteraciones del Neurodesarrollo que afectan al modo en
que se comunican y relacionan las personas, así como a su percepción del mundo. Además, presentan
conductas repetitivas e intereses intensos y restringidos.
En muchos casos la ausencia o alteración cualitativa de la comunicación dificulta poder comunicar a los
profesionales sanitarios lo que le ocurre, por lo que no podemos conocer con exactitud el tiempo que lleva
experimentando molestias, ni la gravedad, intensidad u origen del malestar.
Se dispone de paneles de comunicación en Servicios de Urgencias (Anexo 1).
DIFICULTADES ASOCIADAS AL TEA

DIFICULTADES ASOCIADAS AL SERVICIO DE
URGENCIA

-

Para entender las reglas y demandas cuando el
contexto y los estímulos son novedosos.

-

Personal variable a lo largo del proceso
asistencial.

-

Poca o nula tolerancia a las situaciones de espera
(no entiende conceptos abstractos)

-

Utilización de aparatos desconocidos y
novedosos.

-

Dificultad para comprender la intervención médica
y las implicaciones para su Salud

-

Entorno poco predecible con grandes cambios
de sala.

-

Dificultad para comprender la necesidad de
mantener hábitos de vida saludables.

-

-

Son frecuentes los niveles alterados de la
percepción de dolor o malestar:

Entorno “poco amigable” (batas, guantes,
sobrestimulación sensorial, personas
desconocidas en las salas, movimientos
rápidos...)

-

Tiempos de espera y espacios variables.

-

Zona de observación en la que el paciente
puede permanecer hasta 48 horas.

-

Sobresaturación de demandas en el servicio y
necesidad de atención rápida.

-

Ausencia de profesionales de referencia. Poca
habitualidad en las características específicas
en el trato de estos pacientes.

-

Rigidez en los protocolos, procedimientos,
materiales y procesos médicos.

o

Tolerancia a niveles nocivos de daño o dolor.

o

Percepción de dolor no comunicada de forma
adecuada.
DIFICULTADES SECUNDARIAS

-

Suelen ser pacientes medicados (más riesgo de
interacción farmacológica).

-

Mayor probabilidad de efectos paradójicos de
fármacos.

-

Presencia de trastornos asociados:
o

Discapacidad intelectual (en torno 70%).

o

Neurológicos (epilepsia, fragilidad X,
esclerosis tuberosa, Prader-Willi, …).

o

Psiquiátricos (problemas en la alimentación,
trastornos del sueño…)

o

Alteraciones sensoriales.

Trastorno del espectro autista (TEA), atención en urgencias
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ANEXO 1: PANELES DE COMUNICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE DOLOR

ANEXO 2: PANELES DE COMUNICACIÓN PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Autor pictogramas: Sergio Palao. Origen: ARASAAC (http://www.arasaac.org). Licencia: CC (BY-NC-SA). Propiedad: Gobierno de
Aragón (España)
Trastorno del espectro autista (TEA), atención en urgencias
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Nota: En admisión de urgencias dispondrán de gafas de realidad virtual y todos los paneles de
comunicación existentes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación dolor hombre/mujer
Extracción sanguínea
Auscultar
Realizar encefalograma
Realizar PCR
Realizar radiografía
Pesar, medir
Toma de tensión
Toma de temperatura
Recogida de orina
Técnica relajación

Trastorno del espectro autista (TEA), atención en urgencias
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2308 – TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Salazar Quero, José Carlos
López Narbona, Marta
Herrera Suarez, Mª Carmen

DEFINICIÓN
•

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen un grupo de desórdenes mentales
definidos por una alteración persistente de la conducta relacionada con el hecho de alimentarse
que conlleva repercusiones a nivel nutricional y físico.

•

La demanda en Servicios de Urgencia suele darse por las complicaciones orgánicas derivadas
de las conductas asociadas al trastorno como la restricción alimentaria, desnutrición proteicocalórica y la rapidez en la pérdida de peso (una pérdida mayor del 20% en los últimos 6 meses
o su equivalente en un periodo más corto), así como por las graves alteraciones psicopatológicas
y las generadas en el entorno familiar

•

Menores de 14 años: El DSM 5 ha incorporado el “Trastorno de Evitación/Restricción de la
ingesta de alimentos” que sustituye al Trastorno de la Conducta Alimentaria en la infancia. El
síntoma fundamental es el desinterés en la ingesta independientemente de la gravedad de las
complicaciones asociadas a la desnutrición ocurriendo principalmente en la etapa prepuberal en
la cual se ve comprometido el crecimiento y el desarrollo de las características sexuales
requiriendo intervenciones directamente orientadas a la reposición nutricional.

•

Mayores de 14 años: “Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa” donde los aspectos relacionados
con la autoestima, el perfeccionismo, la imagen corporal, el miedo a la ganancia ponderal, los
conflictos con iguales, las alteraciones familiares son más evidentes.

MANEJO DESDE URGENCIAS DE UN TCA/TRASTORNO
EVITACIÓN/RESTRICCIÓN DE LA INGESTA DE ALIMENTOS

DE

Evaluación a dos niveles:
1. Complicaciones orgánicas asociadas de intervención desde Urgencias donde la evaluación urgente
va dirigida fundamentalmente al tratamiento de síntomas agudos y a la toma de decisión sobre el
recurso más adecuado para el paciente (hospitalario o ambulatorio) así como la celeridad para
recibir este tratamiento en función de la gravedad y la intervención urgente.
2. Las propias alteraciones conductuales, emocionales, cognitivas, relacionales o socio-académicas
directamente relacionadas con la posible psicopatología del trastorno que forma parte de la
atención ambulatoria y/o interconsulta hospitalaria durante el ingreso hospitalario.

Trastorno de la conducta alimentaria
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA

PRUEBAS FISICAS COMPLEMENTARIAS

-

Pérdida de peso

-

Peso/Talla

-

Interés desmesurado por la comida/ejercicio

-

Hemograma

-

Vómitos, amenorrea

-

BQ con Na, K, Ca, Mg, P, GPT, GOT, albúmina

-

Ansiedad/Depresión/Irritabilidad

-

Constantes: TA, FC

-

Estreñimiento

-

ECG

-

Astenia

-

Test de embarazo

-

Palpitaciones, síncopes

-

Registro dietético de 24 horas

-

Frialdad acra, lanugo, erosiones dentales

-

Hipertrofia glándulas salivares, signo Russell

Trastorno de la conducta alimentaria

Pág. 1187

PSIQUIATRÍA Y PSICOSOCIAL

CRITERIOS DE ALTA DESDE URGENCIAS Y DERIVACIÓN A
CONSULTAS EXTERNAS
DESTINO: CONSULTAS EXTERNAS
CRITERIO

RECOMENDACIONES A LA FAMILIA

Paciente con sospecha de TCA
con alguno de los siguientes:

- El paciente no participará en la compra de alimentos, ni los manipulará, ni
los cocinará.

- Pérdida de peso <5 % en el
mes previo ó <10% en los
3 meses previos.

- El paciente no presenciará la preparación de las comidas; solo permanecerá
en la cocina a las horas de las comidas si se realizasen allí.

- Ingesta reducida 50-75% de
sus requerimientos los
últimos 5 días.
- IMC p3-10.

- La alimentación se organizará en cinco ingestas a lo largo del día. Se beberá
agua y líquidos con moderación a lo largo del día.
- Las comidas las realizará siempre sentado a la mesa y acompañado; nunca
solo y no realizará otras actividades (leer, ver la televisión, trabajo
doméstico, etc.).
- No abandonará la mesa hasta el final de la comida.
- Salvo acuerdos especiales, al paciente no se le preparará un menú especial;
deberá comer el mismo menú que los demás miembros de la familia.
- La comida siempre le será servida, pactando previamente en la consulta la
cantidad.
- El paciente procurará consumir toda la comida presentada (sin negociar las
raciones).
- Seguirá el orden adecuado de los platos (primero, segundo y postre).
- Se deberá comer con corrección, haciendo un uso adecuado de los
cubiertos. No triturará, desmenuzará ni desmigajará la comida.
- Se procurará que la duración de las comidas no sea nunca menor de 20
minutos ni mayor de 1 hora.
- Durante la comida, se evitarán los temas que versen sobre la comida o
sobre su enfermedad.
- Tampoco es el momento adecuado para todo tipo de reproches.
- Los comensales que comparten la mesa con el paciente procurarán no estar
pendientes de él y de su ingesta.
- Se intentará que sean momentos relajados para todos. No se forzará al
paciente a comer.
- Se procurará respetar el tiempo de reposo tras las comidas.
- Se evitará que el paciente vaya al baño hasta que pase una hora desde la
última ingesta.
- Cuando salga a comer fuera de casa procurará elegir los mismos alimentos
que elijan sus familiares o amigos.
- Pactar los tiempos de reposo en el día.
- Pactar su capacidad para realizar su actividad habitual (escolar o laboral).
- Concretar la actividad física o deporte a realizar, marcando el tiempo
adecuado. En los casos de afectación moderada, es recomendable que ésta
sea mínima.
- Y para finalizar, recordarle que estas instrucciones son transitorias y que a lo
largo del programa de tratamiento aprenderá a comer de forma saludable y
adecuada.

El cálculo de la TMB (tasa metabólica basal) y el GET (gasto energético total) se puede hacer a través de la página
https://www.seghnp.org/nutricional
1
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CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
DESTINO: INGRESO HOSPITALARIO
CRITERIO
- Pérdida de peso a pesar de tratamiento >5% en el mes
previo o >10% en los 3 meses previos.
- Ingesta mínima (<400-600 kcal o <50% de la ingesta
requerida) durante >5 días.
- Riesgo de suicidio o de autolesiones graves.
- Comorbilidad psiquiátrica asociada o problemática social
grave.
- <70% del peso esperado según Índice de Waterlow por
peso o IMC <p3.
- FC <50 lpm de día o <45 lpm de noche.

TRATAMIENTO
1.- Abordaje nutricional:
- Suplemento de Tiamina 150-300 mg dosis
única.
- Pérdida de peso <15%: aportes calóricos
ajustados a TMB1.
- Pérdida de peso >15% o alt. iónicas (↓K, P,
Mg) o mínima ingesta: aportes calóricos
ajustados al 50% GET1.
2.- Abordaje Hidroelectrolítico:

- TAS <90 mmHg.

- Aporte de líquidos para lograr balance neutro

- Cambios ortostáticos de la FC (>20 lpm) o de la TA
(>10 mmHg).

- Corregir alteraciones iónicas.

- Temperatura axilar <35.5 ºC.
- Arritmia o prolongación del QTc.
- SÍncope.
- Alteraciones electrolíticas:
o

P<1,5 mg/dl.

o

K<2,5 mg/dl.

o

Mg<1 mg/dl.

o

Na <125 mg/dl ó >150 mg/dl.

- Vómitos incontrolables.
- Complicaciones agudas: pancreatitis, insuficiencia
cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática
(aumento importante de las transaminasas), etc.
- Pancitopenia: leucocitos < 1500/mm3; neutrófilos <
1000/mm3; plaquetas < 50000/mm3.
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CRITERIOS DE INTERCONSULTA Y/O DERIVACIÓN A SALUD
MENTAL
DESTINO
SALUD MENTAL

ITINERARIO
DESDE URGENCIAS

CRITERIOS CLÍNICOS
- Aparición o grave reactivación de psicopatología del
ánimo o ansiedad.
- Conductas compulsivas con rituales invalidantes.
- Situaciones de total descontrol en su conducta
alimentaria o de las conductas compensatorias.
- Negativa absoluta a colaborar.
- Situación familiar insostenible.

INTERCONSULTA

DESDE HOSPITALIZACIÓN
DE PEDIATRÍA

Solicitar Interconsulta de USMIJ durante el ingreso
hospitalario en pediatría si:
- Se valora grave disfunción familiar.
- Mala evolución física del caso a pesar del
tratamiento iniciado.
- Valoración de apoyo desde salud mental del menor
y/o de la familia por demanda se ésta o del FEA
Referente del Aso.
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2309 – TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS
Rodríguez Gangoso, Aurora
Rubio García, Ana
Sánchez Batanero, Marta

INTRODUCCIÓN
Los niños tienen una especial vulnerabilidad para somatizar, debido a su inmadurez cognitiva y escasas
habilidades verbales para expresar sus emociones.

EPIDEMIOLOGÍA
•

EDAD. Dolor abdominal recurrente en primera infancia. Posteriormente cefalea y a medida que
avanza la edad, neurológicos, insomnio y fatiga.

•

SEXO. Solo diferencias en adolescencia, más frecuente en mujeres, casi el doble.

•

COMORBILIDAD. Se asocian a síntomas de ansiedad y depresión (30-50% niños con síntomas
funcionales), así como a deterioro funcional y absentismo escolar.

FACTORES DE RIESGO
•

BIOLÓGICOS. Genética e interacción ambiental.

•

EXPERIENCIAS NEGATIVAS EN LA INFANCIA (abuso, negligencia, malos tratos).
Temperamento, rasgos de personalidad y estilo de afrontamiento.

•

ENFERMEDAD ORGÁNICA previa.

•

FACTORES SOCIOFAMILIARES (conflictos, rupturas, ausencias parentales...).
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DEFINICIÓN
Trastornos en los que la
característica común es la
presencia de síntomas
físicos que sugieren una
enfermedad orgánica y que
no pueden explicarse
completamente por la
presencia de una
enfermedad, por los
efectos directos de una
sustancia o por otro
trastorno mental.

CLÍNICA
En los niños son más
frecuentes las quejas
MONOSINTOMÁTICAS
(incrementan en número con
adolescencia).
- CEFALEAS/ DOLOR
ABDOMINAL. Más
incidencia en infancia y
adolescencia.
- Fatiga/ Cansancio.
- Mareos.
- Pérdida de conciencia.
- Anestesia.
- Dolores musculares.
- Parestesias o pérdida de
fuerza.
- Nauseas/vómitos.
- Dismenorrea.
- Dolor de espalda/cuello.
- Pseudocrisis epilépticas.
- Palpitaciones.
- Otros.

DIAGNÓSTICO
- Consiste en constatar existencia de
alteraciones psicológicas y/o sociales que
contribuyan a su origen y/o mantenimiento,
así como factores ORGÁNICOS que
puedan contribuir.
- NO es diagnóstico por EXCLUSIÓN, debe
de basarse en la evidencia de hallazgos
psicopatológicos que lo justifiquen. La
inexistencia de datos adecuados en la
exploración física o analítica no es
evidencia suficiente para recurrir a una
explicación psicológica.
- Valorar por experiencia clínica cuando
deben FINALIZAR PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS (evitando iatrogenia
y cronificación de problema).
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. CIE 10. (Ver
Anexo 1*)
- Se emplean los mismos criterios
diagnósticos que en adultos.
- Mayoría de niños NO cumplen todos los
criterios.
CLASIFICACIÓN. CIE-10
- Trastorno por somatización.
- Trastorno somatomorfo indiferenciado.
- Trastorno hipocondriaco (incluye
T.Dismórfico corporal).
- Disfunción vegetativa somatomorfa
(corazón y cardiovascular, tracto digestivo
bajo/alto, respiratorio, urogenital, otros).
- Trastorno por dolor somatomorfo.
- Trastorno somatomorfo sin especificar.
- Trastorno disociativo/ Trastorno por
conversión (clasificación separada).
**El que se observa con mayor frecuencia en
niños y adolescentes es el trastorno de dolor
somatomorfo persistente.

Anexo 1. Criterios diagnósticos CIE-10. Trastornos somatomorfos.
A. Síntomas somáticos múltiples y variables para los que no se ha encontrado una adecuada
explicación somática que han persistido al menos 2 años.
B. La negativa persistente a aceptar las explicaciones o garantías reiteradas de médicos diferentes
de que no existe una explicación somática para los síntomas.
C. Cierto grado de deterioro del comportamiento social y familiar, atribuible a la naturaleza de los
síntomas y al comportamiento consecuente.

Trastornos psicosomáticos

Pág. 1193

PSIQUIATRÍA Y PSICOSOCIAL
ALGORITMO
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CRITERIOS DERIVACIÓN ESPECIALISTA
•

COMORBILIDAD SALUD MENTAL (Ansiedad, depresión, trastorno de conducta, TDAH...).

•

ABSENTISMO ESCOLAR.

•

GRAVEDAD DEL PROCESO. Discapacidad por síntoma físico no justificada (Ej: parálisis motora,
disfagia con pérdida de peso...).

•

DINÁMICA FAMILIAR DISFUNCIONAL.

•

Sospecha TRASTORNO FACTICIO (propio o inducido).

•

NO MEJORÍA o mala evolución tras abordaje por Atención Primaria.

Trastornos psicosomáticos

Pág. 1195

PSIQUIATRÍA Y PSICOSOCIAL

BIBLIOGRAFÍA
1. Sánchez Mascaraque P, Valentín González Aduna O. Urgencias en Psiquiatría infantil. Pediatr Integral.
2014; 5:312-19.
2. Mohapatra S, Deo S. J, Satapathy, A, Rath, N. Somatoform disorders in children and adolescents.
Ger. J. Psychiatry. 2014; 17(1): 19-24.
3. Rubio B, Gastaminza X, Alonso M. Paidopsiquiatría psicosomática. Las Rozas, Madrid: Selene;
2014.
4. Sánchez Mascaraque P, Guerrero Alzola F. Actualización del trastorno psicosomático en la infancia y
adolescencia. Pediatr Integral. 2017; 21(1): 32-38.
5. CIE-10. Trastornos somatomorfos.
6. Asociación española de psiqiatría del niño y el adolescente. Protocolos clínicos. Las Rozas, Madrid:
Siglo; 2010.

Trastornos psicosomáticos

Pág. 1196

REUMATOLOGÍA
Coordinadora: Marisol Camacho Lovillo

REUMATOLOGÍA ..................................................................................................... 1197
2401 – ARTRITIS. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL ............................................................. 1198
2402 – ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS ............................................................... 1205
2403 – ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS ....................................................... 1212
2404 – ENFERMEDAD DE KAWASAKI ............................................................................... 1217
2405 – ANEXO: PRINCIPALES FÁRMACOS EMPLEADOS EN REUMATOLOGÍA ....................... 1221

Capítulo perteneciente al MANUAL CLÍNICO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
ISBN: 978-84-09-39484-5
Copyright © 2022 Hospital Universitario Virgen del Rocío
Reservado todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación pública de esta obra,
sólo puede ser realizada con autorización de su o sus autores.

Manual Clínico de Urgencias Pediátricas – U.G.C. Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Virgen del Rocío

REUMATOLOGÍA

2401 – ARTRITIS. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
Hidalgo Cruz, Rosario de Fátima
García Ruiz-Santa Quiteria, Mª Isabel
Fernández Silveira, Laura

INTRODUCCIÓN
Se entiende por artritis o sinovitis la tumefacción de una articulación o la presencia de dos de los
siguientes síntomas: limitación de la movilidad, dolor y/o calor, mientras que con el término artralgias nos
referimos al dolor articular sin otros signos inflamatorios. Podemos clasificarlas en monoartritis (1
articulación afectada) o poliartritis (2 ó más), y en agudas (duración < 6 semanas) o crónicas (>6
semanas).

DIAGNÓSTICO
Tabla 1. Actitud diagnóstica ante sospecha de artritis
ANAMNESIS

Antecedentes familiares (autoinmunidad). Traumatismos o infecciones recientes.
Número de articulaciones afectas y cronología (agudo/crónico).
Características del dolor: Intensidad, relación ejercicio (orienta a dolor mecánico si
alivia en reposo, dolor inflamatorio si rigidez o entumecimiento tras reposo), entesitis
asociada.
Otros síntomas asociados.

EXPLORACIÓN

TEP, constantes vitales y escala del dolor.
Exploración física completa (no olvidar piel y anejos).
Exploración musculoesquelética: Actitud espontánea. Posturas antiálgicas. Marcha.
Signos inflamatorios articulares (tamaño, temperatura, limitación, dolor a la motilidad).
Signos de evolución crónica (dismetrías, vascularización, hipotonía, deformidades).
Se deben explorar todas las articulaciones, no solo las que generan el motivo de
consulta.

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

Todo niño con monoartritis precisa analítica y artrocentesis urgente salvo excepciones
(*).
Analítica: Hemograma con frotis de sangre periférica, bioquímica con función hepática
y renal, iones, LDH, CK, reactantes (PCR/PCT) y Hemocultivo.
Artrocentesis diagnóstica: Estudio citoquímico y microbiológico (Gram, cultivo de
líquido sinovial, PCR Kingella). (Ver tabla 2)
Radiografía simple: Útil para el diagnóstico diferencial.
Ecografía musculo-esquelética: derrame sinovial o hipertrofia sinovial.

(*) Excepciones:




Si presenta más articulaciones inflamadas, el manejo es de afectación poliarticular.
Evolución>2 semanas con sospecha de AIJ por anamnesis y exploración, con analítica sin
aumento de reactantes: Se puede derivar a la consulta preferente y demorar artrocentesis.
Sinovitis transitoria de cadera (STC). Causa de cojera en niños de 5-10 años (improbable
antes de la deambulación). Buen estado general, antecedente de infección respiratoria y
rechazo a la deambulación. Se autolimita con reposo y AINEs. Si hay dudas diagnósticas o si
el dolor es muy intenso, sospechar artritis séptica.
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Tabla 2. Características del líquido sinovial según etiología
Etiología

Aspecto

Viscosidad

Leucocitos/μL

PMN (%)

<200

<25

Glucosa
(%glucemia)
100

Normal

Amarillo claro.
Transparente

Muy alta

No inflamatorio
Traumático

Xantocrómico, rojizo.

Alta

<2.500

<25

100

Inflamatorio

Amarillo, blanco. Turbio

Baja

5000-75.000

>50

75-100

Infeccioso

Amarillo o grisáceo.
Opaco/turbio

Baja

50.000-100.000

>75

≤50

Traslúcido
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FIGURA 1. MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE ARTRITIS
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Tabla 3. Criterios de derivación e ingreso en pacientes con artritis
Control Pediatra

-

Artritis virales sin signos de alarma.
Sinovitis transitoria de cadera.
Artritis reactivas no incapacitantes con analítica normal.

Se valorará derivación a consultas si mala evolución clínica o duración >2 semanas.
Consultas
Reumatología

Solicitarán cita preferente en cita previa con el informe de urgencias.

Criterios de ingreso

-

Niños >2 años con cuadro de artritis tras descartar causa infecciosa y tumoral
Si existen dudas sobre estas dos posibles etiologías deben ingresar.

-

Sospecha de artritis séptica.
Monoartritis en niños menores de <18-24 meses (incidir en la exploración
articular completa para detectar otras posibles articulaciones afectas). Valorar
en cuadros de clara cronicidad derivar a consulta en vez de ingresar.

ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
La artritis idiopática juvenil (AIJ) agrupa todas las artritis inflamatorias de inicio en menores de 16 años,
de causa desconocida y más de 6 semanas de duración. Se trata de un diagnóstico clínico y de exclusión.
Se distinguen 7 categorías dentro de AIJ (Sistémica, Oligoartritis, Poliartritis FR negativo, Poliartritis FR
positivo, Psoriásica, Relacionada con entesitis e Indiferenciada), siendo la rigidez matutina un hallazgo
común en todas ellas.
Destaca la AIJ sistémica (artritis, fiebre elevada, exantema evanescente asalmonado, serositis,
adenopatías, hepatomegalia o esplenomegalia) por su complicación potencialmente mortal: el Síndrome
de activación macrofágica (SAM). Este cursa con fiebre alta persistente, linfadenopatías,
hepatoesplenomegalia con aumento de ferritina y PCR, citopenias, alteración hepática y coagulopatía. Su
tratamiento consiste en bolos de corticoides intravenosos.
Tabla 4. Tratamiento farmacológico de la AIJ
El objetivo es la remisión clínica.
Tratamiento del brote. Objetivo en urgencias: control del dolor o de las complicaciones graves.
-

AINES a dosis antiinflamatorias: Ibuprofeno 10mg/kg/dosis cada 6-8 horas (VO)
Triamcinolona intraarticular (no en urgencias): 2,5- 40 mg dosis.
Corticoides VO: 0.5-2 mg/kg/día o Metilprednisolona Bolos :10-30 mg/kg/d 3-5dias (IV)

Tratamiento de base. Se modificará por reumatólogo.
-

Metotrexato: 10-15 mg/m2/sem (VO, SC). Otros: Sulfasalazina, Leflunomida.
Fármacos biológicos:
o AntiTNF : Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab
o Inhibidor coestimulación de linfocito T: Abatacept
o Bloqueo Interleucinas: Anakinra (anti IL-1), Canakinumab (anti IL-1β), Tocilizumab (anti IL-6),
Secukinumab (anti IL-17).

VER “ANEXO: PRINCIPALES FÁRMACOS EMPLEADOS EN REUMATOLOGÍA” para más información sobre
dosificación, reacciones adversas, inmunomodulación y COVID-19.
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FIGURA 2. MANEJO DEL PACIENTE CON AIJ EN URGENCIAS.
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Tabla 5. Criterios de derivación e ingreso en pacientes con AIJ
Derivación a
Consultas de
Reumatología

Contactarán telefónicamente con la consulta el siguiente día laborable si presentan:

Criterios de ingreso

-

Reacción adversa medicamentosa sin signos clínicos ni analíticos de alarma.
Síntomas leves/moderados secundarios a un brote articular (descartar
sobreinfección) o brote de uveitis sin factores de riesgo socio familiares. Si
factores de riesgo, valorar ingreso.

-

Sospecha de sobreinfección articular.
Reacción adversa medicamentosa con datos clínicos o analíticos de alarma o
que precise ingreso hospitalario para control evolutivo y/o tratamiento (mal
estado general, rápida progresión, anafilaxia, fallo hepático o renal,
coagulopatía, anemia o trombopenia graves…)
Complicaciones graves relacionadas con la enfermedad de base (afectación
sistémica importante o signos de alarma, sospecha de SAM, mal control del
dolor con analgesia oral…)
Cuadros intercurrentes que precisen ingreso por su gravedad.
Valorar en pacientes de riesgo por su tratamiento inmunomodulador (Ver
“ANEXO: PRINCIPALES FÁRMACOS EMPLEADOS EN REUMATOLOGÍA”) con
infecciones bacterianas, herpes zoster extenso, imposibilidad de tratamiento
oral…

-
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2402 – ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS
Lobo Fernández, Victoria
Camacho Lovillo, Marisol
Fernández Silveira, Laura

DEFINICIÓN
Las enfermedades autoinflamatorias (EAI) son un grupo heterogéneo de entidades que se caracterizan por
la existencia de episodios inflamatorios agudos, recurrentes o persistentes, que se suelen acompañar de
fiebre en las que no se encuentra otra causa posible (infecciosa, tumoral o autoinmune).
Se producen debido a una disfunción de la inmunidad innata y se asocian a una predisposición genética
individual. Son enfermedades con una baja prevalencia (5 casos/100.000) a excepción del síndrome
PFAPA, que tiene una incidencia anual estimada de 2,5-3/10.000 niños.

CLASIFICACIÓN
Enfermedades autoinflamatorias monogénicas. Aquellas en las que los episodios inflamatorios se
producen debido a la presencia de mutaciones en un gen. Se encuadrarían dentro de este grupo
enfermedades como la FMF, HIDS, CAPS y TRAPS, si bien cada año se describen nuevas enfermedades.
Enfermedades autoinflamatorias de base poligénica como el Síndrome PFAPA (Periodic Fever, Aphtous
stomatitis, Pharyngitis and Adenopathy) y la Artritis Idiopática Juvenil sistémica (AIJs), en las que no
existe una única mutación que pueda explicar la enfermedad.

Tabla 1. Enfermedades autoinflamatorias monogénicas más frecuentes
GRUPO
INFLAMASO-MOPATÍAS
O

GEN
MUTADO
MEVF

DURACIÓN
FIEBRE
1-3 días

TRAPS (síndrome
periódico asociado
a receptor de TNF)

TNFRSF1A

HIDS (síndrome
Hiper Ig D)

ENFERMEDAD
FMF (fiebre
mediterránea
familiar)

OTROS SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Dolor abdominal,
serositis, rash
erisipeloide,
artralgias/artritis

Colchicina
Anti Il-1

2-3
semanas

Dolor abdominal,
exantema,
mialgias,
conjuntivitis,
edema
periorbitario

Anti Il-1. Anti
TNF

MVK

5-7 días

Exantema,
linfadenopatías,
dolor abdominal,
vómitos

Anti IL-1

NLRP3

Variable.
Continua en
las formas
más graves
de inicio
neonatal

Urticaria por frío,
mialgia, artralgia,
artritis,
conjuntivitis,
meningitis, sordera
neurosensorial

Anti Il-1

FIEBRES PERIÓDICAS

- CAPS
(síndrome
periódico
asociado a
criopirinopatías)
- Urticaria a
frígore
- Mukels-Wells
- CINCA-NOMID
Enfermedades autoinflamatorias
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INTERFERONOPATÍAS

OTRAS

Síndrome Blau

NOD2

Dermatitis, artritis
granulomatosa,
uveítis

Haploinsuficiencia
A20

TNFAIP3

Úlceras orales y/o
genitales, EII,
artritis,
inflamación ocular

Síndrome SAVI

TMEM173

Vasculitis,
enfermedad
pulmonar
intersticial, ulceras
acras

Aicardi-Goutières
syndrome

RNASEH2B
RNASEH2C
RNASEH2A
SAMHD1
ADAR

Fiebre ocasional,
inflamación
del SNC,
calcificaciones
cerebrales,
trombocitopenia,
inicio neonatal, alta
mortalidad

DADA2 (déficit de
adenosin
deaminasa2)

ADA2

Variable

Infartos cerebrales,
livedo reticularis,
vasculitis,
inmunodeficiencia,
neutropenia

Anti TNF

CLÍNICA
Tabla 2. ¿Cuándo sospechar una EAI?
-

Episodios febriles con reactantes elevados y cultivos negativos repetidamente (cultivo faríngeo, HC,
coprocultivo, cultivo orina…)
Ausencia de signos de viriasis en los episodios febriles (mucosidad, rinorrea, tos…)
No contagioso para otros miembros de la familia
No adecuada respuesta al antibiótico
Mejor respuesta a AINE que a paracetamol
Persisten “brotes” en verano (al contrario que las infecciones)
Cuadros que reproducen la misma sintomatología. Los padres en algunos casos, sobre todo en los
PFAPA, pueden predecir los brotes.
Sintomatología abigarrada, con características clínicas o respuesta a tratamiento fuera de lo habitual.
Desencadenantes como frío, vacunas, estrés, traumatismos, menstruación, cuadro infeccioso…

Los pacientes presentan episodios recurrentes de fiebre, que suelen acompañarse de otros síntomas
sistémicos como alteraciones cutáneas (exantema, aftas orales…), artralgias o artritis, serositis,
afectación ocular (conjuntivitis o edema periorbitario), presencia de adenopatías o visceromegalias, junto
con alteraciones analíticas en el hemograma y en la bioquímica (aumento de RFA: VSG, PCR…) durante
la fase activa de la enfermedad.

Enfermedades autoinflamatorias
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en la exclusión de otras etiologías y criterios clínicos /genéticos.



Criterios diagnósticos para la fiebre mediterránea familiar de Livneh o los de Tel- Hashomer
Criterios propuestos por Marshall y posteriormente modificados por Thomas para el síndrome
PFAPA.
Nuevos criterios clasificatorios (criterios de Génova) para las principales enfermedades
autoinflamatorias monogénicas que combinan características clínicas con criterios genéticos.



Aquellos pacientes que no cumplen ningunos de los criterios desarrollados en la actualidad se clasifican
como enfermedades autoinflamatorias indeterminadas (EAI).
Tabla 3. Criterios de Marshall para diagnóstico del síndrome PFAPA
1.

Episodios de fiebre recurrente (>38.3ºC) de inicio precoz (<5años)

2.
Síntomas constitucionales en ausencia de infección, acompañado al menos por uno de los siguientes
signos:
-

Estomatitis aftosa o aftas orales
Adenitis cervical
Faringitis con o sin exudado amigdalar

3.

Exclusión de neutropenia cíclica

4.

Intervalos sin síntomas entre episodios

5.

Normal crecimiento y desarrollo

Deben cumplirse todos los criterios

Tabla 4. Datos para pensar que NO estamos ante un PFAPA y puede ser otra EAI
-

Edad de inicio menor de 12 meses
Episodios febriles prolongados más de 5-6 días
No respuesta a corticoides
Intervalos irregulares
Retraso del desarrollo ponderoestatural
Alteraciones analíticas persistentes
Presencia de otros síntomas: digestivos, cutáneos, hipoacusia, artritis…

TRATAMIENTO
Tabla 5. Tratamiento farmacológico de las EAI
Tratamiento de base
Objetivo: controlar y disminuir el número de brotes y
prevenir complicaciones secundarias de la
enfermedad. Se modificará dependiendo del número
de brotes e intensidad.
-

Colchicina
Fármacos biológicos:
o anti-IL1 (Anakinra y Canakinumab),
o anti-IL6 (Tocilizumab)
o anti-TNF (Etanercept, adalimumab,
infliximab, golimumab).

Enfermedades autoinflamatorias

Tratamiento del brote
Su objetivo es tratar los síntomas del brote. Algunos
casos solo llevan tratamiento en los brotes.
AINEs
Si síntomas intensos o graves: Corticoides,
inmunomoduladores…
Desde la consulta en ocasiones
recomendación de la pauta a seguir.

se

da

una
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COMPLICACIONES




Derivadas del tratamiento empleado (VER “ANEXO: PRINCIPALES FÁRMACOS EMPLEADOS EN
REUMATOLOGÍA” para más información sobre dosificación, reacciones adversas,
inmunosupresión y COVID-19).
Derivadas de la enfermedad:
o Amiloidosis (infrecuente actualmente). La inflamación mantenida genera amiloidosis
secundaria al depósito de SAA1 a nivel renal, hepático, gastrointestinal o cardiaco.
o El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una complicación importante y
potencialmente grave que se ha descrito de manera subclínica hasta en el 40% de los
pacientes con AIJs y clínicamente hasta en el 10% de estos pacientes. Existen unos
criterios clasificatorios de SAM para aplicar a pacientes con diagnostico o sospecha
de AIJs y con el objetivo de diagnosticarlos de forma precoz, que incluyen presencia
de fiebre y elevación de ferritina >684 ng/ml más dos de los siguientes:
trombocitopenia ≤181.000, AST >48U/L, triglicéridos >156mg/dl, fibrinógeno
≤360mg/dl.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA DE REUMATOLOGÍA
Sospecha de EAI que no cumple criterios de PFAPA y que no precise ingreso (se recomienda que hagan
un calendario de síntomas y hacer analítica en brote con HG, BQ y RFA).
Si sospecha de PFAPA puede ser controlado por su pediatra. Si no hay respuesta a tratamiento corticoideo
(descartando etiología infecciosa) o se sospecha otra EAI, derivar a consultas de reumatología.

Enfermedades autoinflamatorias
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2403 – ENFERMEDADES AUTOINMUNES
SISTÉMICAS
Hidalgo Cruz, Rosario de Fátima
Fernández Silveira, Laura
Camacho Lovillo, Marisol

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) constituyen un grupo heterogéneo de patologías
infrecuentes en pediatría que se originan por la pérdida de la tolerancia inmunológica. Los pacientes
pediátricos suelen presentar un grado de actividad más alta respecto a los adultos, con mayor incidencia
de manifestaciones graves.

DIAGNÓSTICO (INICIAL/BROTE)
Tabla 1. Actitud diagnóstica ante sospecha de EAS (inicial o brote)
Anamnesis

Antecedentes personales.
Antecedentes familiares (interrogar por autoinmunidad).
Síntoma guía de consulta y otros posibles síntomas de
afectación sistémica y por aparatos (Tabla 2).
Medicación actual y adherencia.
Interrogar sobre características de brotes previos y posibles
desencadenantes (infecciones, estrés…)

Exploración física completa

TEP, constantes vitales (TA, FC, FR) y escala del dolor si lo
presenta. Examen general incluyendo piel y anejos,
adenopatías y visceromegalias (Hepatoesplenomegalia).
Exploración musculoesquelética. Exploración neurológica.

Pruebas complementarias

Valoraremos citopenias (hemograma +/- valorar frotis SP,
Coombs), función hepática (transaminasas, proteínas, LDH,
coagulación), función renal (Urea, Cr, iones, sistemático de
orina, toma de TA), marcadores de inflamación o infección
(PCR, PCT, ferritina), marcadores de afectación muscular
(CK, LDH).
-

Enfermedades autoinmunes sistémicas

Según otros síntomas acompañantes individualizar:
Rx tórax (clínica respiratoria), EEG y enzimas
cardíacas (arritmias, síncope cardiogénico)…
El estudio ante sospecha de debut de EAS se
completará posteriormente en planta de
hospitalización/consulta.
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Tabla 2. Manifestaciones clínicas y complicaciones de las EAS más frecuentes en la infancia
Síntomas

Lupus eritematoso sistémico
(LES)

Esclerosis sistémica

Dermatomiositis

Edad media debut

12 años.
(pueden darse en menores)

50% antes de los 10 años

7 años
(pueden darse en
menores)
Fiebre, pérdida de peso

Sistémico

Fiebre, astenia, pérdida de
peso, hiporexia

Astenia, Pérdida de peso,
hiporexia.

Muco-cutáneo

Eritema en “alas de
mariposa”,
fotosensibilidad, ulceras
mucosas, alopecia, perniosis

Hematológico

Anemia, linfadenopatías,
Leucopenia trombopenia, Sd
Hemofagocítico, estado
protrombotico
Hepatoesplenomegalia

Esclerosis, esclerodactilia,
xerosis, hiperhipopigmentación,
telangiectasias, calcinosis,
Cicatrices, úlceras digitales.
Anemia multifactorial.

Pápulas de Gottron,
exantema facial
heliotropo, alt. capilares
periungueales, úlceras,
calcinosis
Linfadenopatias

Musculo-esquelético

Artralgias, artritis intemitente
y simétrica, rigidez, miositis

Debilidad muscular
progresiva, dolor
muscular, artritis

Renal

*Pronóstico. Sd nefrótico
Glomerulonefrits, HTA.

Roces tendinosos, Rigidez,
artralgias, Artritis,
osteopenia. Mialgias,
miositis.
Crisis renal, HTA reciente.
Proteinuria, hematuria.

Neurológico

Cefalea, Sd. confusional
agudo, convulsiones,
psicosis, ACV, neuropatía

Neuropatías periféricas,
Infrecuentes: ACV, AIT.

Infrecuente

Cardiaco

Pericarditis, endocarditis,
Insuficiencia valvular,
aterosclerosis

Miocardiopatía (fibrosis).
Arritmias. Insuficiencia
cardiaca

Miocarditis, arritmias.

Pulmonar

Pleuritis, neumonitis,
hemorragia pulmonar

*Pronóstico
Fibrosis, Fallo respiratorio

GI

Ascitis, pancreatitis, dolor
abdominal, hepatitis
autoinume, colitis,
peritonitis.
hipertransaminasemia,

* Causa de muerte*
Fibrosis, alteración DLCO,
HTP, Neumonía aspirativa.
Microstomia, xerostomía,
disfagia, RGE, diverticulitis,
telangiectasias, peritonitis,
seudoobstrucción,
Sobrecrecimiento.

Vascular

Fenómeno de Raynaud,
trombosis, livedo reticular.

Fenómeno de Raynaud, alt.
capilaroscópicas.

Fenómeno de Raynaud.

Oftalmológico

Vasculitis retina, lesiones
corneales, conjuntivitis.

Queratoconjuntivitis seca.

Infrecuente

Infrecuente

Disfagia-disfonia, dolor
abdominal.
Perforación intestinal.
HTA.

Síndrome de Sjogren juvenil: La parotiditis recurrente suele ser la manifestación inicial más frecuente. Otros
síntomas pueden ser la artritis o acidosis tubular renal. La sequedad de ojos y boca de aparición más tardía. Los
linfomas son la complicación más grave.
Síndrome antifosfolípido (SAF): Síntomas generados por oclusiones vasculares (ACV, IAM, trombosis retiniana,
TEP). Las manifestaciones “no clásicas” más comunes son las hematológicas, renales, las cutáneas y los
trastornos neurológicos no trombóticos.

Enfermedades autoinmunes sistémicas
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TRATAMIENTO y CRITERIOS DE INGRESO/DERIVACIÓN
Tabla 3. Tratamiento de las EAS
Recomendaciones
generales
Terapia
farmacológica

Hidratación, protección solar, protección contra el frío, ejercicio físico regular, evitar estrés
y hábitos tóxicos.
-

AINEs (Ibuprofeno dosis antiinflamatoria): 10mg/kg/dosis cada 6-8h (VO).
Prednisona/Prednisolona: 0.5-2 mg/kg/día (VO).
Metilprednisolona Bolos: 10-30 mg/kg/d 3-5dias (IV)
Metotrexato: 10-15 mg/m2/sem (VO, SC)
Hidroxicloroquina: 200- 400 mg /kg/dia (VO)
Azatioprina: 1-3 mg/kg/dia (VO)
Micofenolato de Mofetilo: 600 mg/m2/ dosis c12 h (VO)
Ciclofosfamida: 500-750 mg/m2 mensual (IV)
Inmunoglobulina humana inespecífica : 1-2g/kg/dosis (IV)
Fármacos biológicos: AntiTNF (Infliximab, Adalimumab). Anti célula B
(Rituximab, Belimumab)

VER “ANEXO: PRINCIPALES FÁRMACOS EMPLEADOS EN REUMATOLOGÍA” para más
información sobre dosificación, reacciones adversas, inmunosupresión y COVID-19.
Otros

-

Afectación Vascular: Nifedipino, Diltiazem, losartan, bosentan, sildenafilo,
iloprost…
Afectación GI: medidas antirreflujo, IBP, procinéticos (metoclopramida y
domperidona).
Crisis renal: IECA, diálisis…
Si SAF: antiagregación y/o anticoagulación. Desaconsejados los anticonceptivos
por riesgo protrombótico.

Tabla 4. Criterios de derivación e ingreso
Derivación a
consultas de
Reumatología

Pacientes en seguimiento:
Contactarán telefónicamente con la consulta el siguiente día laborable si presentan:
Reacción adversa medicamentosa sin signos clínicos ni analíticos de alarma. La
gran mayoría presentan síntomas leves/moderados que no suponen un riesgo vital.
Síntomas leves/moderados secundarios a la propia enfermedad de base que no
requieran ingreso (valorar ambiente familiar, adherencia al tratamiento y
posibilidad de empeoramiento agudo).

Criterios de
ingreso

Pacientes sin diagnóstico con sospecha de enfermedad autoinmune sistémica:
Ingreso (puede programarse para el día siguiente) para completar estudio e iniciar
tratamiento lo más precozmente posible. Si no ingresa, solicitarán cita preferente en
consulta y comunicar al adjunto de reumatología infantil.
Pacientes en seguimiento, ingresarán en Observación/planta hospitalización si:
Reacción adversa medicamentosa con datos clínicos o analíticos de alarma, riesgo
vital o que precise ingreso hospitalario para control evolutivo y/o tratamiento (mal
estado general, signos de rápida progresión, anafilaxia, fallo hepático o renal,
coagulopatía, anemia o trombopenia en rango transfusional, necesidad de
rehidratación IV…).
Complicaciones moderadas/graves relacionadas con la enfermedad de base
(afectación sistémica importante, sospecha de SAM, rash extenso, debilidad
muscular, insuficiencia respiratoria o renal…).
Cuadros intercurrentes que precisen ingreso por su gravedad.
Valorar en pacientes de riesgo por su tratamiento inmunomodulador (Ver “ANEXO:
PRINCIPALES FÁRMACOS EMPLEADOS EN REUMATOLOGÍA”) con infecciones
bacterianas, herpes zoster extenso, imposibilidad de tratamiento oral…

Enfermedades autoinmunes sistémicas
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2404 – ENFERMEDAD DE KAWASAKI
Lobo Fernández, Victoria
García Ruiz-Santa Quiteria, María Isabel
Camacho Lovillo, Marisol

DEFINICIÓN
La EK es una vasculitis sistémica, aguda y autolimitada que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre,
produciendo un cuadro febril agudo acompañado de otras manifestaciones sistémicas, y cuya mayor
complicación es el desarrollo de aneurismas coronarios. Afecta principalmente a lactantes y niños
pequeños (máxima incidencia entre los 18 y 24 meses de vida), siendo más frecuente en varones.

CLÍNICA
Enfermedad febril de comienzo súbito cuyo curso evolutivo puede dividirse en 3 fases:




Fase aguda febril (1-2 semanas)
Fase subaguda (2-4 semanas)
Periodo de convalecencia que puede variar de meses a años, hasta resolución de la mayoría de
los síntomas

FIEBRE
(Fase aguda 100%)

-

Duración entre 5-25 días

ALTERACIONES BUCALES
(Fase aguda 90%)

-

Labios hiperémicos, edematosos, secos y/o agrietados.
Lengua aframbuesada
Enantema

CONJUNTIVITIS
(Fase aguda 85%)

-

No purulenta bilateral
En ocasiones asocia uveítis anterior transitoria benigna

EXANTEMA
(Fase aguda)

-

Polimorfo (maculo-papuloso, escarlatiniforme o multiforme)
NO ampollas ni vesículas.
Típico: eritema intenso en zona del pañal con descamación precoz
(también en tronco)

ALTERACIONES EN LAS
EXTREMIDADES
(Fase aguda/subaguda)

-

Eritema +/- edema en palmas, plantas y dedos
Fase subaguda: descamación periungueal (característico, pero no
siempre presente)

LINFADENOPATÍA
(Fase aguda 70%)

-

Unilateral, dolorosa, dura y >1,5 cm
Ocasionalmente generalizadas

AFECTACIÓN CARDÍACA
(15-25% casos sin tratamiento)

-

Muy variables: alteraciones inespecíficas en el ECG, soplos cardíacos,
arritmias, endocarditis, miocarditis, pericarditis, valvulopatías y
aneurismas coronarios y arteriales en cualquier territorio

OTRAS

-

Afectación del EG, irritabilidad, postración (secundaria a meningitis
aséptica o lesión vasculítica focal neurológica)
Síntomas respiratorios: tos, mucosidad, afonía
Síntomas digestivos: dolor abdominal, vómitos, diarrea, hidrops
vesicular, ictericia, hepatitis
Artralgias o artritis
Hipertensión intracraneal, papiledema
Hipoacusia

-

Se debe tener en cuenta que no todos los síntomas y signos aparecen a la vez por lo que es de especial
relevancia una adecuada historia clínica.
Enfermedad de Kawasaki
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DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos de EK
Fiebre >5 días y al menos 4 de los siguientes criterios o fiebre>5 días + 3 de los siguientes criterios +
afectación cardiaca compatible:






Inyección conjuntival bilateral
Alteraciones de las mucosas labiales o faríngeas. Enantema, lengua aframbuesada y/o labios
fisurados
Cambios periféricos de las extremidades, que incluyen, edema, eritema y/o descamación típica
Rash o exantema polimorfo
Linfadenopatía cervical de más de 1,5 cm

RESULTADOS DE LABORATORIO COMPATIBLES









Leucocitosis >15.000 con desviación a la izquierda
Anemia normocítica normocrómica
Trombocitosis >450.000
PCR >40 mg/l
VSG >40 mm/h
Elevación ALT, AST, GGT y ferritina
Albúmina <3 g/dl
Sedimento urinario con piuria estéril (>10 leucocitos/campo con urocultivo negativo)

EK incompleta:
Más frecuente en <1 y >9 años. Debe considerarse en <6 meses con fiebre de >7 días con hallazgos de laboratorio
compatibles y sin causa explicable de la fiebre.

Fiebre de al menos 5 días + 2/3 de los anteriores criterios diagnósticos +



PCR >30 mg/l o VSG >40 mm/h
Y al menos 3 de los criterios de laboratorios expuestos* o Ecocardiograma patológico

*Anemia, Plaquetas >450.000/mm3 después del 7º día de fiebre, Albúmina <3 g/dl, AST elevada,
Leucocitos>15.000/mm3, Leucocituria >10 leucocitos/campo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Con otras entidades que cursan con fiebre y exantema:





Virasis: sarampión, mononucleosis, fiebre faringoconjuntival (adenovirus), coronavirus, echovirus.
Enfermedades mediadas por toxinas: escarlatina, síndrome del shock tóxico estafilocócico o
estreptocócico.
Reacciones inmunitarias: toxicodermias, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de StevensJohnson, Enfermedad del suero.
Enfermedades reumatológicas: AIJ sistémica, síndrome PFAPA, LES, fiebre reumática.

CRITERIOS DE INGRESO
Todo paciente con sospecha de EK o EK incompleto con criterios compatibles, debe ser ingresado para
completar estudio e iniciar tratamiento.

Enfermedad de Kawasaki
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2405 – ANEXO: PRINCIPALES FÁRMACOS
EMPLEADOS EN REUMATOLOGÍA
Lobo Fernández, Victoria
Hidalgo Cruz, Rosario de Fátima
Fernández Silveira, Laura
García Ruiz-Santa Quiteria, María Isabel
Camacho Lovillo, Marisol

En general los pacientes con enfermedades reumáticas, aunque puedan tener un aumento de riesgo de
infecciones por su enfermedad y los tratamientos empleados, estas suelen ser las habituales de su edad
y deben tratarse como tales.
Puede producirse reactivación de VEB, VVZ, CMV o ser más susceptibles a infecciones pacientes en
tratamiento con:






Corticoides
o Dosis ≥2mg/kg/dia durante ≥2 semanas
o Dosis ≥1 mg/kg/dia durante >28 días
o En mayores de 10kg, dosis de ≥20mg/día> 2 semanas
o Bolos IV 10-30 mg/kg/día
Micofenolato de mofetilo.
Ciclofosfamida.
Fármacos biológicos: Especial atención en pacientes con tratamiento anti Il-1 y anti IL-6 porque
pueden enmascarar síntomas. Mayor riesgo infeccioso en pacientes que han recibido tratamiento
anti-célula B en los 6 meses anteriores.

FÁRMACO

RAM

Triamcinolona
intraarticular
2,5-40mg dosis

Eritema, dolor, hinchazón,
necrosis de la zona de inyección.

Metilprednisolona
Bolos 10-30 mg/kg/d, 3-5
días (IV)

Intolerancia digestiva, elevación
de transaminasas, retención
hidrosalina, hipertensión.

Atrofia de la grasa subcutánea.
Hipopigmentación.

ACTITUD
Reposo relativo.
Vigilar signos de sobreinfección
articular (infrecuente).
Valorar tratamiento con IBPs.

Cefalea, intranquilidad.
Trastornos del ritmo.
Metotrexato
10-15 mg/m2/sem
ó 0.4 mg/kg/sem (VO o
SC)
Hidroxicloroquina
3-5 mg mg/kg/dia (VO)

Intolerancia digestiva (náuseas),
aftas orales.

La suplementación con ácido fólico
alivia la sintomatología GI.
Ondansetrón si náuseas-vómitos.

Hipertransaminasemia.

Suspender si X3 transaminasas.

Intolerancia digestiva, cefalea,
hiporexia, fotosensibilidad,
miopatía.

Intolerancia digestiva: disminuir
dosis inicial y aumentar
lentamente.

Alteraciones visuales.

Las alteraciones visuales son
reversibles al suspender el
tratamiento, salvo la retinopatía.

Estrecho rango terapeútico.

Anexo: Principales fármacos empleados en reumatología
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Colchicina (VO)

Síntomas GI. Diarrea o
intolerancia a la lactosa.
Vigilar Citopenias.

Azatioprina
1-3 mg/kg/dia (VO)
Revisar actividad TPMT.

Hematológios: mielotoxicidad
(citopenias).

Micofenolato de Mofetilo
600 mg/m2/ dosis c12 h
(VO)

Toxicidad gastrointestinal
(vómitos, nauseas diarrea) y
medular (neutropenia, linfopenia,
anemia, trombopenia).

Disminuir dosis o fraccionarla en
varias tomas/suspender. Disminuir
ingesta de lactosa.
Mielotoxicidad es dosisdependiente y reversible.

GI: naúseas, vómitos, pancreatitis.
Reacción de hipersensibilidad.
Si citopenias graves reducir dosis
o interrumpir tratamiento.

Infecciones, trastornos iónicos y
del metabolismo, trastornos SNC
(convulsiones, cefalea,
psiquiátricos)
Leflunomida (VO)
10 mg/48 h <20kg,
10 mg/24h en 20-40kg,
20mg /24h en >40kg

Diarrea, naúseas, trastornos
mucosa oral, astenia, HTA,
mareos, parestesias, cefaleas,
hipertransaminasemia,
leucopenia, caída del cabello,
ezcema.
Trastornos iónicos.
Infecciones. Sd. Stevens Johnson
o NET.

Ciclofosfamida (IV)
500-750 mg/m2 mensual

Inmunoglobulina humana
inespecífica IV 12g/kg/dia

GI: Nauseas, vómitos.

Ondansetrón si náuseas/vómitos

Inmunológicos: mielosupresión
dosis-dependiente.

Valorar disminución/suspensión si
depresión leucocitaria.

Hiperuricemia, Urotoxicidad
(cistitis hemorrágica), alopecia
reversible, SIADH.

Hidratación abundante para
prevenir la urotoxicidad.

Síndrome pseudogripal.

Según gravedad de efectos 2ºs
disminuir velocidad de infusión o
suspender.

Meningitis aséptica
Raramente: anafilaxia, fiebre,
IAM, TEP, distrés respiratorio,
cefalea, I. renal. Anemia
hemolítica.

Inhibidores JAK

Tofacitinib,
baricitinib,
ruxolitinib

Si reacción alérgica:
adrenalina/corticoides/antihistamíni
cos.

Nauseas (+ si asociado con MTX),
erupción cutánea, trombocitosis,
neutropenia.
Infecciones.

Tratamiento según foco/ edad.

Aumento transaminasas.

Si 1-3 veces contactar con
CONSULTA.
Si >3 veces interrumpir
tratamiento.

Fenómenos tromboembólicos.

Anexo: Principales fármacos empleados en reumatología
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AntiTNF

FÁRMACOS BIOLÓGICOS
Infliximab (IV),
Etanercept (SC)
Adalimumab (SC)
Golimumab (SC)

RAM
Posibilidad de reactivar una
tuberculosis latente (raro en
niños).
Infecciones.

Si infección: tratamiento según foco
y edad.
Si reacción alérgica: adrenalina /
corticoides / antihistamínicos.

Infliximab: Reacción
sensibilidad a la infusión.

Inhibidor
coestimulación
linfocito T

Abatacept (IV, SC)

Hipersensibilidad, anafilaxia o
reacciones anafilactoides.

Si reacción alérgica: adrenalina /
corticoides / antihistamínicos.

Infecciones.

Si infección: tratamiento según foco
y edad

Leucoencefalopatía multifocal
progresiva.
Anti-IL1:
Anakinra (SC)
Canakinumab (SC)

Reacción local en el lugar de
la inyección.
Neutropenia, aumento de
transaminasas.
Anafilaxia (vigilar si
eosinofilia).
Infecciones.
Riesgo de neumonía dosis
dependiente.

Bloqueo interleucinas

ACTITUD

Anti IL-6:

Aumento de transaminasas.

Tocilizumab

Antihistamínicos. Corticoide tópico.
Si menos de 1500 N o aumento de
GOT/GPT>1.5 contactar con la
CONSULTA.
Si GOT/GPT>3 veces interrumpir
tratamiento.
Si <1000 NT suspender/espaciar.
Si <100.000 plaquetas suspender.
Si 1-3 veces contactar con
CONSULTA.
Si <100.000 plaquetas suspender.

Neutropenia.

Si <1000 neutrófilos suspender.

Trombocitopenia.

SI >3 veces interrumpir
tratamiento.

Infecciones.

Tratamiento que proceda.

Anti- IL17:

Reacciones anafilácticas.

Interrumpir tratamiento.

Secukinumab (SC)

Inmunosupresión: Infecciones
de las vías respiratorias altas.

Adrenalina/
corticoides/antihistamínicos.

Trastornos GI (diarrea,
náuseas).

Anti célula B

Neutropenia: leve, transitoria y
reversible.
Rituximab (IV)

Reacciones relacionadas con
la perfusión.

Interrumpir perfusión e iniciar
tratamiento apropiado.

Infecciones.

Tratamiento que proceda.

Citopenias.

Anexo: Principales fármacos empleados en reumatología
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COVID Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS
La información disponible es limitada, especialmente en pacientes pediátricos. Sin embargo, los estudios
realizados hasta la fecha indican que los pacientes pediátricos con enfermedades reumáticas no tienen
más riesgo de contagio de COVID ni de presentar formas graves de la enfermedad en comparación con la
población general (1, 3- 6). No obstante, deberíamos ser más conservadores en niños con enfermedades
autoinmunes sistémicas, formas graves o que no estén en remisión.
En cuanto al tratamiento, tampoco se ha demostrado que la terapia con fármacos inmunomoduladores
constituya un riesgo adicional. Por tanto, de forma general el manejo es como en el resto de infecciones
virales y no se recomienda suspender el tratamiento de forma sistemática. Si gravedad o persistencia de
síntomas deben ingresar/contactar con la consulta (1-4).
Existe mayor controversia respecto al tratamiento prolongado con glucocorticoides, ya que algunos
estudios en adultos indican que las dosis superiores a 10mg/día aumentan el riesgo de hospitalización;
sin embargo, no existen datos disponibles en niños. (1).
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2501 – ASPIRACIÓN DE SECRECIONES
Olías Barrios, Paula
Álvarez Conesa, Inmaculada
San Francisco Roldán, María del Mar

La aspiración de secreciones consiste en la extracción de secreciones en pacientes que no son capaces
de expulsarlas por sí mismos, mediante el uso de un sistema de aspiración.
Objetivos:


Mantener permeabilidad de vías aéreas del paciente.



Prevenir infecciones respiratorias debido a la acumulación de secreciones



Obtener muestras de secreciones respiratorias para análisis microbiológico y/o citológico.

Material:


Sonda de aspiración de calibre adecuado a la edad del paciente (utilizar mínimo efectivo). Los
calibres recomendados para el paciente pediátrico: 06 a 12 Fr y para paciente neonatal 05 a 08
Fr.



Lubricante hidrosoluble.



Sistema de aspiración.



Toma de oxígeno y vacío.



Guantes desechables.



Guantes estériles de un solo uso para aspiración por TET o traqueostomía.



Mascarillas.



Suero fisiológico.



En caso de toma de muestras, sistema de recolección de muestras.



Agua para limpieza del sistema

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

- Secreciones visibles o audibles.

- Coagulopatías

- Signos/síntomas respiratorios:

- Pacientes con fractura de base de cráneo

o Disminución de SatO2.

- Epiglotitis (contraindicación absoluta)

o Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea).

- Epistaxis

o Signos de trabajo respiratorio (tiraje, aleteo
nasal).

- Laringoespasmo y broncoespasmo

o Presencia de ruidos respiratorios durante la
auscultación.
- Aumento de FC y/o TA.
- Otros: inquietud, diaforesis.

Aspiración de secreciones
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COMPLICACIONES


Hemorragia.



Infección: por múltiples aspiraciones de vía aérea inferior que contribuyen a la coloni-zación de
bacterias y aparición de neumonía nosocomial.



Atelectasia, hipoxemia: por excesiva presión de aspirado.



Inestabilidad hemodinámica.



Aumento de la presión intracraneal.



Reacciones vasovagales (bradiarritmias, hipotensión) si se llega a estimular la tráquea.



Lesiones en la mucosa oro/nasofaríngea, náuseas y vómitos (broncoaspiración).



Angustia y malestar.

CONSIDERACIONES ESPECIALES


En caso de paciente inconsciente, colocar primero una cánula orofaríngea e insertar la sonda a
través de ella para asegurar la apertura de la vía aérea.



Realizar aspiración nasotraqueal cuando existan secreciones audibles en vías aéreas inferiores:



o

Introducir la sonda por la fosa nasal hasta que el extremo de la sonda estimule la tos. En
este momento estaremos situados en la región glótica, el paciente empezará a toser, le
epiglotis permanecerá más tiempo abierta y es cuando se puede acceder a la tráquea.

o

Si el paciente no tose, animarle a que lo haga y decirle que evite deglutir para que la
sonda vaya hacia la tráquea y no al estómago.

Paciente portador de traqueostomía: Si la cánula interna de la traqueostomía es fe-nestrada, se
debe cambiar por una no fenestrada antes de aspirar, ya que si no se co-rre el riesgo de introducir
la sonda por los agujeros y lesionar la mucosa subglótica.

REGISTRO
Registrar en el plan de cuidados de enfermería la necesidad de aspirado de secrecio-nes, anotar fecha y
hora de la aspiración e indicar si ha sido efectiva o no y en caso afirmativo anotar:


Frecuencia del procedimiento.



Cantidad de secreciones, color, olor y viscosidad.



Cualquier incidencia o evento adverso que haya ocurrido antes, durante y tras el pro-cedimiento.



Saturación de oxígeno pre/post aspiración.



Tolerancia del procedimiento.



Sonidos respiratorios y tos.



Coloración de la piel, frecuencia y patrón respiratorio.



Frecuencia cardiaca.



Presencia de sangrado o signos de lesión en tejidos.



Respuestas subjetivas, incluido dolor.



Presión intracraneal (si fuera necesario).

Aspiración de secreciones
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2502 – CANALIZACIÓN DE VÍAS VENOSAS
PERIFÉRICAS Y CENTRALES. VÍA INTRAÓSEA
Ruiz Román, Rosario
Mantecón Barranco, Ana María
Mellado Troncoso, Elena

CANALIZACIÓN DE ACCESO VENOSO PERIFÉRICO
La canalización de un catéter venoso periférico es la introducción de una cánula corta en un vaso
sanguíneo periférico. Es la vía de elección en emergencias para la administración de fluidos y/o
medicamentos y para la extracción de pruebas complementarias.
Material:


Guantes desechables



Gasas estériles



Antiséptico: Clorhexidina alcohólica 2%



Catéteres cortos de calibres 20, 22 y 24G



Compresor



Tiras adhesivas estériles



Apósito transparente de fijación



Férulas de inmovilización



Venda autoadhesiva



Jeringas



Suero fisiológico



Llave de tres pasos con alargadera



Solución de sacarosa como analgesia no farmacológica en neonatos y lactantes



Contenedor de residuos cortopunzantes.



Si extracción de muestra sanguínea, preparar los tubos necesarios

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea
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CONSIDERACIONES ESPECIALES


La escala DIVA (figura 1) es una herramienta para identificar la dificultad del acceso venoso en
pediatría. La puntuación va de 0 a 10. Valores mayores a 4 se asocian a acceso venoso difícil. En
estos casos valorar el uso de ultrasonografía.

Vena visible después de
torniquete

Visible: 0

No visible: 2

Vena palpable después
de torniquete

Palpable: 0

No palpable: 2

Edad

>= 3 años: 0

Antecedentes de
prematuridad

No prematuridad: 0

1-3 años: 1

< 1 año: 3
Prematuridad: 3



Si está prevista la realización de procedimientos quirúrgicos, utilizar para la punción la zona
contraria al procedimiento.



Evitar punción en zonas adyacentes a lesiones cutáneas y miembros con flebitis.

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea
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CANALIZACIÓN DE VÍA INTRAÓSEA
Consiste en la obtención de un acceso venoso a través de la red de capilares de la cavidad medular del
hueso. Éstos drenan en un gran seno venoso central que comunica con la circulación sistémica, así se
permite pasar fármacos y líquidos a la circulación general de igual forma que desde cualquier vena
periférica.

INDICACIONES


Parada cardiorrespiratoria o shock descompensado cuando no se ha conseguido canalizar vía
venosa periférica después de 60 segundos.



Situaciones en las que se precisa una vía venosa urgente y no ha sido posible canalizarla:
traumatismos graves, quemaduras extensas, sepsis o estatus epiléptico.
VENTAJAS

LIMITACIONES

- Técnica fácil, rápida y segura.
- Administración de cualquier tipo de fármaco o
fluido (misma dosis o cantidad que por vía
intravenosa)

- Sólo debe utilizarse en situaciones de urgencia vital
y por tiempo limitado (no mantener más de 24
horas)
- No utilizar en:

- Posibilidad de infundir volúmenes grandes de
líquidos.

o Huesos con fracturas
o Infección local, celulitis u osteomielitis

- No se colapsa en situaciones de PCR o shock.
- Útil para la obtención de muestras sanguíneas.

o Quemaduras profundas
- Si paciente consciente: sedoanalgesia.

MATERIAL

1. Agujas intraóseas (IO) o dispositivos mecánicos de punción IO
2. Guantes y gasas estériles
3. Solución antiséptica (povidona iodada o clorhexidina)
4. Anestésico local (lidocaína 1%): si paciente consciente
5. Jeringas de 5 y 10 ml
6. Suero salino fisiológico
7. Llave de 3 pasos y sistema de perfusión
8. Sistemas de fijación

LUGARES DE PUNCIÓN

MENORES DE 6 AÑOS

MAYORES DE 6 AÑOS

Tibia proximal: Mitad de la cara
interna de la tibia, 1-2 cm por
debajo de la tuberosidad tibial
Tibia distal: Mitad de la cara
interna, 1-2 cm por encima del
maléolo interno

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea

ALTERNATIVAS:
Cresta ilíaca
Cara anterior de cabeza humeral
Esternón

Pág. 1234

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
ALGORITMO

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea

Pág. 1235

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLICACIONES
Se trata de una técnica muy segura, las complicaciones son muy poco frecuentes.


Osteomielitis



Lesión de la placa de crecimiento



Fracturas



Extravasación de fármacos y fluidos: necrosis y síndrome compartimental



Embolia grasa

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea
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CANALIZACIÓN DE VÍAS VENOSAS CENTRALES
Consiste en la inserción de un catéter biocompatible (generalmente de silicona) en la circulación venosa
central. Se puede realizar a través de una vena central o periférica. La canalización percutánea mediante
técnica de Seldinger es de elección en situaciones de urgencia.

INDICACIONES EN SITUACIONES DE URGENCIAS/EMERGENCIAS


Parada cardiorrespiratoria.



Shock.



Necesidad de administración de fármacos vasoactivos.



Imposibilidad de conseguir una vía venosa periférica.



Monitorización hemodinámica invasiva.



Administración de grandes volúmenes de líquidos y hemoderivados.



Hemodiálisis.

MATERIAL

1. Monitor: FC, TA, Sat02, etC02, FR.
2. Fármacos para sedoanalgesia si fuese necesario.
3. Antisépticos (clorhexidina al 2% o povidona yodada).
4. Bata, gorro, mascarilla y guantes estériles.
5. Paños, gasas y apósitos estériles.
6. Suero salino fisiológico y suero salino fisiológico heparinizado.
7. Jeringas de 2, 5 y 10 ml. Agujas.
8. Bisturí, hilo de sutura y puntos adhesivos.
9. Llave de tres pasos y sistema de perfusión.
10. Set de catéter central (3-7 F; 1-3 luces; longitud según tamaño del niño)

CATÉTER CENTRAL: TAMAÑO Y LONGITUD
EDAD

TAMAÑO (French)

FEMORAL (cm)

YUGULAR/SUBCLAVIA (cm)

1 mes

3

13-16

5

1-2 años (<12kg)

4

13-30

5-8

2-6 años (12- 25 kg)

5 – 5,5

30

8-13-15

>6 años (>25 kg)

7

30-60

15-20

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea
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FEMORAL

POSICIÓN

Decúbito supino. Cadera en
abducción y rotación externa
y rodilla flexionada. Puede
ayudar rodete en región
lumbosacra para elevar
caderas.

YUGULAR INTERNA

Siempre que sea posible, es
preferible canalizar el lado
derecho. Menos riesgo de
neumotórax, evita el conducto
torácico y entrada más
directa a aurícula derecha.
Decúbito supino con cabeza
en Trendelemburg 30º.
Hiperextender el cuello,
colocando rodillo entre los
hombros. Girar la cabeza
hacia el lado contrario.

REFERENCIA
ANATÓMICA

Localizar pulso de arteria
femoral por debajo de
ligamento inguinal. La vena
femoral se encuentra a 0,5-1
cm por dentro de la arteria.

Triángulo formado por la
clavícula y las ramas esternal
y clavicular del músculo
esternocleidomastoideo.

PUNCIÓN

Pinchar 1-2 cm por debajo
del pliegue inguinal, de 0,5-1
cm por dentro de la arteria,
con ángulo de 30-45º,
paralelo a la arteria y en
dirección cefálica (hacia el
ombligo u hombro
contralateral)

Pinchar en el vértice superior
del triángulo, con la aguja
formando un ángulo de 3045º con la superficie cutánea,
en dirección a la mamila
homolateral y paralela a la
arteria carótida derecha que
queda 1-2 cms hacia la línea
media.

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea

SUBCLAVIA

Siempre que sea posible, es
preferible canalizar el lado
derecho.
Decúbito supino con cabeza
en Trendelemburg 30º. Girar
la cabeza hacia el lado
contrario. Colocar rodillo en
región interescapular. Colocar
el brazo del lado a canalizar
en adducción y pegado al
cuerpo.
Pinchar con ángulo de 90º en
borde inferior de la clavícula
en parte media (entre borde
inferior de clavícula y 1ª
costilla). Después cambiar de
dirección hacia la cara
posterior de la clavícula. En
este momento puede ser útil
girar la cabeza hacia el lado
que se está canalizando.
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COMPLICACIONES


Neumotórax/Hemotórax



Punción arterial con sangrado externo o hematoma: compresión local durante 5-10 min.



Extrasístoles o arritmias auriculares o ventriculares: Vigilar EKG mientras se canaliza la vía. Retirar
la guía o el catéter unos centrímetros hasta la desaparición de la arritmia.



Embolismo aéreo: Purgar correctamente todo el sistema eliminando burbujas de aire y extremar
precauciones en la manipulación del catéter.

Canalización de vías venosas periféricas y centrales. Vía intraósea
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2503 – CAPNOGRAFÍA
Alonso Montejo, Mª del Mar

Método de monitorización no invasiva de la concentración de CO2 exhalado.
El capnograma es la representación gráfica del trazado de la concentración de CO2 en función del tiempo.

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

- Colocación correcta de TET
- Extubación (trasporte)
- RCP (valorar calidad de compresiones y fatiga del
reanimador)

No existen, pero debemos saber que la correlación
entre el EtCO2 y la PaCo2 no es buena en situaciones
de aumento del espacio muerto, incremento del
cortocircuito intrapulmonar o bajo gasto cardiaco.
En estos casos, es preferible medir la PaCo2.

- Sedación
- Patología respiratoria obstructiva
- Cetoacidosis diabética y deshidratación
- Politraumatizado

MATERIAL NECESARIO

- Capnostream 35 Medtronic
- Línea de capnografía con detección de CO2 nasal/oral o para pacientes intubados

Capnografía
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FACTORES QUE MODIFICAN EL ETCO2
INCREMENTO EtCO2

DISMINUCIÓN EtCO2

ACTIVIDAD
MUSCULAR

Incremento

Disminución (relajantes musculares)

Hipertermia maligna

Hipotermia

HEMODINÁMICOS

Incremento GC

Disminución del gasto cardiaco

Infusión bicarbonato

Embolismo pulmonar

Disminución de la ventilación
PULMONARES
TÉCNICOS

Broncodilatación

Broncoespasmo

Disminución de la ventilación

Incremento de la ventilación

Malfunción de la válvula espiratoria

Fugas en el circuito

Disminución de los parámetros de
ventilación

Incremento de los parámetros de
ventilación
Técnica inadecuada

Capnografía
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2504 – CURA DE HERIDAS Y QUEMADURAS
González Soriano, Antonio
Mantecón Barranco, Ana
Gallego Bermudez, Francisco Javier

DEFINICIÓN
Una herida es toda pérdida de continuidad de la piel, solución de continuidad, secundaria a un
traumatismo. Puede ser producida por agentes físicos, químicos, cortes, quemaduras, golpes, etc.
Cuando hablamos de reparación de heridas, vamos a considerar la restauración de la piel a su estado
original, mediante la adhesión de los bordes por diferentes métodos.

OBJETIVOS
Objetivo general


Establecer y unificar criterios de actuación en la reparación de heridas en la población pediátrica.

Objetivos específicos


Aplicar el tratamiento adecuado según el tipo de herida, con la finalidad de restablecer la función
previa a la lesión, con las mínimas complicaciones posibles y con los mejores resultados estéticos.



Orientar en la toma de decisiones y formación del personal de nueva incorporación.

MATERIAL


Clorhexidina jabonosa al 2% y suero fisiológico al 0,9%.



Gasas estériles, guantes estériles y desechables, apósito estéril, venda elástica, esponja
antiséptica y/o jeringas.



Contenedor de objetos punzantes y bolsa para residuos.



Pinza de disección con y sin diente. Tijera de mayo, mosquito, mango de bisturí y hoja de bisturí.



Bandas adhesivas



Adhesivo tisular.



Paño esteril y paño esteril fenestrado.



Grapadora quirúrgica esteril.



Sutura (absorbible/no absorbible).



Si precisa anestesia local:
o

Gel LAT (4% lidocaína,0,1% adrenalina y 0,5% tetracaína) y apósito transparente.

o

Mepivacaína al 0,5-1% y Bicarbonato 1M (disminuye “quemazón” del anestésico)

o

Jeringa de 1-5ml. Aguja de carga 18G y subcutánea 27G

Cura de heridas y quemaduras
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EJECUCIÓN




Preparación del personal
o

Preparar todo el material necesario para la realización del procedimiento.

o

Realizar higiene de manos y colocación de guantes específicos según el tratamiento
definitivo.

Preparación del paciente
o

Identificar de manera inequívoca al paciente (Nombre, dos apellidos y Nº de historia
clínica).

o

Explicar al paciente y familiar, en lenguaje claro y conciso, en qué consiste el
procedimiento, qué es y cómo se realiza.

o

Insistir en la necesidad de mantenerse inmóvil

o

Fomentar la colaboración según su edad y posibilidades.

o

Preservar en todo momento la intimidad del paciente.

o

Colocar al paciente en decúbito supino sobre la camilla/cama, y pedir y/o ayudar a exponer
la superficie corporal necesaria.

o

Invitar al paciente a que se relaje y respire normalmente. Podemos ayudarnos de la
presencia del padre/madre/familiar acompañante, así como de técnicas de distracción.

PROCEDIMIENTO


Valorar el estado general del paciente. Constantes vitales (FC, FR, TA, Tª, etc.)



Control de hemorragias: Realizar hemostasia mediante compresión manual directa; Elevar el
miembro si la herida se presenta en una extremidad. Si no es suficiente, colocar un manguito de
presión proximal en la extremidad o realizar un torniquete (tiempo inferior a 1:30 - 1:45 h).
Valorar adrenalina 1:1000 ó infiltrar lidocaína + adrenalina.



Administrar analgesia a demanda.



Cortar el vello/pelos si es necesario. No rasurar.



Lavar la herida con Clorhexidina jabonosa al 2% y suero fisiológico al 0,9%.



Explorar la herida: movilidad, sensibilidad, afectación de planos de piel, vascularización de la
zona afectada y valorar presencia de cuerpos extraños incrustados o enclavados.



Secar la herida y piel perilesional.



Cerrar de la herida:
1. Cierre primario:
a. Bandas Adhesivas:
 Aplicar apósito adhesivo medicamentoso, si fuera necesario, para aumentar la
fijación.
 Aproximar los bordes de la herida con ayuda de unas pinzas.
 Colocar las bandas adhesivas en dirección transversal de la herida y aplicar
antiséptico.

Cura de heridas y quemaduras
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 Cubrir la herida con apósito. Añadir vendaje si fuera necesario.
b. Pegamento tisular:
 Aproximar los bordes de la herida con ayuda de unas pinzas y aplicar pegamento
biológico sobre la superficie, asegurando que no penetre en el interior de la herida.
 En heridas próximas a ojos, párpados, mucosa labial...Aplicar vaselina en la zona
perilesional para evitar que el pegamento se derrame.
 Esperar 30-60 segundos tras la aplicación para repetir la acción unas tres veces.
 Cubrir la herida con apósito si fuera necesario tras asegurar la sequedad del
pegamento.
c. Grapas:
 Aplicar gel LAT:
o Verter el gel sobre la herida y ocluir con apósito adhesivo transparente.
o Dejar actuar 30 minutos.
 Aproximar los bordes de la herida con ayuda de la pinza de disección.
 Sujetar firmemente la grapadora sobre la herida haciendo coincidir la señal triangular
de la grapadora (indica la parte media de la grapa) sobre la línea de la herida.
 Apretar el mango de la grapadora hasta escuchar el click y continuar con las sucesivas
grapas en dirección proximal, guardando equidistancia entre ellas (3-5 mm).
 Aplicar antiséptico local y cubrir la herida con apósito esteril.
d. Sutura:
 Sutura simple discontinua:
o Anestesiar la zona perilesional: Aplicar gel LAT ó infiltrar con anestésico local
o Asegurar antes de la sutura el efecto anestésico, repetir otra dosis si fuera
necesario.
o Montar la aguja. Colocar el tercio distal de la aguja en el porta-aguja.
o Eventrar con la pinza el borde distal de la herida e introducir la aguja con un
ángulo de 90º sobre la piel.
o Sacar la aguja por la parte medial de la herida y tirar hasta dejar 3-4 cm de hilo
sobrante.
o Eventrar con la pinza el borde proximal de la herida e introducir la aguja desde
el interior de la herida hasta la piel. La distancia de salida de la aguja ha de ser
equidistante a la de entrada del otro borde.
o Anudar (mínimo 3 lazadas) variando la dirección del nudo. No apretar en exceso.
o Cortar los hilos a 5mm por encima del nudo.
o Repetir secuencia de sutura simple las veces que sea preciso.
o Aplicar antiséptico local y cubrir la herida con apósito esteril.
 Puntos colchoneros:
o Colchonero vertical:

Cura de heridas y quemaduras
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Realizar un punto simple sin anudar y retroceder en el punto de salida distal
(mediante otro punto simple) con una separación de 1-2mm, perpendicular
a la herida y hacia el punto de partida inicial. Seguir la misma dirección pero
en sentido inverso y a menor profundidad.

-

Anudar y procurar que los bordes queden evertidos. No apretar en exceso.

o Colchonero horizontal:
-

Ídem al colchonero vertical pero el punto de retroceso se desplaza
horizontalmente y a igual profundidad.

 Puntos subcutáneos:
o Comprobar que la sutura es absorbible.
o Abordar la herida internamente a nivel de dermis/hipodermis.
o Aplicar punto simple inverso de forma que el nudo quede en la zona más
profunda.
o Anudar y cortar el hilo a ras de nudo.
 Sutura continua intradérmica:
o Introducir la aguja sobre la piel desde un vértice y salir a nivel dermis.
o Introducir la aguja en la dermis de forma paralela a la piel; Una vez superada,
llevar al lado opuesto de la herida e introducir de nuevo en la dermis al mismo
nivel de profundidad y continuar como si se tratara de una sutura de colchonero
continua.
o Sacar la aguja hacia la piel al llegar al vértice opuesto y traccionar del hilo hasta
aproximar los bordes de la herida.
o Realizar un nudo a ras de piel. Cortar el hilo sobrante a 3-5 mm del nudo.
o Colocar bandas adhesivas y cubrir con apósito estéril.
 Reparación de colgajo:
o Comprobar que la esquina del colgajo tiene suficiente dermis sobre la que actuar.
o Introducir la aguja por el lado contrario al colgajo, pasar la aguja por la
hipodermis de la esquina del colgajo y salir equidistante al punto de partida inicial
para anudar.
2. Cierre por segunda intención:
 Dejar evolucionar la herida hasta su cierre o epitelización. Realizar seguimiento y curas.
3. Cierre diferido o por tercera intención:
 Realizar un desbridamiento conservador de los tejidos desvitalizados.
 Valorar al 3º-5º dia si se puede realizar el cierre (ausencia de signos de infección).

Cura de heridas y quemaduras
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CONSIDERACIONES ESPECIALES
Mordeduras: En mordeduras humanas/animales de más de 12 horas se recomienda el cierre secundario
Profilaxis antibiótica en: Mordeduras humanas/animales, heridas punzantes profundas, por
aplastamiento, destrozo o que requieren desbridamiento. En aquellas con compromiso de tendones,
ligamentos, músculos o articulaciones y en inmunocomprometidos.

REGISTRO
Anotar en la historia clínica del paciente:


Anamnesis de lo ocurrido, situación clínica del paciente, estado vacunal, etc.



Tipo, localización, características, planos de afectación y tamaño de la herida.



Procedimiento realizado. Tipo y tamaño de hilo de sutura empleado.



Complicaciones surgidas durante el procedimiento (valoración del dolor, etc).



Realización de parte de lesiones/parte judicial en caso necesario.



Recomendaciones de cuidados al alta y necesidad de seguimiento/curas.



Firma, fecha y hora de realización del procedimiento (si el registro es en formato papel).

Cura de heridas y quemaduras
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2505 – ELECTROCARDIOGRAMA
Olías Barrios, Paula
Fontalba Garrido, Tatiana
Gallego Bermudez, Francisco Javier

DEFINICIÓN
Es el registro gráfico sobre papel milimetrado de la actividad eléctrica del corazón, captada mediante
electrodos colocados sobre la superficie corporal del paciente y conectados a un electrocardiógrafo.
Representa la actividad eléctrica cardíaca en su plano frontal (DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF) y horizontal
(V1, V2, V3, V4, V5 y V6).

OBJETIVOS
Objetivo general:
Establecer y unificar criterios de actuación en la realización del electrocardiograma en la población
pediátrica.
Objetivos específicos:


Disminuir la variabilidad clínica añadiendo las mejores prácticas en la actividad asistencial.



Detectar anomalías cardiovasculares que puedan constituir un riesgo vital o de enfermedad en el
paciente pediátrico.

MATERIAL


Cama o camilla.



Sábana o papel para camilla desechable



Electrocardiógrafo.



Papel de registro milimetrado.



Electrodos adhesivos desechables de diferentes tamaños: neonatal, lactante y niño.



4 terminales de extremidades y 6 torácicas.



Guantes no estériles



Alcohol, suero fisiológico o gel conductor.



Gasas no estériles
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EJECUCIÓN
1 Preparación del personal:


Preparar todo el material necesario para la realización del procedimiento.



Realizar higiene de manos.



Colocación de guantes.

2 Preparación del paciente:


Identificar de manera inequívoca al paciente (Nombre, dos apellidos y Nº de historia clínica).



Explicar al paciente y familiar, en lenguaje claro y conciso, en qué consiste la prueba, qué es y
cómo se realiza.



Insistir en que es un procedimiento indoloro y la necesidad de mantenerse inmóvil y sin hablar.



Preservar en todo momento la intimidad del paciente y fomentar la colaboración según edad.



Colocar al paciente en decúbito supino sobre la camilla/cama, colocando los brazos extendidos a
lo largo del cuerpo y con las piernas en paralelo.



Pedir y/o ayudar a exponer la superficie necesaria (tórax, tobillos y muñecas), así como a
desprenderse de cualquier objeto metálico que pudiera estar en contacto con los electrodos, e
interferir en el resultado.



Limpiar con alcohol las zonas de colocación de los electrodos y dejar secar.



Invitar al paciente a que se relaje, permanezca inmovil y respire normalmente. Podemos ayudarnos
de la presencia del padre/madre/familiar acompañante, así como de técnicas de distracción.

3 Procedimiento:


Colocar los electrodos precordiales y los de extremidades sobre la piel en las zonas indicadas.



Colocar los electrodos de las derivaciones de extremidades en el torso en edades tempranas y
cuando es difícil mantener la inmovilidad, eliminando así artefactos por movilidad.



En el caso de alguna extremidad escayolada, colocar el electrodo sobre la zona de la piel más
proximal al yeso.



Evitar colocar los electrodos sobre prominencias óseas, articulaciones o zonas con abundante
vello.



Conectar los electrodos con su cable correspondiente (ver algoritmo)



Seleccionar la velocidad y voltaje estándar (25 mm/segundo) y 1mV. (10mm/mV).



Seleccionar modalidad manual o automática.



Presionar el botón inicio del electrocardiógrafo para comenzar el registro



Repetir la impresión si el registro es de baja calidad y asegurar que tiene aplicado el nivel máximo
de filtro de artefactos.



Realizar tira larga (15 segundos) en derivaciones I, II ó III, si es solicitado.



No retirar los electrodos y avisar al médico si se detecta algún registro anómalo.



Apagar el electrocardiógrafo una vez finalizado el registro.



Limpiar los restos de gel o pasta de la superficie corporal del paciente.

Electrocardiograma

Pág. 1256

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS


Invitar al paciente a vestirse o solicitar la ayuda del familiar acompañante.



Identificar el registro impreso los datos de filiación del paciente, fecha, hora



Realizar higiene de manos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Colocación de electrodos en el torso:


Rojo y amarillo: dos centímetros por debajo de las clavículas, en la fosa infraclavicular.



Verde: línea anterior axilar, entre la última costilla y la cresta ilíaca izquierda.



Negro: sobre la cresta ilíaca derecha.

Derivaciones adicionales: (V3R y V4R), principalmente en recién nacidos y lactantes, para una mejor
evaluación del corazón derecho.
Recién nacidos y lactantes


Inmovilización: uso de analgesia no farmacológica para mantener el menor movimiento posible
del paciente durante la realización del procedimiento (Lactancia materna/artificial, sacarosa oral
o succión no nutritiva).

Pacientes con alteraciones neurológicas
Se podrá realizar el ECG si el paciente está sentado en su silla de transporte habitual.
Lectura del electrocardiograma


En primera instancia por el personal de enfermería y posteriormente se realizará una interpretación
más exhaustiva por el personal facultativo.

REGISTRO
Anotar en la historia clínica del paciente:


Procedimiento realizado.



Condición del paciente (si está en reposo, si ha realizado ejercicio...).



Colocación de los electrodos (torso, muñón…)



Complicaciones surgidas durante el procedimiento.



Firma, fecha y hora de realización del procedimiento (si el registro es en formato papel).
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2506 – TORACOCENTESIS
Rodero Prieto, Rocío

Introducción percutánea de una aguja o catéter en el espacio pleural con el fin de drenar de forma rápida
un cúmulo de aire, hasta la colocación de un drenaje permanente.

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

Sospecha clínica de neumotórax a tensión (cúmulo
progresivo de aire en el espacio pleural que produce el
colapso del pulmón afecto y el desplazamiento del
mediastino hacia el lado contralateral, lo cual
compromete la ventilación del otro pulmón y afecta la
función del corazón y de los grandes vasos).

En neumotórax a tensión constituye una urgencia vital
por tanto no existe contraindicación absoluta.
Contraindicaciones relativas:
- Cuando el paciente está lo suficientemente estable
y permite la preparación de un sistema de drenaje
permanente.
- Cuando la colección de aire es probable que se
resuelva espontáneamente sin compromiso para el
paciente.

MATERIAL NECESARIO

- Campo estéril: guantes estériles, gasas, paño estéril
- Clorhexidina al 2%
- Anestésico local (lidocaína 1%)
- Material para introducción de anestésico local
- Angiocatéter 14-16 o aguja 21G
- Llave de 3 pasos
- Jeringas de 20 y 30 ml
- Sello de agua
- Monitorización cardiorrespiratoria
- Kit de reanimación
- Oxigeno (mascarilla reservorio)
- Monitorización
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CUIDADOS TRAS LA TÉCNICA
ESTABILIZACIÓN Y
CONTROLES

Comprobar ruidos respiratorios y estabilidad del paciente (mantener monitorizado).
Realizar radiografía de tórax para comprobar la resolución del neumotórax a tensión.
Mantener el sello de agua y preparación del paciente para colocación de un tubo de
drenaje pleural permanente por toracotomía.

COMPLICACIONES

Lesión de vasos intercostales.
Hemotórax.
Neumotórax, en caso de que el diagnóstico inicial fuese erróneo.
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2507 – INMOVILIZACIÓN DE MIEMBROS
López León, Pedro
Navarro Rodríguez, Juan Manuel
Gallego Bermúdez, Francisco Javier

DEFINICIÓN
Conjunto de técnicas que se realizan con la finalidad de suprimir de manera temporal o permanente los
movimientos de un miembro corporal en el que se han producido lesiones musculoesqueléticas, ya sean
por afectación de estructuras blandas o por fracturas.

OBJETIVOS
Objetivo general


Establecer y unificar criterios de actuación en la realización del procedimiento.

Objetivos específicos


Conocer la técnica correcta para realizar la inmovilización de las extremidades.



Conocer los tipos de inmovilización de extremidades más frecuentes.

MATERIAL


Venda de algodón, venda tubular, gasas, vendas de yeso, material sintético almohadillado,
material flexible termoplástico sintético de poliéster, férulas de metal o plástico, vendas elásticas,
cabestrillo y esparadrapo de tela.



Agua tibia (25-30º C).
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EJECUCIÓN
Preparación del personal:


Preparar todo el material necesario para la realización del procedimiento.



Realizar higiene de manos y colocar guantes.

Preparación del paciente:


Identificar de manera inequívoca al paciente (Nombre, dos apellidos y nº de historia clínica).



Explicar al paciente (según la edad) y familiar, en lenguaje claro y conciso, en qué consiste la
prueba, qué es y cómo se realiza.



Preservar en todo momento la intimidad del paciente.



Fomentar la colaboración según su edad y posibilidades.



Invitar al paciente a que se relaje y permanezca inmóvil. Podemos ayudarnos de la presencia del
padre/madre/familiar acompañante, así como de técnicas de distracción.



Aplicar medidas de contención y analgesia y explicar la posición en la que ha de mantener la
extremidad.

Procedimiento


Inmovilizaciones con yeso:
1. Inmovilizaciones de miembros superiores (8-10 capas de yeso):
a. Primer dedo (fractura (fx) 1 metacarpio, fx escafoides):
 Medir la superficie corporal a inmovilizar y trasladar a la venda de yeso.
 Aplicar vendaje tubular y algodonar posteriormente.
 Sumergir las capas de yeso en agua tibia hasta el cese de burbujeo. Sacar y
escurrir.
 Posicionar desde la articulación metacarpofalángica hasta la articulación del codo
colocada en la cara posterior.
 Adjuntar una prolongación para el primer dedo cubriendo la cara lateral y palmar,
dejando la articulación de éste en ligera flexión y abducción.
 Dejar libre la punta del 1º dedo y el pliegue distal del arco de la palma.
 Colocar la férula en posición media entre supinación y pronación y la muñeca en
flexión dorsal de 30º.
 Realizar vendaje elástico de sujeción sobre la férula de yeso, mantener la posición
hasta notarla rígida y colocar el miembro elevado con ayuda de un cabestrillo.
b. 2º-5º dedos (fx 2º-5º dedos y/o lesiones tendinosas)/intrínseco plus:
 Posicionar desde la falange distal hasta la articulación del codo en la cara dorso
palmar.
 Colocar la extremidad a mitad de camino entre la supinación y la pronación.
 Incluir los dedos vecinos en la inmovilización para que sirva de tutor.
 Colocar la muñeca en flexión dorsal de 30º y la articulación metacarpofalángica
en ligera flexión hasta llegar a 90º según indicación.
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 Realizar vendaje elástico de sujeción sobre la férula de yeso, mantener la posición
hasta notarla rígida y colocar el miembro elevado con ayuda de un cabestrillo.
c. Antebraquial (fx cúbito y/o radio):
 Posicionar desde la articulación metacarpofalángica hasta la articulación del codo.
 Dejar libre el pliegue palmar distal, las cabezas metacarpianas y la articulación del
codo.
 Colocar la férula en una posición media entre supinación y pronación.
 Realizar vendaje elástico de sujeción sobre la férula de yeso, mantener la posición
hasta notarla rígida y colocar el miembro elevado con ayuda de un cabestrillo.
d. Braquial (fx radio y/o codo):
 Posicionar desde la articulación metacarpofalángica hasta el tercio superior del
brazo.
 Colocar la extremidad a mitad de camino entre la supinación y la pronación,
manteniendo la articulación del codo a 90º y la muñeca en flexión dorsal de 30º.
 Colocar la férula sobre la parte dorsal de todo el miembro
 Realizar vendaje elástico de sujeción sobre la férula de yeso, mantener la posición
hasta notarla rígida y colocar el miembro elevado con ayuda de un cabestrillo.
2. Inmovilizaciones de miembros inferiores (12-14 capas de yeso)
a. Ferula posterior o férula suropédica (fx tobillo, fx tarsos):
 Posicionar desde la articulación distal de los tarsos hasta 5 cm debajo del hueco
poplíteo, permitiendo la libre flexión de la rodilla.
 Colocar la articulación del tobillo a 90º y dejar libre la cabeza del peroné
 Dejar movimiento libre de los dedos del pie si fuera posible.
 Fijar la férula de yeso con vendaje elástico y mantener la posición hasta notarla
rígida.
b. Inguinopédica (fx distal fémur, fx proximal de tibia):
 Posicionar desde la articulación distal de los tarsos hasta 5 cm del pliegue del
glúteo.
 Colocar la articulación del tobillo a 90º y la rodilla en ligera flexión (15-20º).
 Dejar el movimiento libre de los dedos del pie si fuera posible.
 Realizar vendaje elástico de sujeción y mantener la posición hasta notarla rígida.
c. Inguinomaleolar:
 Ídem de inguinopédica salvo posicionar desde la región supramaleolar (unos 2cm
de los maléolos) hasta 5 cm del pliegue del glúteo.
d. Pelvipédico (fx 1/3 medio proximal de fémur y afecciones de cadera):
 Posicionar desde pelvis y abdomen hasta la articulación distal de los tarsos,
realizando vendaje circular.
 Colocar la articulación de la rodilla en ligera flexión (15-20º) y el tobillo a 90º.
 En caso de férula doble, ferulizar la segunda pierna hasta 5 cm por encima de la
rodilla
Inmovilización de miembros
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Inmovilizaciones con vendajes:
1. 2º-5º dedos (sindactilia):
 Unir el dedo lesionado con el dedo adyacente de mayor tamaño.
 Colocar tira de vendaje algodonado o de gasa entre los dedos.
 Colocar tiras de esparadrapo del tamaño de las falanges media y proximal de manera
circular sin limitar la articulación metafalángica.
2. Clavicula (vendaje en 8):
 Algodonar las axilas.
 Rodear con venda elástica un hombro y atravesar en diagonal la espalda hacia el otro
hombro rodeando éste; Pasar por debajo de la axila y volver a cruzar la espalda en
diagonal hasta el primer hombro.
3. Clavícula (anillas):
 Colocar sobre la espalda la parte fija de la ortesis y colocar la superficie almohadillada
en las axilas
 Pasar los extremos sobre los hombros, retroceder por las axilas e introducir cada uno
de los extremos por el aro de la parte fija situada en la espalda.
 Traccionar y asegurar que los hombros se posicionan hacia atrás y fijar sobre el velcro.
4. Clavícula (cabestrillo):
 Introducir el miembro por el interior del cabestrillo hacia la base.
 Pasar el extremo fijo sobre el cuello. Introducir por la anilla para retroceder sobre el
mismo y traccionar hasta fijarlo con el velcro
 Asegurar que el miembro quede elevado y fijar la cincha de la cintura.
5. Muñeca:
 Realizar vendaje algodonado desde la articulación metacarpofalángica hasta el tercio
distal del brazo con la muñeca en posición funcional.
 Realizar vendaje elástico con movimientos en forma de 8
6. Braquial (vendaje de Velpeau):
 Realizar vendaje algodonado del miembro y algodonar la axila del mismo brazo.
 Posicionar en abducción el brazo sobre el tórax con la mano sobre el hombro sano.
 Realizar vendaje elástico rodeando el tronco y el brazo en diagonal y horizontal, en
distintas direcciones, de forma alterna.
7. Tobillo:
 Realizar vendaje algodonado desde la articulación metacarpofalángica hasta el tercio
proximal de la pierna con el tobillo a 90º.
 Vendar en forma de 8 o en espiga con venda elástica.
8. Rodilla:
 Realizar vendaje algodonado del tercio medio de la pierna hasta el tercio medio del
muslo con la rodilla en ligera flexión de 15-20º.
 Vendar en forma de 8 o en espiga con venda elástica.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES
Posiciones de las extremidades a la hora de realizar la técnica


Hombro: Brazo en abducción, rotación interna y codo a 90º.



Codo: Flexión de 90º y posición neutra de muñeca (15º flexión dorsal).



Muñeca: Ligera flexión dorsal de 15º, con el pulgar algo flexionado y abducido.



Dedos de mano: Articulación metacarpo-falángica a 60-90º de flexión e interfalángicas a 15-20º.



Rodilla: Flexión a 20º y en extensión en Fx de rotula; Tobillo: a 90º; Dedos del pie: en extensión.



Fractura de Colles: Flexión palmar y desviación cubital.



Rotura de tendones extensores de los dedos de la mano: Dedos en extensión.



Fractura del 5º metacarpiano: Posición neutra de muñeca y flexión forzada de 4º y 5º dedos.



Lesión del tendón de Aquiles: Extensión del tobillo (flexión plantar).

Complicaciones


Mecánicas (las más frecuentes), vasculares, neurológicas, irritativas, edema de ventana, escaras
por decúbito o úlceras por presión, maceración cutánea, tromboflebitis y tromboembolismo
pulmonar, síndrome compartimental agudo, alineación ósea incorrecta, quemaduras, rigidez
articular, etc.

Cuidados tras la técnica


Vigilar signos y síntomas como frialdad y cambios de coloración en la piel, hormigueo, pérdida de
sensibilidad, inflamación, compresión, dolor o roce, fiebre o señal de infección y manchas
húmedas en el vendaje (por la posible aparición de heridas).



Elevar el miembro inmovilizado para prevenir o minimizar el edema y mover los dedos.



No mojar, no apoyar (férulas o yesos), ni introducir objetos punzantes por picor.



Recomendar cambiar el vendaje si éste queda flojo.



Informar sobre el tiempo que es necesario mantener la inmovilización.



Explicar que tras la retirada del yeso es normal encontrar descamación de la piel, vello y cierta
atrofia de la extremidad, siendo ésta reversible.

REGISTRO
Anotar en la historia clínica del paciente:


Procedimiento realizado, material usado y complicaciones



Recomendaciones de cuidados al alta y necesidades de seguimiento evolutivo.



Firma, fecha y hora de realización del procedimiento (si el registro es en formato papel).
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2508 – LAVADO GÁSTRICO
Chávez Barroso, Cristian
Largo Fernández, Jessica
Reina González, Mª del Mar

DEFINICIÓN
El lavado gástrico es un procedimiento mediante el cual se realiza una descontaminación gastrointestinal
por la ingesta de un tóxico potencialmente letal a través de una sonda cuyo extremo distal se aloja en el
estómago. Es una técnica de rescate y siempre debe ir seguida de la instilación de carbón activado.

OBJETIVOS
El objetivo de dicha técnica es la eliminación del tóxico ingerido.
El lavado gástrico sólo está indicado en algunas situaciones y se debe usar de manera excepcional:


Debe considerarse cuando la cantidad del tóxico ingerido en la hora previa sea potencialmente
peligrosa para la vida.



Intoxicación grave por sustancias no ad¬sorbibles por carbón activado: ácido bórico, ácidos
minerales, hidróxido sódico o potásico, arsénico, bromuro, carbonatos, cáusticos, cesio, cianuro,
DDT, diltiazem, etanol y otros alcoholes, etilenglicol, hierro, ipecacuana, isopropanol, yoduros,
litio, metales pesados, potasio, tobramicina, tolbutamida.



Intoxicación por sustancias de liberación retardada o con cubierta entérica si han transcurrido más
de 2 horas: AAS, sales de Fe, anticolinérgicos, tricíclicos, narcóticos y fenotiacinas.



Ingesta de parches de medicación o de paquetes de drogas de abuso.

MATERIAL


Sonda nasogástrica: dependiendo de la edad del niño y de la sustancia ingerida se recomienda el
uso de sondas de mayor grosor disponible (1Fr=0,33mm). Las más utilizadas son:
o

Sonda gástrica Levin de una única luz de 8-18Fr.

o

Sonda Faucher.

o



Lactantes: 20Fr



Niños/as < 12 años: 24-28Fr



Niños/as > 12 años: 30-40Fr

Sonda de doble luz de Salem de 5-20Fr.



Gasas.



Guantes.



Lubricante hidrosoluble o, en su defecto, agua.



Gafas protectoras (recomendable).



Mascarilla quirúrgica.
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Jeringa de irrigación de 50 ml.



Esparadrapo o apósitos específicos para fijación de SNG.



Solución Salina isotónica templada.



Batea y bolsa de residuos.



Fonendoscopio.



Equipo de aspiración, si es necesario.



Pinza de clampaje.



Bolsa colectora.
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EJECUCIÓN
Preparación del personal


Lavado higiénico de manos con jabón o desinfección con solución hidroalcohólica.



Colocación guantes no estériles y, si es necesario, mascarilla quirúrgica y gafas protectoras.

Preparación del paciente


Comprobar la identidad del paciente.



Identificar al personal que va a estar presente en la técnica si el/la niño/a está consciente y con
capacidad de comprensión y al familiar que lo acompañe.



Valorar estado del paciente con secuencia ABCDE.



Monitorizar.



Estabilizar y canalizar vía venosa periférica, si fuera preciso.



Explicar la técnica, utilizando un lenguaje adaptado a la edad y estado del paciente y solicitar su
colaboración.



Preservar la intimidad del paciente.

Procedimiento


Colocar a paciente en decúbito lateral izquierdo con la cabeza a 10 o 15º más baja (en posición
de Trendelenburg) ya que así, al estar la curvatura mayor del estómago en posición de declive y
el píloro más alto que el cuerpo gástrico, se impide el vaciamiento del contenido hacia el duodeno.



Medir la porción de la sonda que es necesario implantar en el paciente.



Lubrificar bien la porción distal de la sonda con lubricante hidrosoluble o agua.



Introducir de forma suave y sin forzar, por la cavidad nasal u oral, recomendándole al paciente, si
es posible, que intente tragar. Para facilitar su paso hacia el esófago es conveniente colocar el
cuello en ligera flexión ventral. Si aparece tos o dificultad respiratoria, retirar sonda porque podría
haberse introducido en vía respiratoria.



Una vez introducida hasta la medida que hemos estimado oportuna, confirmar la correcta
colocación de la sonda. Para ello podemos insuflar aire a la vez que auscultamos en el epigastrio
o retirar una pequeña cantidad de contenido gástrico y medir su pH mediante tiras reactivas
obteniendo un pH < 4 para la correcta colocación de la sonda en estómago.



Previo al inicio del lavado, aspirar el contenido gástrico para obtener una muestra y disminuir la
distensión del estómago. Maniobra importante para evitar que el líquido introducido favorezca el
paso del tóxico a través del piloto.



Iniciar el lavado introduciendo la solución salina isotónica templada con ayuda de la jeringa de
irrigación. La cantidad a introducir es de 10-15 ml/kg de solución, sin sobrepasar los 200 ml/ciclo
en el niño mayor.



Una vez que el líquido está dentro, masajear suavemente el epigastrio y el hipocondrio izquierdo.



Después de 2-3 minutos en el estómago, evacuar el líquido introducido mediante aspiración con
la jeringa o bajando la sonda por debajo del estómago (método de sifón) permitiendo el drenaje
del contenido por gravedad a una bolsa colectora. La cantidad evacuada debe ser
aproximadamente igual a la instilada.
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Realizar ciclos de instilación-aspiración hasta que el contenido gástrico sea claro y sin restos, sin
superar la cantidad total de 2 litros, ya que cantidades superiores pueden producir desequilibrios
hidroelectrolítico y distensión.



Para retirar la sonda, pinzarla, retirar la sujeción y sacarla con rapidez y suavidad



Limpiar y proporcionar seguridad al niño.



Explicar la posibilidad de vómitos, mareo y dolor.

CONSIDERACIONES ESPECIALES


Se debe interrumpir el proceso si el estado nivel de conciencia del niño contraindica el
procedimiento.



Si se prescribe carbón activado, éste debe administrarse después del lavado gástrico y antes de
retirar la sonda, con una dosis de 1gr/kg, pinzando la sonda para evitar la evacuación.



Actualmente, la administración de carbón activado es el tratamiento elección cuando es necesario
la descontaminación gastrointestinal y la sustancia es susceptible de ser absorbida por el mismo.



El lavado gástrico sólo recupera el 30% de la sustancia ingerida.



El lavado gástrico debe ser usado de manera excepcional y sólo debe considerarse cuando la
cantidad del tóxico ingerido en la hora previa sea potencialmente peligrosa para la vida y la
sustancia no sea absorbible por el carbón activado, o no se disponga de este.
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2509 – OXIGENOTERAPIA Y AEROSOLTERAPIA
Carmona Ponce, Juan Diego

La oxigenoterapia es el procedimiento por el que se aumenta la concentración de oxígeno en el aire
inspirado (FiO2) por el paciente con la intención de incrementar su presión arterial de oxígeno (PaO2).

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

- Hipoxemia documentada

No existen contraindicaciones absolutas

- Situaciones de gravedad en las que aumenta el
consumo de oxígeno (convulsión, sepsis…)

Relativas:

- Hipertensión pulmonar
- Intoxicación por monóxido de carbono
- Procedimientos de analgesia y sedación

- Pacientes con enfermedad pulmonar crónica (por
riesgo de hipoventilación
- Pacientes con cardiopatía con shunt I-D (por riesgo
de hiperaflujo pulmonar)

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN
A continuación, presentamos una tabla secuencial con los diferentes métodos para administrar
oxigenoterapia a un paciente en función de la Fio2 que precisemos aportar. Lo ideal es que el oxígeno sea
humidificado (para evitar sequedad de secreciones) y calentado (para prevenir hipotermia y
broncoespasmo). En cualquiera de estas situaciones debe monitorizarse la saturación de hemoglobina
mediante pulsioximetría.

SISTEMAS DE
OXIGENOTERAPIA
DE BAJO FLUJO
El flujo no supera el
flujo inspiratorio del
paciente, por lo que
no podemos
conocer con certeza
la Fio2 que se
consigue. La Fio2
depende de la FR y
del volumen
corriente (volumenminuto) así como
del flujo de oxígeno.

FiO2
MÁXIMA
ALCANZADA

SISTEMA

FLUJO LPM

Cánulas (o
gafas) nasales

1-5 (en lactantes
limitar a 2 lpm)

40%

Para hipoxemia leve-moderada,
polipnea leve. Contraindicada si
sospecha de fractura de base de
cráneo.

Mascarilla
simple

6-10

60%

Para periodos cortos. Flujos menores
de 6 lpm tienen riesgo de
reinhalación de CO2.

Mascarilla
con reservorio

Mínimo 10

90%

Flujos menores de 10 lpm tienen
riesgo de reinhalación de CO2. La
FiO2 depende de la capacidad
inspiratoria del paciente. Existen 2
tipos de mascarillas: de reinhalación
parcial (Fio2 40-70% con flujo 615lpm) y de no reinhalación (Fio2
60-90% con flujos 10-15lpm).

Oxigenoterapia y aerosolterapia
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SISTEMAS DE
OXIGENOTERAPIA
DE ALTO FLUJO

El flujo que
proporciona el
sistema supera el
flujo inspiratorio del
paciente. Por ello
proporcionan casi la
totalidad del gas
respirado por el
paciente, por lo que
existe menor
mezcla con aire
ambiental. Es
factible alcanzar
Fio2 cercanas al
100%

Mascarilla
Venturi

Verificar flujo
según indicación
del fabricante

50%

FiO2 es constante y no se modifica
por la FR o el esfuerzo respiratorio
del paciente

Cánulas
nasales de
alto flujo

8-40 lpm

21-100%

Son cánulas nasales de baja
resistencia que permiten administrar
mezclas controladas de aire y
oxígeno (consiguiendo la FiO2
deseada) a flujos muy elevados que
superen el flujo inspiratorio del
paciente. Puede generar un discreto
aumento de la presión CPAP a nivel
de la vía respiratoria, sobre todo en
recién nacidos y lactantes. Su uso es
sencillo y suele tener buena
tolerancia clínica.

Existen
sistemas
específicos de
aplicación:
Vapotherm® ,
AIRVO2®,
F&P 850
system®

Programar flujo
según peso del
paciente:
10 primeros Kg
a 2 lpm/kg, a
partir de ahí 0,5
lpm/kg

Bolsas
autoinflables
(ambú ®) sin
reservorio

15

60%

Para pacientes en PCR, en apnea o
con respiración ineficaz o en PCR.

Bolsas
autoinflables
(ambú®) con
reservorio

15

100%

Para pacientes en PCR, en apnea o
con respiración ineficaz o en PCR

AEROSOLTERAPIA Y NEBULIZACIÓN
Procedimiento de administración de un fármaco o elemento terapéutico mediante vaporización. Existen
distintos tipos de nebulizadores, los más utilizados son neumáticos o de tipo “jet” que funcionan por
efecto Venturi. En ellos, un gas comprimido (aire u oxígeno) actúa sobre la medicación situada en un
reservorio para generar partículas de aerosol que son dispersadas continuamente.
Entre las ventajas de las nebulizaciones se encuentran un fácil acceso al sistema broncoalveolar (la acción
más directa y dirigida) y por tanto un menor requerimiento de dosis de los fámacos. Permite la
administración simultánea de fármacos y es compatible con el uso de oxigentorapia y ventilación asistida.
En cambio como desventaja se presentan la inexactitud de la dosis que se deposita en los pulmones, es
una terapia ruidosa y que precisa una fuente de energía. Puede producir taquicardia e hiperreactividad
bronquial en los niños.
El flujo de oxígeno recomendado para terapia broncoalveolar es de 8 lpm. La reducción del flujo a 6 lpm
puede limitar su biodisponibilidad. Hasta un 30%. Para terapia de la vía aérea superior (orofaríngea o
laríngea) debe hacerse a flujos más bajos 4-6lpm, ya que estos flujos favorecen la impactación de las
partículas a ese nivel.
El volumen total de la solución a nebulizar se recomienda que sea entre 3-5 ml. La mayoría de la
mediación nebulizada se administra en los primeros 5 minutos. Aumentar el tiempo de nebulización por
encima de 10 minutos no ofrece ninguna ventaja.
Cuando un paciente está llorando se reduce marcadamente el depósito en los pulmones, por lo que
convendría en este caso administrarlo mientras el paciente duerme.
A continuación, presentamos una tabla con los medicamentos más usados habitualmente en forma de
nebulización.
Oxigenoterapia y aerosolterapia
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SALBUTAMOL

- 0,15 mg/Kg/dosis (máximo 5 mg) nebulizado a flujo de 8 lpm (se puede
repetir 3 dosis en urgencias separadas 20 minutos)
- 0,3-0,5 mg/kg/h en nebulización continua en crisis de asma grave durante
la hospitalización (máximo 20 mg/h)
- En crisis asmática y broncoespasmos moderados y graves.

BROMURO DE IPRATROPIO

- Neonatos 25 mcg/kg/dosis nebulizado a flujo de 6 lpm
- 250 mcg (en menores de 30 Kg) nebulizado a flujo de 6-8 lpm
- 500 mcg (en mayores de 30 Kg) nebulizado a flujo de 6-8 lpm
- En crisis asmática grave junto con Salbutamol. Puede adminsitarse en el
mismo aerosol que salbutamol
- Se puede repetir 3 dosis en urgencias separadas 20 minutos.

BUDESONIDA

- 2 mg (dosis fija en laringitis) nebulizado a flujo de 5 lpm
- En laringitis aguda como sustitutivo o alternativa a la dexametasona

ADRENALINA

- 0,1-0,3 mg/kg/dosis (máximo 3 mg) nebulizado a flujo de 6 lpm en
bronquiolitis (puede nebulizarse con SSH 3% o SSF).
- 0,3-0,5 mg/kg/dosis (máximo 5 mg) nebulizado a flujo de 4-6 lpm en
laringitis moderada o grave. Puede admnistrarse en el mismo aerosol que
budesonida). Puede repetirse cada 2 horas.

SUERO SALINO
FISIOLÓGICO

- 3-5 ml aislado o como disolvente para completar nebulización de otras
medicaciones.

SUERO SALINO
HIPERTÓNICO 3%

- 3-5 ml nebulizado a flujo de 6-8 lpm. Se recomienda usar 3-4 veces al
día
- En bronquiolitis aguda

N-ACETILCISTEINA

Oxigenoterapia y aerosolterapia
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2510 – PERICARDIOCENTESIS
Marcos Fuentes, Laura
Guillén Rodríguez, Inmaculada
Coserría Sánchez, José Félix

Procedimiento utilizado para extraer líquido pericárdico con fines diagnósticos y/o terapéuticos.
Actualmente el método de elección para el diagnóstico de derrame pericárdico es la ecocardiografía. La
complicación más temida del derrame pericárdico es el taponamiento cardíaco, que hace peligrar la vida
del paciente, se manifiesta clínicamente por deterioro hemodinámico con disnea, taquicardia, tos, dolor
torácico, hipotensión arterial, hipertensión venosa yugular y pulso paradójico y se confirma posteriormente
mediante ecocardiografía.

INDICACIONES

FINES DIAGNÓSTICOS
- Pericarditis purulenta
- Derrame pericárdico crónico.
FINES TERAPÉUTICOS
- Taponamiento cardíaco
- Derrame pericárdico con repercusión
hemodinámica.

CONTRAINDICACIONES

- Ante un procedimiento electivo, realizar estudio de
hemograma y coagulación; contraindicación
relativa: coagulopatía no corregida o bajo
tratamiento con anticoagulantes orales,
trombocitopenia con < 50000 plaquetas)
- Ante sospecha de taponamiento cardíaco, se
procederá a la pericardiocentesis sin precisar
estudio previo.

ANALISIS ECOCARDIOGRÁFICO
Se realizará una exploración con ecocardiografía desde las ventanas paraesternal, apical y subcostal para
ver las características del derrame, estimar su cuantía (figura 1) y escoger el sitio de punción (medir el
derrame pericárdico en diástole).

MATERIAL NECESARIO


Equipo estéril: gorro, mascarilla, bata, guantes estériles.



Gasas y campos estériles (uno fenestrado).



3 tubos estériles para recogida del líquido pericárdico.



Solución antiséptica (clorhexidina).



Anestesia local (lidocaína al 1%).



Aguja con cánula teflonada (Abbocath™) de 20-19 G (lactantes) o de 18-16 G (niños mayores) o
set de pericardiocentesis pediátrico (Merit Medical- figura 2).



Jeringas estériles de 5, 10 y 20 ml (dependiendo del tamaño del niño).



Llave de tres pasos con extensión (para conectar cánula intravenosa con jeringa).

Pericardiocentesis
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SET DE
PERICARDIOCENTESIS
(figura 2)

- La punción con aguja del set puede incorporar un electrodo electrocardiográfico
para minimizar el riesgo de punción cardiaca.
- Una vez realizada la punción del saco pericárdico, la introducción de un
angiocatéter a través de una guía ocasionaría menos riesgo de punción
miocárdica que con la aguja.
- Una vez extraído el contenido del saco pericárdico, se retira el angiocatéter y se
cubre la zona con apósito estéril.
- Si se quiere dejar un drenaje continuo, se introducirá por el angiocatéter una
guía metálica con extremo en “J” a través de la aguja, que dejamos alojada en el
saco pericárdico.
- Retiramos la aguja y a través de la guía introducimos un dilatador 5 F (según el
tamaño del catéter pig-tail que vayamos a introducir).
- Retiramos el dilatador y a través de la guía introducimos el catéter pig-tail
(alojarlo en el borde izquierdo inferior cardíaco).
- Retirar guía y extraer líquido a través del catéter que conectaremos a un sistema
de aspiración continuo con presión negativa (Pleurevac™ u Ocean™); mantener
hasta drenaje menor de 30 ml/24 h y ecocardiografía sin derrame pericárdico.

SITIOS ALTERNATIVOS
DE PUNCIÓN

Si malas posiciones cardíacas o derrames tabicados, se recomienda recurrir a otras
áreas; analizar sitio de punción mediante ecocardiografía (aquel en que el derrame
está más cercano al transductor y evite pinchar el corazón o cualquier órgano
subyacente, como el hígado o el bazo):
- ápex cardíaco (área paraapical): lateral al latido apical, dirigida la aguja al
hombro derecho; mayor riesgo de punción del ventrículo izquierdo.
- línea paraesternal izquierda: a la altura del quinto-sexto espacio intercostal en la
línea media clavicular izquierda; mayor riesgo de neumotórax.
- línea paraesternal derecha.
- línea posterolateral.
Nota: si puncionamos a través de la pared anterior del tórax, debemos tener en
cuenta el trayecto paralelo al esternón de la arteria mamaria a 3-5 cm del borde
paraesternal (puncionar 1 cm lateral al esternón) y la ubicación del paquete
vasculo-nervioso en el borde inferior de las costillas (introducir la aguja superior a la
costilla inferior).

CONTROL
ECOCARDIOGRÁFICO

En niños muy pequeños, la técnica ecocardiográfica estándar proporciona una
pequeña ventana que dificulta la alineación de la aguja muy adyacente al
transductor para mantener un ángulo de entrada óptimo. Algunos autores
proponen, en estos pacientes, la técnica del eje largo con un transductor lineal de
alta frecuencia, pues proporciona resolución superior tanto de la aguja como de los
tejidos circundantes

COMPLICACIONES


Parada cardíaca.



Punción miocárdica o vasos coronarios.



Punción pulmonar: neumopericardio, neumotórax.



Arritmias ventriculares.



Perforación de vísceras abdominales.



Embolismo aéreo.

Pericardiocentesis
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Figura 1: cuantificación del derrame pericárdico según el método propuesto por Béland et al (5), que relaciona el diámetro del
derrame con el diámetro de la raíz aórtica medida en diástole en la proyección de eje largo (1).

Figura 2: Set de pericardiocentesis pediátrica (Merit Medical) con cable para control electrocardiográfico, conectores, guía
metálica en “J” y catéter pig-tail

Figura 3: Método de punción xifoidea
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC
Imagen extraída de https://litfl.com/wp-content/uploads/2019/01/Pericardiocentesis.jpeg
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2511 – PUNCIÓN LUMBAR
Arias Vivas, Eva
Hurtado Mingo, Ángela
Correa Vela, Marta

Procedimiento para obtención de líquido cefalorraquídeo (LCR) con fines diagnósticos o terapéuticos.

INDICACIONES

FINES DIAGNÓSTICOS
- Infección del SNC
- Medición de la presión intracraneal
- Encefalitis y otros trastornos neurológicos de origen
inflamatorio/autoinmune (ADEM, esclerosis
múltiple…)
- Encefalopatía metabólica
- Síndrome de Guillain-Barré y otras polineuropatías
inflamatorias agudas.

CONTRAINDICACIONES

- Presión intracraneal elevada (riesgo de herniación).
Si lo sospechamos solicitar neuroimagen previa
- Inestabilidad hemodinámica
- Dificultad respiratoria
- Infección de tejidos blandos en el sitio de punción
- Trastorno hemorrágico, coagulopatía grave o
plaquetopenia (<50.000/mcL de plaquetas)
- Estatus convulsivo
- Lesión espinal

- Sospecha de hemorragia subaracnoidea
- Tumores del SNC
FINES TERAPÉUTICOS
- Administración de fármacos a nivel inrtatecal
- Reducir la presión intracraneal en algunas
patologías

MATERIAL NECESARIO


Equipo médico: bata estéril, guantes estériles, mascarilla, gorro



Crema anestésica: EMLA o anestésico local como lidocaína 1%



Medicación para sedoanalgesia



Gasas estériles y campo estéril



Desinfectante (clorhexidina acuoso)



Tubos estériles para recogida de muestras (3-4 según precise)



Aguja de punción lumbar con mandril:
o

Neonatos y lactantes: 22 G, 3.75 cm de longitud

o

Niños: 22 G, 6.25 cm de longitud

o

Adolescentes: 18 G, 8.75 cm de longitud



Manómetro de presión y llave de 3 pasos (si precisa medir presión intracraneal)



Apósito estéril

Punción lumbar
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PROBLEMAS TÉCNICOS

- Punción traumática: retirar aguja e intentar en un espacio superior
- No progresión de la aguja: corregir inclinación de la aguja y posición del
paciente
- Punción fallida: recolocación y nuevo intento si la situación clínica lo permite

COMPLICACIONES

- Herniación cerebral: complicación más grave por descompresión brusca de
hipertensión intracraneal, evitar realizando prueba de imagen previa al
procedimiento.
- Cefalea post-punción: complicación más frecuente (10-30% de los pacientes).
La mayoría son leves y resuelven espontáneamente en pocas horas-2 semanas.
Tratamiento conservador con reposo y analgesia oral.
- Infección: se puede inducir meningitis u otras infecciones como absceso
epidural, osteomielitis vertebral, discitis o absceso espinal intramedular si la PL
se realiza a través de celulitis o infección de tejidos blandos en el lugar de la
punción
- Hematoma epidural/subdural: alto índice de sospecha, dolor de espalda
asociado con hallazgos neurológicos (debilidad, disminución de la sensibilidad o
incontinencia).
- Dolor de espalda o dolor radicular.
- Tumor epidermoide: al no usar aguja con mandril

Imagen 1. Posición decúbito lateral. Taguas-Casaño Corriente, M. (2014). Punción lumbar. En: Alonso Salas, MT, et al.
Manual de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Hospital Universitario Virgen del Rocío (p 931-4).

Imagen 2. Posición sentada. Taguas-Casaño Corriente, M. (2014). Punción lumbar. En: Alonso Salas, MT, et al. Manual de
Urgencias y Emergencias Pediátricas. Hospital Universitario Virgen del Rocío (p 931-4).

Punción lumbar
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2512 – REDUCCIÓN DE PRONACIÓN DOLOROSA
Correa Vela, Marta
Rodero Prieto, Rocío
Carmona Ponce, Juan Diego

La subluxación de la cabeza del radio o pronación dolorosa se produce por deslizamiento del ligamento
anular por encima de la cabeza del radio quedando atrapado en la articulación radiohumeral.
Es más frecuente entre 1 y 4 años y en niñas. El 80% de los casos se presenta en menores de 3 años,
siendo raro por encima de los 5 años cuando el ligamento anular se engrosa y fortalece.

FISIOPATOLOGÍA

En la mayoría de los casos existe el antecedente de tracción del brazo,
para evitar que el niño se caiga o suelte la mano, estando el antebrazo en
pronación y el codo en extensión.
Afecta sobre todo al brazo izquierdo (cuidadores diestros).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en un niño menor de 5 años es clínico si presenta una
historia (tracción del brazo) y examen clínico característico. La posición
típica es sujetando el brazo afectado cerca del cuerpo a la altura del codo
ayudándose del brazo contrario. Además, presenta dolor leve que
empeora si intenta movilizar el miembro, por lo que habitualmente
rechaza la movilización. Existe imposibilidad de giro de muñeca y de
coger objetos. Ha de explorarse la extremidad completa (incluyendo
clavícula ipsilateral). Puede haber dolor a la palpación de la cabeza del
radio pero no debe haber edema, deformidad ni equímosis.
En niños mayores de 5 años salvo si historia y clínica típica se debe
realizar radiografía del codo para descartar fractura. En niños menores de
5 años no es necesario realizar ninguna prueba de imagen salvo en los
siguientes casos:
- Menores de 6 meses si no presentan mecanismo típico (atrapamiento
del brazo bajo el cuerpo tras rodar en la cama)
- Mecanismo de lesión tipo golpe directo o traumatismo de alto impacto
- Presencia de edema, deformidad o equimosis
- Fracaso en la reducción de un probable prono doloroso.

Reducción de pronación dolorosa
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Imagen 1. Maniobra de hiperpronación forzada.

Imagen 2. Maniobra de supinación-flexión.

CUIDADOS TRAS LA TÉCNICA
EVOLUCIÓN Y CONTROLES

- La reducción produce un alivio inmediato del dolor y un rango
completo de movimiento del miembro afecto que puede tardar hasta
15-20 minutos tras la maniobra.
- Tras una reducción exitosa no se requiere ni seguimiento ni
tratamiento
- Si no se consigue la reducción tras varios intentos (se pueden realizar
hasta 3) plantear diagnóstico diferencial (valorar radiografía y consulta
a Traumatología). Si la radiografia es normal, se pautará analgesia,
frío local y descarga de la articulación con cabestrillo y reevaluación
en 2-3 días.

PREVENCIÓN Y RECURRENCIAS

Reducción de pronación dolorosa

Informar a los familiares sobre el mecanismo de producción y como evitar
recurrencias (promover que lo cojan por debajo de las axilas y evitar el
antebrazo). La tasa de recurrencia está entre el 27-39%.
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2513 – RESPIRADOR DE TRANSPORTE
Gorostiaga Allende, Laura
Romero Alcántara, Iván
Núñez Cárdenas, Mª del Mar

CARACTERÍSTICAS DEL RESPIRADOR DE TRANSPORTE


Portátil y manejable <5 kg.



Autonomía (batería interna).



Consumo de gases limitado (<5 l/min).



Resistente (fuerzas desaceleración, cambios de altitud, vibración, caídas).



Fácil manejo, circuito fácil de montar y desechable.



Varios modos de ventilación (ventilación no invasiva y ventilación mecánica), control FiO2.



Adaptados a edad pediátrica y neonatal.



Alarmas: acústicas y luminosas de desconexión, pérdida de gases y límites de presión.

PROGRAMACIÓN INICIAL
PROGRAMACIÓN
Modalidad
PIP (cmH2O)
VT (ml/Kg)

NEONATAL

PEDIÁTRICA

Presión (+/- volumen)

Presión o volumen

15-20

20-25

4-6

6-8

PEEP (cmH2O )

5

Relación I:E

1:2

FiO2

En función de la patología

T pausa inspiratoria

Ti (segundos)

FR (rpm)

Respirador de transporte

10%

0,3-0,5

30-50

Lactante

0,5-0,8

1-5 años

0,7-1

> 5 años

0,9-1,4

Lactante

25-40

1-5 años

20-30

>5 años

15-20
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HUMIDIFICACIÓN Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO:
La mayoría de respiradores de transporte no disponen de sistemas para filtrar ni humidificar el aire, por
lo que debemos añadir dispositivos específicos para ello. Sus características principales son las siguientes:


Suelen disponer de conectores para el capnógrafo.



Ejercen función de filtro antibacteriano y antiviral.



Suponen un espacio muerto (EM) adicional a la tubuladura del paciente.



Su tamaño se elige en función del volumen tidal máximo (VTM).

FILTROS

Mini Humid- Vent ®

Hygrobaby ®

Hygroboy ®

VTM

15-20 ml

70 ml

250 ml

EM

2 ml

8 ml

25 ml

CÁLCULO AUTONOMÍA DE GASES
Previo al transporte, es importante calcular la autonomía de la bala de oxigeno que utilizaremos con la
siguiente fórmula:

MONITORIZACIÓN


Monitorización clínica: coloración, auscultación, percusión, excursión torácica.



Constantes vitales: frecuencia respiratoria y cardiaca, tensión arterial, pulsioximetría y
capnografía.



Monitorización de parámetros ventilatorios: gráficas de volumen, presión y flujo, medición de
valores ventilatorios reales, ajuste de alarmas del respirador.

Respirador de transporte
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COMPLICACIONES DURANTE EL TRANSPORTE
Durante el transporte es importante prevenir y anticiparse ante las posibles complicaciones que
pudiesen ocurrir. Para ello previo al transporte debemos comprobar los siguientes aspectos:


Comprobar la correcta fijación del tubo endotraqueal (TET).



Colocación de sonda oro o nasogástrica.



Aspiración de secreciones.



Comprobar neumotaponamiento; presión del balón: 20-30 cm H2o



Gasometría.



Colocación del filtro y capnografía.



Preparación de bolsa de resucitación con mascarilla facial adecuada conectado a una fuente de
oxígeno. Material de vía aérea localizado.



Medicación: sedoanalgesia y relajación.

Con el acrónimo DOPES podemos chequear las principales complicaciones:


D: desplazamiento del tubo endotraqueal (intubación selectiva, extubación).



O: obstrucción del TET.



P: neumotórax.



E: equipamiento no funcionante.



S: estómago distendido, sedación inadecuada.

Respirador de transporte

Pág. 1294

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

BIBLIOGRAFÍA
1. Medina A, Pilar J. Manual de ventilación mecánica pediátrica y neonatal. Cuarta edición. Oviedo:
Tesela Ediciones; 2016.
2. Medina A , Millán N, Brandstrup K, Sánchez L. Manual de estabilización inicial y transporte pediátrico
y neonatal. Primera edición. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.
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2514 – SONDAJE NASOGÁSTRICO
López León, Pedro
Cruz Ruiz, Ana Belén
Gallego Bermudez, Francisco Javier

DEFINICIÓN
La colocación de una sonda gástrica consiste en la introducción de un tubo flexible a través de la fosa
nasal o boca hasta el estómago. Es un procedimiento habitual para nutrir y/o administrar medicación en
pacientes, así como para realizar vaciamiento o descompresión gástrica.
La ubicación errónea de una sonda gástrica es considerada un evento adverso muy grave, no estando
exento de complicaciones. Es por ello que, a continuación, se revisa la bibliografía para comprobar las
últimas actualizaciones sobre dicho procedimiento.

OBJETIVOS
Objetivo general


Conocer las últimas actualizaciones en el sondaje gástrico en la población pediátrica.

Objetivos específicos


Aumentar los conocimientos de los profesionales sobre el procedimiento a realizar en el sondaje
gástrico.



Disminuir los errores en la colocación de una sonda gástrica y aumentar la seguridad del paciente.

MATERIAL


Sonda de calibre adecuado.



Guantes no estériles.



Jeringa de 2-50 ml, según la edad del paciente.



Agua y ampollas de suero salino fisiológico.



Gasas estériles.



Lubricante hidrosoluble.



Rotulador.



Sábana para la inmovilización del paciente, si fuera necesario.



Depresor lingual y/o pinzas de Magill.



Apósito hidrocoloide y esparadrapo antialérgico para la fijación.



Tijeras.



Tiras reactivas de pH.



Sistema de recolección, si fuera necesario (bolsa o frasco colector, drenaje).

Sondaje nasogástrico
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EJECUCIÓN
Preparación del personal:


Preparar todo el material necesario para la realización del procedimiento.



Realizar higiene de manos.



Colocación de guantes.

Preparación del paciente:


Identificar de manera inequívoca al paciente (Nombre, dos apellidos y nº de historia clínica).



Explicar al paciente (según la edad) y familiar, en lenguaje claro y conciso, en qué consiste la
prueba, qué es y cómo se realiza.



Insistir en que es un procedimiento molesto pero que es necesario mantenerse lo más quieto
posible durante el mismo.



Preservar en todo momento la intimidad del paciente.



Fomentar la colaboración según su edad y posibilidades.



Aplicar medidas de analgesia y contención.



Colocar al paciente en decúbito supino sobre la camilla/cama inclinado 45º (si colabora) o en
decúbito lateral izquierdo.



Invitar al paciente a que se relaje, permanezca inmóvil y respire normalmente. Podemos ayudarnos
de la presencia del padre/madre/familiar acompañante, así como de técnicas de distracción.

Procedimiento:
1. Medir la longitud de la sonda mediante el método NEMU (nose- ear-mid-umbilicus): Punta de la
nariz o boca-lóbulo de la oreja-punto medio del xifoides-ombligo. Marcar con rotulador la medida
en la sonda.
2. Lubricar los 5-10 cm distales de la sonda.
3. Elegir la fosa que se considere más adecuada.
4. Introducir la sonda realizando movimientos circulares. Valorar cambiar de narina o el tamaño de
la sonda si existe mucha resistencia. Introducirla en la nasofaringe de forma horizontal en neonatos
y de forma perpendicular en el resto de la población infantil y adolescente.


En paciente consciente introducir acompasado de la deglución. Colocar en hiperextensión
para introducir la sonda y, una vez superados los cornetes, flexionar el cuello y acompasar
con la deglución (si es colaborador). En neonatos y lactantes colocar la cabeza en posición
neutra.



En paciente inconsciente utilizar pinza de Magill o depresor lingual.

5. Retirar si presenta síntomas respiratorios o dificultad persistente.
6. Comprobar la localización: Aspirar contenido gástrico y comprobar el pH mediante las tiras
reactivas (debe ser <5). Si duda o no posibilidad de obtener el contenido, realizar Rx y valorar
localización correcta antes de la administración de alimentación o medicación.
7. Lavar la sonda con 2-3 ml de SSF.
8. Colocar apósito hidrocoloide sobre la mejilla o labio. Fijar la sonda sobre éste con esparadrapo.
9. Colocar tapón o conectar a bolsa colectora o a alimentación.
10. Permanecer con el cabecero elevado 30-45º.

Sondaje nasogástrico
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CONSIDERACIONES ESPECIALES
Indicaciones
El sondaje gástrico está indicado cuando sea necesario realizar vaciamiento gástrico, en la descompresión
gastrointestinal, en la administración de medicación o nutrición enteral y en la protección de la vía aérea en pacientes
intubados.

Contraindicaciones


Relativas: Esofagitis severa o varices esofágicas.



Absolutas: Estenosis esofágica, fractura facial o de la base del cráneo (en el caso del sondaje
nasogástrico), coagulopatías severas no controladas, ingestión o lesiones por cáusticos, sospecha
de perforación esofágica o la existencia de cuerpo extraño en el esófago.

Elección del lugar de colocación


Sonda nasogástrica: Siempre que sea posible, para favorecer la nutrición.



Sonda orogástrica: En niños con asistencia respiratoria no invasiva u oxigenoterapia, cuando exista
sospecha de fractura de la base del cráneo, epistaxis, obstrucción nasal o en el caso de necesitar
sondas de un calibre muy grueso.

Elección del tipo de sonda según el material:


Polivinilo (Levin, Salem, Nelaton): Para succión de contenido gástrico o administración de
medicación.



Poliuretano (Freka) y Silicona: Para alimentación. Son de larga duración. Las de poliuretano son
más rígidas que las de silicona, siendo éstas últimas más confortables pero colapsables al aspirar.

Elección del tipo de sonda según el número de luces


1 luz (Levin, Nelaton): Aspiración de contenido y descompresión gástrica.



2 luces (Salem): Eliminación de contenido gástrico.



3 y 4 luces (Sengstaken-Blakemore): Cuando existen hemorragias por varices esofágicas

Elección del calibre de la sonda según edad:


Neonatos: Sonda 5-6 Fr.



Lactantes: Sonda 6-8 Fr.



18 meses-7 años: Sonda 8-10 Fr.



7-10 años: Sonda 10-14 Fr.



10-14 años: Sonda 12-16 Fr.

Complicaciones


Introducción intracraneal en niños con fractura de la base del cráneo.



Ubicación en aparato respiratorio (neumotórax, atelectasia, mediastinitis, neumonitis).



Ubicación esofágica, aumentando el riesgo de aspiración.



Lesión de la mucosa nasal y digestiva, así como lesiones en la piel por decúbito.



Reflejos vagales (apnea, bradicardia) y náuseas.



Faringitis, otitis, sinusitis (en sondajes prolongados).

Sondaje nasogástrico
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Alteración funcional del cardias.



Trauma a los tejidos circundantes.



Obstrucción de la sonda.

REGISTRO
Anotar en la historia clínica del paciente:


Procedimiento realizado.



Tipo y tamaño de sonda empleada.



Ubicación de la sonda (nasal u oral), así como la longitud de la sonda insertada.



Complicaciones surgidas durante el procedimiento.



Método de comprobación de la colocación correcta de la misma, que se ha llevado a cabo.



Observaciones post-inserción (complicaciones, valoración del dolor…).



Firma, fecha y hora de realización del procedimiento (si el registro es en formato papel).

Sondaje nasogástrico
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2515 – RECOGIDA DE ORINA Y SONDAJE URETRAL
San Francisco Roldán, Mª del Mar
Hidalgo Díaz, Cristina
Narváez González, Rita

RECOGIDA DE ORINA CON BOLSA PERINEAL
DEFINICIÓN
Recogida de una muestra de orina mediante el uso de bolsa adhesiva esteril colocada en zona perineal.
El bjetivo es la obtención de una muestra de orina en condiciones de asepsia en pacientes no continentes
con fines diagnósticos.

MATERIAL


Guantes desechables



Agua y jabón



Empapador



Agua esteril o suero fisiológico



Gasas estériles



Bolsa adhesiva perineal



Aguja y jeringa para la extracción de orina de la bolsa



Contenedor esteril

ALGORITMO
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EJECUCIÓN
Preparación del personal


Higiene de manos



Colocación de guantes no estériles

Preparación del paciente


Comprobar la identidad del paciente.



Explicar al paciente y familia el procedimiento a realizar.



Recomendable la ingesta previa al procedimiento (20-30 minutos), con el fin de asegurar la
presencia de orina en la vejiga.



Colocación del paciente en decúbito supino en la camilla de exploración sobre un empapador con
las piernas en abducción, las niñas en posición ginecológica.



Realizar lavado de genitales con agua y jabón, retirando suavemente el prepucio en los niños y
separando los labios en las niñas, lavando de arriba hacia abajo.



Aclarar con abundante agua esteril o suero fisiológico y secar completamente con gasas estériles
dando pequeños toques para evitar irritación.

Procedimiento


Retirar la mitad del papel protector de la bolsa y con las piernas separadas, colocar la bolsa
introduciendo el pene en niños y alrededor del meato, evitando la zona anal, en niñas. Retirar el
resto del papel protector y ajustar la bolsa presionando suavemente sobre la piel.



Colocar pañal dejando el final de la bolsa fuera para comprobar si se ha producido la micción.



Retirar la bolsa suavemente tras la micción. Con ayuda de aguja y jeringa esteril, aspirar la muestra
de orina y depositar en contenedor esteril.



Procesar la muestra de orina de inmediato. En caso de no poder procesar, se conservará la muestra
a una temperatura de 4º C, máximo 24 horas, para evitar la multiplicación de patógenos
contaminantes.



Higiene de manos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Método de recogida no útil para la recogida de urocultivos ya que existe un alto porcentaje de
contaminación.

SONDAJE VESICAL
DEFINICIÓN
El sondaje vesical es una técnica invasiva consistente en la introducción aséptica de una sonda a través
del meato urinario hasta la vejiga. Se realiza para la recogida de una muestra de orina con fines
diagnósticos en niños y niñas menores de dos (2) años o para evacuación por obstrucción, retención
urinaria y/o control de diuresis.

MATERIAL


Gasas estériles y no estériles.



Guantes estériles y no estériles.



Agua y jabón.

Recogida de orina y sondaje uretral
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Empapador.



Campo estéril.



Lubricante urológico.



Bote para recogida de muestra estéril.



Bolsa colectora.



Jeringa de 5cc.



Agua destilada.



Esparadrapo hipoalergénico.



Sondas vesicales de distintos calibres y materiales:



o

Látex: para sondaje vesical permanente de duración inferior a 15 días.

o

Silicona: para sondaje permanente de duración superior a 15 días y alergia al latex.

o

Cloruro de polivinilo (PVC): también conocidas como sondas de Nelaton. Uso para sondaje
intermitente.

En el paciente pediátrico se emplearán sondas comprendidas entre los 6 FR y 12 FR, eligiendo la
de menor calibre que permita drenaje efectivo.

EJECUCIÓN
Preparación del personal


Higiene de manos con agua y jabón.



Colocación de guantes no estériles durante fase no esteril y guantes estériles durante fase estéril.

Preparación del paciente


Comprobar la identidad del paciente.



Explicar al paciente y familia el procedimiento a realizar.



Colocar al paciente en decúbito supino en la camilla de exploración sobre un empapador y con
las piernas flexionadas y en abducción.

Procedimiento
Fase no esteril (TCAE)


Limpiar con agua y jabón la zona del glande, pene y escroto retrayendo el prepucio en pacientes
masculinos y los labios mayores y menores en sentido descendente y de dentro hacia afuera en
pacientes femeninos.



Aclarar con abundante agua templada y secar los genitales de dentro hacia afuera con gasas
estériles a pequeños toques para evitar irritación.



Fase estéril (Enfermera)



Preparar campo estéril y material necesario.



Colocar guantes estériles tras correcta higiene de manos.



Coger la sonda con la mano dominante.



Aplicar lubricante en la punta de la sonda y/o el meato.



Con la mano no dominante:

Recogida de orina y sondaje uretral
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o

En niños, sujetar el pene y retraer el prepucio con la gasa estéril, colocar en ángulo recto
con respecto al pubis e introducir la sonda suavemente hasta llegar a la vejiga. No forzar
la introducción para evitar traumatismos en la vía urinaria.

o

En niñas, separar los labios con la gasa estéril dejando al descubierto el meato urinario e
introducir la sonda hasta llegar a la vejiga.



Recoger la orina en un bote estéril para su análisis.



En caso de sondaje intermitente, retirar la sonda suavemente y desechar.



En caso de sondaje permanente, una vez colocada la sonda en la vejiga, llenar el globo con agua
destilada según la recomendación del fabricante y traccionar levemente la sonda hasta notar
resistencia. Conectar la bolsa colectora y fijar la sonda a la cara interna del muslo.



Limpieza de zona genital y colocación de pañal.



Higiene de manos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Es una técnica efectiva y segura en un 95% de los casos pero como todo procedimiento invasivo tiene
algunos riesgos como provocar una infección si no se conservan las correctas medidas de asepsia o crear
una falsa vía mediante traumatismo.
Si al introducir la sonda se presenta obstrucción no forzar pues podríamos producir daños en la mucosa
del tracto urinario. En ese caso repetir técnica con una sonda de menor calibre, y si persiste el problema
avisaremos a pediatría.
Comprobaremos que visualmente la anatomía sea correcta y no haya ningún tipo de malformación como
sinequia o hipospadias.

CONTRAINDICACIONES DEL SONDAJE


Traumatismo o lesión uretral.



Cirugía reciente.



Estenosis uretral.



Espasmo vesical.

ESTIMULACIÓN VESICAL
DEFINICIÓN
Recogida de muestra de orina de media micción que se produce por estimulación lumbar y suprapúbica
provocando la estimulación del reflejo medular del arco simple que contrae el músculo detrusor inervado
por los nervios parasimpáticos pélvicos. El objetivo es la obtención de muestra de orina de media micción
en condiciones de asepsia en pacientes no continentes con fines diagnósticos.

MATERIAL


Guantes desechables



Agua y jabón



Empapador



Agua esteril o suero fisiológico



Gasas estériles



Contenedor esteril
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EJECUCIÓN
Preparación del personal


Higiene de manos



Colocación de guantes no estériles

Preparación del paciente


Comprobar la identidad del paciente.



Explicar al paciente y familia el procedimiento a realizar.



Recomendable la ingesta previa al procedimiento (20-30 minutos), con el fin de asegurar la
presencia de orina en la vejiga.



Colocación del paciente en decúbito supino en la camilla de exploración sobre un empapador con
las piernas en abducción, las niñas en posición ginecológica.



Realizar lavado de genitales con agua y jabón, retirando suavemente el prepucio en los niños y
separando los labios en las niñas, lavando de arriba hacia abajo.



Aclarar con abundante agua esteril o suero fisiológico y secar completamente con gasas estériles
dando pequeños toques para evitar irritación.

Procedimiento


Analgesia no farmacológica: chupete o solución de sacarosa



Sostener al niño erguido. Preparar colector de orina esteril.



Iniciar una suave percusión con los dedos en la zona suprapúbica durante unos 30 segundos
(frecuencia 100 percusiones/minuto)



Masajear suavemente la zona lumbar paravertebral con movimientos circulares durante 30
segundos.



Alternar ambas estimulaciones hasta conseguir la micción. La técnica se considera un éxito si se
consigue micción en menos de cinco minutos.



Procesar la muestra de orina de inmediato. En caso de no poder procesar, se conservará la muestra
a una temperatura de 4º C, máximo 24 horas, para evitar la multiplicación de patógenos
contaminantes.



Higiene de manos

CONSIDERACIONES ESPECIALES


Técnica recomendada para lactantes de hasta 6 meses.

PUNCIÓN SUPRAPÚBICA
DEFINICIÓN
Es una técnica consistente en la aspiración directa de orina estéril de la vejiga mediante una punción
suprapúbica. El objetivo es la obtención de una muestra de orina estéril para análisis y/o cultivo cuando
el cuadro clínico no permita demorar el tratamiento, haya riesgo de contaminación, existan resultados
previos equívocos y/o no se pueda recoger la orina mediante sondaje vesical.

MATERIAL


Guantes desechables

Recogida de orina y sondaje uretral
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Guantes estériles



Mascarilla



Campo estéril



Paño fenestrado estéril



Gasas estériles



Solución antiséptica



Frasco para cultivo



Aguja calibre nº 21-22



Jeringa estéril 10 cc

EJECUCIÓN
Preparación del personal


Lavado quirúrgico de manos y colocación de guantes estériles para la realización de la técnica.



Lavado de manos higiénico y colocación de guantes desechables para colaborar.

Preparación del paciente


Identificación del paciente.



Explicación al paciente y familia de la técnica a realizar.



Colocación e inmovilización del paciente en decúbito supino sobre una superficie plana y dura,
favorecer la abducción de caderas y ligera flexión de rodillas.



Comprobación de la presencia de orina en la vejiga mediante palpación del fondo vesical por
encima de pubis y/o realización de ecografía abdominal. Evitar orinar una hora antes del
procedimiento y favorecer la ingesta de líquidos 20-30 minutos antes con el fin de asegurar la
presencia de orina en la vejiga.



Limpieza de piel suprapúbica con solución antiséptica.

Procedimiento


Localizar punto de punción: 1-2 cm sobre línea media de la sínfisis púbica.



Insertar aguja: punción perpendicular a la piel, ligeramente caudal (10-30º). Introducir entre 2-3
cm hasta alcanzar la cavidad vesical donde se percibe una leve disminución de resistencia.



Aspirar hasta obtener como mínimo 3 cc de orina. La presión de aspiración debe ser ligera para
evitar el colapso de la mucosa vesical contra la aguja que produciría una obstrucción del flujo. Si
no fuese posible la obtención de orina, retirar aguja y repetir el procedimiento al menos 1 hora
después.



Retirar aguja y colocar gasa estéril en el punto de punción.



Transferir orina a un recipiente estéril para análisis.



Procesar la muestra de orina de inmediato. Si no fuera posible, conservar la muestra a una
temperatura de 4ºC hasta un máximo de 24 horas para evitar la multiplicación de patógenos
contaminantes.



Recoger el material utilizado.



Realizar higiene de manos.

Recogida de orina y sondaje uretral
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CONSIDERACIONES ESPECIALES
La técnica de recogida de orina por punción suprapúbica es una técnica sencilla aunque invasiva y no
exenta de riesgos ya que puede presentar complicaciones como hematoma supravesical, hematuria
macroscópica, anemia posthematuria, hemorragia vesical, hemoperitoneo masivo, perforación intestinal,
abceso suprapúbico, peritonitis, bacteriemia y rotura de la aguja.
Con el fin de evitar estas complicaciones, se desaconseja la realización de esta técnica en pacientes que
presenten llenado insuficiente de la vejiga, deshidratación, distensión abdominal, organomegalias,
anomalías en la pared abdominal, anomalías genitourinarias y desórdenes hemorrágicos.
En determinados casos, se debe valorar el uso de sedoanalgesia.

Recogida de orina y sondaje uretral

Pág. 1308

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

BIBLIOGRAFÍA
1. Aliño López A. Aspiración suprapúbica (Punción vesical). 1976. p. 21.
2. Peche Merelo J José, Gómez Sújar M del Carmen, Herranz Benito M de la P, Martín Sánchez E, Cala
González R, Castro Sánchez S. Effectiveness of bladder stimulation technique against bladder
catheterization in children under 3 months. Nure Investig. 2020;17(105):1–16.
3. García Puga JM, Fernández Segura E, Garrido Torrecillas F Javier, Hernández Morillas MD, Marfil
Olink S, Sánchez Tallón R, et al. Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales. Proceso
fiebre en la infancia: proceso asistencial integrado. 2a ed. Junta de Andalucía C de S, editor. Sevilla;
2009.
4. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población
Pediátrica. Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica
[Recurso
electrónico].
2011;1
CD-ROM.
Available
from:
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_483_ITU_poblacion_pediatrica_ICS_compl.pdf
5. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población
Pediátrica. Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica.
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Plan Calid para el Sist Nac Salud del Mini [Internet]. 2011; Available from:
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_483_ITU_poblacion_pediatrica_ICS_compl.pdf
6. Mongil L, Pérez A, Gómez J, Cid B, Velasco R. La estimulación vesical es un método de obtención de
orina útil en lactantes menores de seis meses.
7. Božičnik S, Díez Recinos A, Moreno Cantó MC, Pavlovič S, García-Muñoz Rodrigo F. La punción
suprapúbica guiada por ecografía aumenta el rendimiento de la técnica en menores de 4 meses. An
Pediatr. 2013;78(5):321–5.
8. Ochoa Sangrador C, Brezmes Valdivieso MF, Pérez Méndez C, Solís Sánchez G, Molina Cabañero JC,
Lara Herguedas J, et al. Métodos para la recogida de muestras de orina para urocultivo y perfil
urinario. An Pediatr. 2007;67(5):442–9.

Recogida de orina y sondaje uretral

Pág. 1309

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

2516 – TINCIÓN CON FLUORESCEÍNA
Galiano Ávila, Carmen
Rayego García, Alicia
Hurtado Mingo, Ángela

CONCEPTOS
La tinción con fluoresceína es un examen oftalmológico sencillo que nos sirve para detectar defectos
epiteliales en córnea o conjuntiva y para ver cuerpos extraños en el ojo.
El tinte de fluoresceína es un colorante hidrosoluble de color naranja cuya presentación viene en forma
de colirio a una concentración de 20 mg/ml (al 2%).
Cuando hay un defecto en la unión intercelular del epitelio (erosión o úlcera), la fluoresceína se adhiere a
esa zona y se aprecia una captación del tinte que es de color verdoso.
Esta captación de tinte es inmóvil, a diferencia las secreciones oculares que también pueden captar tinte,
pero esta captación es móvil sobre la superficie ocular.

MATERIAL
- Guantes
- Gasas estériles.
- Tinte de fluoresceína.
- Oftalmoscopio con luz azul de cobalto.
- Anestésico tópico: colirio de propacaína o tetracaína al 0.5%).

INDICACIONES

Realizar en todo OJO ROJO o DOLOROSO para:

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a componentes del colirio.

- Detectar úlceras/erosiones en conjuntiva o córnea
ocular.
- Detectar cuerpos extraños oculares.

Tinción con fluoresceína
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INTERPRETACIÓN
Normal

El tinte queda en la película lacrimal sin adherirse a ninguna región ocular.

Cuerpo extraño (fig 1)

El tinte de fluoresceína que queda alrededor del cuerpo extraño.

Úlcera o erosión corneal (fig 2)

El tinte se fija en una zona de la córnea, apareciendo verdosa-amarillenta.
Ante una erosión corneal, siempre debemos evertir el párpado superior en
busca de cuerpos extraño.

Queratitis

Captación del tinte a nivel conjuntival.
Pueden ser:
- Herpéticas (fig 3): captación con ramificaciones, dendríticas.
- Actínica (fig 4): por quemaduras solares.
- Tóxica (fig 5 y 6): por líquidos o gases.

Perforación

Se aprecia la salida del humor acuoso que borra el tinte de fluoresceína.

Figura 1. Cuerpo extraño corneal

Figura 4. Queratitis actínica

Figura 5. Queratitis tóxica por líquidos
Figura 2. Úlcera o erosión corneal

Figura 3. Queratitis herpética

Tinción con fluoresceína
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2517 – DESFIBRILADOR EN URGENCIAS
Escabias Merinero, Carmen Rocío
García Arenilla, Isabel
Oliva Mancera, Cristina

DEFINICIÓN
Procedimiento por el cual se administra una corriente eléctrica al miocardio generando la despolarización
simultánea de las células con el objetivo de restaurar el ritmo normal del corazón.


Cardioversión: La descarga eléctrica se sincroniza con la onda “R” del electrocardiograma evitando
ser administrada en periodo refractario.



Desfibrilación: La descarga eléctrica se administra de manera aleatoria sin sincronización con el
ritmo del paciente.

INDICACIONES

DESFIBRILACIÓN

CONTRAINDICACIONES

- Ritmo sinusal.

- Fibrilación ventricular (FV).

- Actividad eléctrica sin pulso.

- Taquicardia ventricular sin pulso (TVSP).

- Asistolia.

CARDIOVERSIÓN
Cualquier ritmo organizado que provoque inestabilidad
hemodinámica en el paciente y/o que no responda a
tratamiento médico:

- Taquicardia supraventricular estable
hemodinámicamente.

- Taquicardia supraventricular (TSV).
- Flutter.
- Fibrilación auricular (FA).
- Taquicardia ventricular con pulso.

Desfibrilador en urgencias
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MATERIALES
LUGAR
Sala o Box de Emergencias.

MATERIALES
Desfibrilador
Es un condensador que almacena energía eléctrica y la administra como corriente continua. Existen tres
tipos:


Manual: Es el que se encuentra en los carros de parada en la sala de reanimación. Consta de
botón de encendido, de selección de energía, de carga de energía y de descarga. Tiene la ventaja
de que al ser un profesional el que analiza el ritmo cardiaco, las descargas suelen ser más
efectivas. Utiliza palas y parches.



Semiautomático: Son dispositivos que no requieren personal sanitario para su uso. Se encuentran
en lugares públicos como en gimnasios, polideportivos, colegios… Utilizan parches y el
reanimador sigue las instrucciones que le indica el dispositivo.



Automáticos: Pueden ser internos (D.A.I.) indicados en pacientes con riesgo elevado de muerte
súbita, o externos, cuando existe la contraindicación de implantar un desfibrilador interno.
Detectan y disparan de forma automática los ritmos desfibrilables.

Figura 1. Comandos del desfibrilador

Parches y Palas
Sirven para monitorizar el ritmo del paciente y para administrar la corriente eléctrica. Se pueden colocar
de dos maneras:
1. Antero-lateral: en la parte anterior del tórax derecho, justo debajo de mamila, y en parte lateralizda del tórax. Permiten monitorizar ritmo. debe haber entre ellas 2.5 cm de distancia
2. Antero-posterior: en la parte anterior del tórax izquierdo, justo debajo de mamila y en la parte
izquierda de la espalda, justo debajo de la escápula. No permiten monitorizar el ritmo (colocar
electrodos de ECG a parte). se usa si imposibilidad para mantener los 2.5 cm entre los parches
en posición antero-lateral.

Desfibrilador en urgencias
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Palas:
o Tamaño: Hay dos tamaños, las pediátricas (4.5 cm) para menores de 10 kg y las de
adultos (8-10 cm) para mayores de 10 kg. Se transforman en pediátricas deslizando la
superficie hacia un lateral con un movimiento firme y seco.
o



Inconvenientes: Más facilidad de quemaduras y accidentes si no se aplica adecuadamente
el gel conductor sobre la superficie. Para asegurar una buena administración de la
corriente hay que aplicar una fuerza de unos 3kg sobre menores de 10 kg y de hasta 5 kg
para mayores de 10 kg lo cual, en ocasiones, es causa de fracaso en la desfibrilación.

Parches de gel (dispositivo de elección):
o Tamaño: Pediátricos, para menores de 15 kg y de adultos, para mayores de 15 kg.
o

Ventajas:


Más fácil de usar y más efectivos ya que no hay que aplicar ninguna fuerza para
que realicen la descarga completa.



Disminuye el tiempo de inicio de maniobras de RCP ya que se mantienen pegados
al cuerpo durante toda la reanimación.



Menor riesgo de quemaduras accidentales en la piel y en el resto de participantes
en las maniobras de reanimación.

Medicación


Medicación habitual para la realización de la reanimación cardiopulmonar. (ver capítulo
correspondiente).



Medicación habitual para la sedoanalgesia en procedimientos (ver capítulo correspondiente).

PRECAUCIONES


Antes de aplicar la descarga eléctrica hay que asegurarse de que los dispositivos de administración
libre de oxígeno están a más de 1 metro de distancia para evitar quemaduras e incendios (no se
incluye al paciente intubado y conectado a ventilación mecánica invasiva).



Si el paciente es portador de un D.A.I. o de un marcapasos debe guardarse una distancia de 12
cm desde el dispositivo al parche o pala. En caso de que el paciente porte un marcapasos externo,
se desconectará el mismo.



El paciente con ritmos desfibrilables (FV y TVSP) habitualmente se encuentra en estado de
inconsciencia por lo que no es necesario sedoanalgesiarlo. Sí es importante administrar la
sedoanalgesia precisa al paciente que va a ser cardiovertido.

COMPLICACIONES


Quemaduras cutáneas. Se evitan con la adecuada utilización del gel conductor, utilizando los
parches de gel como primera opción y evitando que exista superficies húmedas en contacto con
la piel del paciente.



Disfunción cardiaca. Tras las descargas, y sobre todo si se han administrado altas dosis de
energía al paciente, se puede generar daño miocárdico, provocando un ascenso del segmento
ST, arritmias y alteraciones de la contractilidad. Habitualmente la disfunción miocárdica
responde adecuadamente a aminas y suele ser transitoria (24-48h).
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2518 – VENTILACIÓN NO INVASIVA EN URGENCIAS
Carmona Ponce, Juan Diego

La ventilación no invasiva (VNI) es aquel procedimiento por el cual se suple o se asiste la función
respiratoria sin necesidad de entrar artificialmente más allá de las cuerdas vocales del paciente (es decir
sin intubación ni traqueostomía).

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

Se planteará el uso de VNI en todos aquellos
pacientes que presentes insuficiencia respiratoria
dentro de los siguientes procesos:

- Necesidad de protección de la vía aérea (como,
hemorragia digestiva, vómitos, secreciones espesas
y abundantes

- Enfermedades del SNC descompensadas (PCI,
apneas del prematuro, tumores cerebrales…)

- Insuficiencia respiratoria grave PaO2/FiO2 < 150175

- Anormalidades de la caja torácica o columna
vertebral (malformaciones, cifoescoliosis…)

- Obstrucción fija de la vía aérea

- Enfermedades neuromusculares (AME, GuillainBarré con afectación bulbar, botulismo, miastenia
gravis, miopatías…)
- Enfermedades de via aérea superior (laringitis,
traqueítis, SAOS…)

- Inestabilidad hemodinámica: shock
- Malformaciones craneofaciles que imposibiliten
apoyo de la interfase
- Cirugía reciente sobre esófago o estómago
- Neumotórax?

- Enfermedades pulmonares (neumonía, atelectasia,
bronquiolitis, SDRA, Edema agudo de pulmón,
asma, fibrosis quística…)
- Procedimientos con sedación
- Destete tras la extubación

MATERIAL NECESARIO
- Respirador (específico de VNI, con o sin mezclador, convencional con módulo de VNI)
- Tubuladuras
- Intefases (nasales, nasobucales, faciales, Helmet, vented, non vented)
- Humidificadores
- SNG
- Monitorización

ALGORITMOS
A continuación, mostramos una serie de algoritmos para el manejo inicial de la ventilación no invasiva
(algortimo 1), así como para el manejo de las situaciones del fracaso de la VNI con fallo respiratorio
hipoxémico (algortimo 2) o con fallo hipercápnico (algortimo 3)
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2519 – VÍA AÉREA
Gorostiaga Allende, Laura
Benítez Gómez, Isabel

APERTURA MANUAL DE LA VÍA AÉREA
Ante un niño inconsciente, con o sin respiración espontánea, la vía aérea debe ser abierta inmediatamente.
Sólo se logra una correcta ventilación y oxigenación cuando la vía aérea está permeable.
La posición correcta de la cabeza dependerá de la edad y las características individuales.

MANIOBRAS DE APERTURA DE LA VÍA AÉREA
Maniobra frente-mentón:
Colocar una mano en la frente del niño e inclinar la cabeza hacia atrás. En
los lactantes colocar la cabeza en posición neutra y en el resto de niños
realizar una ligera extensión (posición de olfateo). La elevación de
mandíbula se realiza colocando las puntas de los dedos de la otra mano en
la mandíbula y elevando el mentón.
Maniobra de elevación mandibular:
De elección cuando se requiere inmovilización cervical. Colocar las manos a
ambos lados de la cabeza del niño. Dos o tres dedos de ambas manos se
sitúan en ambos ángulos de la mandíbula, empujándola hacia arriba,
mientras que los pulgares se sitúan en la mejilla.

INTRODUCCIÓN DE CÁNULA OROFARINGEA
Su introducción permitirá mantener la vía aérea permeable. Sólo se introducirá en pacientes inconscientes.
Existen diversos tamaños, desde 00 (prematuros) hasta 4-5 (adultos). Para elegir el tamaño adecuado se
mide la distancia entre los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.


Lactantes: Se introduce con la convexidad hacia arriba con la ayuda de un depresor.



Niños: Se introduce con la concavidad hacia arriba y en paladar blando se gira 180 º hasta lograr
la posición correcta.

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES
Aspirar boca, nariz, faringe y tráquea. Emplear sondas flexibles y con dispositivo en Y adecuadas para la
edad de cada niño. La presión del sistema de aspiración no debe superar los 80-120 mmHg. Las sondas
rígidas (Yankauer) podrían ser útiles en vómitos o restos alimentarios.

Vía aérea
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VENTILACIÓN CON BOLSA-MASCARILLA
Mascarilla facial:
Debe proporcionar un sellado hermético en la cara, cubriendo la nariz y la
boca sin comprimir los ojos y tener una base de silicona o con una cámara
de aire para evitar que se produzcan fugas durante la ventilación. Debe ser
transparente. En menores de 6 meses pueden ser redondas o triangulares
pero en niños mayores deben ser triangulares.
Colocar el dedo pulgar sobre la zona nasal de la mascarilla, el dedo índice
sobre la zona mentoniana y el resto de los dedos debajo del mentón,
desplazando hacia arriba y hacia delante el maxilar inferior.
Bolsa autoinflable:
Consta de una bolsa autoinflable, un reservorio y una válvula unidireccional
que impide la reinhalación. Algunas están equipadas con una válvula de
presión máxima (1) a 35-40 mmHg, en maniobras de RCP pediátrica es
necesario anularla porque pueden ser necesarias presiones más altas para
ventilar al paciente. Puede tener también una válvula de PEEP (2) que
permite dejar una presión espiratoria al final de la espiración y así mejorar
el reclutamiento alveolar, y por tanto, la oxigenación.
El reservorio puede ser una bolsa o un tubo corrugado que se conecta a la
parte posterior de la bolsa. Poseen una conexión a una fuente de oxígeno.
La concentración de oxígeno para las ventilaciones de RCP debe ser
cercana al 100% (caudalímetro con flujo a 15 lpm).
Existen tres tamaños de bolsas: 250 ml (prematuros); 500 ml (<2 años) y
1600-2000 ml (> 2años).

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
Método definitivo para asegurar el aislamiento y permeabilidad de la vía aérea.
Ventajas:


Garantiza una ventilación y un aporte de oxígeno adecuados.



Previene la distensión gástrica y la aspiración pulmonar.



Facilita la aspiración de secreciones.



Permite administrar algunos fármacos empleados en la RCP avanzada.



Elimina la necesidad de sincronización entre la ventilación y el masaje cardiaco.

Vía aérea

Pág. 1325

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
ALGORITMO DE INTUBACIÓN

Vía aérea

Pág. 1326

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

MASCARILLA LARÍNGEA
Alternativa para los casos de intubación difícil. Existen dos tipos de mascarilla laríngea: la mascarilla
laríngea clásica (se debe deshinchar previamente e hinchar una vez introducida para sellarla en
hipofaringe) y la i-gel (debido a su composición es el calor del cuerpo el que se encarga de dilatar el gel,
adaptándose a las estructuras de la vía aérea y sellándola).
Técnica de introducción de mascarilla i-gel:


Preparar la mascarilla: elegir el tamaño adecuado y lubricar. Colocar el dispositivo de manera
que el extremo de la almohadilla esté orientado hacia la barbilla.



Colocar al niño en posición de olfateo, igual que para la intubación y abrir bien la boca.



Introducir la mascarilla laríngea con la apertura orientada hacia delante, deslizando la punta y la
parte posterior por el paladar, usando el dedo índice para guiar el tubo hacia la parte posterior de
la faringe.



Avanzar a ciegas hasta notar una resistencia que indica que el tubo ha alcanzado el esfínter
esofágico superior y la almohadilla debe encontrarse frente a la estructura laríngea.



Ventilar a su través con la bolsa autoinflable.

MATERIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA VÍA AÉREA Y
VENTILACIÓN
RNPT

RNT< 6 meses

6 meses12 meses

12 meses24 meses

2-5 años

5-8 años

>8 años

Cánula
orofaríngea

00

0

1

2

3

4

4-5

Mascarilla
facial

Redonda

Redonda

Redonda /
Triangular

Triangular

Triangular

Triangular

Triangular

Bolsa
autoinflable

250 ml

500 ml

500ml

500 ml

16002000 ml

16002000 ml

16002000 ml

Tubo
endotraqueal
(TET)

< 1 kg: 2,5

3,5-4

4

4-4,5

4+
(edad /4)

4+
(edad /4)

4+
(edad /4)

nº tubo x 3

nº tubo x
3

nº tubo x
3

nº tubo x
3

nº tubo x
3

nº tubo x
3

1-2 kg: 3
2-3 kg: 3,5
>3 kg: 3,5-4

cm a
introducir por
boca

< 1 kg: 6,5-7
1-2 kg: 7-8
2-3 kg: 8-9
>3 kg: 9-10

Laringoscopio
(pala)

Recta

Recta /
curva

Recta /
curva

Curva

Curva

Curva

Curva

Sonda de
aspiración

6

6-8

8-10

8-10

10-12

12-14

12-14
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2601 – COJERA NO TRAUMÁTICA
Pérez Pérez, Elena
Macías Moreno, Encarnación
Camacho Lovillo, Marisol

DEFINICIÓN
Se define cojera como cualquier alteración del patrón de marcha normal esperado para la edad del niño.
Se considera que la deambulación normal no se instaura de forma definitiva hasta los 6-8 años de vida.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La edad es quizás el factor más importante a tener en cuenta, ya que nos acota una serie de diagnósticos
más probables en función del grupo de edad en el que esté nuestro paciente.
Las causas más frecuentes según edad son:


< 3 años: artritis séptica y displasia del desarrollo de la cadera (DDC).



4-10 años: sinovitis transitoria de cadera y enfermedad de Perthes.



> 10 años: causa traumática y epifisiolisis femoral proximal.

Es también muy importante la realización de una buena historia clínica, diferenciando entre dolor
mecánico (empeora con el ejercicio) e inflamatorio (predominio matutino, tras reposo), prestando especial
atención a la irritabilidad en lactantes pequeños. Debemos valorar los síntomas acompañantes y realizar
una exploración sistemática y ordenada, explorando todas las articulaciones. También debemos valorar
fuerza, motilidad y reflejos.

< 3 AÑOS
CAUSA
ARTRITIS SÉPTICA

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

- Generalmente afectación del estado
general

- CRITERIOS DE KOCHER
MODIFICACOS (CADERA): indican
posibilidad de presentar una artritis
séptica de cadera en niños (0: <1%;
2 ó más: 55-99,6%)

- Cojera
- Fiebre

- Posición antiálgica del miembro
afecto con cadera en semiflexión y
rotación externa (RE)

o Temperatura ≥ 38.5°C.
o Impotencia funcional: no carga
peso
o Leucocitosis > 12.000/mm3
o VSG > 40 mm/h
o PCR > 20 mg/dL
- Ecografía: aumento del líquido
intraarticular.
- Artrocentesis: líquido purulento.
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OSTEOMIELITIS

- Cojera
- Puede aparecer fiebre
- Puede presentar afectación del estado
general
- Posición antiálgica del miembro
afecto

- Analítica: leucocitosis menos
importante, elevación RFA que puede
ser moderada (PCR, procalcitonina,
VSG).
- Rx: puede ser normal en estadios
iniciales.
- Ecografía: NO suele haber derrame
articular.
- RM: ¡DIAGNÓSTICA!

DISCITIS

- Cojera

- Analítica: anodina.

- Rigidez de tronco

- Rx: normal.

- Dolor en zona lumbar

- RM: ¡DIAGNÓSTICA!

- Rechazo a sedestación o
deambulación
- Fiebre
- Irritabilidad
SINOVITIS
TRANSITORIA DE
CADERA (menos
frecuente en esta
edad)
FRACTURA
(TODDLER’S)

Ver tabla 4-10 años.

- Cojera antiálgica
- NO claro antecedente traumático

- Rx: inicialmente puede no verse claro
el trazo de fractura.

- Dolor a la palpación (1/3 distal tibial
principalmente)
PCI LEVE

- Marcha en equino

- Clínico.

- Historia de complicaciones en el
parto, prematuridad, bajo peso al
nacer, Apgar bajo.
- Alteraciones del tono muscular.
DDC (Displasia del
Desarrollo de la
Cadera)

- Cojera en Trendelemburg

- Rx simple: AP Y AXIAL.

- NO DOLOROSA
- Limitación flexoabducción de la
cadera
- Galeazzi +

ARTRITIS
INFLAMATORIA

- Rigidez matutina.

- Analítica: puede ser normal.

- Predomina generalmente la
impotencia funcional sobre el dolor.

- Rx: normales.

- Cojera de más larga evolución.

- Ecografía: aumento del líquido
articular.

- Inflamación articular.

- Artrocentesis: líquido inflamatorio.

- Si sospecha: EXPLORAR TODAS LAS
ARTICULACIONES EN EL NIÑO 
diferenciar entre mono y poliartritis.
Ver capítulo 2401. Artritis. Artritis
idiopática juvenil
NEOPLASIA (LLA)
Cojera no traumática

- Dolores articulares/óseos

- Frotis sanguíneo.
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4-10 AÑOS
CAUSA
SINOVITIS
TRANSITORIA DE
CADERA (más
frecuente en esta
edad)

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

- Antecedente de infección respiratoria
o gastrointestinal
- Afebril o febrícula
- Suelen presentar buen estado general

- Analítica: normal.
- Ecografía: generalmente NO derrame
articular, aunque en ocasiones puede
existir.

ARTRITIS SÉPTICA
OSTEOMIELITIS

Ver tabla < 3 años

DISCITIS
ENFERMEDAD DE
PERTHES

- Cojera de semanas o meses de
evolución
- Puede ser intermitente
- Dolor de características mecánicas
que empeora con el ejercicio

ENFERMEDAD DE
KÖHLER

- Cojera antiálgica apoyando borde
externo del pie

- Rx AP Y AXIAL: inicialmente puede
ser normal. Esclerosis y fractura
subcondral.
- RM o gammagrafía ósea: si dudas.
- Rx: esclerosis, aplanamiento y
rarefacción del escafoides.

- Dolor localizado en escafoides
tarsiano
TUMOR ÓSEO

- Cojera de semanas/meses de
evolución
- Aumento de partes blandas

- Analítica: elevación PCR/VSG.
- Estudio radiológico buscando signos
de agresividad

- Dolor nocturno
- Síndrome constitucional
DISCREPANCIA
LONGITUD

- Cojera +

- TeleRX

- Flexo rodilla miembro largo
- Equino miembro corto
- Galeazzi +
- Pueden presentar atrofias musculares
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>10 AÑOS
CAUSA
EPIFISIOLISIS
FEMORAL
PROXIMAL

CLÍNICA
- Adolescentes obesos o niños con
alteraciones endocrinas
- Dolor inguinal o referido a
muslo/rodilla

DIAGNÓSTICO
- Rx: FUNDAMENTAL. Desplazamiento
metáfisis proximal del fémur en
relación con su epífisis. Inicialmente
sólo se aprecia en la AXIAL.

- Deambulación en RE
- Signo de Drehmann (RE a la flexión
pasiva de la cadera)
OSTEOCONDRITIS
DISECANTE
ASTRÁGALO

- Cojera

- Rx: imagen lítica en semiluna.

- Dolor

- RM

- Inflamación
COALICIÓN TARSAL

- Cojera antiálgica

- Rx: OBLICUAS DEL PIE.

- Adolescente con pie plano rígido,
doloroso.

- TC

- Limitación movimientos inversióneversión del retropié
- Contractura peroneos
APOFISITIS:
ENFERMEDAD DE
SEVER,
ENFERMEDAD DE
OSGOODSCHLATTER

- Lesión por sobrecarga

FRACTURAS DE
ESTRÉS

- Lesión por sobrecarga

- Rx: puede ser normal.

- Asociada a deportes de impacto

- RM: ¡diagnóstica!

- Rx: normal/fragmentación epífisis.

- Relacionada con el deporte
- Dolor en la tuberosidad posterior del
calcáneo (Sever) o en la tuberosidad
tibial anterior (Osgood-Schlatter)

- Más frecuente en tibia, metatarsianos

Cojera no traumática
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
La mayoría de las cojeras pueden tratarse de forma domiciliaria con AINES y reposo deportivo, excepto
las que necesitan ingreso o intervención quirúrgica urgente (que se indican en los siguientes apartados).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS
COTi

REUMATOLOGÍA

DDC

Artritis inflamatoria en la que se ha descartado causa
infecciosa/tumoral/traumática

PCI
Enfermedad de Perthes
Enfermedad de Köhler
Epifisiolisis femoral proximal crónica
Apofisitis de Sever/Osgood-Schlatter
Fractura de estrés
Coalición tarsal
Osteocondritis disecante de astrágalo
Sospecha causa tumoral osteomuscular

CRITERIOS DE INGRESO
COTi
Epifisiolisis femoral
proximal en proceso de
agudización

REUMATOLOGÍA
Causa no aclarada en <
3 años

INFECCIOSAS
Artritis séptica

PEDIATRÍA/ONCOLOGÍA
INFANTIL
Sospecha tumor maligno

Osteomielitis
Discitis

Cojera no traumática
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2602 – DOLOR DE RODILLA NO TRAUMÁTICO
Chans Veres, Juan
Alfonso Bravo, Carlos
Fernández Silveira, Laura

DEFINICIÓN
Dolor que se presenta en la articulación de la rodilla en ausencia de traumatismo previo. Es uno de los
cuadros más frecuentes en el servicio de urgencias.
La localización de las molestias, edad del paciente y una adecuada anamnesis y exploración de la rodilla
nos permitirán orientar el diagnóstico diferencial.

Dolor de rodilla no traumático
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO
Dolor ANTERIOR de rodilla

Adolescentes, preadolescentes
Dolor anterior limitante, sordo, casi continuo
FD: sedestación, subir y bajar escaleras, arrodillarse, bicicleta,
deambulación prolongada

Sdr. Hiperpresión rotuliana externa
(SHRE)
PC: rx normal

EF: dolor a la palpación región posteroexterna de la rótula (maniobra
eversión-palpación)
Adolescentes, preadolescentes

Enfermedad Osgood-Schlatter

Dolor intermitente y selectivo en la TTA

PC: rx solo si imposibilidad para
extensión o ausencia de mejoría
(descartar avulsión TTA)

FD: ejercicio, cede con reposo prolongado
EF: dolor a la palpación de la TTA
Adolescentes, preadolescentes
Dolor intermitente y selectivo en PIR

Enfermedad Sinding-LarsenJohansson

FD: ejercicio, cede con reposo prolongado

PC: rx solo si imposibilidad para
extensión o ausencia de mejoría
(descartar avulsión PIR)

EF: dolor a la palpación de PIR
Adolescentes, preadolescentes

Osteocondritis disecante

Dolor variable, posibilidad de bloqueo
EF: Signo de Wilson (dolor en cóndilo femoral interno al extender la
rodilla con la pierna en rotación interna)

PC: rx (lesión osteocondral
circunscrita con halo de esclerosis),
RMN (más S y E)

Adolescentes, preadolescentes

Dolor anterior idiopático de rodilla
(DAIR)

Dolor sordo, mal localizado en cara anterior de rodilla, a menudo
bilateral, sin puntos dolorosos a la palpación

PC: normales

EF: normal
Dolor MEDIAL o LATERAL de rodilla
Cualquier edad

Osteocondroma

Dolor medial o lateral en relación con tumefacción dura, fija, de larga
evolución. No signos de alarma tumoral.
EF: masa dura adherida a plano profundo, consistencia ósea.

PC: rx (osteocondoma sesil o
pediculado). Excrecencia ósea
metafisaria con capuchón
cartilaginoso

5-10 años. 80% bilateral

Menisco discoideo

“chasquido”/ “click” en la rodilla, inestabilidad/sensación de fallo +/bloqueo

PC: RMN

EF: chasquido a la flexo-extensión de rodilla
Dolor POSTERIOR de rodilla
Cualquier edad

Quiste de Baker

Masa indolora a la palpación en región posterior de la rodilla

PC: Ecografía

Tumoración lisa, no desplazable, consistencia elástica, se
transilumina.
EF: prominencia con rodilla en extensión, desaparece con rodilla en
flexión
Dolor GENERALIZADO de rodilla
REUMA
FD: factores desencadenantes; EF: exploración física; PC: pruebas complementarias; TTA: tuberosidad tibial anterior;
PIR: polo inferior de rótula; RX: radiografía

Dolor de rodilla no traumático
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
Dolor ANTERIOR de rodilla

Sdr. Hiperpresión rotuliana externa
(SHRE)

- Ejercicios de fortalecimiento de vasto medial: elevación de pierna
con rodilla extendida y rotación externa.
- Medidas posturales: mantener la rodilla extendida (evitar la flexión):
no subir ni bajar escaleras, dormir con las piernas estiradas, etc.
- Analgésicos, reposo deportivo.
- Mejora en poco tiempo (semanas).

Enfermedad Osgood-Schlatter

- Informar del carácter autolimitado de la patología.
- RICE (Reposo, Hielo, Elevación, Compresión).
- Ejercicios estiramiento de cuádriceps e isquiotibiales.
- Restricción de actividades deportivas según dolor.
- Si clínica severa: yeso inguinopédico corto periodo tiempo.

Enfermedad Sinding-LarsenJohansson

- Informar del carácter autolimitado de la patología.
- RICE (Reposo, Hielo, Elevación, Compresión).
- Ejercicios estiramiento cuádriceps e isquiotibiales
- Restricción de actividades deportivas según dolor
- Si clínica severa: yeso inguinopédico corto periodo tiempo.

Osteocondritis disecante

Cartílago íntegro:
- Restricción de la carga.
Ausencia de mejoría, empeoramiento radiológico o fragmento
desprendido:
- Cirugía (artroscopia).

Dolor anterior idiopático de rodilla
(DAIR)

- Información del carácter autolimitado de la patología.
- Ejercicio físico suave.
- Baños de contraste.
- Analgésicos.
Dolor MEDIAL o LATERAL de rodilla

Osteocondroma

- AINEs
- Reposo funcional
Si ausencia de mejoría o criterios de malignidad:
- Cirugía: resección.

Menisco discoideo

Asintomáticos:
- Observación
Síntomas leves
- Reposo y descarga parcial
Dolor importante o bloqueos frecuentes
- Artroscopia
Dolor POSTERIOR de rodilla

Quiste de Baker

Asintomáticos:
- Observación
Muy grandes o dolorosos (que no cede con analgesia):
- Cirugía: resección
Dolor GENERALIZADO de rodilla

REUMA
Dolor de rodilla no traumático
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS
DIAGNÓSTICO

CRITERIOS DERIVACIÓN

CONSULTA

Dolor ANTERIOR de rodilla
Sdr. Hiperpresión rotuliana externa (SHRE)

Ausencia de mejoría con tratamiento
conservador

Rehabilitación

Enfermedad Osgood-Schlatter

Ausencia de mejoría con tratamiento
conservador

Rehabilitación

Enfermedad Sinding-Larsen-Johansson

Ausencia de mejoría con tratamiento
conservador

Rehabilitación

Osteocondritis disecante

Ausencia de mejoría o empeoramiento
radiológico

Traumatología

Dolor anterior idiopático de rodilla (DAIR)

Ausencia de mejoría con tratamiento
conservador

Rehabilitación

Dolor MEDIAL o LATERAL de rodilla
Osteocondroma

Ausencia de mejoría con tratamiento
conservador o signos de alarma

Traumatología

Menisco discoideo

Dolor importante o bloqueos frecuentes

Traumatología

Dolor POSTERIOR de rodilla
Quiste de Baker

Muy grande o dolor importante

Traumatología

Dolor GENERALIZADO de rodilla
REUMA

Reumatología

CRITERIOS DE INGRESO
DIAGNÓSTICO

CRITERIOS INGRESO

SERVICIO

Dolor ANTERIOR de rodilla
Enfermedad Osgood-Schlatter

Diagnóstico real: Fractura avulsión TTA

Traumatología

Enfermedad Sinding-Larsen-Johansson

Diagnóstico real: Fractura avulsión polo
inferior de la rótula

Traumatología

Osteocondritis disecante

Bloqueo

Traumatología

Dolor MEDIAL o LATERAL de rodilla
Menisco discoideo

Bloqueo

Traumatología

Dolor GENERALIZADO de rodilla
REUMA

Dolor de rodilla no traumático

Reumatología
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2603 – LESIONES TRAUMÁTICAS SOBRE RODILLA,
PIERNA Y PIE
Pereira Mosquera, Eduardo
Chans Veres, Juan
Janariz Novel, Roser

DEFINICIÓN
Los traumatismos en miembros inferiores son un motivo de consulta frecuente en edad infantil y
adolescente, debido a la gran actividad física que realizan los pacientes de esta franja de edad. Es
especialmente importante en pacientes que comienzan a dar sus primeros pasos (por la dificultad de ver
estas lesiones en la radiografía dada la cantidad de cartílago no visible) y en períodos en los que las fisis
comienzan a cerrarse (por ser un momento en que estas son especialmente susceptibles a lesión).
Una correcta anamnesis y su correspondiente exploración exhaustiva nos ayudan a categorizar
correctamente la sospecha diagnóstica, que en muchas ocasiones precisa de estudios complementarios
como radiografías en el caso de las fracturas o analítica y ecografía en las patologías infecciosas.

CLÍNICA
La indicación de radiografía radica en el mecanismo de producción de la lesión, las zonas de dolor y la
capacidad para la carga. Dicha indicación se recoge en los criterios de Ottawa. Es importante que todo
estudio radiográfico se componga de dos proyecciones (AP y Lateral) correctamente realizadas.
La valoración de radiografías óseas en edad infantil en muchas ocasiones genera dudas, especialmente
para practicantes no familiarizados con las zonas fisarias. Es por eso que en muchas ocasiones si existe
alta sospecha de afectación ósea, está indicado la realización de una radiografía del miembro contralateral
para comparar y discernir diferencias en la morfología.
Ante una clínica sugestiva de fractura como lo es dolor a punta de dedo sobre un reborde óseo,
incapacidad para la marcha y tumefacción, conviene considerar las epifisiolisis tipo I de Salter-Harris
(siendo estas las que transcurren en todo su recorrido por la zona fisaria).
CLÍNICA
Dolor

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA
Fractura

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Rx
TAC

Incapacidad funcional
Equimosis
Crepitación
Deformidad
Dolor

Artritis séptica

Leucocitosis

Eritema

-

PCR y VSG elevadas

Derrame articular

Celulitis

Ecografía que evidencia derrame
articular

Tumefacción

Lesiones traumáticas sobre rodilla, pierna y pie

Artrocentesis con líquido sinovial
infeccioso
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MANEJO EN URGENCIAS
Ante una fractura evidente o los diversos tipos de epifisiolisis, está indicada la interconsulta de carácter
urgente con el servicio de Traumatología Infantil.
Ante la sospecha de patología infecciosa, se debe descartar la presencia de derrame articular. Dicho signo
muchas veces se confirma con ecografía en el caso de los pacientes más jóvenes y con patología
subaguda. Como estudio complementario, se debe realizar una analítica con hemograma que incluya PCR
y VSG.
La confirmación de un derrame articular puede precisar artrocentesis e incluso limpieza quirúrgica a cargo
de Traumatología Infantil. No obstante, toda decisión es consensuada y tratada de forma multidisciplinar
con Enfermedades Infecciosas Pediátricas.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO Y DERIVACIÓN A CONSULTAS
En el caso de tratamiento conservador, está indicada la inmovilización con férula pertinente y
anticoagulación con HBPM si cumple criterios. En nuestro centro, estos traumatismos precisan revisión
en traumatología de zona a las 3 semanas con radiografía de control.

Lesiones traumáticas sobre rodilla, pierna y pie
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2604 – MUÑECA Y MANO TRAUMÁTICA
López Toajas, Alejandro
Martínez-Fons Delgado, Pedro
Alfonso Bravo, Carlos

DEFINICIÓN
MANO TRAUMÁTICA
Las fracturas de la mano en edad pediátrica ocupan el segundo lugar en frecuencia tras las fracturas de
extremo distal del radio. En cuanto a su localización, el 5º dedo es el más afectado, seguido del pulgar y,
a su vez, el hueso más afectado es la falange proximal de estos.
Respecto a la afectación de los huesos del carpo, incidir en que son muy raras dentro de la edad
pediátrica, destacando dentro de ellas la fractura de escafoides.

TRAUMATISMO EN MUÑECA-ANTEBRAZO.
Las fracturas en esta localización suponen casi el 50% de todas las fracturas en niños, siendo las fracturas
más frecuentes en edad pediátrica. Dentro de las mismas la gran mayoría ocurren a nivel distal.
El mecanismo de lesión característico es la caída desde propia altura con la muñeca y codo en extensión,
por ello es importante también la exploración a nivel proximal.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Proyecciones
En la mano traumática solicitar 3 proyecciones (sobre todo en dedos): AP, oblicua y lateral.
Respecto a traumatismos en antebrazo hay que solicitar 2 proyecciones: AP y lateral. Y siempre incluir
en la radiografía la articulación de la muñeca y el codo.
Dificultad para interpretar radiografías en niños
Debido a irregularidades y/o variantes de la normalidad pediátrica, así como ante discordancia clínicoradiológica es muy importante solicitar una radiografía contralateral comparativa si existen dudas en el
diagnóstico.
Fisis o cartílago de crecimiento
La localización de la fisis en falanges y metacarpianos (MTC) es la siguiente:


Extremo proximal: falanges y 1º MTC.



Extremo distal: 2º a 5º MTC.

Muñeca y mano traumática
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TRAUMATISMO MANO (Falanges, metacarpo y carpo)
DEFINICIÓN
Contusión dedo

CLÍNICA
Dolor difuso.

DIAGNÓSTICO
- Rx normal.

Signos inflamatorios leves.
BA limitado por dolor.
Lesiones tendinosas

Dificultad/imposibilidad para la
extensión o flexión de articulación
MTC-F o IF.

- Exploración clínica.

Lesión de la placa volar

Dedo tumefacto e inflamado.

- Rx normal.

(característica lesión deportiva, por
hiperextensión de articulación IF)

Dolor a la hiperextensión.

Lesión por aplastamiento del
pulpejo

Niños pequeños.

- Exploración de la herida.

Defecto cutáneo (perdida de
sustancia).

- Rx AP, lateral y oblicua:
fractura conminuta o
longitudinal FD (ocasional).

- Exploración quirúrgica (si hay
herida).

Hematoma palmar en articulación
IF.

Avulsión y hematoma ungueal.
Tumefacción, equimosis.
Dedo en martillo o “mallet finger”

Lesión rara

(Traumatismo directo con dedo en
hiperextensión. Deportivo)

Deformidad: en flexión de FD.
Dificultad/imposibilidad extensión
activa de FD.

- Rx AP y lateral:
desprendimiento epifisario de la
base FD.
- Adolescenciapastilla ósea de
la inserción del tendón.

Fractura de Seymour

Aplastamiento y deportiva.

- Exploración de tejidos blandos.

(Fractura fisaria de FD con lesión
del lecho ungueal asociada)

Avulsión o subluxación ungueal.

- Rx AP, lateral y oblicua:
ensanchamiento fisis y
angulación volar evidente.

Dedo de rugby o “jersey finger”

Principalmente en 4º dedo.

(avulsión del flexor profundo de la
FD. Deportivo, por hiperextensión
repentina del dedo flexionado
activamente)

Deformidad: ligera extensión de
articulación IF distal.

Deformidad de dedo en martillo.

- Rx AP y lateral: a menudo
normales. Fragmento óseo
volar si avulsión.

Dolor y tumefacción volar.
Incapacidad para flexión activa FD
del dedo.

Fractura cuello FP o FM

Traumatismo directo (cizallamiento
al pillarse los dedos con una
puerta).
Escasa deformidad.

- Rx AP, lateral y oblicua: signos
radiológicos poco evidentes.
Flexión dorsal de la cabeza y
flexión palmar IF.

Dolor, impotencia funcional.
Desapercibidas.
Fractura diafisaria falange

Traumatismo directo.
Principalmente en FP.
Dolor y tumefacción.

Muñeca y mano traumática

- Rx AP, lateral y oblicua: trazo
de fractura oblicuo (lo más
frecuente) o longitudinal (niños
pequeños por aplastamiento).
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Fractura base falange
(traumatismo indirecto por
contusión sobre extremo del dedo,
con separación lateral o dorsal
forzada)

Fractura de la mano más
característica del niño.
Especialmente en FP.

- Rx AP, lateral y oblicua:
fractura metafisaria o
epifisiolisis tipo II
principalmente.

Deformidad.
Dolor e impotencia funcional.

Fractura diáfisis MTC

Niños mayores.
Traumatismo directo.

- Rx AP, lateral y oblicua: trazo
oblicuo (principalmente).

Dolor, tumefacción importante
Fractura cuello MTC

Niños mayores.
Principalmente 5º MTC.

- Rx AP, lateral y oblicua:
fragmento en flexión. Posible
lesión fisaria (2º-5º MTC).

Traumatismo directo (fractura del
boxeador).
Dolor, tumefacción importante
Fractura escafoides

Adolescentes. Raro en niños.

(traumatismo con muñeca en
extensión)

Fractura más frecuente del carpo.

- Rx AP, lateral y proyección de
escafoides: algunos casos Rx
normal de inicio.

Dolor tabaquera anatómica.
Dolor compresión axial pulgar

BA: Balance articular; IF: interfalángica; FD: falange distal; FP: falange proximal; FM: falange media; MTC: metacarpiano; MTCF: metacarpo-falángica.

Muñeca y mano traumática
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TRAUMATISMO MUÑECA Y ANTEBRAZO
DEFINICIÓN
Esguince muñeca

CLÍNICA
Dolor difuso en muñeca.

DIAGNÓSTICO
- Rx AP y lateral: normal.

BA limitado por dolor
(principalmente extensión).
Signos inflamatorios leves.
Epifisiolisis radio distal

EF tipo II (60-70%).

(fractura a nivel distal con
afectación de la fisis o cartílago de
crecimiento)

Deformidad (desplazadas).

o Tipo I: no fractura ósea

Inflamación a nivel de muñeca.

o Tipo II: trazo de fractura
hacia la metáfisis.

Dolor intenso.
Impotencia funcional.

- Rx AP y lateral muñeca:

o Tipo III-IV: afectación
articular.
o Tipo V: aplastamiento de
la fisis. Difícil ver en Rx
simple.

Fracturas metafisarias o
suprametafisarias completas

Deformidad en dorso de tenedor
(desplazadas).

(afectación de ambas corticales del
radio a dicho nivel)

Crepitación.

- Rx AP y lateral muñeca: en
ocasiones se acompaña de
fractura completa o incompleta
en cúbito.

Inflamación a nivel de muñeca.
Dolor intenso.
Impotencia funcional.

Fractura en rodete o “torus”
(fractura por compresión axial del
hueso)

Dolor a punta de dedo en dorso de
muñeca (zona transición metáfisisdiáfisis).

- Rx AP y lateral muñeca:
abultamiento de la cortical
afecta (metáfisis).

Normalmente en radio.
NO deformidad ni inflamación.
Fractura en tallo verde

Niños pequeños.
Dolor selectivo a la palpación.
NO deformidad.

Incurvación o deformidad plástica

Principalmente en cúbito.

(fuerza deformante que dobla el
hueso sin llegar a romperlo)

Suelen pasar desapercibidas y
combinarse con otro tipo de
fracturas.
NO deformidad.

- Rx AP y lateral: fractura
incompleta con afectación de
una cortical ósea e incurvación
de la contralateral.
- Rx miembro contralateral (si
dudas).
- Rx AP y lateral: no se objetiva
trazo de fractura. Corticales
intactas.

Dolor.
Fractura-luxación Galeazzi

Excepcional en niños.

(fractura diáfisis radial junto con
luxación articulación radio-cubital
distal)

Deformidad antebrazo +/- muñeca.
Dolor en antebrazo y a nivel de la
muñeca.

- Rx AP y lateral: fractura 1/3
distal radio + luxación cubito
distal o EF cúbito distal.

Inflamación y crepitación.

Muñeca y mano traumática
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Fractura diafisaria completa
antebrazo
(puede afectar a uno o ambos
huesos)

Niños y adolescentes
Dolor intenso
Deformidad evidente (en dorso de
tenedor si son distales)

- Rx AP y lateral: afectación de
ambas corticales de radio,
cúbito o de ambos.

Impotencia funcional
Fractura-luxación Monteggia

Rara en niños.

(fractura diáfisis cubital junto con
luxación de cabeza radio a nivel del
codo)

Dolor intenso
Inflamación antebrazo +/deformidad cubital +/- crepitación.
Impotencia funcional en codo

- Rx AP y lateral: fractura en
diáfisis de cúbito o deformidad
plástica + falta de alineación
radio-capitelar.
(línea trazada a través del eje
de diáfisis y cabeza radial que
debe cortar el capitellum)
- Rx miembro contralateral (si
duda)

BA: Balance articular EF: epifisiolisis

Muñeca y mano traumática
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**TODAS LAS IC A COT SE CURSARÁN DE MANERA URGENTE.
Muñeca y mano traumática
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO, CRITERIOS DE DERIVACIÓN A
CONSULTA E INGRESO
TRAUMATISMO MANO (Falanges, metacarpo y carpo)
LESIÓN
Contusión dedo

TRATAMIENTO
- Analgesia
- Sindactilia (opcional).

MANEJO
- Seguimiento en Atención
Primaria.

- Medidas físicas (frio, reposo…)
Lesiones tendinosas

- Quirúrgico: lesiones completas
y/o tendones flexores.

- Ingreso en Observación /
Consulta COTi.

Lesión placa volar

- Sindactilia.

- Seguimiento en Atención
Primaria.

- Analgesia.
- Medidas físicas.
Lesión por aplastamiento del
pulpejo

Dedo en martillo o “mallet finger”

- Limpieza pulpejo/lecho ungueal
+ sutura.

- Interconsulta a Cirugía Plástica
si pérdida de sustancia.

- Ferulización con la propia uña.
- Inmovilización férula digital si
fractura asociada.

- Seguimiento Atención Primaria
para curas / Consulta COTi.

- Inmovilizar en hiperextensión
con órtesis tipo “stack”.

- Seguimiento en consulta COTi
- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

- Quirúrgico: fragmentos óseos
desplazados.
Fractura de Seymour

- Limpieza +antibioterapia +
reparación lecho ungueal.
- Reducción cerrada + férula
digital en fracturas cerradas.
- Quirúrgico: desplazadas o
fracturas abiertas.

Dedo de rugby o “jersey finger”

- Inmovilización en lesiones
parciales.
- Quirúrgico: lesiones completas
tendón flexor.

- Seguimiento en consulta COTi.
- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

- Seguimiento en consulta COTi.
- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

Fractura cuello FP o FM

- Reducción cerrada + férula.
- Quirúrgico (RCFI): inestables.

- Seguimiento en consulta COTi.
- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

Fractura diafisaria falange

- Reducción cerrada + férula 3
semanas.

- Seguimiento en consulta COTi.

Fractura base falange

- Reducción cerrada +
Inmovilización con férula 3
semanas.

- Seguimiento en consulta COTi.

Fractura diáfisis MTC

- Reducción cerrada + férula
antebraquial 3 semanas.

- Seguimiento en consulta COTi.

Fractura cuello MTC

- Reducción cerrada + férula
antebraquial “intrínseco plus” 3
semanas.

- Seguimiento en consulta COTi.

Fractura escafoides

- Férula de escafoides
(antebraquial con extensión a
1º dedo).

- Seguimiento en consulta COTi.

(o sospecha)
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TRAUMATISMO MUÑECA Y ANTEBRAZO
LESIÓN
Esguince muñeca

TRATAMIENTO
- Analgesia.

MANEJO
- Seguimiento Atención Primaria.

- Vendaje funcional.
- Medidas físicas.
Epifisiolisis radio distal

- Fracturas no desplazadas: yeso
cerrado antebraquial 4-6
semanas.

- Seguimiento consulta COTi.
- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

- Desplazadas:
o Tipo I y II: reducción
cerrada + yeso
antebraquial.
o Tipo III y IV: cirugía si >
2mm de desplazamiento.
Fracturas metafisarias o
suprametafisarias completas

- Reducción cerrada + yeso
antebraquial.

- Seguimiento consulta COTi si
conservador.

- Quirúrgico: mala reducción o
inestabilidad.

- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

Fractura en rodete o “torus”

- Férula antebraquial 3 semanas.

- Seguimiento Atención Primaria.

Fractura en tallo verde

- Reducción cerrada + yeso
antebraquial/braquial (según
nivel de lesión).

- Seguimiento consulta COTi.

Incurvación o deformidad plástica

- Reducción cerrada + yeso
braquial.

- Seguimiento consulta COTi.

Fractura-luxación Galeazzi

- Reducción cerrada +yeso
braquial 4-6 semanas.

- Seguimiento consulta COTi.

- Quirúrgico (RCFI o RAFI):
irreductibles.
Fractura diafisaria completa
antebrazo

Fractura-luxación Monteggia

- Ingreso en Observación si
cirugía.

- Reducción cerrada + yeso
braquial 4-6 semanas.

- Seguimiento consulta COTi si
conservador.

- Quirúrgico (RCFI o RAFI):
fracturas irreductibles.

- Ingreso en Observación si
tratamiento quirúrgico.

- Reducción cerrada + férula
braquial 4-6 semanas.

- Seguimiento consulta COTi.
- Ingreso Observación si cirugía.

RCFI: reducción cerrada+ fijación interna; RAFI: reducción abierta+ fijación interna.
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2605 – TRAUMATISMO EN CODO, HOMBRO Y
CINTURA ESCAPULAR
Martínez-Fons Delgado, Pedro
López Toajas, Alejandro
Janariz Novel, Roser

TRAUMATISMOS EN HOMBRO Y CINTURA ESCAPULAR
INTRODUCCIÓN
Los traumatismos en el hombro y la cintura escapular conllevarán la mayoría de las veces contusiones.Las
fracturas infantiles que afectan a la extremidad superior son 3 veces más frecuentes que en la extremidad
inferior. Involucran más frecuentemente la zona distal (antebrazo y mano). La mayor parte se producen
por caídas desde propia altura o accidentes domésticos en menores de 6 años y actividades deportivas,
juegos al aire libre o accidentes de tráfico en mayores de 6 años.
Respecto a los traumatismos de la cintura escapular, la mayoría serán indirectos, con caídas sobre el
brazo extendido, que pueden causar desde una contusión hasta fracturas de clavícula (más frecuentes) o
escápula (traumatismos de alta energía).
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
TIPO DE CUADRO
OMALGIA
TRAUMÁTICA

DEFINICIÓN DEL CUADRO
Traumatismos
en la cintura
escapular

Contusión
clavicular

CLÍNICA
Dolor en zona clavicular
Hematoma o erosión cutánea

DIAGNÓSTICO
RX AP clavícula:
sin alteraciones

Movilidad MS poco limitada por
dolor
Fractura
tercio
medio
clavícula

Dolor en 1/3 medio clavícula
Hemaroma. Crepitación.

RX AP de clavícula:
fractura de 1/3
medio de clavícula

Movilidad MS muy limitada por
dolor
Clínica NV y sufrimiento de piel

Fractura
tercio
lateral
clavícula

Dolor en 1/3 lateral de clavícula
Hematoma

RX AP de clavícula:
fractura de 1/3
medio de clavícula

Crepitación
Movilidad MS muy limitada por
dolor
Clínica NV y sufrimiento de piel

Traumatismos
en el hombro

Contusión
hombro

Dolor en región deltoidea
Hematomas o erosión
Movilidad MS poco limitada por
dolor

Epifisiolisis
húmero
proximal

Dolor región deltoidea
Hematoma
Crepitación
Movilidad MS muy limitada por
dolor

RX AP y
TRANSTORÁCICA
HOMBRO: sin
alteraciones
RX AP y
TRANSTORÁCICA
HOMBRO:
Epifisiolisis húmero
proximal

Clínica NV distal
OMALGIA
ATRAUMÁTICA

Tendinitis manguito rotadores

Dolor en región deltoidea,
características mecánicas pero
fluctuante
Movilidad activa y
contrarresistencia limitada por
dolor

RX AP y
TRANSTORÁCICA
HOMBRO: sin
alteraciones

Movilidad pasiva no limitada
Artritis séptica de hombro

Dolor en hombro con gran
limitación a movilidad activa y
pasiva.
Irritabilidad, afectación del
estado general.

RX sin alteraciones
Analítica:
Leucocitosis,
aumento de PCR y
de procalcitonina

Fiebre
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
El tratamiento domiciliario de las lesiones traumáticas y no traumáticas ortopédicas (no quirúrgicas)
será:


Cabestrillo: en fracturas de clavícula, epifisiolisis de húmero proximal no quirúrgicas y en
contusiones con gran limitación por el dolor



Medidas “RICE”: Reposo, Frío local, vendaje y elevación. En este caso se llevarán a cabo reposo
y frío local sobre todo



Analgesia y antiinflamatorios

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Los pacientes serán derivados para valoración por parte de C.O.T.I. de guardia en los siguientes casos:


Sospecha de artritis séptica de hombro con muy mal estado general o con buen estado general
tras los resultados de la analítica y ecografía.



Episodios de repetición (varias ocasiones) de tendinitis del manguito de los rotadores para valorar
la necesidad de revalorar diagnóstico o tratamiento.



Contusiones o hematomas que produzcan gran inflamación de partes blandas o necesidad de
drenaje de los mismos.



Fracturas de 1/3 medio de clavícula muy desplazadas en adolescentes o niños cercanos a la
adolescencia, o cualquiera que produzca sufrimiento cutáneo o alteración neurovascular distal.



Cualquier fractura de tercio lateral de clavícula para valoración radiográfica, valorando posibilidad
de tratamiento quirúrgico.



Cualquier luxación acromioclavicular para valoración radiográfica, valorando posibilidad de
tratamiento quirúrgico.



Cualquier luxación glenohumeral para realizar reducción cerrada urgente.



Epifisiolisis de húmero proximal desplazada con gran angulación (>60º) o menor angulación de
desplazamiento pero adolescentes, fracturas abiertas, sufrimiento cutáneo o alteración
neurovascular distal.

CRITERIOS DE INGRESO
Los pacientes que precisarán ingreso serán los siguientes:


Pacientes con sospecha de artritis séptica ingresarán en la planta de Infectología pediátrica para
valoración por su parte, valorar nuevas pruebas complementarias y/o drenaje quirúrgico.



Todos los pacientes que presenten fracturas y/o luxaciones que requieran tratamiento quirúrgico
urgente.



Todos los pacientes que, presentando fractura o no, requieran observación de la evolución de
inflamación de partes blandas, así como aquellos pacientes que requieran antibioterapia
intravenosa.

Traumatismo en codo, hombro y cintura escapular

Pág. 1361

TRAUMATOLOGÍA

TRAUMATISMOS EN BRAZO Y CODO
INTRODUCCIÓN
Las fracturas alrededor del codo son frecuentes en la edad pediátrica, sin embargo, el diagnóstico y el
tratamiento de estas lesiones pueden ser difícil en muchos casos. Es una zona ósea con poca capacidad
de remodelación, por lo que precisarán con mayor frecuencia tratamiento quirúrgico.
Hay que preguntar por el mecanismo lesional al paciente. Diferenciar entre caídas con el miembro en
extensión, traumatismos directos o tracción brusca del miembro del niño. Es fundamental intentar
localizar el punto de dolor y evaluar además la posible afectación NV distal, palpando pulsos radial y
cubital distales, que ante su ausencia la reducción de la fractura supondrá una emergencia.
Las pruebas complementarias que serán las radiografías AP y L de codo, dónde buscaremos signos
directos (vemos claramente la línea de fractura y el desplazamiento que produce: basándonos en línea
humeral anterior, línea radiocapitelar y ángulo de Bauman), o indirectos de fractura (signo de
almohadilla grasa o disrupción de alguna de las líneas anteriormente descritas).
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
MECANISMO
LESIONAL
TRAUMATISMO
DIRECTO

DEFINICIÓN DEL
CUADRO
Contusión codo

CLÍNICA
Dolor en cualquier zona del codo
Hematoma mínimo o erosión cutánea

DIAGNÓSTICO
RX AP y L codo sin
alteraciones

Movilidad MS poco limitada por dolor
Fractura diáfisis
humeral

Dolor en 1/3 medio brazo
Crepitación

RX AP y L de húmero:
fractura diáfisis humeral

Gran hematoma o gran inflamación
PPBB
Movilidad MS muy limitada por dolor
Clínica NV y sufrimiento de piel. OJO
N. RADIAL
Fractura de olecranon
+/- Fractura luxación
de Monteggia

Dolor en zona posterior codo
Hematoma. Crepitación
Movilidad MS muy limitada por dolor
Imposibilidad para la extensión codo

RX AP de codo: Fractura
olécranon.
OJO valorar fx o luxación
cabeza radial. VER
LÍNEAS RX

Clínica NV y sufrimiento de piel
TRAUMATISMO
INDIRECTO

Fractura supracondílea
de húmero

(CAÍDA CON
CODO EN
EXTENSIÓN)

Dolor en región distal del húmero

RX AP y L de codo:

Crepitación. Hematoma

Fractura supracondílea de
codo (signos directos e
indirectos. Clasificación
de “Gartland”

Movilidad MS muy limitada
Valorar NV distal y posibles heridas.
PULSOS DISTALES y RELLENO
CAPILAR
Fractura de epitróclea
humeral

Dolor región interna del húmero distal
Hematoma. Crepitación

RX AP y L codo:fractura
de epitróclea. Puede
precisar TAC si dudas

Movillidad codo muy limitada
Valorar NV distal
Posible luxación de codo asociada
Fractura de cóndilo
humeral

Dolor región externa del húmero distal
Hematoma. Crepitación
Movillidad codo muy limitada

RX AP y L codo:fractura
de cóndilo humeral.
Puede precisar TAC si
dudas

Valorar NV distal
Fractura extremidad
proximal de radio

Dolor en cabeza radial y a la
pronosupinación
Limitación extensión muñeca

RX AP y L de codo: fx
cabeza radial. OJO
valorar fx olécranon. VER
LÍNEAS RX

Valorar NV distal
TRACCIÓN
BRUSCA

Pronación dolorosa

Dolor brusco tras tracción brusca del
adulto.
Dolor en cabeza radial y codo en
semiflexión

RX: no precisa
Sólo si sospecha
diagnóstica distinta

Gran limitación funcional
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TRAUMATOLOGÍA
TRATAMIENTO DOMICILIARIO
El tratamiento domiciliario de las lesiones traumáticas y no traumáticas ortopédicas (no quirúrgicas)
será:


Férula braquial de yeso: en fracturas alrededor del codo no quirúrgicas y en contusiones con gran
limitación por el dolor



Cabestrillo: Fracturas de cabeza radial en adolescentes o niños cercanos a la adolescencia que no
estén muy limitados por el dolor y que comprendan ejercicios.



Medidas “RICE”: Reposo, Frío local, vendaje y elevación. En este caso se llevarán a cabo reposo
y frío local sobre todo



Analgesia y antiinflamatorios

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Los pacientes serán derivados para valoración por parte de C.O.T.I. de guardia en los siguientes casos:


Paciente con cualquier fractura en el húmero o el codo con ausencia de pulsos y/o mano pálida
con mal relleno capilar. DERIVACIÓN URGENTE



Fracturas de la diáfisis humeral en niños mayores o adolescentes con grandes angulaciones.



Cualquier fractura alrededor del codo que precise nuestra valoración radiológica para decidir tipo
de tratamiento definitivo o si precisa reducción de la misma



Contusiones o hematomas que produzcan gran inflamación de partes blandas o necesidad de
drenaje de los mismos



Cualquier luxación de codo sin excepción



Cualquier pronación dolorosa que tras dos intentos por parte del Pediatra no se consigue
reducción, valorando la posibilidad de baja sospecha diagnóstica y la necesidad de pedir RX



Cualquier paciente con sospecha de fractura de epitróclea o cóndilo humeral, previo a la petición
de un TAC para valoración radiológica del paciente por nuestra parte.

CRITERIOS DE INGRESO
Los pacientes que precisarán ingreso serán los siguientes:


Todos los pacientes que presenten fracturas y/o luxaciones que requieran tratamiento quirúrgico
urgente



Todos los pacientes que, presentando fractura o no, requieran observación de la evolución de
inflamación de partes blandas, así como aquellos pacientes que requieran antibioterapia
intravenosa 24-48h
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2606 – TRAUMATISMO EN COLUMNA
Prados Moreno, Joaquín
López Toajas, Alejandro
Alfonso Bravo, Carlos

DEFINICIÓN
Los traumatismos sobre la columna vertebral se producen como consecuencia de una fuerza física directa
que genera daño en las vértebras, los ligamentos o los discos que la componen, lo que a su vez puede
provocar la afectación de la medula espinal. Su prevalencia se estima entre 1-5/100.000 habitantes.
De todos los traumatismos de la columna, un 40-60% ocurren sobre la región cervical, sobre todo en
niños menores de 4 años. A partir de los 10 años, las lesiones suelen comprometer la zona toracolumbar.
Según la edad a la que se producen se diferencian distintas causas, como atropellos o accidentes
deportivos, aunque suelen ser los accidentes de tráfico la más frecuente.
Un 20% de los casos presentan afectación neurológica.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
DEFINICIÓN
Traumatismo sobre uno o varios
segmentos vertebrales que puede
generar lesiones óseas y/o de la
médula espinal.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Dolor a la palpación o con los
movimientos de columna y cuello.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía AP y lateral del
segmento de columna afectado.
Valorar:

Inspección en busca de heridas o
hematomas.
Palpación de apófisis espinosas y
de la musculatura paravertebral.

- Alineación y altura de cuerpos
vertebrales
- Distancia interespinosa <1012mm
- Pedículos vertebrales simétricos
- Distancia odontoides-C1<5mm
- Espacio retrofaríngeo 5-7mm
- Espacio retrotraqueal <14mm

Deformidades de la columna,
cabeza o cuello.
Debilidad o parálisis de las
extremidades.

Rx
+
TAC / RMN

Ausencia o alteración de la
sensibilidad del tronco o de las
extremidades.
Incontinencia de esfínteres.
Lesión medular sin anomalía
radiográfica, SCIWORA (Spinal
Cord Injury Whithout Radiological
Abnormalitiy)

Traumatismo en columna

Alteraciones neurológicas
(sensitivas, motoras, reflejos
osteotendinosos)

Rx
+
RMN
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TRATAMIENTO
En pacientes con TCE, politraumatizados o traumatismo cervical severo lo más importante es inmovilizar
desde el primer momento hasta descartar patología a dicho nivel. Colocaremos al paciente en decúbito
supino, con collarín y un suplemento de 25mm en el tronco si es menor de 8 años.
LESIONES CERVICALES
Diagnóstico

Tratamiento

Contusión

Conservador: Reposo y analgésicos.

Luxación occipitoatloidea

Conservador: Halo-chaleco (tratamiento clásico).
Quirúrgico: Artrodesis occipitoatloidea.

Fractura atlas

Conservador: Halo-chaleco o collarín rígido.
Quirúrgico: Artrodesis atlanto-axial si inestabilidad C1-C2.

Inestabilidad atlantoaxial

Conservador: Ortesis minerva o halo-chaleco.

Fractura odontoides

Conservador: Inmovilización con halo.

Fractura pedículos C2

Collarín rígido (desplazamiento 2-3mm).
Halo (desplazamientos >3mm).

Fracturas C3-C7

Estables: Collarín cervical.
Inestables: Quirúrgico (artrodesis posterior).

SCIWORA

Inmovilización cervical rígida: Halo-chaleco.
Corticoterapia (mejora clínica neurológica).
Quirúrgico: Lesión medular completa e inestable.

LESIONES TORACOLUMBARES
Diagnóstico

Tratamiento

Contusión

Conservador: Reposo y analgésicos.

Fractura por compresión

Quirúrgico: aplastamiento >50% o clínica neurológica.
Conservador (ortesis en hiperextensión): aplastamiento
<50%.

Fractura-luxación

Estabilización quirúrgica

Fractura por estallido (Burst)

Quirúrgico.
Algunas pueden responder a tratamiento conservador.

Fractura por flexión-extensión (Chance)

Quirúrgico: Tipo A, C, D y E.
Conservador (corsé): Tipo B. Tipos D y E con lesión leve del
complejo posterior.

El tratamiento conservador se acompañará de medidas como reposo, analgesia y medidas físicas.
La clasificación TLICS puntúa la lesión vertebral en función de su morfología, afectación neurológica e
integridad de los elementos posteriores. Según la puntuación obtenida nos indicará el manejo terapéutico
(conservador o quirúrgico) de la fractura.
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CRITERIOS INGRESO / DERIVACIÓN
LESIONES CERVICALES
Diagnóstico

Tratamiento

Contusión

Alta a domicilio

Luxación occipitoatloidea

Ingreso en Observación/Planta

Fractura atlas

Ingreso en Observación/Planta

Inestabilidad atlantoaxial

Ingreso en Observación/Planta

Fractura odontoides

Ingreso en Observación/Planta

Fractura pedículos C2

Ingreso en Observación/Planta

Fracturas C3-C7

Ingreso en Observación/Planta

SCIWORA

Ingreso en Observación para vigilancia y completar estudio

LESIONES TORACOLUMBARES
Diagnóstico

Tratamiento

Contusión

Alta a domicilio

Fractura por compresión

Tratamiento conservador: Ingreso en Observación/Planta o
Alta a domicilio (derivación a consultas).
Tratamiento quirúrgico: ingreso en Observación/Planta.

Fractura-luxación

Ingreso en Observación/Planta.

Fractura por estallido (Burst)

Ingreso en Observación/Planta.

Fractura por flexión-extensión (Chance)

Ingreso en Observación para vigilancia y completar estudio.
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2607 – TRAUMATISMOS EN PELVIS Y FÉMUR
González López, Miguel Ángel
Pérez Pérez, Elena
Andrés Cano, Pablo

TRAUMATISMOS EN PELVIS
DEFINICIÓN
Los traumatismos en pelvis en niños son poco frecuentes. Habitualmente suelen ser causados por
mecanismos de alta energía como atropellos, accidentes de tráfico o precipitaciones, por lo que es
imprescindible una valoración conjunta por el pediatra.
En un paciente pediátrico politraumatizado, muchas veces la lesión pélvica es de baja prioridad y no
necesita ser manejada inmediatamente, a no ser que se traduzca en una inestabilidad hemodinámica.
En determinadas ocasionaes, puede producirse dolor pélvico asociado a mecanismos de baja energía
como realizar un sprint o saltar, que suelen asociar fracturas por avulsión.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Dado que estas lesiones se producen en el contexto de un politraumatismo, el tratamiento inicial deberá
estar integrado dentro de un protocolo de actuación, como el ATLS pediátrico.
En la actualidad, es recomendable valorar si el traumatismo en el niño precisa una prueba de alta
eficiencia diagnóstica como es el TC.
Aquellos casos en los que está indicado realizar un TC de cuerpo completo incluyendo la pelvis son niños
que sufren un traumatismo y tienen un examen abdominal o pélvico anormal, fracturas complejas,
desplazamiento mayor de 1 cm, deformidades en miembro inferior, hematuria, GCS<13, inestabilidad
hemodinámica, una aspartato aminotransferasa>200 U/L, un hematocrito <30%, o una radiografía de
tórax anormal.
Hay varias clasificaciones que engloban las lesiones del anillo pélvico, pero la más utilizada en pediatría
es la clasificación de Torode y Zieg:
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CLÍNICA
Torode I

- Historia de traumatismo de baja
energía (sprint, saltos)

DIAGNÓSTICO
Radiografía AP de pelvis: avulsión de
tuberosidad isquiática

- Dolor a la deambulación
- No asociada a inestabilidad
hemodinámica
Torode II

- Historia de traumatismo de alta
energía.

Radiografía AP de pelvis: Fractura de pala
ilíaca

- Dolor +++.
- Dolor a la palpación y movilización
- No asociada a inestabilidad
hemodinámica
Torode III

- Historia de traumatismo de alta
energía.

Radiografía AP de pelvis: Fractura de
ramas y sínfisis púbica estables

- Dolor +++.
- Dolor a la palpación y movilización
- No asociada a inestabilidad
hemodinámica
Torode IV

- Historia de traumatismo de alta
energía.

Radiografía AP de pelvis: Disrupción del
anillo pélvico

- Dolor +++.
- Dolor a la palpación y movilización
- Asociada a inestabilidad
hemodinámica
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TRATAMIENTO
TIPO

TRATAMIENTO INICIAL

- Tipo I

- Reposo relativo

- Tipo II con desplazamiento < 2cm

- Miembro en descarga durante 6-8 semanas

- Tipo III con desplazamiento < 2 cm
- Tipo II con desplazamiento > 2cm

- Ingreso hospitalario

- Tipo III con desplazamiento > 2 cm

- Cirugía reglada

- Tipo IV

Traumatismos en pelvis y fémur
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TRAUMATISMOS EN FÉMUR
DEFINICIÓN
Los traumatismos en fémur en el niño que asocian fractura tienen normalmente un antecedente de alta
energía. También pueden presentarse cuando existe alguna patología concomitante como un quiste óseo,
displasia fibrosa o en osteogénesis imperfecta. Es muy importante, principalmente en niños < 3 años o
no deambulantes, descartar maltrato infantil.


Fracturas de fémur proximal: afectan al cuello del fémur y área trocantérica. Son raras en el niño
(<1%). El mecanismo lesional suele ser de muy alta energía: caída de altura, accidente de tráfico,
atropello… En ocasiones se asocian a lesiones graves a otros niveles, que deben ser descartadas
por el Pediatra.



Fracturas diafisarias: son frecuentes. Suelen estar producidas por accidentes de tráfico. La
locación más frecuente es en tercio medio.



Fracturas fisarias de fémur distal: también debidas a mecanismos de alta energía. Es muy
importante el correcto tratamiento debido a las posibles secuelas derivadas de la afectación de la
fisis distal del fémur, por lo que deben reducirse anatómicamente para evitar cambios
degenerativos, futuros acortamientos y desviaciones axiales.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
FRACTURA DE
FÉMUR PROXIMAL

- Historia de traumatismo de alta
energía (caída de altura, colisión de
vehículos a motor…)

DIAGNÓSTICO
Radiografías AP y AXIAL de cadera:
fractura de fémur proximal.

- Dolor a nivel de cadera e ingle.
- Imposibilidad para realizar carga con
el miembro afectado.
- Rotación externa y acortamiento de
miembro afectado.
FRACTURA
DIAFISARIA DE
FÉMUR

- Historia de traumatismo de alta
energía.

Radiografías AP y L de fémur: mostrarán el
patrón de la fractura.

- Dolor +++.
- Deformidad del miembro afecto.
- Inflamación y aumento de partes
blandas.

FRACTURA DE
FÉMUR DISTAL

- Historia de traumatismo de alta
energía.
- Dolor +++.

Radiografías AP y L de fémur (y AP y L de
rodilla si la fractura es distal): mostrarán el
patrón de la fractura.

- Deformidad a nivel de la rodilla.
- Inflamación y aumento de partes
blandas.
- ¡Muy importante palpar pulsos
distales: tibial posterior y pedio!
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TRATAMIENTO
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

FRACTURA DE
FÉMUR PROXIMAL

- Tracción blanda en miembro afecto.

- IQ EMERGENTE: reducción y fijación
interna.

FRACTURA
DIAFISARIA DE
FÉMUR

- Inmovilización con: tracción blanda en
niños <3-4 años o férula
inguinopédica en niños mayores.

- Interconsulta URGENTE a COTi

- Interconsulta URGENTE a COTi

- Fractura en RN: inmovilización con
Pavlik.
- 1-5 años: colocación yeso pelvipédico
bajo sedación.
- 5-11 años: enclavado endomedular
elástico.
- > 11-12 años: enclavado endomedular
rígido.

FRACTURA DE
FÉMUR DISTAL

- Inmovilización con férula
inguinopédica.
- Interconsulta URGENTE a COTi

- Fracturas supracondíleas no
desplazadas: tratamiento conservador
con yeso inguinopédico.
- Fracturas desplazadas o con afectación
fisaria: reducción bajo sedación +/fijación interna e inmovilización con
yeso inguinopédico.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS
Todas las fracturas de pelvis y de fémur en el niño precisan de un seguimiento en CCEE COTi.

CRITERIOS INGRESO


Sospecha de maltrato infantil.



Fractura de fémur proximal.



Fracturas quirúrgicas de fémur diafisario y fémur distal.



Lesiones asociadas.



Mecanismo lesional de alta energía.
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2701 – NEUROOFTALMOLOGÍA
Franco Ruedas, Carolina
González-Jáuregui López, Bosco
Parra Oviedo, Eva María

Las principales urgencias neurooftalmológicas pediátricas son aquellas en las que es necesario
diagnosticar de la forma más precoz posible por requerir un manejo urgente, ya sea para iniciar su
tratamiento o descartar enfermedades potencialmente graves.

NEURITIS ÓPTICA
La neuritis óptica puede ocurrir como consecuencia de una infección, vacunación, formando parte de otro
proceso patológico como una enfermedad desmielinizante, una enfermedad autoinmune, etc. A diferencia
de los adultos, en los pacientes pediátricos es frecuente que se manifieste de manera bilateral.
Diagnóstico:


Pérdida de visión aguda o subaguda



Defecto pupilar aferente relativo (DPAR)



Dolor orbitario con los movimientos oculares



Edema de la cabeza del nervio óptico en fondo de ojo (papilitis)



Alteración de la percepción de los colores (discromatopsia), escotomas centrales o centrocecales.

Manejo:


Descartar otras causas de edema de papila (tabla 1).



Administración de metilprednisolona intravenosa (30 mg/kg/día; máximo 1g/día) durante 3-5
días consecutivos, seguido de 1 mg/kg/día de corticoides orales durante un mes o un mes y
medio.

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPATICA
La hipertensión intracraneal idiopática benigna o Pseudotumor Cerebri en la infancia parece tener la
misma incidencia en ambos sexos y en presencia o no de obesidad.
Diagnóstico:


Signos y/o síntomas de hipertensión intracraneal: cefalea, parálisis de pares craneales,
náuseas/vómitos.



Episodios transitorios de pérdida de visión.



Criterios más aceptados para su diagnóstico: 1) síntomas compatibles y/o papiledema; 2) presión
de apertura de LCR elevada (>28 cm H₂O para pacientes pediátricos); 3) Composición normal
del LCR; 4) Ausencia de causa estructural en técnicas de imagen; 5) Ausencia de otra causa de
hipertensión intracraneal.
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Tratamiento:


Medicación para disminuir la PIC. El fármaco más usado es la acetazolamida oral (dosis de
inicio: 15-25 mg/kg/día, aumentando hasta 100 mg/kg/día). Alternativas: furosemida,
topiramato y espironolactona.



Bajar de peso, en caso de obesidad.



Cirugía: reservada para cuando no es posible controlar la PIC con tratamiento médico máximo o
cuando la pérdida de agudeza visual es grave desde el inicio.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA DE PAPILA
Tabla 1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA DE PAPILA
PAPILEDEMA

- Trombosis senos venosos.

(consecuencia de
aumento de presión
intracraneal)

- Masa intracraneal.
- Hipertensión intracraneal idiopática.
- Craneosinostosis.
- Hidrocefalia.
- Meningitis, MAV...

PSEUDOPAPILEDEMA

- Drusas papilares.
- Fibras de mielina.
- Hipermetropía.
- Papilas inclinadas.

NEURITIS ÓPTICA

- Idiopática.
- Infecciosa / vacunación.
- Desmielinizante.
- Infiltrativa (sarcoidosis, leucemia, metástasis, tuberculosis...)

HIPERTENSIÓN
MALIGNA
ENFERMEDAD
OCULAR

- Uveítis.
- Oclusión venosa retiniana.
- Escleritis posterior.
- Hipotonía.
- Tumores orbitarios.

OTRAS
NEUROPATÍAS

Neurooftalmología

- Neuropatía óptica isquémica anterior.
- Neuropatías mitocondriales.
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PTOSIS CONGÉNITA
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PTOSIS ADQUIRIDA
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ESTRABISMO EN NIÑOS
El estrabismo y la tortícolis son unas de las quejas más comunes en oftalmología pediátrica. La tortícolis
se define como una posición anormal de la cabeza, y aunque puede deberse a muchas condiciones no
oftalmológicas y no siempre se asocia a estrabismo, es un signo común de presentación del mismo.
Las preguntas clave en la anamnesis de pacientes con estrabismo y/o tortícolis incluyen:


¿Cuándo empezó la desviación del ojo o de la cabeza? (muy útil ver fotografías previas del
paciente para comparar).



¿Ha coincidido el comienzo con un traumatismo o enfermedad?



¿Es la desviación constante o intermitente?



¿Se presenta en la visión cercana, lejana o ambas?



¿Está solo presente cuando el niño está cansado o inatento?



¿Se asocia con diplopia o fatiga visual?



¿En qué posiciones de la mirada está presente la desviación?



¿Historia previa de enfermedad o cirugía ocular?

También es muy importante registrar en la anamnesis si el paciente tiene historia de terapia con parches
para la ambliopía (ojo vago), corrección óptica con gafas o cirugía previa de estrabismo.

Neurooftalmología

Pág. 1384

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS

Neurooftalmología

Pág. 1385

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANISOCORIA
Siempre que haya una anisocoria se deben evaluar la posición de los párpados y la motilidad extraocular.
En la anamnesis es muy importante determinar cuándo se objetivó por primera vez, síntomas y signos
asociados, trauma ocular, colirios o pomadas oculares en casa, fotografías antiguas.
En la exploración ocular: intentar determinar qué pupila es la anormal comparando los tamaños pupilares
en la luz y en la oscuridad. Una anisocoria mayor en la luz indica que la pupila patológica en la de mayor
tamaño; una anisocoria mayor en la oscuridad indica que la pupila patológica en la de menor tamaño.
Estudiar la reacción pupilar a la luz, evaluar la presencia de defecto pupilar aferente relativo (DPAR).
Buscar ptosis, evaluar la motilidad ocular y explorar borde pupilar.
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ALGORITMO DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANISOCORIA.
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2702 – OJO ROJO. PATOLOGÍA UVEORETINIANA,
PALPEBRAL Y LACRIMAL
Montenegro Quintana, Miguel Ángel
Barrera Moyano, Rocío
Balboa Huguet, Begoña

La inflamación y enrojecimiento ocular constituyen dos de los signos clínicos que suponen el mayor
porcentaje de consultas en urgencias pediátricas con motivo oftalmológico. Estos hallazgos pueden
corresponderse con un amplio abanico de patologías, siendo necesario realizar un diagnóstico diferencial
preciso que permita orientar la clínica del paciente y establecer un tratamiento específico.

OJO ROJO
Se describen tres tipos de hiperemia o enrojecimiento ocular: conjuntival (bulbar y /o tarsal), ciliar (región
cercana al limbo esclerocorneal) y mixta.

HIPOSFAGMA
Hemorragia subconjuntival, normalmente unilateral. Puede afectar de manera circunscrita o generalizada
a la conjuntiva. Cursa sin dolor ni pérdida de visión. Puede estar relacionada con episodios de tos intensa,
vómitos, traumatismos… Si la hemorragia es de gran cuantía, puede sobrelevar la conjuntiva y generar
una alteración de la distribución de la película lagrimal que puede generar úlceras corneales y
sintomatología asociada. En general no requieren tratamiento (informar de la resolución espontánea).
Puede recomendarse lubricación. Derivar a oftalmología si persiste varias semanas, asocia sintomatología
o son cuadros de repetición.

CONJUNTIVITIS
Es la causa más frecuente de ojo rojo en el niño. A la exploración se observa hiperemia conjuntival, con
picor, escozor y sensación de cuerpo extraño, acompañado normalmente de secreciones y lagrimeo.
Habitualmente no cursan con dolor ni pérdida de visión. Según el agente etiológico pueden clasificarse
en:

Víricas

AFECTACIÓN

SÍNTOMAS/EXPLORACIÓN

Bilateral

- Conjuntiva enrojecida e
inflamada con
irregularidad en su
superficie.
- Membranas de fibrina
adheridas (pueden sangrar
al retirarse)

Bacterianas

Uni-Bilateral

Alérgicas

Bilateral

TRATAMIENTO
- Lavados oculares
con SSF.

- Inflamación conjuntival

- Colirio antibiótico.
- Lágrimas
artificiales.
No mejora a los 2-3
días
- Frío local, lágrimas
artificiales.
- Antihistamínico
orales y en colirio
(cada 12 horas)

Ojo rojo. Patología uveoretiniana, palpebral y lacrimal

No mejora a los 710 días

- Frío local.

secreciones mucopurulentas
abundantes
- Prurito y lagrimeo intensos

DERIVAR A
OFTALMOLOGÍA
SI…

Si no mejoría (para
valorar colirio de
corticoides)
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QUERATITIS
En este caso la alteración se encuentra a nivel corneal, observándose hiperemia ciliar o mixta, de forma
unilateral. Produce dolor, fotofobia y lagrimeo, pudiendo asociar también pérdida de visión si afecta al eje
visual. La tinción con fluoresceína es positiva cuando existe defecto epitelial corneal.

SÍNTOMAS/EXPLORACIÓN
Punctata

Bacterianas

Pequeños defectos
epiteliales sin infiltración
microbiana

Gram positivos (más
frec)
P. aeruginosa (en
lentes de contacto)

Lesión circular y de color
blanquecino a nivel cornea
(infiltración bacteriana)

TRATAMIENTO

DERIVAR A
OFTALMOLOGÍA
SI…

Colirio o pomada de
gentamicina,
tobramicina o ác.
fucsídico cada 8
horas durante 1
semana
- Antibióticos
tópicos de
amplio espectro
y colirios
ciclopléjicos.
- No oclusión del
ojo

Valoración urgente
siempre por
oftalmología (para
toma de
muestra:raspado
corneal)

- No corticoides
en fase aguda
Víricas

VHS-1 (más frec)
VHZ

- Lesiones vesiculosas en
piel periocular o raíz
nasal
- Unilateral.
- Tinción con
fluoresceína: úlcera
dendrítica

- Pomada de
aciclovir tópico
5 veces al día
durante 7 días y

Valoración urgente
siempre por
oftalmología

- Colirio
ciclopléjico
- Asociar
antibiótico para
evitar
sobreinfección y
los
- Contraindicados
los corticoides.

EPIESCLERITIS Y ESCLERITIS


Epiescleritis: dolor leve e hiperemia sectorial y unilateral que blanquea al instilar fenilefrina
tópica. No suele asociar pérdida de visión. Idiopáticas generalmente. Autolimitadas o requerir
tratamiento con colirios de AINEs o corticoides. Derivar a Oftalmología para seguimiento.



Escleritis: Rara en niños. Suele asociarse a enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide,
LES…) o infecciosas. Dolor intenso, con enrojecimiento sectorial o difuso, que no blanquea al
instilar fenilefrina tópica. A veces aparecen nódulos inflamatorios. Puede asociar pérdida de
visión. Derivar a Oftalmología. Tratamiento con corticoides tópicos y orales y, en ocasiones, con
inmunosupresores.
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UVEITIS
Inflamación de la uvea (iris, cuerpo ciliar y coroides) que puede afectar a nivel anterior, posterior o a toda
la uvea (panuveitis). La uveítis anterior en niños se asocia frecuentemente a artritis idiopática juvenil con
afectación oligoarticular, siendo más frecuente en niñas. La causa más frecuente de uveítis posterior es
la toxoplasmosis.
Cursa con hiperemia ciliar o mixta, dolor, pérdida de visión o visión borrosa y fotofobia. En los niños
puede ser paucisintomática y por ello requiere un control estrecho por parte de Oftalmología. En la
exploración en la lámpara de hendidura aparecen células inflamatorias en cámara anterior (Tyndall),
precipitados retroqueráticos y sinequias entre los tejidos intraoculares. Derivación urgente a Oftalmología
y se trata con corticoides tópicos, colirio ciclopléjico e inmunosupresores en algunos casos. Requiere un
estudio sistémico y seguimiento estrecho por parte de Pediatría y Oftalmología.

ENDOFTALMITIS
Infección intraocular grave. Cursa con dolor intenso, hiperemia mixta, pérdida de visión, pudiendo
aparecer también hipopion. Pueden ser postquirúrgicas o endógenas. Requiere valoración urgente por
Oftalmología para tratamiento antibiótico intravenoso e intravítreo, y estudio sistémico por Pediatría en
caso de que se sospecho foco endógeno.

OJO ROJO TRAUMÁTICO
Contusión ocular, erosiones corneales, laceraciones conjuntivales, cuerpos extraños, causticaciones
oculares. (Ver capítulo 132.)

GLAUCOMA
(Ver capítulo 2704…)
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HIPEREMIA
Hiposfagma

Conjuntivitis

DOLOR

No.
Hemorragia
subconjuntival.

No

Conjuntival

No

FLUORESCEÍNA
-

AGUDEZA
VISUAL
Normal

CARACTERÍSTICAS
Anodino.
Lubricación.

-

Normal

Secreciones
Picor
Lagrimeo
Reacción foliculopapilar

Queratitis

Ciliar/ mixta

Sí

+

Normal / ↓

Fotofobia.
Toma de muestra.

Uveitis

Ciliar / mixta

Sí

-

↓

Tyndall,
sinequias.

Epiescleritis

Sectorial
superficial

Sí (leve)

-

Normal

Test fenilefrina +

Escleritis

Sectorial
profunda

Sí (intenso)

-

↓

Test fenilefrina -

Endoftalmitis

Mixta

Sí (intenso)

-

↓

Hipopion, vitritis.

Traumatismos

Ciliar / mixta

Sí

+

Normal / ↓

Erosiones corneales
laceraciones
conjuntivales

Glaucoma

Mixta

Sí

-

↓

Edema
corneal,
buftalmos/megalocórnea,
PIO elevada

PRKs,

o

PATOLOGIA RETINIANA
LEUCOCORIA
Consiste en la aparición de un reflejo blanquecino a través de la pupila en el examen oftalmológico
pediátrico.
Incluye un amplio abanico de entidades en su diagnóstico diferencial: catarata congénita, retinoblastoma,
enfermedad de Coats, vítreo primario hiperplásico persistente, desprendimiento de retina, coloboma
retiniano… En cualquier caso, requiere valoración urgente por Oftalmología.
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PATOLOGIA PALPEBRAL
ORZUELO
Infección de las glándulas de Zeiss o de Mol (orzuelo externo), o de las glándulas de Meibomio (orzuelo
interno). Etiología: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Demodex.

CHALAZION
Inflamación granulomatosa crónica y estéril de las glándulas de Meibomio secundaria a la retención
secreciones sebáceas grasa, lo que origina una lesión nodular en los párpados. Relacionado con: acné
rosácea, dermatitis seborreica y blefaritis.

BLEFARITIS
Inflamación de los párpados habitualmente crónica, que cursa con episodios agudos. Puede dar lugar a
la aparición de orzuelo externo (en la blefaritis anterior) o interno (en blefaritis posterior, menos frecuente,
por la afectación de las glándulas de Meibomio). Se puede asociar a queratitis y conjuntivitis. Etiología:
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Demodex. Relacionado con: dermatitis seborreica, piel atópica y
acné rosácea.
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Orzuelo

TRATAMIENTO

Agudo, infeccioso–
Nódulo eritematoso y
doloroso

Masaje palpebral con calor

Chalazion

Crónico, no infeccioso Nódulo duro e indoloro

Resolución espontánea en 1/3 de los casos, masaje palpebral con
calor varias veces al día/ Inyección de corticoides/ Extirpación
quirúrgica

Blefaritis

Prurito, dolor leve,
sensación de cuerpo
extraño, lagrimeo,
eritema palpebral con
pestañas costrosas al
despertarse

Higiene de párpados con jabón neutro, aplicar compresas calientes,
lágrimas artificiales. Si no responde, plantear: Eritromicina tópica,
(pomada oftálmica 0,5%), 1-4 veces al día las 2 primeras semanas.
Después, administrar antes de acostarse durante 1-2 meses / Si < 12
años: Azitromicina oral, 10 mg/kg/día en una toma, 3 días /Si > 12
años: Azitromicina oral, 400 mg/día en una sola toma, 3 días o

3-4 veces al día + Pomada Eritromicina cada 12 h/ Inyección de
corticoides/ Extirpación quirúrgica

Doxiciclina oral 100 mg al día 4 semanas y 50 mg al día durante 8
semanas
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PATOLOGIA LAGRIMAL
DACRIOCISTITIS
Infección del saco lagrimal, debida habitualmente a obstrucción aguda o crónica del conducto
nasolagrimal. Etiología: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes,
Haemophylus influenzae. Síntomas: dolor en canto interno con eritema e inflamación, epífora, secreción
mucopurulenta. Complicaciones: absceso, celulitis preseptal, y con menor frecuencia, celulitis orbitaria,
trombosis del seno cavernoso, meningitis, absceso cerebral y sepsis. Tratamiento: Compresas calientes y
masajes suaves 4 veces al día + Amoxicilina-Clavulánico oral, 80mg/kg/día, en 2 dosis (dosis máxima
diaria: 3 g), 10 días. Si afectación del estado general, valorar ingreso hospitalario y tratamiento iv. Si no
responden: valorar punción y/o drenaje del absceso, o corrección quirúrgica con dacriocistorrinostomía
(resuelto el episodio agudo).

DACRIOCELE
Masa azulada, quística, no dolorosa, por debajo del ángulo del canto medial. Se produce por acumulación
de líquido amniótico o moco, y suele aparecer en la primera semana de vida. Síntomas: epífora.
Tratamiento: conservador con masaje digital, pomada antibiótica y compresas calientes. Si persiste,
valorar sondaje.

OBSTRUCCIÓN CONGÉNITA DEL CONDUCTO NASOLAGRIMAL
Eritema y edema de la piel circundante, que aparece en los primeros 1-2 meses de vida. Síntomas:
lagrimeo, secreción mucopurulenta y reflujo de material mucoide o mucopurulento al palpar el saco
lagrimal. Complicaciones: celulitis preseptal, dacriocistitis. Tratamiento: presión digital en el saco lagrimal
4 veces al día, hacia dentro y hacia abajo + antibióticotópico (Polimixina/ Trimetoprima 4 veces al día) /
Si no se resuelve, valorar sondaje / Si falla, considerar dacrioplastia o dacriocistorrinostomía.
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2703 – TRAUMATISMOS Y CAUSTICACIONES
OCULARES. CUERPOS EXTRAÑOS OCULARES
de las Morenas Iglesias, Juan
Sotomayor Toribio, Magdalena
Del Estad Cabello, Aurora

INTRODUCCIÓN
Traumatismo ocular: lesión provocada por un golpe, corte o quemadura que daña el ojo o los tejidos
perioculares.
Cuerpo extraño superficial: cualquier material orgánico o inorgánico que se deposita sobre la superficie
corneal o conjuntival. Pueden provocar lesiones sobre la superficie ocular como erosiones,
desepitelizaciones, úlceras infecciosas o incluso perforación del globo ocular.
Causticación ocular: quemadura química de la superficie ocular y/o tejidos perioculares. Supone una
verdadera emergencia ocular debido a la potencial irreversibilidad de la afectación oftálmica y alteración
de la función visual.

TRAUMATISMOS OCULARES
Los traumatismos oculares pueden clasificarse en lesiones con globo cerrado, que incluye la contusión
ocular y la laceración, y lesiones con globo abierto o perforación ocular.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Heridas de párpados, vía lagrimal y órbita
- Laceraciones palpebrales: defecto parcial o de
grosor completo en párpado que afecta a piel y
tejidos subcutáneos. Se acompaña de dolor
periorbitario, lagrimeo y hemorragia
- Fractura orbitaria: hematoma periocular,
enoftalmos, crepitación a la palpación, escalón
palpable en borde orbitario y limitación de los
movimientos oculares. Los síntomas típicos son:
dolor, diplopía, e hipoestesia en territorio inervado
por nervio infraorbitario
Trauma del segmento anterior
- Defectos corneales epiteliales: enrojecimiento
ocular, dolor, fotofobia, sensación de cuerpo
extraño
- Hifema: presencia de sangre en la cámara
anterior. Dolor y visión borrosa con antecedente
de trumatismo contuso
- Catarata traumática: disminución de la agudeza
visual
Aumento o disminución de la presión intraocular
Trauma del polo posterior: daño en retina debido a
traumatismo. Se manifiestan con pérdida de agudeza
visual
Trauma del nervio óptico
Perforación ocular: dolor, disminución de la agudeza
visual, sangrado, salida de material intraocular. Signos
y síntomas varían en función del mecanismo
traumático

DIAGNÓSTICO
Proceder a la evaluación ocular una vez el paciente
esté estable en su evaluación sistémica.
Anamnesis
- Antecedentes oculares
- Mecanismo traumático
- En caso de historia inconsistente, sospechar
trauma no accidental (síndrome de “shaken baby”
o niño sacudido: hematoma subdural, fracturas
ocultas y hemorragias de retina en niño
usualmente menore de 3 años)
Inspección del paciente
Agudeza visual: aporta información sobre la gravedad
de las lesiones
Movimientos oculares: En caso de encontrarse
limitados o ante la presencia de visión doble, debe
sospecharse fractura orbitaria
Reflejos pupilares: la presencia de defecto pupilar
aferente relativo orienta hacia lesiones en el polo
posterior
Tinción con fluoresceína (+ luz azul): permite
detectar defectos epiteliales corneales
Seidel: en casos de perforaciones oculares, al teñir
con fluoresceína vemos que esta se diluye por la salida
del humor acuoso
Pruebas complementarias:
- Ecografía modo B para identificar un posible
cuerpo extraño intraocular (CEIO), la integridad de
esclera y descartar lesiones retinianas
- TC: ante sospecha de fractura orbitaria
En muchas ocasiones se precisa exploración bajo
anestesia para realizar las exploraciones
complementarias.

TRATAMIENTO
Laceraciones palpebrales

Valorar profilaxis antitetánica (mecanismo del trauma). Antibióticos sistémicos.
Reparación de la laceración palpebral por parte de Oftalmología/ Cirugía Plástica

Defectos corneales

Tratamiento tópico con colirio/pomada antibiótica. Si defecto grande/múltiples con
dolor intenso, se puede asociar colirio ciclopentolato

Hifema

Reposo, elevando el cabecero de la cama. Colirio ciclopléjico y estereoides tópicos.
Seguimiento por parte de Oftalmología para control de la Presión Intraocular

Perforación ocular

Profilaxis antibiótica intravenosa. Derivar a Oftalmología para reparación quirúrgica
urgente
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN/INGRESO EN TRAUMATISMOS OCULAR


Pérdida de visión



Laceraciones palpebrales que afectan a borde libre (a nivel de las pestañas)



Alteraciones pupilares



Presencia de sangre en la cámara anterior (hifema)



Dolor intenso



Perforación ocular
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CUERPOS EXTRAÑOS EN SUPERFICIE OCULAR
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Síntomas: sensación de cuerpo extraño (CE), dolor
leve/molestia, lagrimeo. Si afecta a córnea aparecerá
fotofobia variable, con disminución de agudeza visual
si interesa eje visual (córnea central).
Signos: CE visible en córnea o conjuntiva, hiperemia
conjuntival, erosiones corneales múltiples ante CE
alojado en conjuntiva tarsal, posible edema palpebral
blando.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis
- Tiempo de evolución.
- Tipo de CE alojado en superficie ocular, o
actividad realizada en el momento del inicio de los
síntomas.
- Antecedentes oculares.
Exploración ocular
- Se recomienda instilar colirio anestésico previo a
la exploración.
- Exploración de la superficie ocular, hasta fondos
de saco conjuntivales.
- Tinción con fluoresceína (+ luz azul): permite
detectar el cuerpo extraño y los posibles defectos
epiteliales corneales asociados.

ALGORITMO DE ACTUACIÓN / TRATAMIENTO
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CRITERIOS DERIVACIÓN CE SUPERFICIALES


CE corneales (posibles secuelas, leucomas, opacidades)



CE de origen orgánico (posibles infecciones asociadas)



Pacientes muy sintomáticos / inexplorables
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CAUSTICACIONES OCULARES
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Síntomas: Dolor, lagrimeo/secreciones, fotofobia
variable, disminución de agudeza visual en función del
grado de afectación corneal.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis
- Enfermedad ocular previa
- Agente cáustico: pH (toxicidad), tiempo de
exposición al agente

Signos:
- Corneal: edema corneal (pérdida de transparencia
corneal), desepitelización, opacidades, necrosis
- Conjuntival: hiperemia, quemosis (edema
conjuntival), edema caruncular, necrosis (placas
blanquecinas bien delimitadas a nivel conjuntival).
- Limbar: Necrosis Limbar (factor pronóstico más
importante). Área de transición entre córnea y
conjuntiva/esclera de aspecto pálido, isquémico,
sin la habitual disposición radial de vasos
conjuntivales a ese nivel en contexto de hiperemia
conjuntival

Exploración ocular
- La instilación de un colirio anestésico tópico
facilitará la exploración y las posteriores
maniobras de lavado
- Exploración de toda la superficie ocular, hasta
fondos de saco conjuntivales (necesidad de evertir
los párpados para valoración de fórnix conjuntival)
en busca de signos de causticación.
- Tinción con fluoresceína (visualización con luz
azul): permite detectar defectos epiteliales
corneoconjuntivales.
- pHmetría previa al inicio del lavado e
inmediatamente posterior

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO (CLASIFICACIÓN DE DUA):
Se evalúa el riesgo de afectación ocular a largo plazo mediante la exploración del limbo corneal y la
conjuntiva. La afectación limbar constituye el factor pronóstico más importante a largo plazo.

GRADO

AFECTACIÓN LIMBAR
(VALORADO EN ZONAS HORARIAS*)

AFECTACIÓN
CONJUNTIVAL

PRONÓSTICO

I

0 horas de afectación limbar

0%

Muy Bueno

II

< 3 horas de afectación

< 30%

Bueno

III

3-6 horas de afectación

30-50%

Bueno

IV

6-9 horas de afectación

50-75%

Reservado

V

9-12 horas de afectación

75-99%

Malo

VI

Totalidad (12h) de limbo afectado

100%

Muy malo

*Evaluar la extensión de la afectación del limbo corneal como a un reloj analógico
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN / TRATAMIENTO CAUSTICACIONES OCULARES
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2704 – URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN EL
NEONATO. GLAUCOMA
Espiñeira Periñán, María Ángeles
Rodríguez Fernández, Carla María
Parra Oviedo, Eva María

GLAUCOMA CONGÉNITO
DEFINICIÓN
Los glaucomas infantiles y de la adolescencia son un grupo heterogéneo de trastornos asociados con
presión intraocular (PIO) elevada y daño del nervio óptico.
El glaucoma en niños menores de 2 años puede dividirse en glaucoma congénito primario, que resulta de
un desarrollo anormal aislado de las estructuras del ángulo de la cámara anterior, y glaucomas congénitos
secundarios, bien después de la cirugía de catarata infantil o bien asociados a síndromes oculares o
sistémicos.
Tabla 1. CLÍNICA
- Tríada clásica: epífora (lagrimeo), fotofobia, blefarospasmo.
- PIO elevada.
- Aumento del diámetro de la córnea (megalocórnea). Diámetro corneal normal en recién nacidos a término:
9.5-10.5 mm. Aumenta a 11-12 mm al año de edad.
- Agrandamiento del globo (buftalmos).
- Opacificación/edema corneal.
- Estrías de Haab (roturas lineales en la membrana de Descemet).
- Atrofia óptica glaucomatosa.

Tabla 2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Edema/opacificación
corneal

- Distrofia endotelial hereditaria congénita
- Trastornos congénitos del metabolismo (mucopolisacaridosis, cistinosis)
- Esclerocórnea
- Traumatismo por fórceps durante el parto
- Causticación química

Epífora y/o ojo rojo

- Obstrucción del conducto nasolagrimal
- Conjuntivitis
- Defecto epitelial corneal, abrasión

Fotofobia

- Conjuntivitis
- Iritis
- Trauma (hifema)

Aumento del diámetro
corneal

- Miopía axial
- Megalocórnea congénita
- Microftalmia del ojo contralateral
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ASOCIACIONES


Síndrome de Axenfeld-Rieger: desarrollo anómalo de estructuras del segmento anterior del ojo,
que afectan a la cámara anterior, iris y malla trabecular.



Anomalía de Peters: disgenesia de estructuras del segmento anterior, opacidad corneal central
o



Peters plus: incluye anomalías sistémicas (sistema musculoesquelético, cardíaco, tracto
genitourinario, oído, paladar).

Aniridia. Ausencia de todo o parte del iris.
o

Síndrome WARG (tumor de Wilms, Aniridia, Retraso mental, anomalías Genitourinarias).

o

Síndrome de Gillespie (aniridia, ataxia cerebelosa y discapacidad intelectual).



Facomatosis: Sturge-Weber, neurofibromatosis.



Síndrome de Lowe (síndrome oculo-cerebro-renal): catarata, glaucoma, retraso del desarrollo y
nefropatía.



Rubeola: glaucoma, catarata, coriorretinopatía en sal y pimienta, defectos auditivos y cardíacos.



Complicación de la retinopatía del prematuro o de tumores intraoculares.

MANEJO
Ante la sospecha, se debe contactar con Oftalmología para exploración oftalmológica detallada:


Agudeza visual.



Examen del segmento anterior.



Tonometría (medida de la PIO).



Paquimetría (medida del espesor corneal).



Gonioscopia (evaluación del ángulo iridocorneal).



Evaluación del nervio óptico y del fondo de ojo.



Ecografía ocular (para medir la longitud axial del globo ocular).

TRATAMIENTO
El tratamiento definitivo habitualmente es quirúrgico. La terapia médica se usa como medida temporal
antes de la cirugía. Las alternativas de tratamiento médico son:


Inhibidor de la anhidrasa carbónica vía oral (acetazolamida 15-30mg/kg/día en 3-4 dosis).



Inhibidor de la anhidrasa carbónica tópico (dorzolamida o brinzolamida 2 v/día).



Beta-bloqueante tópico (timolol 2v/día).



Análogos de prostaglandinas tópicos (latanoprost 1v/día).

*La brimonidina está contraindicada en niños menores de 1 año por el riesgo de
apnea/hipotensión/bradicardia/hipotermia. Se debe tener precaución en los menores de 5 años o de menos
de 20kg.
Urgencias oftalmológicas en el neonato. Glaucoma
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CONJUNTIVITIS DEL RECIÉN NACIDO (OFTALMÍA NEONATAL)
DEFINICIÓN
La conjuntivitis neonatal es una inflamación de la conjuntiva de inicio en el primer mes de vida.
Habitualmente se adquiere en el canal del parto, y es la enfermedad ocular más común en los neonatos.

PREVENCIÓN
Se realiza profilaxis de forma sistemática, habitualmente con pomada oftálmica de eritromicina. Se puede
hacer también con povidona yodada al 5%. El nitrato de plata es útil para la prevención de la conjuntivitis
gonocócica, pero su empleo es limitado por el riesgo de conjuntivitis química.

ETIOLOGÍA


Debemos considerar la implicación de patógenos potencialmente agresivos causantes de
patología ocular grave: Chlamydia trachomatis (más frecuente) y Neisseria gonorrhoeae, ambas
de transmisión sexual.



Los estafilococos generalmente producen conjuntivitis leve y de posible manejo ambulatorio.
Otras bacterias responsables son los estreptococos, H. influenzae y diversos Gram negativos.



Conjuntivitis vírica, por VSH (riesgo de diseminación y afectación del SNC) y adenovirus.



Conjuntivitis química o irritativa ocasionada por los fármacos usados para la profilaxis.

DIAGNÓSTICO


Sospechar ante un lactante de menos de 4 semanas con hiperemia conjuntival y secreciones.



Pruebas para ETS de los padres.



Tomar frotis/raspado conjuntival:



o

Cultivo y antibiograma (agar chocolate o medio de Thayer-Martin para N. gonorrhoeae)

o

Tinción Gram

o

PCR para VHS, N. gonorrhoeae y C. trachomatis

Tinción con fluoresceína para descartar úlcera corneal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL


Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal: secreciones, pero conjuntiva respetada.



Dacriocistitis: hinchazón y eritema inmediatamente por debajo del canto interno.



Glaucoma congénito.



Celulitis preseptal/orbitaria.

Urgencias oftalmológicas en el neonato. Glaucoma
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MANEJO


Ingreso hospitalario en los menores de 1 mes de vida con afectación el estado general.



Valoración urgente por Oftalmología.



Valoración de enfermedad sistémica asociada.



Tratamiento:
o

Sin sospecha de un microorganismo concreto: pomada de eritromicina 4v/día y
eritromicina oral 50mg/kg/día en 4 dosis durante 2-3 semanas. Lavados con suero
fisiológico en todos los casos.

o

Tratamiento dirigido: ver tabla 3.

RESUMEN CONJUNTIVITIS NEONATALES (tabla 3)
CONJUNTIVITIS
QUÍMICA

C. TRACHOMATIS

N.
GONORRHOEAE

OTRAS BACTERIAS
(ESTAFILOCOCOS,
ESTREPTOCOCOS,
GRAM-)

VIRUS (VHS)

Inicio tras el
nacimiento

1-36 horas

5-14 días

24-48 horas

2-5 días

3-15 días

Síntomas
oculares

Reacción a los
preparados
tópicos usados
para la profilaxis
de esta infección

Secreción
mucopurulenta
moderada

Conjuntivitis
hiperaguda

Secreción
mucopurulenta leve moderada

Secreción
acuosa

Secreción acuosa

Reacción papilar

Secreción
hiperpurulenta

Membranas
conjuntivales

Edema palpebral
intenso

Reacción
folicular
Posible úlcera
corneal
dendrítica o
geográfica

Membranas
conjuntivales
Riesgo de úlcera
corneal con
progresión rápida
Posibles
síntomas
sistémicos

Neumonitis

Artritis

Rinitis

Meningitis

Otitis

Sepsis

Variable

Vesículas
cutáneas
palpebrales o
peribucales
Encefalitis

Histopatología

Ausencia de
microorganismos

Inclusiones basófilas
intracitoplasmáticas
en las células
epiteliales

Diplococo
intracelular Gram
-

En función del
microorganismo
(Gram+ / Gram-)

Células gigantes
multinucleadas

Tratamiento

Resolución
espontánea

Eritromicina oral
50mg/kg/día en 4
dosis durante 14
días

Ceftriaxona 2550mg/kg iv o im
en dosis única

Antibióticos de
amplio espectro
hasta antibiograma

Considerar
también tto para
clamidia por alta
tasa de
coinfección

(Gram+ eritromicina
/

Aciclovir
sistémico
60mg/kg/día
4v/día 5-7 días

Lágrimas
artificiales

Pomada eritromicina
4v/día

Urgencias oftalmológicas en el neonato. Glaucoma
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antiviral 5v/día
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2705 – URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS
QUIRÚRGICAS
Bonvín Gómez, Julia
Leal Camarena, Celia
León Fernández, Rocío

En las Urgencias Pediátricas podemos encontrarnos con diversos escenarios que precisen la intervención
quirúrgica por parte del oftalmólogo. Para simplificar, los agruparemos en los siguientes bloques:

TRAUMATISMOS OCULARES Y CAUSTICACIONES
Ver tema 2703

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS
Las cirugías oftalmológicas regladas sean pueden seguirse de complicaciones graves que requieran una
actitud quirúrgica de urgencia.

ATALAMIA
Pérdida de volumen ocular con el consiguiente desplazamiento del iris hasta tocar la córnea. Puede ocurrir
tras cirugías perforantes (catarata, glaucoma, cirugía de retina…)
TRATAMIENTO
Reponer el volumen de la cámara anterior y dejar bien selladas las incisiones de la cirugía anterior.
El paciente puede ser dado de alta o quedar ingresado (dependiendo de la complejidad). El ojo
generalmente quedará tapado. Requiere revisión por parte de oftalmología en 24 horas.

HIPEMA POSTQUIRÚRGICO
Aparición de sangre en cámara anterior. Ver tema 2703.

SUBLUXACIÓN / LUXACIÓN COMPLETA DE LENTE INTRAOCULAR
Ocurre en pacientes pseudofáquicos (operados de catarata e implante de lente intraocular). El paciente
presenta pérdida súbita de agudeza visual, a veces acompañada de dolor (si la lente se luxa hacia delante
y queda atrapada por el iris con la consiguiente inflamación (iritis)


Lente luxada hacia cámara vítrea: generalmente no precisa actuación quirúrgica urgente. Puede
intervenirse de forma programada por parte de oftalmólogo experto en cirugía vitreorretiniana. El
paciente es dado de alta.



Lente luxada hacia cámara anterior: se puede intentar recolocar la lente de forma no invasiva
mediante la aplicación de medicación tópica midriática y el posicionamiento en decúbito supino
del paciente. Si no resulta efectivo o en casos más complejos, es necesaria la intervención
quirúrgica para recolocar la lente. Tras ello, el paciente puede ser dado de alta y revisado por
Oftalmología en 24 horas.

Urgencias oftalmológicas quirúrgicas
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EXPOSICIÓN DE IMPLANTE VALVULAR EN CIRUGÍA DE GLAUCOMA
En la cirugía de glaucoma, se deja posicionada bajo la conjuntiva un implante valvular que podría quedar
expuesto de forma traumática o espontánea con el consiguiente riesgo de infección y el efecto hiperfiltrante
(pérdida de volumen ocular)
TRATAMIENTO
Es necesaria la intervención quirúrgica para volver a cubrir el implante con la conjuntiva del paciente o
mediante parche de esclera donante o membrana amniótica. Tras ello, el ojo queda tapado y el paciente
podría ser dado de alta y revisado por Oftalmología en 24 horas.

DESINSERCIÓN MUSCULAR TRAS CIRUGÍA DE ESTRABISMO
Se observa una desviación angular del ojo hacia el lado contrario al músculo desinsertado con limitación
total a la acción de dicho músculo.
TRATAMIENTO
No se considera una urgencia quirúrgica como tal. Debe ser intervenido en los próximos días por parte de
oftalmólogo experto en cirugía de estrabismo dada la complejidad de la técnica.

INFECCIONES
ENDOFTALMITIS
Constituye una forma grave de inflación intraocular, generalmente secundaria a infección tras cirugía
intraocular (endoftalmitis postquirúrgica), aunque también puede ser secundaria a infección sistémica
(endoftalmitis endógena)
TRATAMIENTO
Constituye una emergencia oftalmológica dado el grave riesgo de pérdida visual. Se deben administrar
antibióticos intravenosos lo antes posible y organizar la actuación quirúrgica a la mayor brevedad.
En quirófano, se procederá a la administración de inyecciones intravítreas de antibióticos, previa obtención
de muestra vítrea o, en su defecto, de humor acuoso para cultivo y antibiograma.
El ojo queda siempre destapado y se deben asociar antibióticos tópicos en una pauta estrecha y
ciclopléjico tópico. El paciente queda ingresado y será revisado por oftalmología cada 24 horas, repitiendo
la administración intravítrea de antibióticos si fuese necesario. Puede asociarse una cirugía de vitrectomía
que será realizada en los próximos días por personal experto en cirugía vitreorretiniana en quirófano
reglado.

ABSCESOS ORBITARIOS Y SUBPERIÓSTICOS
Suele tratarse de pacientes ingresados por celulitis orbitaria que no mejora o empeora a las 48-72 horas
de haber empezado la antibioterapia intravenosa. Debe realizarse TAC con contraste para identificar el
absceso y determinar su extensión.
TRATAMIENTO

Urgencias oftalmológicas quirúrgicas
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Existen abscesos graves que precisan siempre drenaje, como un absceso grande, que provoque neuropatía
óptica o con afectación del seno frontal. En el resto de los casos podemos basarnos en la edad del paciente
para tomar la decisión quirúrgica.
Generalmente, casi nunca es necesario el drenaje en niños menores de 9 años (el cultivo suele ser negativo
o un solo aerobio), mientras que suele ser necesario en mayores de 14 años (cultivos mixtos, que incluyen
anaerobios).

ALGORITMO
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TRAS LA CIRUGÍA

¿OJO TAPADO?

¿PRECISA INGRESO?

Perforación ocular

Sí

Sí

Laceración palpebral

Según complejidad

No

Hipema traumático

No

No

Cuerpo extraño

No si sospecha de etiología vegetal,
animal o posibilidad de
sobreinfección

Según complejidad

Quemaduras

Sí

Sí

Hemorragia retrobulbar

No

Sí

Atalamia

Sí

Según complejidad

Subluxación o luxación completa
de LIO

Sí/No (según complejidad)

No

Exposición de implante valvular

Sí

No

Desinserción muscular

No

No

Endoftalmitis

No

Si

Celulitis/absceso subperiostico

No

Si

Urgencias oftalmológicas quirúrgicas
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2801 – EPISTAXIS
Martín Díaz, Paloma
Raya López, Paula
Castro Gutiérrez de Agüera, David

DEFINICIÓN
La epistaxis es una patología frecuente usualmente benigna y autolimitada. Es la urgencia
otorrinolaringológica más común. Comprende todos los fenómenos hemorrágicos originados en las fosas
nasales.
A pesar de que su tratamiento es bastante simple y efectivo en los pacientes que consultan en Atención
Primaria (AP), puede presentarse como una condición que pone en riesgo la vida de ciertos pacientes.
Puede presentarse como patología aislada o como síntoma de una enfermedad sistémica. Presenta dos
picos de incidencia menores de 10 años y mayores de 40.

CLASIFICACIÓN
SEGÚN LOCALIZACIÓN


Anteriores (90%): origen en los dos tercios anteriores de las fosas nasales, area de Kiesselbach



Posteriores (7%): origen en el tercio posterior de las fosas nasales. Plexo de Woodruff
(anastomosis de la a. esfenopalatina y a. faríngea posterior)



Superior (3%): territorio de a.etmoidales anteroriores y posteriores.



Difusa.

SEGÚN ETIOLOGÍA
LOCALES
- Manipulación digital
- Catarro común
- Cuerpo extraño (rinorrea fétida)
- Traumatismo nasal

SISTÉMICAS
- Trastornos de la hemostasia: Von Willebrand,
Bernard-Soulier, Werlhof (PTI), Rendu Osler
Weber, Hemofilia.
- Fármacos: AAS, AINE, anticoagulantes
- Enfermedades febriles.

- Rinitis, sinusitis
- Uso de inhaladores nasales (CIN, descongestivos)
- Tumores: hemangioma, angiofibroma nasofaríngeo
juvenil, cavum.
- Granuloma piógeno
- Perforación septal
*CIN: corticoides intranasales

Epistaxis
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2802 – HEMORRAGIA POSTADENOAMIGDALECTOMÍA
García García, Noelia
Martín Díaz, Paloma
Medinilla Vallejo, Antonio

La adenoidectomía es el acto quirúrgico de extirpar la amígdala faríngea y la amigdalectomía es el
procedimiento en el cual se extirpan las amígdalas palatinas.
Ambos procedimientos son los más frecuentes en la edad pediátrica y en muchas ocasiones se realizan
asociados en un mismo acto (adenoamigdalectomía).
La complicación más grave y frecuente es la hemorragia postoperatoria, que ocurre entre el 0,28% al
20% de los casos.

CLASIFICACIÓN
•

Hemorragia primaria (precoz): es la que ocurre en las primeras 24h postquirúrgicas. Es más
frecuente tras una adenoidectomía y se asocia a legrado excesivo o incompleto.

•

Hemorragia secundaria (tardía): es más común tras una amigdalectomía, suele ocurrir
alrededor del 5º-10º día postquirúrgico y se relaciona con la caída de escaras del lecho
quirúrgico.

Hemorragia post adenoamigdalectomía

Pág. 1420

URGENCIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS

ALGORITMO

Hemorragia post adenoamigdalectomía

Pág. 1421

URGENCIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS

BIBLIOGRAFÍA
1. Gallejo-Grijalva Jorge E; Alvarado García Rafael. Hemorragia postamigdalectomía en niños. Acta
Pediatr Mex 2006; 27(6):333-6.
2. Macaya Martínez Ana; Arruti González Ignacio; Quer Canut Santiago. Amigdalectomia y
adenoidectomia. Indicaciones, técnicas y complicaciones [Internet]. Libro virtual de formación en
ORL. [Consultado 10 Febrero 2021]. Disponible en: https://seorl.net/
3. University of Iowa Health and Care [Internet]. Protocolos de Cabeza y Cuello: Manejo de la hemorragia
postamigdalectomia;
Feb
2019.
Disponible
en:
https://medicine.uiowa.edu/
iowaprotocols/tonsillectomy-bleed-hemorrhage-management-post-tonsillectomy- hemorrhage.
4. Baugh Reginal F; Archer Sanford M; Mitchell Ron B ; Rosenfeld Richard M; Amin Raouf; Burns James
J et al. Amigdalectomia en niños: Guía de práctica clínica. Otolaryngol Head Neck. 2011.

Hemorragia post adenoamigdalectomía

Pág. 1422

URGENCIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS

2803 – TRAUMATISMO ÓTICO. CUERPO EXTRAÑO
ÓTICO Y FARÍNGEO
Raya López, Paula
Páez Romero, Manuel
Castro Gutiérrez de Agüera, David

Muchos traumatismos del oído se producen en niños politraumatizados, por lo que su exploración y
tratamiento inicial dependerán de la situación clínica del paciente.
Se presentan clínicamente con acúfenos, hipoacusia, otorragia/otorrea.
La exploración del conducto auditivo externo y membrana timpánica (en caso de no ser evaluable, explorar
en un segundo tiempo) mediante otoscopia, así como la función del nervio facial, se considera
imprescindible para su correcta valoración

TRAUMATISMO
Oído externo

Otohematoma

CLÍNICA/DIAGNÓSTICO
- Acúmulo de sangre entre
cartílago y pericondrio
- Tumefacción indolora y
azulada en cara anterior de
pabellón
- “Oreja en coliflor”
(complicación)
- Otoscopia

Heridas y laceraciones

- Pabellón y CAE (valorar VII
par)

TRATAMIENTO
- Avisar a ORL
- Limpieza y desinfección
- Drenaje urgente y
vendaje compresivo 7
días
- Profilaxis para S. aureus:
- Cloxacilina v.o.
(100mg/kg/día, cada 6
horas)
- Limpieza y desinfección

- Piel, partes blandas y cartílago

- Si afectan al CAE: gotas
antibiótico tópico

- Otoscopia

- No mojar el oído
- +/- Sutura
- Profilaxis antibiótica

Congelaciones

- Valorar la extensión de la
lesión

- Calentamiento progresivo
con compresas húmedas
(30-45º)
- Analgesia y antibiótico
(amoxi-clav.)

Quemaduras

- Valorar gado y extensión
dentro del CAE

- Enfriamiento progresivo
con compresas húmedas
- Taponamiento del CAE
con gasa impregnada en
antibiótico

Traumatismo ótico. Cuerpo extraño ótico y faríngeo
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Oído medio

Perforación timpánica

- Traumatismo directo
(manipulación) o indirecto
(cambio de presión)
- Otalgia intensa no persistente
 otorragia leve

- Actitud expectante: cierre
en 1-6 semanas
- No mojar el oído
- Derivar a ORL diferido

- Otoscopia: perforación
posterior de bordes irregulares
Barotrauma

- Por cambios de presión

- AINES orales

- Sensación de taponamiento,
otalgia, hipoacusia y acúfenos

- Vasoconstrictores nasales
- Derivar a ORL diferido

- Otoscopia: tímpano deprimido
y congestivo
Oído interno

Fractura de peñasco:
longitudinal, transversal,
oblicua

- Habitualmente en TCE

- Avisar a ORL

- Otorragia, hemotímpano,
otolicuorrea, acúfenos,
hipoacusia, vértigo o parálisis
facial periférica

- No manipular el CAE

- Exploración vestibular y
coclear
- Signo de Battle: equimosis
retroauricular (sospecha)
- TC de peñasco (confirmar)

Traumatismo ótico. Cuerpo extraño ótico y faríngeo

- Taponamiento si
otorragia intensa y/o
otolicuorrea
- Corticoides si parálisis
facial
- Cirugía urgente si
parálisis facial completa
inmediata
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CUERPO EXTRAÑO ÓTICO
Los cuerpos extraños en el conducto auditivo externo (CAE) son más frecuentes en los menores de 6
años y en disminuidos psíquicos de cualquier edad. Pueden ser animados o inanimados y
habitualmente se localizan en la estrechez que existe a nivel de la unión de la zona ósea con la
cartilaginosa, pero en ocasiones, puede alojarse en el surco timpánico o llegar a impactarse en la
membrana timpánica, desgarrándola e incluso introducirse en el oído medio.

ALGORITMO DE CUERPO EXTRAÑO ÓTICO

Traumatismo ótico. Cuerpo extraño ótico y faríngeo
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CUERPO EXTRAÑO NASAL
La presencia de cuerpos extraños en las fosas nasales es una afección frecuente en la práctica clínica
otorrinolaringológica. Es importante realizar un diagnóstico precoz para evitar complicaciones.
La ubicación más habitual es en suelo de la fosa, a nivel del meato inferior. El resto de localizaciones:
meato medio o techo nasal, son infrecuentes, y en ocasiones son resultado del intento fallido de
extracción por el uso de material inadecuado.
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CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO
Las espinas de pescado, huesos pequeños, cáscaras de pipa o “palos” de orégano, son los cuerpos
extraños encontrados con mayor frecuencia a nivel oro e hipofaringe. La actuación debe ser inmediata o
demorarse pocas horas (depende del tipo de cuerpo extraño y de la clínica del paciente), para evitar la
migración del cuerpo extraño, el edema o la abscesificación de la zona enclavada, pero los intentos de
extracción deben centrarse en las amígdalas palatinas y en la lingual (base de lengua).
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