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PRESENTACIÓN

La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano integro
en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este mandato
social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha promovido
la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico y Tratamiento en las
diferentes especialidades médicas con la participación de los profesionales de los
Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que demandan
la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se conforman a partir
de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del Servicio, un segundo
capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes, un tercer capítulo con
referencia precisa a los Protocolos y finalmente el capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
de la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser
utilizadas en todo el proceso de atención y de gestión en salud, como tambien
para la realización de Auditorías Médicas Internas y Externas, no pueden ser
modificadas bajo ninguna circunstancia, salvo decisión técnica y fundamentada a
través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los asegurados
titulares y beneficiarios, enmarcados dentro del proceso de mejora continua de la
gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los mecanismos
de control interno que permitan el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dr. José Luis Martínez Callahuanca
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA
Se entiende por caracterización del Servicio de Pediatría, al conjunto de componentes que permiten
configurar y estandarizar la capacidad instalada mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad
de la organización, funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil
del recurso humano que trabaja en estas unidades e indicadores de estructura, proceso y resultado.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento del Servicio de
Pediatría son:

2

-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas prácticas médico
quirúrgicas que fuesen necesarios por causa de su enfermedad”, no generar mayor daño que la
enfermedad, se basa en el cumplimiento de protocolos que establecen la buena práctica clínica.

-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y recursos que
la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente sobrelleve su enfermedad, ya sea
restaurando su salud, preservando su vida, aliviando sus dolencias, o recuperando su estado
de salud.

-

Autonomía: No obstante que en la atención pediátrica las acciones están dirigidas principalmente
al paciente de 0 a 18 años de edad, no se puede ignorar a los padres/tutores, puesto que depende
biológica, social, ética y legalmente de estos. Esta situación hace que sus padres/tutores en
primer término se constituyan en los decisores para efectos de los procedimientos médicos; por
tanto, ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento informado de los padres/tutores,
quienes deben recibir la información completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico,
utilizando un lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender la realidad de la salud
del paciente y comprender el alcance de sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser humano a gozar
de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole, que permita ofrecer una
prestación de servicios de calidad, igualdad y oportunidad.

3. DEFINICIONES
3.1. Servicio de Pediatría
Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral y especializada a pacientes de 0 a 18
años de edad, en su contexto bio-psico-social, familiar y comunitario, protegiendo, recuperando y
rehabilitando su salud. Comprende las siguientes unidades:
3.2. Emergencia Pediátrica
Es la unidad de recepción, valoración, estabilización y atención de pacientes que acuden por
emergencia o por urgencia. Tiene una subunidad de Triaje que cataloga a los pacientes por necesidad
de atención.
3.3. Servicio de Hospitalización
Es la unidad que se encarga de la atención integral y cuidado del paciente pediátrico, que garantiza
la asistencia y control de los pacientes internados.
4. FUNCIONES
- Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado del paciente pediátrico.
- Realizar procedimientos propios de la especialidad para el diagnóstico y tratamiento.
- Organizar, implementar actividades de promoción y prevención de salud relacionada a sus
competencias que permitan la atención integral del paciente pediátrico.
- Solicitar la participación multidisciplinaria en los procesos de atención.
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-

Estimular, orientar y monitorear la investigación, así como apoyar y supervisar la docencia en el
campo de sus competencias y en el marco de los convenios correspondientes.
Informar en forma mensual las actividades realizadas por el servicio, que permita establecer
indicadores de estructura, proceso y resultado.
Analizar, evaluar y proceder a la toma de decisiones en base a los indicadores obtenidos.
Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de manejo de residuos, protocolos de
atención, normas del PRONACS y otras inherentes a la prestación de servicios.
Asegurar el cumplimiento del manual de funciones, reglamento interno y otras normas técnico
administrativas.
Cumplir con las Normas, reglamentos, instructivos y otros emtidos por la ASUSS.
Programar, monitorear y evaluar la atención de sub especialidades pediátricas para el cumplimiento
de los objetivos del servicio.
Otras funciones inherentes al servicio requeridas por Autoridad competente.

5. ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

TRABAJO SOCIAL
NUTRICIÓN

JEFE DE SERVICIO
DE PEDIATRÍA

ADMINISTRATIVO
FINANCIERA

EMERGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

FISIOTERAPIA
FARMACIA
ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN

CONSULTA
EXTERNA
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ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

JEFE DEL
SERVICIO DE
PEDIATRÍA

MEDICOS DE
PLANTA Y DE
GUARDIA

JEFE DE
ENFERMERAS

ENFERMERAS
DE TURNO

AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

PERSONAL
MANUAL Y DE
APOYO

MEDICOS
RESIDENTES

6. CRITERIOS DE ATENCIÓN
Todo paciente pediátrico que curse con patología deberá ser atendido en forma integral, oportuna
en cumplimiento a las normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad, considerando que el
proceso de atención amerita una valoración acorde a la patología, evolución clínica y resolución de
la misma.
La oportunidad del manejo clinco personalizado permitirá precautelar los eventos adversos y establecer
conductas que permitan responder con criterio clínico, favoreciendo la estabilidad vital.
7. INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente a padres o tutores o responsables legales sobre el estado
de salud del paciente, durante el horario determinado por cada establecimiento de salud y de ser
necesario en otros momentos del día.
8. HORARIO DE VISITAS
El horario de visita para los padres o tutores o responsables legales del paciente, en las distintas
unidades, será definido por cada establecimiento de salud, sin interferir con los procedimientos
(médicos o de enfermería) o interconsulta.
9. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal expresa la potestad que tiene el o los
padres o tutores o responsables legales, de aceptar o rechazar procedimientos: de diagnóstico y/o
tratamiento clínico, de laboratorio, por imágenes, instrumental y/o quirúrgico; toda vez que hubieran
comprendido cabal y libremente los beneficios y eventuales perjuicios de dichos procedimientos, a partir
de información previa que debe ser brindada por el personal de salud que realizará el procedimiento.
El paciente pediátrico por su característica etaria no puede tomar decisiones, por lo que son los
padres o tutores o responsables legales, los que asumen la decisión para su manejo y tratamiento;
sin embargo, aquellos pacientes que, por su edad, puedan tomar decisiones, se procederá de acuerdo
a normativa legal en vigencia.
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En situaciones de emergencia puede no ser factible la obtención del consentimiento informado,
en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de forma inmediata la salud del paciente
concordante con el artículo 44 de la Constitución Política del Estado que establece: “Ninguna persona
será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el
de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
10. CAPACIDAD INSTALADA
10.1. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
- Norma del Proyecto de Calidad en Salud - PRONACS
- Normas de diagnóstico y tratamiento en Pediatría.
- Guías de procedimientos médicos pediátricos.
- Guía de procedimientos de enfermería.
- Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro de las
infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia epidemiológica
y otros).
- Norma de Manejo de residuos
- Norma de Bioseguridad
- Organigrama
- Manual de Descripción de Cargos
- Manual de funciones del personal de salud.
- Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de los equiposmantenimiento)
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-

Inventario de la Unidad
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y/o Reglamento del Ente Gestor homologado
Actividad académica del servicio
Otros inherentes al Servicio y al Ente Gestor.

10.2. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DE LA UNIDAD
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes elementos del expediente
clínico con los que debe contar:
Primera sección, incluye todos los documentos considerados básicos. Estos son: papeleta de
internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de ingreso o admisión, epicrisis, historia clínica
propiamente dicha y formularios de consentimiento informado, colocados en orden cronológico.
Segunda sección, conformada por el conjunto de informes de los exámenes complementarios
al diagnóstico (laboratoriales, imagenológicos, endoscopios, anatomopatológicos, de valoración
funcional, etc.) que deben ser ordenados por grupos de afinidad y de acuerdo a fechas, colocando
los exámenes últimos o más actualizados en primer plano.
Tercera sección, corresponde a las notas de evolución e interconsultas, informes, certificados
médicos y resultados de juntas médicas, igualmente ordenadas de acuerdo a fechas, colocando en
primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas últimamente.
Cuarta sección, contiene los protocolos de procedimientos invasivos que hubieran sido efectuados,
como ser protocolos quirúrgicos, anestesiólogos y otros, junto a documentos referidos a copias de
informes médicos requeridos por el paciente o por el propio médico tratante, así como aquellos que
correspondan a la referencia (transferencia) de otros establecimientos.
Quinta sección, que incluye las hojas de indicaciones médicas y tratamiento, ordenadas
cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano.
Sexta sección, propia de enfermería, con las notas de reporte que pudiesen corresponder, junto a
las notas de registro de medicamentos y tratamientos cumplidos, que por su importancia deben estar
agrupadas en un mismo conjunto y no mezclarse con las notas de reporte.
Séptima sección, agrupa la epicrisis, los documentos administrativos de egreso y otros eventuales
como ser protocolo de autopsia, copia del certificado de defunción, etc.
10.3. INFRAESTRUCTURA
El Servicio de Pediatría debe contar con Infraestructura necesaria para atender de acuerdo a la
complejidad y capacidad resolutiva.
Debe tener accesibilidad a los servicios de emergencias, servicios complementarios de diagnóstico
y tratamiento; emergencias y quirófano las 24 horas del día, durante los 365 días del año.
a.	 Área de recepción y admisión: adyacente a la entrada debe haber un almacén de sillas de ruedas
y camillas. El área de admisión debe estar ubicada de forma que permita la visión de la zona de
entrada y el acceso, y que permita la privacidad para información confidencial, con un mínimo
de 3 y medio metros cuadrados por cada puesto.
b.	 Área de consulta externa: Contará con:
-

Sala de espera para usuarios y acompañantes que esperan atención medica o de enfermería.
Debe contar con un consultorio por cada 24 pacientes que acuden al hospital, con un espacio
mínimo de 8 m2.
Consultorio de enfermería para atención ambulatoria (vacunatorio, cadena de frío y nutrición)
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-

Servicio sanitario diferenciado y para usuarios con discapacidad.

c. Área de emergencias en el nivel II y III:
- Con accesos independientes y claramente señalizados e iluminados. Debe facilitar el acceso
seguro de los transportes sanitarios.
-

El acceso de vehículos debe disponer del espacio suficiente para que los vehículos puedan
realizar el giro sin utilizar la marcha atrás. Las rutas de entrada y salida de vehículos deberían ser
unidireccionales, evitando el cruce de aquéllos. La zona de recepción de vehículos y de descarga
de pacientes debe estar cubierta y suficientemente iluminada. Debe tener una altura mínima de
cuatro metros y cierre de puertas de entrada y salida por mecanismo de fotosensibilidad.

-

El Área de triaje, o de clasificación de pacientes, tiene como misión establecer el orden de
prioridad en la asistencia, con el fin de atender en el menor tiempo posible al que más lo necesite.
En base a esto, esta área debe estar ubicada de forma que permita visualizar perfectamente el
acceso al Servicio y la sala de espera de pacientes, y siempre cerca de la sala de críticos. En
esta área se establece el motivo de consulta del paciente, por lo que debiera permitir privacidad
para información confidencial y/o un breve exámen clínico.

-

El Servicio debe disponer de una sala destinada a pacientes graves, críticos, cuya situación no
permita demora en la asistencia, dotada con medios de soporte vital avanzado y fácil acceso
desde el exterior y desde todas las áreas del Servicio. Debe estar dotada al menos de una camilla
móvil y articulada con sistema de freno, que debería ser radiotransparente, y/o una camilla de
exploración fija o móvil además de un carro de RCP.

-

Sala de curación y cirugía menor, destinada a la realización de curas y suturas. Se recomienda
la existencia de una Sala de ortopedia / yesos con el material necesario y próxima a la de
radiodiagnóstico.

-

Áreas auxiliares: el Servicio debe disponer además de: una sala de trabajo para el personal
facultativo, que incluya computadora, conexión a internet, mesa de reuniones, sillas suficientes,
material informático, una sala confortable para el descanso del personal, con el equipo y mobiliario
necesario (mesas, sillas y sillones, frigorífico, microondas, fregadero, teléfono; área de aseo,
duchas y almacenamiento).

-

Unidad de Observación (UO): Todos los Servicio de Urgencias Pediátricas deben contar con
una UO o de Corta Estancia. En esta área permanecen los pacientes con diagnósticos inciertos,
aquéllos ya diagnosticados que precisan un control de su evolución aguda, y los que se benefician
de un tratamiento hospitalario de duración menor a 24 horas. Permite reducir tanto ingresos
hospitalarios innecesarios, como errores evitables en algunas altas.

-

Debe tener capacidad para atender al 5-10% de la demanda urgente diaria (los estándares
internacionales estiman su capacidad en una cama por cada 5.000-10.000 urgencias atendidas),
recomendándose que el 20% de las camas estén dotadas para la asistencia a pacientes graves o
que requieran monitorización. Deben disponer de tomas de oxígeno, de vacío, de aire medicinal,
monitores, tensiómetros, bombas de infusión de medicamentos y fungibles.
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d. Servicios Centrales o Generales ubicados o contiguos al Área de Urgencias:
Laboratorio: El Servicio debe disponer las 24 horas del día de un laboratorio de urgencias, cuando el
volumen de pacientes atendidos no justifique este despliegue en el propio Servicio, debe disponer de
medios de transporte de muestras adecuados (tubo neumático, por ejemplo), así como una terminal
de red que comunique los resultados desde el laboratorio central.
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Radiología: El Servicio con un volumen total de urgencias/año superior a los 50.000 debería contar
con una zona de radiología exclusiva para pacientes urgentes, con sala de espera para aquéllos que
su estado lo permita y una sala de informes específica. Para el resto de Servicios que no cumplan tal
condición será suficiente con una zona para la práctica de dichas exploraciones en sus cercanías.
Sistema Informático: El Servicio debe estar dotado de un Sistema Informático diseñado de tal
forma que permita el seguimiento del paciente y la continuidad de cuidados tanto en hospitalización
como en Atención Primaria, y que permita la obtención de datos estadísticos y el almacenamiento
de información que puedan utilizarse para el control de calidad y de realización de estadísticas para
investigación.
e. Área de Hospitalizaciones. Debe contar con:
- Sala de espera para hospitalizaciones.
- Estación de enfermería de internaciones
- Área de limpieza y lava chatas
- El departamento de admisión / vigencia de derechos debe estar activo las 24 horas del día,
registrando, al menos, los datos de filiación, hora de llegada y de alta del paciente, diagnóstico
al alta, destino al alta, médico que da el alta y número de orden o de historia, que permita
identificar el episodio asistencial. Debe contar con personal de seguridad adscrito al mismo.
- Debe existir un punto de información para usuarios y familiares.
- Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y restricción de
paso, de acuerdo a la unidad.
- Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores claros, revestidos
de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite su limpieza y
desinfección.
- Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad hospitalaria, de fácil
limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes tales como gradas, desniveles en el
piso, alfombras y elementos que obstaculicen el desplazamiento para el acceso físico de
instalaciones.
- Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas y equipos, deben
tener el ancho mínimo de 90 cm y deben abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
- Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que permita su fácil
limpieza y desinfección.
- Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación restringida para
su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben evitar el cruce de elementos
sucios y limpios.
- Otras Áreas:
• Oficina del jefe del servicio
• Sala de reuniones
• Sala de pacientes internado
• Sala de aislamiento
• Oficina de enfermería
• Sala de Médicos y de Enfermería,
• Baños para el personal de salud, diferenciado por sexo;
• Vestuario para el personal
• Área de almacenamiento intermedio de desechos, externa al área de internación;
• Área depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario limpio (ropa, material
quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente para almacenar diferentes equipos y
materiales que se utilizan en los tratamientos;
• Área definida de camillas para el traslado de pacientes,
• Habitación para el médico de guardia;
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•
-

-

Un espacio para la colocación de la indumentaria correspondiente, previa al ingreso al área
de pacientes.

El puesto de control médico y de enfermería deberá garantizar la monitorización en forma directa
de todos los pacientes y el rápido acceso a los mismos.
Tener una temperatura ambiente confortable.
Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro para el personal
de salud. Al menos uno debe cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.
Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su accionamiento automático o en
su defecto con el codo, rodilla o pie, deben estar en buen estado deben ser de material liso no
poroso y que permita su fácil limpieza y desinfección, cada lavamanos debe tener dispensador
de jabón líquido y dispensador de toallas desechables.
Cuenta con un mínimo de 5 enchufes doble de grado médico, siendo optimo 15 con sistema de
corte individual por unidad. Al menos un toma corriente especial para la conexión de equipo de
rayos X.
Cada unidad cuenta con un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire comprimido y 1 aspiración
central, de no contar con aspiración central se tendrá 1 aspiradora portátil por unidad.
Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
Computadora con conexión a internet.
Reloj visible a los operadores
Sistema de alarmas: es necesario que cuente con sistema de alarmas pulsables, audibles y
visualizable, situadas en la cabecera de la cama del paciente y en la central de enfermería y/o
de monitoreo. El significado de las alarmas debe ser claramente codificado y discernible por el
color, deben sonar en la central de monitoreo, centrales periféricas de enfermería, habitación
del médico, sala de reunión de médicos y de enfermería.

-

Sistema eléctrico: debe contar con un sistema de protección eléctrica integrado por conexión
a tierra por jabalina que asegure la prevención de accidentes eléctricos por los altos niveles
de electricidad estática presentes, debe contar con un sistema de disyuntores o similares que
proteja al personal de accidentes eléctricos. El cableado debe tener rápida accesibilidad para
su reparación, con iluminación adecuada, Sistema eléctrico identificado en su toma de corriente.
Grupo electrógeno propio o fuentes alternativas (generador eléctrico o fuentes de alimentación
de energía propios, que aseguren el suministro de energía con intensidad suficiente para el
eficiente funcionamiento de los equipos).

-

Sistemas de ductos para gases y aspiración central: El oxígeno será provisto desde una central.
El aire debe ser provisto seco y puro a través de los filtros correspondientes e impulsado por
un compresor libre de aceite. Las bocas de oxígeno y aire comprimido deben tener conexiones
distintas para no confundir los usos de las mismas. Debe existir un sistema de alarmas audibles
para caídas de presión en el circuito de oxígeno. Las conexiones de oxígeno, de aire comprimido
y de aspiración central son de diferentes colores para no confundirlas. La aspiración central
debería proveer un vacío de por lo menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los
ductos transcurran en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o mecanismos de cierre
parcial, ejecutables manualmente, para proceder a una rápida reparación.

-

Sistema de aire acondicionado: Debe mantener la temperatura de la Unidad en alrededor de
25-26 grados centígrados y los niveles de humedad entre 30 - 60% para prevenir accidentes
eléctricos derivados de un ambiente extremadamente seco. Es deseable el recambio de aire 4
veces por hora en las habitaciones y 2 recambios en el resto de la Unidad.
Sistema de agua: dotación de agua durante las 24 horas del día.
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-
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10.4. EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS)
El equipamiento descrito del servicio de Pediatría se constituye en un listado mínimo de referencia
que podrá ser ampliado en función del “Planeamiento Hospitalario” siendo enunciativo y no limitativo.
•

Equipamiento de Consulta externa:
a. Mobiliario:
- Basurero metálico con tapa a pedal 			
- Vitrina metálica
Estufa / ventilador						
- Toallas desechables
- Carro de curación						
- Equipo de computación
- Escritorio							
- Impresora
- Gradilla metálica de dos peldaños				
- Teléfono
- Mamparas							
- Reloj de pared con segundero
- Silla								
- Material escritorio
- Silla de ruedas						
- Alcohol gel
- Silla giratoria							
- Jabón líquido
- Camilla de examen con cabecera graduable y luz radiante
b. Equipamiento médico:
- Balanza pediátrica						
- Balanza de pie						
- Esfigmomanómetro pediátrico/adulto fijo			
- Fonendo / estetoscopio pediátrico/adulto			
- Negatoscopio de dos campos				
- Pantoscopio
c. Instrumental:
-	Dotación eventual según
requerimiento a enfermería					
- Equipo de traspaso						
- Equipos de curación						
- Riñoneras							

•

Equipamiento de Hospitalizaciones:
a. Mobiliario:
- Basurero metálico con tapa a pedal				
- Carro de curaciones						
- Carro de Expedientes Clínicos				
- Catre hospitalario (movimiento y barandales) 		
- Colchón y almohadas					
- Cunas pediátricas						
- Estante de pared para equipos				
- Gavetero de ropa						
- Gradilla metálica de dos peldaños				
- Tubo de oxígeno con carro transportador
b.	
-

Equipamiento médico
Balanza de pie						
Bomba de infusión						
Cámara cefálica						
Negatoscopio de dos campos				
Oto oftalmoscopio						
Oxímetros							

- Linterna
- Lámpara de luz
- Termómetro
- Cinta métrica
- Tallímetro

- Tambores de gasa, apósitos
- Equipo portátil de reanimación
- Guantes
- Bajalenguas
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- Mesa de Alimentación
- Mesa de Trabajo
- Porta sueros
- Silla
- Silla de ruedas
- Sofacama
- Televisor
- Mamparas
- Veladores

- Carro de Paro y desfibrilador
- Estetoscopio pediátrico
- Glucómetro
- Nebulizadores
- Humidificador
- Monitores Multiparámetro

-

Equipamiento para reanimación cardiopulmonar		

- Tensiómetro pediátrico

c.	 Equipamiento no médico					
- Estufa 							
- Equipo de traspaso						
- Impresora							
- Reloj de pared con segundero				

- Material escritorio
- Alcohol gel
- Jabón líquido
- Toallas desechables
- Teléfono

d. Instrumental
-	Dotacion según requerimiento de enfermería		
- Equipo de computación					
- Equipo de curación						
- Riñoneras

- Tambores para gasa y apósitos
- Equipo portátil de reanimación
- Guantes, baja lenguas

10.5. PERSONAL
El servicio debe contar con apoyo de Trabajo social, Psicología, Nutrición, Fisioterapia y de los
servicios de exámenes complementarios.
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10.5.1. Médicos
- El personal médico debe tener especialidad en Pediatría para planificar, organizar y controlar
el servicio de pediatría en sus diferentes unidades además de prestar atención médica en
la consulta externa, hospitalización, interconsultas y guardia médica, con calidad, calidez y
eficiencia, a los usuarios.
- Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías presentes en el área
crítica.
- Actitud de servicio
- Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
- En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la responsabilidad de
realizar actividad académica.
- Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
- Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las normas de diagnóstico
y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
- Actualización permanente y capacitación medica continua.
- Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
- Cumplir con los principios éticos
- En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
- Bridar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin el consentimiento
expreso, de los padres, tutores o responsables legales.
- Informar a los padres o tutores o responsables legales, sobre el proceso de atención
- Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales de acuerdo a normativa vigente.
- Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.
10.5.2. Funciones y deberes del jefe y/o coordinador del Servicio de Pediatría.
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) del servicio, debe ser especialista en Pediatría, tener capacidad de
liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo en equipo, empatía, además de ser
capaz de cumplir con las funciones administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio, El (la) jefe (a) y/o
coordinador(a) debe:
-

Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base científica.
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-

Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del personal
bajo dependencia.
Debe tener la capacidad de elaborar la programación de operaciones anuales (POA).
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las vacaciones o bajas
prolongadas.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los enfermos internados.
Solicitar apoyo de las demás especialidades para los enfermos que lo requieran.
Coordinar con el personal médico encargado de la Unidad de Terapia Intermedia y Unidad
de reanimación la atención de los enfermos en estado crítico.
Coordinar la capacitación del personal del servicio.
Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los médicos
residentes que roten por el servicio.
Ser capaz de realizar las funciones de los médicos de guardia.
Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
Coordinar la solicitud con la jefe de enfermería la dotación oportuna de fármacos, material,
equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del servicio.
Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en función al
requerimiento interno del Hospital y del servicio.
Realizar funciones asistenciales.
Asistir a las entregas de guardia.
Asistir a los comités y/o delegar médicos del servicio, siempre y cuando ello no interfiera con
la atención del paciente pediátrico.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la implementación,
aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal bajo su dependencia,
en procura de la gestión de calidad y mejora continua del servicio.
Y otras encomendadas por su inmediato superior, autoridades jerárquicas y normas en
vigencia

10.5.3. Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia.
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación de acuerdo a la
carga horaria dispuesta por su institución:
-

El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales durante las 24 horas del día, de
acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del servicio, quien deberá
garantizar la presencia física de los médicos los 365 días del año.
Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al médico que
ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
Puntualidad al ingreso de las guardias.
Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en todo paciente
pediátrico.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma oportuna,
evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar con la firma y
sello del médico de turno, tomar en cuenta para el llenado y manejo del expediente clínico
lo establecido en la norma técnica del expediente clinico.
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Brindar atención al paciente pediátrico con calidad, calidez humana, ética bajo el cumplimiento
de las normas de diagnóstico y tratamiento.
Brindar información a los padres, tutores o responsables legales, sobre el estado actual del
paciente pediátrico.
Realizar nota(s) informativa(s) del estado del enfermo internado en el servicio, a los padres,
tutores, o responsables legales, por lo menos una vez al día, debidamente firmada, el original
debe ser archivado en el expediente clínico.
Realizar procedimientos invasivos y para el soporte de vida de acuerdo a cada caso,
enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso en particular.
Solicitar y participar en juntas médicas del paciente pediátrico que requiera un manejo
multidisciplinario.
Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en el servicio.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas a servicios
de salud.
Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención del servicio.
Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico y avanzado.
Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
Coordinar el manejo del paciente pediátrico con especialistas de otras áreas, si es necesario.
Capacidad de trabajo en equipo.
No dar información sobre el estado del paciente pediátrico por vía telefónica.
Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica, o certificados de
defunción de los enfermos tratados en el servicio.
Valorar y egresar del servicio, los enfermos según los criterios de egreso.
En caso de transferencia de pacientes a otro Hospital, el servicio consultante se encargará
de viabilizar la transferencia.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia.

10.5.4. ENFERMERÍA
- La (el) Lic. en Enfermería brinda atención al enfermo pediátrico, realiza diagnósticos de
enfermería y valora constantemente la respuesta a la atención realizada.
- Tener la capacidad de relacionarse con los padres, tutores o responsables legales, para
brindar una atención con calidez y calidad, además de mantener una relación interpersonal
cordial con el resto del personal del servicio.
- Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
- Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de fármacos y otros
inherentes a la prestación del servicio.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
- Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar en actividades
de capacitación continua.
- Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y funcionamiento de
la unidad y sobre los protocolos de procedimientos de enfermería.
- Debe garantizar la dotación de medicamentos, insumos y otros.
- Es responsable del inventario físico de la unidad.
- Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia
10.5.5. Funciones y deberes de la Jefa de enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio de pediatría el/la
enfermera (o) en jefe debe:
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-

Coordinar con la Jefatura/coordinador médico, capacitaciones al personal del servicio, en forma
de simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia.
Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de enfermería, personal
manual y otro personal no médico.
Realizar actualizaciones continuas en el servicio, sobre la actividad de enfermería.
Contribuir e incentivar la realización de investigaciones científicas, para la mejora de la
calidad de atención de los pacientes del servicio, desde el enfoque de enfermería.
Implementar incentivos y/o estímulos no económicos, para el personal del servicio bajo su
dependencia.
Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo de
sus funciones.
Tener capacidad de liderazgo.
Tener capacidad para organizar el servicio y al personal de enfermería, auxiliar de enfermería
y personal manual de los diferentes turnos.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
Cumplir y hacer cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de enfermos en estado crítico.
Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de capacitación continua.
Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza del servicio de forma permanente, bajo
normas para manejo de residuos y bioseguridad.
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento del
servicio e informar al Jefe (a) y/o coordinador(a) del servicio para su inmediato arreglo.
Equipar con material necesario el servicio para los fines de semana y feriados (Hojas de
evolución, recetarios, exámenes complementarios, catéteres centrales, otros).
Contribuir con la vigilancia epidemiológica del servicio.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de enfermería en
caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del personal
bajo dependencia.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia.

10.5.6. Funciones y deberes de enfermería
- Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el desarrollo de
sus funciones.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
- Desarrollar funciones educativas y de investigación.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
- Realizar la atención a enfermos en estado crítico enfocado a la detección de problemas de
forma oportuna.
- Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
- Realizar el reporte por turno, de cada enfermo, en las hojas de monitoreo.
- Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma oportuna,
evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar con la firma y
sello del médico de turno, tomar en cuenta para el llenado y manejo del expediente clínico
lo establecido en la norma técnica.
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-

-

Recepcionar a los enfermos que ingresen a la Unidad, e iniciar el monitoreo inmediato de
constantes vitales como Frecuencia cardiaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), Presion
Arterial (PA), Temperatura (T), Saturacion de Oxígeno (SpO)2.
Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, SpO2, llenado capilar, Presión
Venosa Central (PVC), control de diuresis y otros.
Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del paciente pediátrico.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar de acuerdo
a fecha de vencimiento.
Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, o recepcionar medicamentos,
verificando nombre genérico, concentración, presentación, registro sanitario y fecha
de vencimiento del producto, que beben ser registrados en el cuaderno de registro de
medicamentos.
Colaborar al personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de muestras.
Coordinar el material necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza del servicio, bajo norma de manejo de
residuos y de bioseguridad.
Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados de acuerdo a
la evolución del enfermo.
Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico y reportarlos en la hoja de
monitoreo del enfermo.
Realizar la recepción de dietas siempre y cuando estén indicadas por el médico, bajo normas
de bioseguridad.
Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos como ser desfibrilador,
laringoscopio, del dispositivo, bolsa, válvula, máscara y otros.
Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos del servicio y en caso de incorrecto
funcionamiento informar a la jefa de enfermería para su inmediato arreglo.
Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro, por turno, teniendo
en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos con fechas de caducidad más próximas
deben ser utilizados en primer lugar), organización y disposición de fármacos para su cambio
y/o reposición oportuna.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas estándar, tales
como aspiración de sondas gástricas, tubo orotraqueal, instalación de catéter vesical,
canalización de vía venosa y otros.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios, como intubación
orotraqueal, instalación de un catéter venoso central y otros.
Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se presentan en el
enfermo de forma inmediata oportuna.
Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento de la unidad, el horario de visitas,
la necesidad o no de uso de batas, insumos de uso personal para el paciente, otros.
Realizar el traslado de los enfermos en caso de alta a otro servicio.
Mostrar interés por la situación emocional de los padres, o tutores o responsables legales
del enfermo.
Solicitar teléfonos de referencia de los padres, o tutores o responsables legales de todo
paciente pediátrico ingresado en el servicio.
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-

-

Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos, utilizados en el proceso
de atención del paciente se encuentren en el expediente clínico, previa entrega a la unidad
de archivo, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica del expediente clínico al alta del
paciente.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la vigilancia
de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por turno al responsable del
seguimiento.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia

10.5.7. Auxiliar de Enfermería
- Podrá existir 1 a 2 auxiliares de enfermería por unidades de hasta 8 camas.
- Unidades mayores de 9 camas podrá contar con un refuerzo durante el día.
- Debe conocer el funcionamiento del servicio.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio, la (el) auxiliar de
enfermería debe:
-

Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo que trabaja
en la unidad y con los padres, tutores o responsables legales del paciente.
Colaborar en las actividades de la(el) Lic. de enfermería como al personal médico.
Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de bioseguridad para la
atención de enfermos críticos.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y desinfección
del material utilizado.
Realizar la limpieza del material utilizando las barreras de protección establecidas en las
normas de bioseguridad y en el área designada para esta actividad.
Realizar la limpieza y desinfección de las unidades y del área de enfermería, de acuerdo a
norma establecida.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean necesarios.
Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
Preparar los insumos necesarios para que la(el) enfermera(o) pueda realizar los procedimientos.
Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas de
enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que se hayan
solicitado.
En caso de fallecimiento, realizar el post mortem con la Lic. de enfermería
Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del día de acuerdo
a rol de turnos.
Coadyuvar en otras actividades que les son asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al paciente pediátrico.
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10.5.8. Personal de Limpieza
- Un responsable de limpieza, por turno o asignado para turnos de 24 horas.
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias del servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo que trabaja
en el servicio y con los padres, tutores o responsables legales del paciente.
- Conocer el funcionamiento del servicio.
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10.5.9. Funciones y deberes del personal de limpieza
- Comprender los principios básicos del mantenimiento del Servicio.
- Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que debe ser una
hora antes de cada turno.
- Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores y su uso.
- Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a contaminantes (infecciones
cruzadas) en carros especiales designados exclusivamente para esta actividad.
- Realizar la limpieza del área física de la unidad en su totalidad, cumpliendo normas de manejo
de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de las barreras de protección son de
uso exclusivo dentro de la unidad), para realizar otras actividades externas al servicio como
por ejemplo el recojo de la ropa limpia y otros, por ningún motivo el personal de limpieza las
debe realizar con la misma vestimenta que utiliza en el servicio.
- Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes a los de la
ropa limpia.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
- Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de soluciones desinfectantes
y otros.
- Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado de enfermos
críticos.
- Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
- Trasladar desechos contaminados y comunes al depósito intermedio y posteriormente a su
destino final cumpliendo con las normas de manejo de residuos.
- Coadyuvar en otras actividades que les son asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.
11. INDICADORES HOSPITALARIOS PARA EL SERVICIO DE PEDIATRÍA
11.1. INDICADORES DE ESTRUCTURA
11.1.2. Tiempo de Espera
Es un indicador de accesibilidad. Un menor tiempo de espera demuestra un esfuerzo de la organización
para acelerar el acceso a los cuidados médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60
minutos como tiempo de espera aceptable.
Numerador
Sumatoria del tiempo de espera

Denominador
Nº total de encuestados.

Factor
X 100

11.1.3. Referencia y Contrareferencia
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia en la red de servicios
de cada Ente Gestor.
Medida por el número de referencias realizadas por los establecimientos de primer nivel o atención
ambulatoria a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Un estándar aceptable corresponde
al 10 % de las hospitalizaciones, siempre y cuando sean justificadas, adecuadas y oportunas.
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a) Referencia
Numerador
Nº total de hospitalizaciones con boleta
de referencia realizadas en un periodo

Denominador
Factor
Nº total de egresos en un periodo. X 100

b) Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían a patologías o
situaciones de riesgo que necesariamente por la complejidad del caso requerían ser atendidos en
un segundo o tercer nivel según lo establecen las normas de diagnostico y tratamiento del servicio.
Numerador
Nº total de referencias justificadas en
el periodo.

Denominador
Nº total de referencias recibidas
en el periodo

Factor
X 100

c) Porcentaje de referencias adecuadas
Son referencias adecuadas, aquellas cuyas condiciones de traslado y manejo de procedimientos fueron
los establecidos en las Normas de diagnóstico y tratamiento de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Numerador
Nº total de referencias adecuadas
en un periodo

Denominador
Nº total de referencias recibidas
en el periodo

Factor
X 100

d) Porcentaje de referencias oportunas
Son referencias oportunas, aquellas en las cuales el tiempo utilizado entre la decisión de la referencia,
el tiempo de traslado y la recepción del paciente referido es el correcto en relación al diagnóstico y
la estabilidad vital del paciente.
Numerador
Nº total de referencias oportunas en
el periodo

Denominador
Nº total de referencias recibidas
en el periodo

Factor
X 100

e) Contrarreferencia
La contrarreferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución del caso.
Numerador
Nº total de egresos contrarreferidos en el
período, con hoja de contrarreferencia

Denominador
Nº de hospitalizados con boleta
de referencia en el periodo

Factor
X 100

11.1.4. Nº de camas por médico.
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por cada médico, el mismo comparado
con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por cada médico de los servicios de
hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el
período.

Denominador
Nº total de médicos (T.C.) de
hospitalización en el periodo

Factor

11.1.5. Nº de enfermeras por médico.
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso de licenciadas de enfermería por cada médico,
el mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 1:1.
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Numerador
Nº de enfermeras (T.C.) en el
período.

Denominador
Nº de médicos (T.C.) en el
periodo.

Factor

11.1.6. Nº de camas por enfermera.
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera, el mismo comparado
con el estándar. Una relación aceptable en promedio es de 5 a 6 camas por cada enfermera de los
servicios de hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el
periodo.

Denominador
Nº de enfermeras (T.C.) de
hospitalización en el período.

Factor

11.1.7. Nº de camas por auxiliares de enfermería.
Es un indicador de disponibilidad y oferta de camas por auxiliar de enfermería, el mismo comparado
con el estándar. Es aceptable una asignación de 4 camas por auxiliar de enfermería.
Numerador
Nº de camas censables en el
periodo.

Denominador
Nº de auxiliar de enfermería (T.C.) de
hospitalización en el período.

Factor

11.1.8. Distribución de recurso humano.
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr estructuras de
distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
Servicio de
consultorios
externos

Horas médico
asignadas
hospitalización

Horas médico asignadas
en consulta
externa

Horas médico
asignadas en
emergencia

Visitas médicas por hora
en hospitalización

Consultas Consultas
por hora
por hora
en consul- en emerta externa
gencia

Pediatría
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11.2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO O DE PROCESO
11.2.1. Información semanal de enfermedades de notificación obligatoria.
Mide la oportunidad en la presentación del reporte estadístico de las enfermedades endémicas y/o
epidémicas nacionales de información semanal obligatoria según lo priorizado en la norma. Esta
función debe ser supervisada por los jefes de servicio y analizada por el Comité de Análisis de
Información Hospitalaria.
Numerador
Nº total de reportes semanales de enfermedades
de notificación obligatoria efectuados, mes

Denominador
Nº de reportes semanales
planificados, mes

Factor
X100

11.2.2. Informe mensual SNIS.
Es el reporte mensual del Formulario Nº 301 del SNIS, función que debe ser supervisada por el jefe
del servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información Hospitalaria.
Numerador
Denominador
Nº de informes mensuales SNIS Formulario Nº de informes SNIS
Nº 301 entregados oportunamente, en el
Formulario Nº 301 planificados,
periodo
en el período

Factor
X100
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11.2.3. Total Consulta de Emergencia.
Indica el número de casos atendidos en el servicio de emergencia, independientemente de si se
trataron de casos leves, moderados, graves que divididos por el total de la atención ambulatoria
nos muestra el grado de presión que el servicio de emergencia ejerce en la atención ambulatoria.
Deberá necesariamente analizarse con otros indicadores: perfil epidemiológico, diagnóstico y tiempo
de atención. Este dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio.
Numerador
Nº de consultas de emergencia en el
periodo

Denominador
Total atenciones ambulatorias en el
periodo

Factor
X100

11.2.4. Total Consulta de Externa.
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos independientemente de si se
trataron de primeras consultas o subsecuentes. Este dato permite planificar la asignación de recurso
humano en este servicio. Este indicador se complementa con el estudio de atenciones realizadas
por hora médico contratados.
Numerador
Nº de consultas de
externas en el periodo

Denominador
Total atenciones ambulatorias (de
emergencia y consulta externa) en el periodo

Factor
X100

11.2.5. Total, primeras consultas (consultas nuevas).
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica ya sea con primeras consultas (es la primera
consulta que hace un usuario durante el año calendario en el hospital), por lo que al inicio del año
la mayoría de las consultas serán de este tipo.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
11.2.6. Total consultas repetidas o subsecuentes.
Es toda consulta que reciba el usuario después de la consulta de primera vez durante el año, en el
mismo establecimiento de salud y por la misma causa que originó la primera consulta.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
11.2.7. Total consultas.
Resulta de la sumatoria de la primera consulta y la reconsulta en los consultorios externos y el servicio
de emergencia efectuados en un periodo dado.
Especialidades y Subespecialidades
Pediatria
Cirugia pediátrica
Cardiologia pediátrica
Neumologia pediatrica
Otros..
Total

Número

Porcentaje

100%
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11.2.8. Total egresos clínicos.
Se define como egreso clínico, a la salida de un usuario de los servicios de internamiento de un
hospital. Puede ser vivo o por defunción. El egreso vivo puede producirse por orden médica, por
salida exigida por el usuario, por traslado formal a otro centro o por fuga del usuario.
Total egresos por servicio
Especialidades /
Subespecialidades

Alta
médica

Alta
solicitada

Alta por
transferencia

Alta por fuga
del paciente

Alta por
defunción

Pediatria
Cirugia pediátrica
Cardiología pediátrica
Neumología pediatrica
Otros
Porcentaje
a.	 Total egresos.
Es el número total de usuarios egresados después de haber sido internado, independientemente de
su condición de egreso. Los egresos pueden ser desagregados por edad, sexo, patología y servicio.
El dato se puede obtener mediante el censo diario y Formulario Nº 301 del SNIS.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Edad

Sexo

Etc.
11.2.9. Total intervenciones quirúrgicas.
Este indicador expresa el número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en un periodo. Se
obtiene del cuaderno de registro diario de quirófano. El Formulario Nº 301 del SNIS recoge esta
información.
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CIE 10

Diagnóstico al egreso por cirugía
pediátrica y subespecialidades

Número

Etc.

%
100%

11.2.10. Complicaciones postoperatorias.
Es el número total de post operados que han presentado complicaciones inmediatas o tardías
(atribuibles al acto operatorio).
Numerador
Nº total cirugías con complicaciones
operatorias.

Denominador
Nº total de cirugías
realizadas

Factor
100

11.2.11. Accidentalidad anestésica.
Es el número de complicaciones que se presentan durante el acto anestésico.
Numerador
Denominador
Nº de accidentes anestésicos Nº total de anestésias aplicadas

%
100

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

11.2.12. Reintervenciones quirúrgicas.
Es el número total de usuarios quirúrgicos reintervenidos por complicaciones atribuibles al acto
operatorio previo.
Numerador
Nº de reintervenciones quirúrgicas.

Denominador
%
Nº total de cirugías realizadas 100

11.2.13. Cirugías innecesarias.
Las cirugías catalogadas como innecesarias, son producto de evaluaciones de las Historias Clínicas
realizadas por el Comité de Auditoria Médica Interna de servicio y preferentemente acompañado de
estudios anatomopatológicos. Este proceso se realiza mensualmente, a través de revisión de las
historias clínicas del 30% de los egresos quirúrgicos.
Numerador
Nº total casos de cirugías
innecesarias (según auditoria) en
un periodo.

Denominador
Nº total cirugías realizadas en el
mismo periodo

Factor
100

11.2.14. Prácticas de laboratorio que no se correlacionan con el diagnóstico.
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité de Auditoria
Médica de servicio. Mide la correlación diagnóstica clínica, uso de este recurso (análisis clínico de
laboratorio) por patología y su relación con lo establecido en el protocolo de atención aprobado por
el establecimiento.
Numerador
Denominador
Nº de análisis de laboratorio que no se Nº total de análisis de laboratorio
correlacionan con el diagnóstico (en
efectuadas (para la patología x), en el
una patología x), en el periodo
periodo

Factor
X100

11.2.15. Nº de exámenes solicitados en relación al protocolo de atención.
Es un indicador de gran utilidad para el análisis de los costos per cápita y cumplimiento del protocolo.
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité de Auditoria Médica
de servicio.
a) Exámenes de laboratorio en relación al protocolo de atención
Numerador
Nº total de análisis de laboratorio
realizadas en pacientes con una
patología X, en el periodo

Denominador
Nº análisis esperados para los
pacientes con la patología X según
protocolo, en el periodo

Factor
X100

b) Estudios Rayos X en relación al protocolo de atención.
Numerador
Nº total de estudios de Rayos X
realizadas en pacientes con una
patología X, en el periodo

Denominador
Nº resultados esperados para los
pacientes con la patología X según
protocolo, en el periodo

Factor
X100
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c) Estudios ecográficos en relación al protocolo de atención.
Numerador
Denominador
Nº total de ecografias realizadas en
Nº reportes esperados para los
pacientes con una patología X, en el
pacientes con la patología X según
periodo
protocolo, en el periodo

Factor
X100

11.2.16. Porcentaje de RX con signos patológicos.
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité de Auditoria Médica
de servicio. Indica la precisión técnica y cumplimiento de protocolos de los profesionales médicos
en el uso de este recurso.
Numerador
Nº de RX c/ signos patológicos,
en el periodo

Denominador
Nº de estudios de RX efectuados, en
el periodo

Factor
X100

11.2.17. Conducta prescriptiva de tratamiento.
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la gestión de los
medicamentos. Son indicadores que reflejan la conducta prescriptiva de los profesionales respecto
del uso de las tecnologías terapéuticas.
El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los conocimientos científicos,
de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la capacitación del personal y de los servicios
de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o servicio puede
mostrar comportamientos prescriptivos.
Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de conductas prescriptivas:
a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta utilización. En el ámbito de la gerencia sirve
para establecer desvíos, revisar vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto,
estimar los costos, evaluar conducta prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
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a) Medicamentos: recetas/usuarios/año.
Numerador
Nº total de recetas procesadas (en
hospitalizados) en el periodo

Denominador
Total egresos, en el periodo

Factor
X100

b) Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
Numerador
Nº total de medicamentos prescritos en el
periodo

Denominador
Total recetas emitidas en el
periodo

Factor
X100

11.2.18. Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador se complementa
con el porcentaje de medicamentos prescritos con nombre genérico y el porcentaje de recetas que
prescriben un antibiótico o más y que se determina a través de la auditoria de recetas.
a) Índice de recetas por egreso.
Numerador
Nº de recetas despachadas en un
periodo

Denominador
Nº total de egresos en el mismo
periodo

Factor
X 100
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b) Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).
Numerador
Denominador
Recetas despachadas a usuarios de
Total consultas externas en el
consulta externa en un periodo
mismo periodo

Factor
X 100

11.2.19. Índice de exámenes de laboratorio por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de exámenes de laboratorio efectuado por egreso y consulta ambulatoria.
a) Índice de exámenes de laboratorio por egreso.
Numerador
Denominador
Factor
Nº de exámenes de laboratorio realizados Nº total egresos del mismo periodo X 00
(a hospitalizados) en un periodo
b) Índice de exámenes de laboratorio por usuario ambulatorio.
Numerador
Denominador
Nº de exámenes de laboratorio realizados a Total consultas en el mismo
usuarios de consulta externa en un periodo periodo

Factor
X 100

c) Índice de estudios radiográficos por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de placas radiográficas tomadas por egreso y usuario ambulatorio.
-

-

Índice de estudios radiográficos por egreso
Numerador
Denominador
Nº de estudios radiográficos realizados Nº total de egresos en el mismo
(a hospitalizados) en un periodo
periodo

Factor
100

Índice de estudios radiográficos por usuario ambulatorio.
Numerador
Denominador
Nº de estudios radiográficos realizados a
Nº total de consultas externas
usuarios de consulta externa, en un periodo
en el mismo periodo

Factor
X 100

11.2.20. Transfusiones de sangre por egreso.
Es el número de transfusiones realizadas a usuarios hospitalizados divididos entre el total de egresos.
Numerador
Nº de transfusiones de sangre realizadas (a
hospitalizados) en un periodo

Denominador
Total egresos en el mismo
periodo

Factor
X 100

11.2.21. Rendimiento de consulta externa.
El rendimiento de consulta externa es un índice de utilización. Mide número de consultas por hora
médico en las distintas subespecialidades.
Numerador
Nº de horas médicas de consultas
externas utilizadas, día o mes

Denominador
Nº horas médicas de consulta
externa disponibles, día o mes

Numerador
Nº total de consultas externas realizadas, mes

Denominador
Nº de consultas potenciales

Factor
X100

Factor
X100
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El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del número de horas
contratadas x 4 (el estándar de producción) x 30 (Nº días mes). Es aceptable un rendimiento de los
consultorios externos entre 85%.
11.2.22. Productividad y rendimiento del personal.
Se entiende por productividad a la razón matemática entre los productos o servicios prestados y los
recursos utilizados en prestar el servicio en un intervalo de tiempo dado; si esta razón resulta mayor
que la unidad indica que se está agregando valor a los recursos dentro de la producción.
Rendimiento del Recurso Humano. - Mide el aporte del recurso humano (horas y minutos) en cada
unidad de producción o, en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión en recurso
humano. Determina la productividad del recurso humano. Facilita la cuantificación de los requerimientos
de personal en base a normas o premisas de eficiencia. Contribuye a determinar la capacidad de
producción potencial de cada servicio y la capacidad productiva ociosa, si hubiera.
Dividendo
Nº total de consultas realizadas al
mes

Divisor
Nº horas día contratadas x Nº días mes de
trabajo x Estándar de producción por hora
contratada

Factor
X100

11.2.23. Condición de alta.
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría, voluntarias, fallecimiento o
transferencia. Mide la capacidad de resolución que tiene el hospital. Es un indicador de efectividad.
Numerador
Nº total de altas médicas, mes

Denominador
Total altas (egresos), mes

Factor
X100

11.2.24. Usuarios que conocen sus derechos.
Este indicador mide el conocimiento que tiene el usuario del servicio, sobre sus derechos.
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Numerador
Denominador
Nº de personas que conocen sus derechos Nº de personas encuestadas (día)
(por medición muestral, en un día)

Factor
X100

11.2.25. Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos de los usuarios.
Este indicador mide la interrelación existente entre el personal médico y el usuario respecto a los
derechos que tiene.
Numerador
Nº de H.C. que registran información
otorgada a pacientes

Denominador
Factor
Nº total de H.C. evaluadas (selección X100
aleatoria muestral)

11.2.26. Nº De historias clínicas que afirman haber con información preventiva a los
usuarios y/o familiares.
Este indicador permite conocer los procesos informativos preventivos que realiza el servicio de salud
a través del personal. Esta información debe ser registrada en el expediente clínico.
Numerador
Nº de H.C. con registro de información
preventiva a beneficiario/a y familiares

Denominador
Nº Total de H.C. evaluadas

Factor
X100
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11.2.27. Nº de especialistas que prestan atención en el servicio de emergencias.
Este indicador mide la asistencia de los profesionales especialistas al servicio de emergencias.
Numerador
Nº de especialistas que prestan atención
en el servicio de emergencias

Denominador
Factor
Nº de especialistas con que
X100
cuenta el servicio de emergencias

11.2.28. Nº de usuarios atendidos por médico en emergencias.
Este indicador mide la participación del médico de emergencias en la resolución de problemas en el
servicio y no otro tipo de personal.
Numerador
Nº de usuarios atendidos por el médico
de emergencias en el periodo

Denominador
Factor
Nº de usuarios que demandan atención en X100
el servicio de emergencias en el periodo

11.2.29. Indicadores de gestión de los Residuos Sólidos.
Mide la eficacia en la Gestión de los Residuos Sólidos Generados en el servicio, esto incluye:
clasificación y separación en origen, almacenamiento primario, tratamiento, recolección, transporte
interno, almacenamiento intermedio y almacenamiento final. La clasificación de residuos es la siguiente:
-

Clase A (ROJO) Residuos Infecciosos: A-1 Biológico, A-2 Sangre, hemoderivados y fluidos
corporales, A-3 Quirúrgico, anatomopatológico, A-4 Corto Punzantes, A-5 Cadáveres o partes
de animales contaminados y A-6 Asistencia a usuarios Aislamiento.
Clase B (AZUL) Residuos Especiales: B-1 Residuos Radiactivos, B-2 Residuos Farmacéuticos
y B-3 Residuos Químico Peligrosos.
Clase C (NEGRO): Residuos Comunes.

Categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos y del desempeño del Comité de
Residuos Sólidos/Bioseguridad e Infecciones nosocomiales
Porcentaje
90 a 100%
70 a 89%
41 a 69%
0 a 40%

Categoría
A
B
C
D

Denominación
Adecuada
Buena
Con fallas
Deficiente

La evaluación aplicada a un servicio debe sumar 80 puntos que equivale al 100%. Si es inferior a las
categorías señaladas, indica que se deben aplicar programas institucionales para mejorar el manejo
de residuos sólidos y las condiciones de bioseguridad.
11.2.30. Evaluación de la gestión de Residuos Hospitalarios
La evaluación aplicada al Comité de Residuos Sólidos debe sumar 16 puntos que equivale al 100%.
Si es inferior, indica que se deben aplicar programas institucionales para mejorar la gestión de
bioseguridad.
Variable
Existe comité de manejo
Actas de reuniones/comité
Normas internas actualizadas
Programa de manejo

Estándar Puntaje obtenido
2.00
2.00
2.00
2.00
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Variable

Estándar Puntaje obtenido

Existe diagnóstico de residuos
Cumple su programa de
capacitación
Existe registro de pinchazos
Participa en el Programa de Recojo
selectivo del municipio
Existe un plan de contingencias
Realiza un programa de reciclaje
TOTAL
Porcentaje

2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
100%

11.2.31. Indicador del estado de la infraestructura.
Este indicador muestra las condiciones generales en que se encuentra la infraestructura.
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Criterios
1
Disponer de un programa de mantenimiento preventivo y reparativo
2
Asignar presupuesto al servicio de mantenimiento según programación
operativa anual
3
Aplicar normas de limpieza y aseo
4
Realizar una distribución funcional de los ambientes
5
Evaluar el cumplimiento de normas de seguridad relacionadas con la
infraestructura e instalaciones.
6
Disponer de sistema de alcantarillado y canaletas
7
Asegurar buena iluminación
8
Asegurar buena ventilación
TOTAL: Valoración: Gestión buena 8 – 10 pts, Gestión regular 5 – 7 pts,
Gestión mala 0 – 4 pts

ST
1
1
1
1
1
1
1
1
10

11.3. INDICADORES DE RESULTADOS
11.3.1. Primeras causas de morbilidad en consulta externa.
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de consulta externa de
los servicios utilizados. Para la estandarización de la nomenclatura utilizada en los diagnósticos se
utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
CIE 10

Diagnósticos

Nº

%

1
Etc.
TOTAL
Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser resueltas en el primer
nivel y las patologías que requerían atención en un segundo o tercer nivel de atención. Esto permite
conocer si los establecimientos de la red funcionan de acuerdo a su nivel de complejidad.
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11.3.2. Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia.
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la información del servicio
de emergencia, registrado en el cuaderno de registro diario, los diagnósticos deben ser codificados
según CIE 10.
CIE 10

Diagnósticos

Nº

%

1
Etc.
Total
11.3.3 Primeras causas de egreso.
La morbilidad en el servicio de hospitalización puede ser obtenida a través de los diagnósticos de
egreso, codificado también según el CIE 10. Se recomienda la clasificación de la información según
servicios trazadores: medicina interna, cirugía general, ginecología, obstetricia, pediatría y otros. Los
reportes SICE proveen esta información.
CIE 10
1
Etc.
Total

Diagnósticos

Nº

%

Es necesario analizar mensualmente el perfil epidemiológico de los pacientes hospitalizados, para
este cometido, la hoja de epicrisis, el cuaderno de registro de altas y de defunciones constituyen
fuentes de información valiosas.
11.3.4. Primeras causas de mortalidad hospitalaria.
La mortalidad hospitalaria se obtiene de los diagnósticos de egreso por fallecimiento (Formulario
SNIS Nº 302). Se puede discriminar entre las primeras causas de muerte antes y después de las 48
horas. Se recomienda la clasificación de la información según servicios trazadores: Medicina Interna,
Cirugía General, Ginecología/Obstetricia y Pediatría y la codificación de los diagnósticos según CIE 10.
CIE10

Diagnóstico

Número

%

1
Etc.
Total
11.3.5. Índice de infección intrahospitalaria.
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de 48 horas de permanecer en el
hospital y que el usuario no portaba a su ingreso. Se obtiene de los informes mensuales del sistema
de vigilancia de infecciones nosocomiales a cargo del Comité de Asesoramiento del mismo nombre.
Se mide por la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales, la tasa de prevalencia, la tasa de
ataque o el porcentaje global.
Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de infecciones
intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto urinario por cien egresos, c) Nº de
infecciones de tracto urinario por cien usuarios con sonda vesical.
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Porcentaje global
Numerador
Nº de usuarios infectados en el
tiempo de estudio.

Denominador
Nº de egresos en el mismo
periodo

Factor
X100

Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100 usuarios día, b) incidencia
de neumonía asociada a ventilación mecánica por 100 días de ventilación

Numerador
Nº de nuevas infecciones
adquiridas en un período

Denominador
Nº de egresos en el mismo
tiempo de estudio

Factor
X100

Numerador
Denominador
Factor
Nº de nuevas infecciones asociadas Total de procedimientos
X100
a procedimientos médicos en un
médicos aplicados en el mismo
determinado período
período
Tasa de ataque. Ej.: % de infecciones en el sitio quirúrgico por cien usuarios operados.
Numerador
Nº de nuevas infecciones
adquiridas en un período

Denominador
Nº de usuarios observados
en el mismo período

Factor
X100

11.3.6. Índice Ocupacional de camas.
Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador está afectado por los mismos
factores que la estancia media y se correlaciona positivamente con ella. Se calcula para todo el
hospital y por servicio trazador, por día, semana, mes y año. Está destinado a medir la eficiencia en
el uso del recurso cama y la capacidad instalada para su atención.
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Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº de días camas disponibles, mes

Factor
X95

Representa una medida parcial de la capacidad productiva de la institución, a mayor índice ocupacional
mayor capacidad de oferta de servicios y costos de operación más bajos y a menor índice ocupacional
mayor capacidad ociosa, mayores costos de operación.
11.3.7. Estancia promedio hospitalaria.
Es el número de días que en promedio han permanecido hospitalizados los usuarios egresados, el
promedio se obtiene dividiendo el número de días estada (días de hospitalización de los egresados
en un periodo con el número total de egresos (altas y defunciones) durante el mismo periodo.
El valor estándar es 5 días para hospitales de nivel II y 7 – 8 días para hospitales de nivel III e
institutos especializados, este promedio es distinto según el tipo de servicio, esta variación depende
de la causa de morbilidad y el riesgo de la misma, la estancia promedio por servicio mide el tiempo
promedio en que una unidad tarda en resolver los episodios de hospitalización.
Estancia promedio
Numerador
Denominador
Nº de días camas ocupadas, mes Nº total de egresos, mes
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Cuando un usuario ingresa y egresa el mismo día se le cuenta un día de estancia.
Los factores relacionados con la calidad de atención y que influyen en el promedio de días de estada
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Ausencia de protocolos de atención.
Falta de congruencia entre los hallazgos clínicos y el diagnóstico.
Falta de congruencia entre diagnóstico y tratamiento instaurado.
Falta de congruencia entre diagnóstico y hallazgos histopatológicos.

11.3.8. Cobertura de DPT3 / pentavalente en niños menores de 1 año.
La tercera dosis de DPT (DPT3) es un indicador de cobertura completa. La definición del indicador
es número de niños menores de un año vacunados con la DPT3 o pentavalente, sobre la población
menor de un año (3.03% de la población total).
Numerador
Denominador
Nº de niños menor de 1 año vacunados con
Población menor de un año
3ra dosis de DPT o pentavalente, en el periodo atendida, en el periodo

Factor
X100

11.3.9. Grado de satisfacción del usuario.
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o mediante las
caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este indicador señala la opinión de
los usuarios. En general, se trata de mostrar la percepción de los usuarios sobre el trato recibido y los
resultados logrados. Un estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción La proporción
de beneficiarios que abandonan el hospital por decisión propia, es un indicador complementario del
índice de insatisfacción mencionado anteriormente.
Numerador
Nº de usuarios satisfechos por la atención
recibida, mes

Denominador
Población total atendida,
mes

Factor
X100

11.4. indicadores de Impacto
11.4.1. Tasa de Mortalidad Hospitalaria temprana (antes de las 48hrs.)
Este indicador muestra la relación de egresos por muerte antes de las 48 horas del ingreso, respecto
al total de usuarios egresados en el mismo periodo, multiplicado por 1000.
Numerador
Nº de egresos por muerte < 48
de hospitalización, mensual

Denominador
Nº total de egresos,
mensual

Factor
X1000
egresos

11.4.2. Tasa de Mortalidad Hospitalaria tardía o mortalidad hospitalaria neta y mortalidad
hospitalaria bruta.
Este indicador muestra la relación de egresos por muerte después de las 48 horas de su internación
en un periodo, dividido entre el número total de egresos de ese periodo, multiplicado por 1000. La
tasa de mortalidad hospitalaria temprana aceptable es 10 x 1000 egresos.
Numerador
Nº de egresos por muerte > 48 hrs., mes

Denominador
Nº total de egresos,
mes

Factor
X1000
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11.4.3. Letalidad hospitalaria por diarrea en menores de 5 años.
Se relaciona con una causa de muerte específica, la diarrea; es un indicador que pone a prueba la
calidad de servicios. La letalidad hospitalaria por diarrea en menores de cinco años indica que el niño
no fue atendido oportunamente y llegó a presentar las complicaciones propias de la historia natural
de la enfermedad. Es un indicador de calidad de la atención al problema de diarrea.
Numerador
Nº de fallecidos por diarrea en
menores de cinco años, año

Denominador
Nº de egresos por diarrea en
menores de cinco años, año

Factor
X100

11.4.4. Letalidad hospitalaria por neumonía en menores de 5 años.
Se relaciona con una causa de muerte específica, la neumonía. La mayor responsabilidad de su
ocurrencia se debe a un sistema de referencia/contrarreferencia de casos poco efectivos, o que el
sistema de suministros médicos es inadecuado o las normas para el manejo de IRA no es conocido.
Numerador
Nº de fallecidos por neumonía en
menores de cinco años, año

Denominador
Factor
Nº de egresos por neumonía en niños X100
menores de cinco años, año

11.5. INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PEDIATRÍA
11.5.1. Calidad de la nota de alta
El informe de alta es el documento de transferencia de información a la familia y profesionales, sobre
la atención recibida. Es importante que recoja de manera legible todos los apartados del proceso
y que los tratamientos y observaciones para el manejo posterior estén claramente especificados.
Numerador
Nº de informes de calidad de la
nota de alta

Denominador
Nº total de pacientes
atendidos en servicio

Factor
X100

Un informe de calidad para el alta, debe tener al menos los siguientes apartados:
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-

Datos administrativos del paciente			
Motivo de consulta y nivel de triaje			
Historia actual						
Tratamiento tras el alta					
Nombre y firma del médico/médicos			
Exploración física, incluyendo las constantes vitales
Exploraciones complementarias, Rx y laboratorio
Tratamientos recibidos en Urgencias
Evolución durante estancia en Urgencias

- Fecha y hora de entrada
- Antecedentes personales y familiares
- Diagnóstico
- Fecha y hora del alta
- Estándar > 90%

11.5.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este indicador mide la información que debe recibir los padres o tutores o representantes legaes del
paciente pediatrico, sobre los procedimientos que se van a realizar en el mismo, siendo registrados
en el documento de consentimiento informado (DCI) llenado de acuerdo a caracteristicas establecidas
en la presente normativa, por lo que el 100% de pacientes deben recibir información oportuna y
adecuada.
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Numerador
Nº de pacientes sometidos a procedimientos de
riesgo que tienen DCI adecuadamente registrado

Denominador
Factor
Nº de pacientes sometidos X100
a procedimientos de riesgo

11.5.3. Medición de TA en personas < 15 años
La Hipertensión arterial debe ser evaluada en pacientes pediátricos en forma preventiva debido a las
modificaciones en los cambios de hábitos de vida saludable que están condicionado modificaciones
metabólicas. Es un indicador predictivo y que permite las acciones preventivas oportunas, establece
la calidad del proceso asistencial dentro la gestión del proceso de atención. La frecuencia de
determinación de TAS se establece según el siguiente rango de edad: De 15 a 39 años: al menos
una vez en los últimos 5 años
Numerador
Nº de pacientes de 14 años con DGP
“TAS” registrado al menos en una
ocasión entre los 4 y los 14 años

Denominador
Nº de pacientes de 14 años con
algún registro en el periodo de
evaluación

Factor
X100

11.5.4. Lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
De acuerdo a la ley 3460 vigente en nuestro país es de prioridad establecer la lactancia materna
exclusiva en los primeros 6 meses de vida salvo excepciones establecidas en la normativa precedente,
busca coadyuvar el estado nutricional y reducir la morbimortalidad en el menor de 5 años, el estándar
aceptable es del 90% debido a las salvedades que establece la norma.
Numerador
Nº de pacientes menores de 6 meses
con lactancia materna exclusiva

Denominador
Nº total de pacientes menores de 6
meses, atendidos en el mismo periodo

Factor
X100

11.5.5. Prevención de accidentes en niños
Este indicador mide la calidad del proceso asistencial dentro de la gestión clínica, se calcula
desagregado por grupos de edad:
-

Menores de 2 años: Seguridad en el automóvil. Temperatura de agua del baño. Prevención de
incendios en el hogar. Elementos peligrosos en el hogar. Almacenamiento de medicamentos y
sustancias tóxicas (a partir de los 9 meses), otros.
De 2 a 5 años: Seguridad en el automóvil y educación vial. Almacenamiento de medicamentos
y sustancias tóxicas. Elementos peligrosos en el hogar. Prevención de incendios en el hogar.
Seguridad en las piscinas, otros.
De 6 a 14 años: Seguridad en el automóvil y educación vial, seguridad en bicicleta y ciclomotor.
Prevención de incendios en el hogar. Seguridad en las piscinas. Prevención de intoxicaciones.
Prevención de la conducta violenta y el uso de armas en adolescentes
Numerador
Denominador
Nº de pacientes <15 años, con registro
Nº total de pacientes de niños
sobre ¨Prevencion de Accidentes” en cada <15 años con algún registro en el
uno de los controles de salud habituales
periodo de evaluación

Factor
X100

11.5.6. Diagnóstico temprano de la displasia evolutiva de cadera
Mide la prevención en la gestión clínica de la calidad del proceso de atención, en la valoración
del lactante menor a los tres meses, esta actuación oportuna permite disminuir substancialmente
problemas de discapacidad y costos en el proceso de atención. La valoración oportuna debe ser
realizada en el 100% de los lactantes antes de los tres primeros meses de vida.
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Numerador
N° de expedientes clínicos que registran la
valoración oportuna sobre la displasia de
cadera en el lactante menor de 3 meses
Numerador
Nº de lactantes entre 13 y 23 meses con al
menos cuatro registros en el DGP “CADERAS
0-23 M (T)” realizadas en el primer año de
edad

Denominador
Nº total de lactantes que acuden
a control médico rutinario por
pediatría
Denominador
Nº total de lactantes que tienen
entre 13 y 23 meses con
algún registro en el periodo de
evaluación

Factor
X100

Factor
X100

11.5.7. Diagnóstico temprano de la criptorquidia
La valoración oportuna de la detección temprana de criptorquidia es un predictor del cáncer testicular
por lo que el diagnóstico precoz mide la gestión clínica dentro del proceso de atención de calidad.
Numerador
Nº de lactantes varones de 7 a 23 meses con
registro en al menos dos ocasiones del DGP
“GENITALES EXTERNOS(T)” realizado en los
primeros 6 meses de vida

Denominador
Nº total de lactantes varones
de 7 a 23 meses con algún
registro en el periodo de
evaluación

Factor
X100

11.5.8. Prevalencia de Obesidad diagnosticada
La valoración y control en la edad pediátrica de la obesidad /sobrepeso conlleva a que el establecimiento
de salud tome medidas preventivas en este grupo etáreo lo que permitirá la prevención de comorbilidades
oportunamente.
El denominador se calcula con población atendida y con población asignada
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Numerador
Nº de pacientes menores de 15 años que tienen
el DGP “IMC” ≥ de 30 ó mayor al percentil 95
para la edad en un periodo de tiempo

Denominador
Nº total de pacientes menor de 15
años atendidos en un periodo de
tiempo

Factor

Prevalencia de Sobrepeso diagnosticado en menores de 18 años
Numerador
Nº de pacientes de 13 - 17 años con diagnóstico de
sobrepeso o entre el percentil 85 a 95 para la edad en
un periodo de tiempo

Denominador
Nº total de pacientes de 13
-17 años

Factor

11.5.9. Niños de menos de 24 meses con Bronquiolitis aguda tratados con Antibióticos
El indicador hace referencia a los fármacos del grupo terapéutico con código ATC J01 “antibacterianos”.
Los antibióticos no están indicados y su empleo profiláctico no disminuye la posibilidad de complicación
bacteriana por lo que el uso indiscriminado de antibióticos para esta patología no evidencia científica,
aumentando la tasa de resistencia a los antibióticos
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Numerador
Nº de Pacientes < 24 meses con
diagnóstico de bronquiolitis aguda que
en un plazo inferior a 5 días, desde la
fecha de apertura del episodio, figura la
prescripción de antibióticos

Denominador
Nº total de pacientes < 24 meses
con diagnóstico de ¨Bronquiolitis
Aguda¨ abierto en el periodo de
evaluación

Factor

11.5.10. Cribado neonatal
El tamizaje neonatal es una medida costo efectiva demostrada en la prevención de patologías
congénitas graves de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, el estándar es del 100%.
Numerador
Nº de recién nacidos a los que se realizaron
la prueba de talón a las 48 horas de nacido

Denominador
Nº total de recien
nacidos en el mismo
periodo

Factor
X 100

12. NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Es Responsabilidad del personal de salud:
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos corporales independientemente
de su diagnóstico de ingreso deben ser considerados como potencialmente infectantes, por lo
cual se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión).
Cumplir con normas de aseo de personal médico y de enfermería.
Higiene personal.
Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables, lavado de acuerdo a
técnica para área crítica).
Empleo de Barreras físicas, biológicas y/o Barreras químicas.
Contar y cumplir con normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la Norma
Boliviana de residuos generados en Establecimientos de Salud y su reglamento.
Cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a servicios
de salud.
Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o derrames de
contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la aplicación de la Norma
Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud, contemplando los siguientes ítems:
Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico, ocupacional y ambiental.
Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de protección colectiva
(EPC).
Instrucciones para los visitantes
Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa: control médico anual,
control de inmunización, registro de accidentes y/o incidentes, formación de bioseguridad a todo
el personal y evaluación de riesgo.
Procedimientos en caso de accidentes.
Manejo y transporte de material y muestra biológica.
Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas, equipamientos y microorganismos
involucrados, adoptando las medidas de seguridad compatibles.
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13. SISTEMA DE GESTIÓN
- Apoyo a la implementación del marco legal vigente en gestión de información, gerencial y de
calidad.
- Motivación del personal para el cambio y el trabajo en equipo.
- Asesoramiento técnico en liderazgo y planificación estratégica.
- Planes estratégicos elaborados (visión, misión, valores, estrategias y objetivo institucional).
- Conformación de los Comités de asesoramiento técnicos constituidos y reglamentos internos
aprobados.
- Manuales de organización, funciones y procedimientos elaborados.
14. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- Política de calidad emitida por cada hospital mediante resolución administrativa.
- Asesoramiento técnico en acreditación e instrumentos de calidad (SIMODEGE, auditoria de
recetas, monitoreo de las infecciones intrahospitalarias, residuos sólidos, bioseguridad, análisis
de indicadores, auditoria de expediente clínico y gestión de referencia).
- Complementación de la infraestructura y equipamiento en el marco de los estándares de
acreditación.
- Movilización del personal y de todos los niveles de gestión intrahospitalaria para el cumplimiento
de los estándares de acreditación.
- Representantes ante los Comité de asesoramiento técnico funcionando, con planes de trabajo
y presupuesto de funcionamiento incluido en el POA (Comités Técnico Administrativo, Docente
Asistencial, Farmacia/Terapéutica, Lactancia, Vigilancia Epidemiológica, Auditoria Médica,
Acreditación/ Mejoramiento Continuo de la Calidad, Referencia y Contrarreferencia).
- Gestión social y sistema de identificación de la opinión de los usuarios en la gestión hospitalaria.
- Talleres CAIH´s, para la toma de decisiones en base a los datos del CAI
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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1. ACCESO INTRAÓSEO / OSTEOCLISIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III

I.	 PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Pediatra, Médico capacitado en el procedimiento
II.	 DEFINICIÓN
Es el procedimiento que proporciona, acceso a un plexo venoso de la médula ósea (de huesos
largos), no colapsable, mediante el cual se puede obtener una vía rápida, segura y fiable de
administración para líquidos, cristaloides, colides, hemoderivados y fármacos, cuando no es
posible obtener una vía intravenosa de urgencia.
III.	 INDICACIONES
Acceso vascular urgente en niños en situaciones con potencial riesgo de pérdida vital.
IV.	 CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas: Lesiones y fracturas cerca del lugar de acceso; Afecciones relacionadas con
huesos frágiles (Osteogénesis Imperfecta, Osteopetrosis); Intentos anteriores de establecer el
acceso intraóseo en el mismo hueso
b. Relativas: Celulitis, Infección en el lugar de inserción
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V.	 MATERIALES
- Guantes
- Barbijos
- Bata y campos estériles
- Gasas estériles
- Solución fisiológica
- Antiséptico o povidona yodada al 10 %
- Lidocaína al 1%
- Jeringas 5 y de 10 ml
- Agujas de punción intraósea (IO) o de aspiración de médula ósea 12 a 18
VI.	PUNTOS DE ACCESO (en orden de preferencia)
a. Superficie antero medial de la tibia proximal, 2 cm por debajo y 1-2 cm medial a la tuberosidad
tibial en la parte plana del hueso.
b. Parte distal del fémur, 3 cm por encima del cóndilo lateral en la línea media
c. Superficie medial de la tibial distal, 1-2 cm por encima del maléolo medial (podría ser una
zona más eficaz en niños mayores)
d. Zona proximal del húmero, 2 cm por debajo del acromion hacia la tuberosidad mayor con el
brazo en aducción y rotación interna
e. Espina ilíaca anterosuperior en un ángulo de 90º respecto al eje longitudinal del cuerpo.
VII.	TÉCNICA
- Para establecer acceso óseo en la tibia proximal, coloque la pierna ligeramente rotada hacia
afuera
- Colocar debajo de la rodilla un rollo de tela para tener la extremidad flexionada, aproximadamente
a 30º (lactantes)
- Localizar el sitio de punción
- Anestesiar el punto de la punción hasta el periostio con lidocaína al 1 %, (opcional, en casos
de urgencia).
- Realizar asepsia de la región a puncionar y área circundante con povidona yodada
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-

Prepare la zona en forma estéril
Inserte la aguja IO (con el estilete puesto) a través de la piel en la cara anterolateral de la
tibia perpendicular a la tibia a 90º, en caso de no disponerse utilizar aguja calibre 18.
Aplique un movimiento circular pero firme
Continúe insertando la aguja por el hueso cortical hasta que se note una disminución repentina
en la resistencia por la entrada de la aguja en la médula ósea. No se necesita avanzar más,
usualmente con 1 cm más allá de la corteza es suficiente en niños e infantes.
Si la aguja se coloca correctamente, debe quedarse fija por sí sola fácilmente
Retire el estilete y conecte una jeringa
Para verificar la colocación inyecte un pequeño volumen de solución salina, debería ingresar
fácilmente o lograr un aspirado de sangre o medula ósea.
Compruebe si no hay aumento de volumen en el lugar de inserción o en la cara posterior. Si
hubiera, es posible que s insertado la aguja muy profundamente y ha penetrado la cortical
posterior
Conecte el equipo de venoclisis y fije el mismo con tela adhesiva a la piel (no la aguja)
de tal forma que quede descubierto el sitio de punción para asegurarse de que no exista
extravasación o sangrado.
El líquido se puede administrar por infusión con una jeringa conectada a una llave de tres
vías, o por infusión a presión Si usa una bolsa de líquidos a presión, asegúrese de que no
entre aire al sistema.

VIII. COMPLICACIONES
Relacionada con la longitud de la aguja, tiempo de permanencia y mala técnica en la asepsia.
-

Osteomielitis, Celulitis y absceso cutáneo.
Fractura o daño del cartílago de crecimiento
Otras complicaciones raras: embolia grasa, fractura tibial, necrosis ósea o compresión de la
piel, hematomas, forunculosis y osteocondrosis.

IX. DURACIÓN DEL ACCESO
Las agujas intraóseas están indicadas para usarse poco tiempo por lo general menos de 24
horas. Se recomienda no sobrepasar las 12 horas. Pero si persiste la dificultad de conseguir una
vía venosa central o periférica, debe medirse cada hora el diámetro del miembro e inspeccionar
su color y temperatura.
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2. COLOCACIÓN DE SONDAS NASOGASTRICA/TRANSPILÓRICAS Y SONDAJE GÁSTRICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III

I. PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico y Enfermera
II. DEFINICIÓN
Consiste en la introducción de una sonda a través de uno de los orificios nasales hasta el
estómago con fines diagnósticos, terapéuticos o nutricionales; en el caso de las trans pilóricas,
deben rebasar el píloro.
III. INDICACIONES
Sonda nasogástrica
- Necesidad de descompresión gástrica: manejo inicial de íleo funcional o mecánico.
- Para evitar bronca aspiración: pacientes intubados o con disminución del nivel de conciencia.
- Pacientes con cirugía gastrointestinal.
- Control de la evolución del sangrado digestivo alto.
- Manejo de oclusión intestinal alta y baja.
- Lavado gástrico en sangrado de tubo digestivo alto.
- Remoción de agentes tóxicos y corrosivos.
- Instilación de substancias quelantes o catárticos.
- Obtención de muestra para laboratorio (baciloscopía).
Sonda transpilórica
- Alimentación enteral a corto plazo (menos de 6 a 8 semanas).
- Posterior a cirugía gástrica.
- Gastroparesia.
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IV. CONTRAINDICACIONES
- Fracturas faciales graves.
- Fractura de base de cráneo.
- Esofagitis grave, úlcera gástrica o duodenal.
- Perforación gástrica.
- Escaras o erosiones nasales.
- Sospecha de perforación esofágica.
- Estenosis esofágica.
- Ingestión de ácidos, álcalis o agentes volátiles.
- Várices esofágicas.
V. MATERIAL
- Sondas nasogástricas de tamaño y calibre de acuerdo a la edad (Cuadro 1).
- Jeringas de diferente capacidad (5, 10 y 20 cc).
- Guantes estériles.
- Frascos para verter contenido, empalme drenaje, o recipiente.
VI. PROCEDIMIENTO
Previo a realizar el procedimiento informe a los padres o responsables del paciente.
1.
2.
3.
4.

Colocar al niño decúbito - dorsal o lateral izquierdo.
Elevar la cama a 15 a 30º, cabeza centrada y cuello ligeramente flexionada.
Colarse en el lado derecho si es diestro, o en el izquierdo si es surdo.
Inmovilizar según edad y estado clínico del paciente.
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5. Seleccionar la sonda apropiada (8 a 16 french) según edad del paciente.
6. Seleccionar la vía de colocación (oral en neonatos y lactante, y nasal. niños mayores).
7. Calcular la distancia correcta para colocar la sonda, midiendo del apéndice xifoides, a la
punta de la nariz y luego al lóbulo de la oreja en la vía nasal.
8. Para calcular la distancia hasta el píloro, se adicionan los centímetros necesarios hasta el
ángulo costal derecho.
9. Introducir la sonda por el orificio elegido, lenta y delicadamente, previa lubricación con agua
o gel, pida al niño (si está en la edad de colaborar) que realice movimientos deglutorios a
medida que ingrese la sonda.
10. Si la marca que realizamos llega a la nariz, es de esperar que se encuentre en el estómago,
se aspira jugo gástrico. Si se aspira líquido biliar, es indicio que está colocada en la región
transpilórica.
11. Si aparece tos, disnea o cianosis, retirar la sonda.
12. Si presenta nauseas repetidas y la SNG no avanza con la deglución, la sonda puede estar
en faringe.
13. Una vez verificada la colocación adecuada, gástrica o transpilórica, fije la sonda con precaución
de que no cause lesiones por compresión a las paredes de la fosa nasal y el paciente respire
de forma adecuada.
Cuadro 1. Tamaño sugerido para las sondas
EDAD
CALIBRE (French)
Neonatos (hasta 18 meses)
5 a 8 Fr
18 meses a 7 años
8 a 10 Fr
8 a 10 años
10 a 14 Fr
11 a 14 años
12 a 16 Fr
Fuente: Manual Práctico de Procedimientos en Pediatría, 2016 INP
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3. OXIGENOTERAPIA EN PEDIATRÍA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III

I.	 PERSONAL QUE PUEDE HACER EL PROCEDIMIENTO
Enfermera y Médico
II.	 DEFINICIÓN
Es la administración de oxigeno (O2) en la cantidad suficiente y más baja posible como para que la
PaO2 arterial y la saturación de la hemoglobina se mantengan en un rango normal, con el objetivo
de que llegue suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos para sus necesidades metabólicas.
III.	 OBJETIVO
Tratar la Hipoxemia.
IV.	 INDICACIONES
- Enfermedad respiratoria aguda y crónica con hipoxemia.
- Cardiopatía congénita cianógena.
- Hipertensión Pulmonar Persistente (HPPRN).
- Trauma severo.
- Recuperación pos anestésica.
V.	 CONTRAINDICACIONES
- Malformación cardiaca dependiente de conducto arterioso.
- Obstrucción nasal uso de cánulas nasales.
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VI.	CONSIDERACIONES GENERALES
- La oxigenoterapia permite aportar oxígeno suplementario, a concentraciones que oscilan
entre los 22 y 100%.
- La velocidad de flujo de oxígeno se cuantifica en litros por minuto (l/min).
- La concentración de oxígeno se proporciona mediante un mezclador que regula simultáneamente
el flujo de aire y oxígeno, ajustándolos como un indicador en el nivel deseado.
- Fuentes para administrar oxigeno: Suministro de red central y Balón portátil de oxígeno.
- A ambos sistemas deben conectarse a un flujómetro, una fuente de humidificación y tubos
de conexión para administrar el volumen requerido.
VI.	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OXÍGENO
- Administrar oxígeno bajo orden médica.
- Administrar oxígeno cuando la oximetría de pulso sea menor de 87%.
- Seleccionar el sistema de administración de oxigeno que se adapte al tamaño, necesidades
y objetivos terapéuticos del paciente.
- Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede.
- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas.
- Administrar siempre oxígeno húmedo.
- Vigilar el flujo de oxígeno.
- Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno.
- Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra
la concentración prescrita.
- Asegurar la recolocación de la máscara / cánula de oxígeno cada vez que se extrae el
dispositivo.
- Comprobar la capacidad del niño para tolerar la suspensión de la administración de oxígeno
mientras come.
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VII.	SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO
a.	 CATÉTER VESTIBULAR NASAL (NARICERA O BIGOTERA)
- Es una doble cánula que se introduce en ambas fosas nasales para proporcionar oxígeno
al paciente.
- Por su modo de inserción permite el aporte de O2 durante la ingesta.
- Es el más usado en niños con problemas pulmonares crónicos con requerimientos bajos de
O2 (entre 23-28% de Fi O2)
- Flujo máximo de 2 L/min.
Ventajas del dispositivo:
- Método simple.
- Fácil uso.
- Bien tolerado por el paciente.
- Permite un fácil acceso al niño para:
• Alimentarlo.
• Administrar medicamento.
• Kinesiterapia.
Indicaciones.
- Suministro de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes con enfermedad aguda o crónica
con hipoxemia y dificultad respiratoria leve.
- Recuperación post anestésica.
Materiales para su instalación:
- Fuente de oxigeno.
- Flujómetro.
- Humidificador.
- Agua destilada.
- Naricera pediátrica.
- Tela para fijar.
Precauciones con su uso:
- Administrar el oxígeno húmedo, dosificado y continuo.
- Evaluar frecuentemente la saturación del niño.
- Mantener piel hidratada para evitar laceraciones en el lugar de fijación de la naricera
- Vigilar acodamiento de las conexiones.
- Cambiar el sistema completo cada 24 horas.
- Evitar interrupción en la administración de oxigeno utilizando catéter o sonda nasal al momento
de bañar, manipular, alimentar, etc.
- No entregar flujos mayores a 3 litros/ minuto, esto puede provocar:
• Cefalea
• Distención gástrica
• Epistaxis
• Sequedad de mucosas
Inconvenientes:
- Imposible determinar la FiO2 administrada (puede calcularse de manera aproximada
multiplicando por cuatro el flujo de oxígeno suministrado y sumar 21).
- No se recomienda el suministro a flujos de oxígeno superiores de 6 L/min., (ocasiona
resequedad e irritación de las fosas nasales)
- A un flujo máximo de oxígeno de 6 L/min, la FiO2 máxima suministrada por puntas nasales
es de 40 a 45%.
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-

Existe el riesgo de obstrucción de los orificios de suministro y obstrucción de fosas nasales.

b.	 MASCARILLA SIMPLE O VENTURI
Dispositivo de vinilo transparente que cubre la nariz y boca del paciente. Sus ventajas son, que
no retiene CO2 y no impide la movilidad del niño
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Indicaciones:
- Pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia y dificultad leve a
moderada durante el transporte o en situaciones de urgencia.
- No deben utilizarse con flujos menores de 5 litros por minuto porque al no garantizarse la
salida del aire exhalado puede haber reinhalación de CO2.
Materiales para su instalación:
- Fuente de oxigeno.
- Flujómetro.
- Humidificador.
- Agua destilada.
- Mascarilla ventura, del tamaño adecuado al niño (dispositivo verde o blanco según FiO2 a
utilizar).
Precauciones con su uso:
- No dejar la mascarilla cubriendo los ojos por que puede haber riego de ulcera corneal.
- Evaluar frecuentemente la saturación del niño.
- Revisar el acodamiento de las conexiones.
- Revisar el Flujómetro y los litros de oxigeno indicados.
- Cambiar el sistema completo cada 24 horas.
Inconvenientes:
- Poco confortable, mal tolerado por los lactantes.
- El niño puede quitársela fácilmente.
- No permite la alimentación oral.
- Re inhalación de CO2 si el flujo de oxígeno es menor de 5L/min.
- Flujos superiores 8L/min no aumentan la concentración del oxígeno inspirado.
- FiO2 máxima suministrada de 60%.
c.	 MASCARILLA CON RESERVORIO
Dispositivo sencillo que posee orificios laterales que permiten la salida de volumen espirado
con válvulas unidireccionales que se cierran al inspirar, limita la mezcla del oxígeno con el aire
ambiente, cuenta con un reservorio con válvula unidireccional que se abre durante la inspiración
permitiendo flujo de oxígeno al 100% desde el reservorio incrementando la FiO2 y limitando la
mezcla con aire del medio ambiente.
Ventajas:
- Administración de oxígeno en concentraciones medias y altas (60% a 95%), con flujo de 5
a 10 litros por minuto.
Indicaciones:
- Pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia y dificultad moderada
durante el transporte o en situaciones de urgencia.
- Útil para la administración de gases anestésicos.
Precauciones en su uso:
- Evitar que la mascarilla quede presionando los globos oculares, por el riesgo de producir
úlceras cornéales.
- Mantener siempre la bolsa llena con un flujo de oxígeno entre 5 - 10 litros por minuto.
- Vigilar que las conexiones no se acoden.
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-

Realizar controles periódicos de saturación o gases arteriales según indicación.
Mantener al paciente con vía aérea permeable, libre de secreciones y en posición semisentado.
No llenar con exceso de agua el humidificador.
No usar por más de 4 horas, porque podrían provocar retención de CO2.
Verificar que las válvulas queden bien ubicadas en su sitio para lograr la concentración
esperada de Oxígeno (95%).

Inconvenientes:
- Poco confortable, mal tolerado por los lactantes.
- El niño puede quitársela fácilmente.
- No permite la alimentación oral.
- Reinhalación de CO2 si el flujo de oxígeno es menor de 5L/min.
- Es necesario vigilar el funcionamiento de las válvulas unidireccionales y de la bolsa reservorio
para garantizar FIO2 > 80%.
d.	 CASCO o HALO
Dispositivo circular, plástico, transparente. Alcanza una FiO2 de más de 90% en forma estable y
prácticamente sin retención de CO2. Posee una abertura para el cuello del niño en la parte inferior
y otra para la entrada del tubo corrugado al cual se le conecta una pieza en T. Este orificio está
ubicado a una distancia de 5-7 cms de la base, produciendo un flujo ascendente. Actualmente
es muy utilizado en los recién nacido:
- Permite variar FiO2 entre 21 y 80% (brinda hasta 60% de FiO2 con flujo de 5-10 litros por
minuto y hasta el 80% con flujos de 10 a 15 litros por minuto)
- Flujo mínimo de 5 L/min. para evitar acumulación de dióxido de carbono.
- Vigilar temperatura de gases administrados para proveer ambiente térmico adecuado.
Precauciones en el uso:
- Usar solamente agua bidestilada.
- Verificar los niveles de agua periódicamente.
- Verificar el funcionamiento del filtro del nebulizador y permeabilizar cuando sea necesario
- Cambiar el circuito cada 24 horas.
- Vaciar cada cierto tiempo el agua depositada en las paredes del tubo corrugado, evite que
este se acode.
- Evitar el roce de la cara del niño con los bordes del cilindro, verificando que este no quede
incrustado en los hombros del niño.
- Mantener en lo posible al niño en posición semi fowler.
- Mantener la piel del cuello seca y limpia, así también la ropa de cuna de la zona cefálica.
- Medir periódicamente la concentración de oxígeno (FiO2 real) en el interior del Halo, y registre.
Desventajas:
- Limitación de acceso al niño.
- Dificultad para alimentar al niño.
- Dificultad en la atención de enfermería.
- No permite grandes movimientos para el niño.
- Hipotermia en RN y lactantes menores.
VII. COMPLICACIONES
-

Atelectasias de absorción.
Depresión de la función ciliar y leucocitaria.
Hiperoxia si la saturación de oxígeno mayor a 95%.
Desecación del manto mucoso si se administra oxígeno sin humidificación.
Infección bacteriana o fúngica.
Depresión del centro respiratorio.
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4. SONDAJE VESICAL CATERISMO VESICAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III

I.	 PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico y enfermera.
II.	 DEFINICIÓN
Procedimiento que consiste en la colocación aséptica de una sonda en la vejiga urinaria a través
del meato uretral.
III.	 INDICACIONES
- Cuantificación de pérdidas urinarias (monitorización hemodinámica).
- Retención urinaria aguda o crónica.
- Recolección de orina estéril (urocultivo).
- Realización de estudio diagnóstico (cistouretergrafía en urodinamia).
- Como tratamiento en pacientes con vejiga neurogénica.
- Permitir la cicatrización en cirugías de la vía urinaria inferior.
- Instilación de agentes farmalógicos (quimioterapia/ inmunoterapia).
IV.	 CONTRAINDICACIONES
- Fracturas pélvicas.
- Traumatismos uretrales conocidos.
- Presencia de sangre en el meato.
- Balanitis xeróticas.
- Abscesos escrotales.
- Estenosis uretrales (relativa).
- Desplazamiento prostático en el exámen rectal (niños).
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V.	 MATERIAL
a. Tipos de sonda:
- De acuerdo al diseño de la punta: roma, cónica, acodada (Tieneman-Couvelaire) filiforme
en oliva y perforada (Council).
- Robinson o rígidas: tiene una sola vía. Para sondeo temporal.
- Foley o de retención, tiene dos vías, una para drenaje y o con un globo inflable, para fijar la
sonda en vejiga. De látex o revestidas de con silicona Para sondeo permanente.
- Foley-Alcock, con tres vías, una para drenaje, otra para lavaje y otra para fijación.
b. Calibre de las sondas de acuerdo la edad (Cuadro 1).
VI.	PROCEDIMIENTO
- Previo a realizar el procedimiento informe a los padres o responsables del paciente.
- Coloque un biombo para favorecer la intimidad del paciente
- Si el sondeo tiene por objeto determinar orina residual pida al paciente que orine antes de
insertar la sonda
- Si es para obtener una muestra estéril, asegúrese que el paciente no haya orinado 30 min
antes.
- Procedimiento invasivo que requiere hacerse en forma estéril
a. Colocación de sonda en sexo femenino:
- Colocar a la paciente en posición ginecológica (decúbito supino con las piernas flexionadas)
- Lavado de manos y colocación de guantes de un solo uso
- Lavado de los genitales externos, incluyendo el interior de los labios mayores y menores
(de arriba hacia abajo) con solución antiséptica (cloroxidina) o jabón quirúrgico. Separar
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los labios mayores para exponer el meato, con el índice y pulgar de la mano no dominante,
ejerciendo una ligera tensión hacia arriba y hacia atrás. Llevar acabo irrigación de genitales
- Realice cambio de guantes
- Comprobar el funcionamiento de la sonda escogida
- Inserte suavemente la sonda lubricada en la uretra (meato suele estar por delante de la
apertura vaginal)
- Hacer avanzar la sonda despacio. Hasta obtener orina. En caso de encontrar resistencia,
angular la sonda hacia la sínfisis del pubis.
- Retirar cuidadosamente la sonda una vez obtenida la muestra y limpiar la piel con antiséptico.
- Si inserta una sonda permanente, inflar el globo con agua estéril o suero fisiológico. Conectar
la sonda al sistema de drenaje unido una bolsa urinaria.
- Fijar la sonda a la parte interna del muslo.
- Anotar en el expediente clínico la fecha de colocación de la sonda.
b. Colocación de sonda en el sexo masculino:
- Colocar al paciente en posición decúbito supino
- Lavado de manos y colocación de guantes de un solo uso
- Lavado de genitales externos, retraer el prepucio y limpiar el surco balo prepucial con solución
antiséptica (cloroxidina) o jabón quirúrgico. Irrigar los genitales
- Realice cambio de guantes
- Comprobar el funcionamiento de la sonda escogida
- Lubricar la uretra de forma abundante (preferentemente con anestésico) Esperar unos minutos
para que haga efecto el anestésico
- Traccionar suavemente el pene para enderezar la uretra (ángulo de 90º con el abdomen).
En lactantes no circuncidados, exponer el meato con una retracción ligera de la piel.
- Inserte suavemente la sonda lubricada en la uretra. Hacer avanzar la sonda despacio, insertar
unos centímetros del fuste del pene hasta obtener orina.
- Si presenta resistencia, cambiar el ángulo del pene hacia abajo a la vez que se introduce la
sonda con movimientos cortos de rotación hasta conseguir orina.
- Retirar cuidadosamente la sonda una vez obtenida la muestra y limpiar la piel con antiséptico.
- Si inserta una sonda permanente, inflar el globo con agua estéril o suero fisiológico. Asegurar
de que el globo no se infle en la uretra para evitar lesiones. Conectar la sonda al sistema de
drenaje unido una bolsa urinaria.
- Fijar la sonda a la parte interna del muslo con esparadrapo hipo alérgico.
- Anotar en el expediente clínico la fecha de colocación, tipo de sonda utilizada, calibre sus
características y cantidad de orina excretada.
VII.	COMPLICACIONES
- Hematuria, Infección, Traumatismos de uretra o vejiga,
- Nudo intravesical de la sonda, Parafimosis
Cuadro 1. Tamaño de sonda urinaria de acuerdo a la edad
Edad en años
Tamaño de la sonda
<5
5 a 8 Fr
5 a 10
8 a 10 Fr
10 a14
10 Fr
>14
10 a 14 Fr
Fuente: Manual Práctico de Procedimientos en Pediatría, 2016 INP
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5. OBTENCIÓN CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PEDIATRÍA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III

I.	 PERSONAL QUE RELIZA EL PROCEDIMIENTO
Personal Médico y todo personal de salud.
II.	 OBJETIVO
a. Aportar información en cantidad y calidad suficiente, para que el paciente competente, progenitor
o tutor o representante legal, pueda tomar decisiones respecto a su proceso atención.
b. Garantizar el derecho de las personas a su autonomía y a su libertad en la toma de decisiones.
III.	 DEFINICIÓN
Es el acto que realiza el personal de salud para obtener el consentimiento del progenitor o tutor
o representante legal, del menor, antes de realizar cualquier procedimiento diagnóstico y/o
tratamiento, después de recibir información sobre sus indicaciones, riesgos implícitos y todas
las alternativas del mismo.
El Consentimiento Informado es la potestad que tiene el/la paciente de aceptar la realización
en su propia persona, de procedimientos de diagnóstico y/o tratamiento clínico, de laboratorio,
por imágenes, instrumental o quirúrgico, toda vez que haya comprendido cabal y libremente
los beneficios y eventuales perjuicios de dichos procedimientos, a partir de información previa
que debe brindar el respectivo personal de salud que los realizará; al paciente, al familiar o
tutor responsable en casos de minoridad o incapacidad física, psíquica o mental, debidamente
comprobada. (R.M. 0090/2008)
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IV.	 CARACTERÍSTICAS
La obtención del consentimiento informado debe cumplir los siguientes requisitos:
- Previo: Debe ser elaborado por escrito, previo a cualquier hospitalización, intervención o
procedimiento a efectuarse.
- Voluntariedad (Voluntario): El/la paciente, familiar o tutor debe decidir libremente someter
o someterse a un tratamiento o prueba diagnóstica, sin que haya persuasión, manipulación
o coerción.
- Información (Informado): El personal de salud debe ofrecer información en cantidad y
calidad suficientes, sin términos técnicos, y en idioma materno en caso necesario.
- Comprensión (Comprensible): Capacidad del paciente y/o familiar de asimilar la información
y explicación que se le da sobre el procedimiento a realizar y de hacer preguntas de aclaración.
V.	 CUANDO SOLICITARLO (Indicaciones)
- Hospitalización.Cirugías programadas o de emergencia, médico u odontológicas.
- Procedimientos invasivos. Procedimientos que requieren anestesia general o regional.
- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales y
morales.Cualquier procedimiento que comprenda mutilación.
- Transfusión de sangre y derivados. Donación de órganos, tejidos y trasplantes.
- Autopsia. Otros que el personal de salud considere.
VI.	EXCEPCIONES
Se priorizará la atención del paciente antes del llenado del consentimiento informado cuando:
- Haya urgencia vital inmediata.
- La urgencia no permita demoras por poder ocasionarse lesiones irreversibles.
- La no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
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El paciente no sea competente para tomar decisiones y en ausencia de padres, familiares
o personas allegadas, tutores o representante legal.
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO
Estimado /a paciente:

Nº HC: …………………………

Este documento de consentimiento informado, le da la potestad de aceptar libremente y sin presiones, que, por necesidad
diagnóstica o terapéutica, se practique en su propio cuerpo, el siguiente procedimiento:
Nombre del paciente:

Edad:

Servicio:

Sala:

Cama:

Diagnóstico:
Nombre del Informante:
Tipo y nombre de la Cirugía propuesta:
Breve Explicación del Procedimiento a realizar (Literal y gráfica según corresponda)
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………...
Duración aproximada del procedimiento: ………………………………………………………………………………............................
Medicamentos o substancias especiales que se administraran al paciente durante el procedimiento:
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Beneficios de la Intervención: ……………………………..…………………………………………………………………………….......
Posibles complicaciones de la Intervención: ……………………………..……………………………………….…………………........
Posibles alternativas: …………………………………..………………………………………………………………………………….....
Después de haber entendido la explicación otorgada de lo anteriormente expuesto por el Dr./a……………………………,
declaramos haber comprendido el desarrollo, riesgos y posibles complicaciones del procedimiento, también comprendemos
que pueden existir complicaciones propias del desarrollo de la enfermedad por lo que el médico no puede garantizar el éxito del
resultado, asegurándome que su desempeño profesional será en el marco de las normas que rigen la práctica médica.
CONSENTIMIENTO
Yo/nosotros……………………………………….……………, en pleno uso de mis facultades mentales y de manera libre
y voluntaria; declaro/amos que he sido convenientemente informado sobre el procedimiento, los riesgos y posibles
complicaciones, además de las alternativas de tratamiento.
Estoy/estamos, satisfechos con la información recibida, por lo que doy/damos mi/nuestro consentimiento
(AUTORIZAMOS) para que se realice: ……………………………………………………………, por el personal
médico/enfermera.
…………………………………………..………
PADRES/TUTOR DEL PACIENTE

MEDICO / ENFERMERA

…………………………………………………..

FIRMA Y SELLO

NOMBRE Y APELLIDOS
C.I.: …………………….….
La Paz………de…………………………de 201……

VII.	PROCEDIMIENTO
a.	 Elaboración de la información por parte de los profesionales.
- Revise la situación del paciente, su diagnóstico y el/los procedimientos que planea realizar
- Prepare y repase la información que proporcionará al o/los familiares
b.	 Transmisión de la información.
- Convoque a los familiares a un lugar apropiado, aislado sin interrupciones
- Tenga en cuenta que el lenguaje debe ser apropiado para el nivel para su nivel de comprensión
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-

Es aconsejable realizar la explicación en el idioma materno de los interesados
Informe la naturaleza de la intervención. En qué consiste: qué se va a hacer
Objetivos de la intervención o procedimiento; para que se hace
Beneficio de la intervención: qué mejoría espera obtenerse
Riesgos, molestias y efectos secundarios posibles, incluidos los derivados de no hacerse la
intervención o procedimiento.
Opciones posibles a la intervención propuesta.
Explicación breve del motivo que lleva el médico a elegir una y no otras
Posibilidad de retirar el consentimiento de forma libre cuando lo desee
La información debe ser aportada de modo delicado y progresivo, dejando al paciente, padres
o tutores que pregunten, resolviendo sus dudas.

c.	 Elaboración del Consentimiento Informado
- El documento escrito del Consentimiento Informado, representa el soporte documental donde
se verifica que el paciente ha recibido y entendido la información facilitada por el médico
tratante.
- El Consentimiento Informado debe ser específico para cada procedimiento.
- El Consentimiento Informado se llenará de acuerdo al servicio donde es atendido el paciente
(consulta externa, hospitalización o emergencias; en este último servicio/unidad prevalecerá
el riesgo de vida del paciente).
- Para elaborar el Consentimiento Informado escrito use frases cortas con punto y aparte.
Evite tecnicismos; emplee palabras sencillas, subraye, haga dibujos.
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d. Datos que debe contener el consentimiento escrito:
- La identificación correcta de la persona, del centro y servicio sanitario responsable.
- Que el firmante ha leído y comprendido la información, se le han dado las explicaciones que
ha solicitado, está satisfecho con ellas y finalmente la expresión de su consentimiento o no
y la firma.
- El nombre completo del médico que ha dado la información, con sello y firma.
- Apartado para la firma de los padres, tutores o representante legal.
- Apartados para la aceptación del proceso, rechazo y revocación del mismo y firma; Lugar y
fecha.
- Si el paciente o familiares son analfabetos, lea para ellos el documento y su aceptación se
realizarán con su huella digital y con un testigo
- Responda las preguntas que le formulen. Si no lo hacen en forma espontánea, pregúnteles
si todo está claro o si desean más información y registrelo.
- Presente el documento a los familiares para que lo revisen y lo firmen.
- Una vez obtenido el Consentimiento Informado, adjunte el documento al Expediente Clínico.
- Registe en el Expediente Clínico la fecha y la hora de la realización del C.I., nombre y apellido
de todas las personas que estuvieron presentes, cualquier otro detalle importante que no
pueda ser escrito en el consentimiento, y firme el comentario.
- Si se trata de un procedimiento electivo, entregue el consentimiento por lo menos con 24
horas de anticipación para su análisis y deliberación.
- En casos de emergencias y en ausencia de familiares o tutores, se podrá realizar el
procedimiento respectivo sin el Consentimiento Informado, con la debida justificación y
registro en el Expediente Clínico, firmado por el médico tratante y un testigo (personal de
salud).
- Los familiares o tutores serán informados de los motivos por los que no se pudo realizar el
Consentimiento Informado, antes del procedimiento, información que debe ser registrada y
firmada en el Expediente Clínico por el médico y los padres/tutores/ represente legal.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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CARDIOLOGÍA

1. ENDOCARDITIS INFECCIOSA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE – 10: I33

I.	 DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio de origen infeccioso que compromete el endocardio.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Cardiopatía congénita
- Lesiones valvulares secundarias a fiebre reumática
- Catéteres venosos centrales permanentes a largo plazo
- Drogas intravenosas (farmacodependencia y medicamentos de uso prolongado)
- Infecciones de vías aéreas respiratorias estreptocócicas
- Intervenciones odontológicas en pacientes cardiópatas
III.	 CLASIFICACIÓN
a. Endocarditis bacteriana aguda (menos de 7 días de evolución)
b. Endocarditis bacteriana subaguda (más de 7 días de evolución)
IV.	 INCIDENCIA
- Actualmente la incidencia se sitúa en 1-4 casos/100.000 o en 1 de cada 1.300 admisiones
pediátricas anuales. Corazón sano (10% de los casos).
- La endocarditis infecciosa ha incrementado en frecuencia:
• Supervivencia de niños con cardiopatías
• Recién Nacidos sujetos a procedimientos invasivos
• Otros niños muy enfermos sujetos a tratamientos quirúrgicos o malformaciones.
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V.	 ETIOLOGÍA
- Estreptococo viridans
- Staphylococo aureus
- Enterococos
-	Bacilos del grupo HACEK: Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus acinetomycetem comitans,
Cardi obacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae.
- Difteroides
- Salmonella
- Estafilococos coagulasa negativos
- Hongos
VI.	PATOGENIA
- Una lesión en el endotelio es la inductora de una trombogénesis que provoca que las bacterias
se puedan adherir y formar una vegetación.
- En los niños con malformaciones cardíacas y con turbulencias o flujo anormal pueden
producirse fácilmente lesiones en el endotelio.
- Los catéteres pueden traumatizar el endocardio.
- Durante una bacteriemia, si hay suficiente cantidad de bacterias que sobreviven en la sangre,
éstas pueden propagarse y adherirse al endocardio.
- Durante la trombogénesis se producen depósitos de plaquetas, fibrina, células sanguíneas
y se forman trombos asépticos.
- Las bacterias se adhieren al trombo aséptico y por encima de estos organismos se depositan
plaquetas, fibrina y células inflamatorias, que provoca un aumento del tamaño de la vegetación.
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-

Los microorganismos atrapados en la vegetación están protegidos contra las células
fagocitarias y los mecanismos de defensa.

VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Bacteremia:
- Fiebre baja prolongada
- Malestar general
- Letargo
- Palidez
- Debilidad

-

Artralgias
Mialgias
Pérdida de peso
Sudoración y escalosfrios
Esplenomegalia.

Valvulares: soplo de aparición reciente.
Inmunitarias:
- Nefritis
- Nódulos de Osler
- Manchas de Roth.
Embólicas:
- Hematuria
- Lesiones de Janeway (máculas en las palmas o en las plantas).
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO
- Hemograma
- VES
- Examen general de orina
- NUS, creatinina
- Hemocultivos
b.	GABINETE
- Ecocardiografía transtorácica,
- Ecocardiografía transesofágica (obesos, post operados de corazón, hiperinsuflación
pulmonar).
- Placa de Toráx
IX.	DIAGNÓSTICO / CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Criterios de Duke modificados:
a.	Criterios anatomopatológicos: Microorganismos por cultivo o histología obtenidos de una
vegetación o de abscesos intracardiacos o vegetación o absceso intracardiaco confirmado
por anatomía patológica.
b.	 Criterios clínicos
- Definitivo: 2 criterios mayores; o 1 mayor mas 3 menores; o 5 menores.
- Posible: 1 criterio mayor mas 1 menor; o 3 menores.
-	Rechazado: No cumple con los criterios para posible endocarditis infecciosa u otro diagnóstico firme.
1. Criterios mayores:
- En los hemocultivos crecen microorganismos típicos en dos o más muestras diferentes.
- Un hemocultivo positivo para Coxiella burnetti o serología positiva para C. burnetti.
- Ecocardiograma positivo.
2. Criterios menores:
- Factor predisponente
- Fiebre
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Manifestaciones clínicas vasculíticas, embolicas o hemorrágicas
Fenómenos inmunológicos: nefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth.
Hemocultivo positivo, aunque no lo suficiente como para cumplir los criterios mayores.

X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sepsis de origen extracardiaco
- Lupus eritematoso sistémico
- Síndrome antifosfolípidico
- Fiebre tifoidea
- Miocarditis
XI.	TRATAMIENTO MÉDICO
Profilaxis para endocarditis de acuerdo al riesgo:
Cardiopatías de alto riesgo
- Válvulas cardiacas protésicas
- Endocarditis infecciosa previa
- Cardiopatía congénita compleja
- Derivaciones sistémico pulmonares
- Disfunción valvular adquirida

Cardiopatías de riesgo intermedio
- Malformaciones cardiacas congénitas, otras que no
clasifican de riesgo alto o bajo
- Miocardiopatía hipertrófica
- Prolapso valvular mitral
- Disfunción hemodinámica o valvular importante
asociada a defecto de tabique
- Estenosis pulmonar grave

Pauta de profilaxis de Endocarditis Infecciosa en la infancia
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Situación del paciente
Procedimientos dentales,
bucales, de vías
respiratorias o esofágicos
Profilaxis estándar
Alérgicos a Penicilina
Procedimientos gastro
intestinales (salvo
esofágicos) y genitourinarios
de alto riesgo

Antibiótico
Amoxicilina
Clindamicina o
Cefalexina o
Claritromicina

Dosis
50 mg/Kg/VO 1 hora antes del procedimiento
20 mg/Kg/VO 1 hora antes del procedimiento
50 mg/Kg/VO 1 hora antes del procedimiento
15 mg/Kg/VO 1 hora antes del procedimiento

Ampicilina más
Gentamicina

De alto riesgo y alérgicos a
Penicilina

Vancomicina
mas
Gentamicina
Amoxicilina
Vancomicina

50 mg/Kg/IM IV 30 min antes del
procedimiento
1.5 mg/Kg/ IM IV 30 min antes del
procedimiento
6 horas después: Amoxicilina 25 mg/Kg/VO
20 mg/Kg IV 30 min antes del procedimiento
1,5 mg/Kg IV 30 min antes del procedimiento

De riesgo moderado
De riesgo moderado y
alérgico a Penicilina

50 mg/Kg/ VO 1 hora antes
20 mg/Kg/ IV 30 min antes del procedimiento

Modificada de Ferrieri En: Protocolos Diagnóstico y Terapéutica Cardiología Pediátrica. Cap. 24
Asociación Española Pediatría.
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Tratamiento según germen aislado
Etiología/Condición
Antibiótico recomendado
Agente desconocido
Amplicilina/Sulbactam mas gentamicina con o sin
vancomicina
Válvula nativa
Ampicilina-sulbactam 200-300 mg kg/día IV cada 4 o 6
horas
Gentamicina 3-6 mg kg/día IV dividido en 8 horas
Vancomicina 60 mg kg/día dividido cada 12 horas
Endocarditis nosocomial asociada
con valvula protésica (menor a igual Vancomicina más gentamicina, más cefepime o
ceftazidime
a 1 año)
Cefepime 100-150 mg/kg/día dividido en 8 o 12 horas
Ceftazidime 100-150 mg/kg/día IV dividido cada 8 horas
Estreptococo
Alta sensibilidad a la penicilina G
Resistencia relativa a la penicilina
Estafilococo
Sensible a penicilina
Resistente a penicilina G
Resistente a oxacilina

Resistente o intolerante a
vancomicina

Bacilos entéricos Gramnegativos

Grupo HACEK
Candida spp, Aspergillus spp

Penicilina G o Ceftriaxona:
Penicilina G 200000-300000 U kg/día IV. divididas cada 4
horas
Ceftriaxona 100 mg kg/día IV. dividido cada 12 horas
Penicilina G (o ampicilina) más gentamicina
Penicilina G
Oxacilina más gentamicina por 3-5 días:
Oxacilina 200 mg kg/día IV. dividido cada 4 o 6 horas
Vancomicina
Daptomicina 6 mg/kg/ IV cada 24 horas
Ceftazidime, cefepime, cefotaxime o ceftriaxona más
gentamicina
Cefotaxime 200 mg/kg/día cada 6 horas
Ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 12 horas
Ceftriaxona o cefotaxima O
Ampicilina-sulbactam
Resección quirúrgica más anfotericina B 1 mg/ kg/día IV.
administrada durante 3-4 horas
O anfotericina liposomal 3-5 mg/kg/día en dosis única
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Duración del tratamiento
Válvula nativa sensible a estreptococo
Válvula nativa relativamente resistente a estreptococo
Material protésico (S. viridans o S. bovis)
Válvula nativa estafilococo sensible a oxacilina
Válvula nativa estafilococo resistente a oxacilina
Válvula protésica por estafilococo
Válvula nativa o protésica por enterococo
Válvula nativa o protésica por enterococo tartada con vancomicina
Válvula nativa o protésica por grupo HACEK
Válvula nativa con cultivo negativo
Válvula protésica con cultivo negativo
Endocarditis por Gram negativo entérico

4 semanas
4 semanas
6 semanas
4-6 semanas
6 semanas
6 semanas
4-6 semanas
6 semanas
4 semanas
4-6 semanas
6 semanas
6 semanas

XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (Tercer nivel únicamente)
- Vegetación persistente después de una embolia sistémica o embolias.
- Vegetación grande en la valva anterior de la válvula mitral.
- Aumento del tamaño de la vegetación.
- Insuficiencia mitral o aórtica aguda con insuficiencia cardiaca
- Insuficiencia cardiaca refractaria.
- Perforación, rotura, dehiscencia o fistula valvular.
- Bloqueo auriculoventricular de nueva aparición.
- Absceso grande.
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XIII. COMPLICACIONES
- Choque séptico
- Insuficiencia cardiaca
- Muerte
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica debe ser evaluada en tercer nivel de atención.
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resolución completa del cuadro infeccioso.
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha clínica de endocarditis infecciosa.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Identificación y tratamiento de foco infeccioso extracardiaco
- Remisión de la fiebre y cumplimiento de esquema inicial de antibioticoterapia intravenosa
XVIII. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar factores de riesgo.
- Evaluación en tercer nivel de atención ante sospecha clínica
- Profilaxis para endocarditis bacteriana en procedimientos potencialmente productores de
bacteremia.
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2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: I24.9: Enfermedad cardíaca aguda no especificada

I.	 DEFINICIÓN
Presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 mmHg, con presión de enclavamiento pulmonar
menor de 15 mmHg.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Historia familiar (hereditaria)
- Cardiopatía congénita
- Infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
- Colagenopatias
- Prematurez
- Infecciones pulmonares
- Peso bajo al nacer
- Síndrome de aspiración meconial
III.	 CLASIFICACIÓN
a. Idiopática
b. Hereditaria
• BMPR2
• ALK-1, endoglina (con o sin telangiectasia hemorrágica hereditaria)
• Desconocido
c. Inducida por fármacos y toxinas
d. Asociada a:
• Enfermedades del tejido conectivo
• Infección por el VIH
• Hipertensión portal
• Enfermedad cardiaca congénita
• Esquistosomiasis
• Anemia hemolítica crónica
e. HP persistente del recién nacido
IV.	 INCIDENCIA
No hay datos epidemiológicos confiables. Algunas referencias señalan 3 a 5 casos por millón/
año. La incidencia es de 0.2% de los recién nacidos vivos en término, mientras que otros estudios
sugieren un rango más alto de 0.43 a 6.8 por 1 000. Más frecuente en pacientes pediátricos con
cardiopatía congénita de hiperflujo pulmonar.
V.	 ETIOLOGÍA
- Idiopática.
- Heredable (mutaciones).
- Inducida por drogas e inducidas por toxinas (inhibidores selectivos de recaptación de
serotonina).
- Asociadas a colagenopatias, infección por VIH, hipertensión portal, esquistosomiasis,
cardiopatía congénita (síndrome de Eisenmenger, asociada a un cortocircuito sintÉmico
pulmonar, asociada a defectos pequeños o coincidentales, después de corrección del defecto).
- Hemangiomatosis capilar pulmonar y enfermedad pulmonar venooclusiva.
- Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.
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VI. PATOGENIA
- El endotelio produce sustancias vasoconstrictoras ((tromboxano y endotelina 1) y vasodilatadoras
(prostaciclina y óxido nítrico [NO]), responsables del remodelamiento celular de forma que la
hipertensión arterial pulmonar pueda considerarse como consecuencia de un desequilibrio
entre las sustancias vasoconstrictoras que, además, actuarían como factores de crecimiento
estimulando el remodelamiento de los vasos y las sustancias vasodilatadoras que actuarían
como antifactores de crecimiento.
- Aumento de la expresión de endotelina 1 en los pacientes con hipertensión pulmonar y de
un descenso de la concentración de NO exhalado y de la expresión de la NO sintetasa.
- Alteración de los canales de potasio en las células musculares lisas.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Deterioro de la Clase Funcional de Hipertensión Pulmonar (ver Cuadro 1)
- Cambio en la capacidad de tolerancia al ejercicio
- Episodios de dolor torácico
- Arritmias
- Hemoptisis
- Síncope
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO
- Prueba de difusión de monóxido de carbono
- Gasometría arterial
- Proteína C reactiva
- Péptido atrial natriurético
- Péptido natriurético cerebral
- Troponinas
- Ácido úrico
- Compromiso extracardiaco (creatinina, bilirrubinas)
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b.	GABINETE
- Placa de Torax
- Electrocardiograma de 12 derivaciones
- Ecocardiograma transtorácico
- Cateterismo cardiaco (diagnóstico definitivo)
c.	PRUEBAS FUNCIONALES
- Test de caminata (6 minutos)
- Test de función respiratoria
IX.	DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Ecocardiograma
- Cateterismo cardiaco
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndromes de dificultad respiratoria del recién nacido (membrana hialina, aspiración meconial),
- Neumonía,
- Malformaciones vasculares pulmonares,
- Patología de corazón izquierdo.
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XI.	  TRATAMIENTO MÉDICO
	  NIVEL I Y II:
- Oxigenoterapia ambulatoria.
- Referencia a nivel III.
	  NIVEL III:
	  a. Medidas Generales
- Oxigenoterapia
	  b. Medidas Específicas
- Diuréticos recomendados en caso de datos de falla ventricular derecha y retención hídrica:
• Furosemida 0.5 a 1 mg kg día vía oral dividida en 3 dosis.
• Espironolactona 1-3 mg kg día vía oral dosis diaria única.
- Bloqueantes de canales de calcio (en HAP idiopática, heredada o inducida por drogas con
test de vasoreactividad positivo).
• Nifedipino 0.5-1.5 mg kg día vía oral divididos en 3 dosis.
- Antagonistas de receptor de endotelina.
• Bosentan (si disponible) en menores de 40 kg dosis inicial (un mes) 31.25 mg vía oral
cada 12 horas y mantenimiento 62.5 mg vía oral cada 12 horas; en mayores de 40 kg
dosis inicial 65.5 mg vía oral cada 12 horas y mantenimiento 125 mg vía oral cada 12
horas.
- Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa.
• Sildenafil 1-2 mg/kg peso vía oral dividido en 3 dosis.
XII.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
	  NIVEL III
- Corrección de cardiopatía de hiperflujo pulmonar en caso de estar indicado (evaluación
ecocardiográfica y hemodinámica previa).
- Atrioseptostomía intervencionista o quirúrgica en pacientes que requirieron terapia intensiva
por crisis de hipertensión pulmonar.
XIII. COMPLICACIONES
- Falla ventricular derecha.
- Arritmias.
- Embolia paradójica.
- Tromboembolia pulmonar.
- Insuficiencia hepática.
- Muerte.
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica
XV.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilización hemodinámica, con diagnóstico confirmado.
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deterioro de la clase funcional
- Signos de falla ventricular derecha
- Insuficiencia hepática
- Fenómenos tromboembólicos
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Corrección quirúrgica de cardiopatía en caso de estar indicado.
- Resolución de comorbilidades.
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Mejoría en la clase funcional.

XVIII. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Inmunización para virus de la Influenza y antineumococica según norma.
- Soporte psicológico.
- Entrenamiento físico supervisado.
- Evitar actividad física de competencia.
Cuadro 1: Clase funcional de Hipertensión Pulmonar Pediátrica
Clase
Funcional

58

Descripción

Está definida para todas las edades, como niños asintomáticos de la Hipertensión
Pulmonar que van creciendo de manera normal y que no tienen ninguna limitación
Clase I
en su actividad física. Énfasis en el desarrollo motor en los primeros 2 años de vida
cambia gradualmente las capacidades del niño para interactuar con sus compañeros,
y participar en actividades deportivas, puede ir a la guardería y luego a la escuela.
En todas las edades, los niños con Hipertensión Pulmonar son categorizados en Clase
II cuando tienen solo ligera limitación al hacer una actividad física junto con poca disnea
y fatiga, se encuentran bien al descansar. La disnea puede interrumpir la alimentación
de los niños pequeños. En esta etapa de la enfermedad no ha tenido la experiencia
de un sincope o pre sincope, pero algunos la pueden tener mientras tienen aún una
Clase II
buena tolerancia al realizar ejercicio. Durante los primeros 6 meses de vida, se quedan
atrás sus etapas de desarrollo, pero siguen creciendo a lo largo de sus percentiles. Los
bebés y los niños pequeños están muy fatigados y presentan disnea al jugar. Después
de los 2 años de edad, es importante evaluar la asistencia a la escuela o guardería, lo
cual se debe ser evaluar por lo menos en el 75% de los niños sanos.
La Clase Funcional III está caracterizada por una marcada limitación de poder realizar
actividad física. Además de la caída de lograr sus etapas de desarrollo, los niños entre
las edades de 6 meses y 2 años pueden mostrar regresión a las actividades recién
aprendidas. La inactividad es notable, el niño comienza tranquilo y a tomar siestas
frecuentes. Menos de la actividad ordinaria como vestirse es agotador y puede causar
Clase III a
disnea los niños con frecuencia síncope y/o pre síncope. Los niños pueden llegar a ser
callados, retirándose y teniendo menos confianza, eligen estar más tiempo con sus
familiares en lugar de con sus amigos. El crecimiento está comprometido y tiene poco
apetito. La asistencia a la guardería /o su escuela e menos que el 50 % de lo normal.
Los padres con frecuencia hacen que el niño requiera más atención médica excesiva.
Además de las características de Clase III a, niños de la Clase III b a menudo requieren
alimentación suplementaria por sonda nasogástrica a través de gastrostomía. Los niños
Clase III b
mayores ya no pueden ir al a escuela y, aunque se pueden mover dentro la casa, si
necesitan silla de ruedas cuando se aventuran a salir al aire libre.
Los niños en la Clase IV son severamente deprimidos y no pueden llevar a cabo
cualquier actividad física sin fatiga y/o disnea. Con frecuencia tienen síncopes, pueden
Clase IV
quejarse de dolor en el pecho, y con frecuencia está callados y solitarios. Los signos
de insuficiencia cardíaca derecha se presentan con frecuencia. Particularmente en
los adolescentes,
Fuente: Pum. Circ.2011 Aug 2:1 (2):280-285.
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3. INSUFICIENCIA CARDIACA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: I50.0

I.	 DEFINICIÓN
La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico que refleja la incapacidad del corazón para
satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, incluidas el crecimiento y el ejercicio.
Actualmente, se considera secundario a la activación neurohormonal producida por un gasto
cardiaco disminuido.
II. FACTORES DE RIESGO
- Alteraciones estructurales cardiacas
- Elementos contráctiles del corazón menos desarrollados
- Inmadurez del sistema de conducción
- Respuesta del sistema cardiovascular poco homogénea a las catecolaminas.
- Menor masa efectiva contráctil en el corazón.
III.	 CLASIFICACIÓN
- Insuficencia Cardiaca Aguda
- Insuficiencia Cardiaca Crónica
IV. INCIDENCIA
En los menores de 19 años las cardiopatías congénitas, operadas y no operadas son responsables
de 61 a 82% de los casos de insuficiencia cardiaca; a diferencia del grupo adulto, en el que
las cardiopatías congénitas explican solo 1% de los casos. Un grupo importante de enfermos
pediátricos presenta Insuficiencia Cardiaca después de la cirugía cardiaca correctiva. En el grupo
de las miocardiopatías se ha estimado una incidencia de 1.13 casos nuevos anuales por cada
100 mil niños, la más frecuente es la cardiomiopatía dilatada.
V. ETIOPATOGENIA
En el periodo fetal:
- Taquiarritmias fetales
- Anemia hemolítica por sensibilización Rh
- Transfusión feto-materna o feto-fetal
En el periodo neonatal:
- Cardiopatías congénitas:
		 RN prematuro: PCA
• RNT < 2-3 semanas de vida: síndrome de Ventrículo Izquierdo hipoplásico, Coartación de
Aorta, Estenosis Aortica severa, Arritmias.
• RNT > 2-3 semanas de vida: Comunicación Intraventricular, canal Auriculo Ventricular,
Conexión venosa pulmonar anómala total con obstrucción.
• Bloqueo auriculo ventricular congénito.
• Insuficiencia severa de las válvulas Auriculo-ventriculares.
- Corazón estructuralmente normal:
• Asfixia neonatal.
• Afectación miocárdica funcional: hipocalcemia, hipoglucemia, acidosis.
• Aumento de la demanda: anemia, sepsis.
• Otras: fístulas arteriovenosas.
Desde el lactante al niño mayor
- Cardiopatías congénitas con shunt izquierda-derecha
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Valvulopatías:
a. Primarias: Estenosis Aortica, Estenosis Mitral
b. Secundarias: endocarditis, fiebre reumática
Miocarditis/Miocardiopatías
Pericarditis/Taponamiento pericárdico
Enfermedades arteriales coronarias: ALCAPA, enfermedad de Kawasaki
Trastornos del ritmo: taqui/bradiarritmias
Lesiones obstructivas: Coartación de Aorta, anillos vasculares
Disfunción miocárdica secundaria: sepsis, anemia, insuficiencia renal, HTA
Enfermedad pulmonar obstructiva severa
Postcirugía cardiaca

FISIOPATOLOGÍA
Alteraciones de la contractilidad (IC sistólica):
- Aumento de la precarga (volumen de llenado)
a. Shunt izquierda-derecha: se produce dilatación ventricular
- Aumento de la poscarga (obstáculo de salida)
b. Estenosis Aortica, Coartación de Aorta, Hipertensión Arterial, Estenosis Pulmonar: se produce
hipertrofia ventricular
Alteraciones de la distensibilidad (IC diastólica):
- Miocardiopatías
- Pericarditis, derrame pericárdico
- Posquirúrgicas: Fallot, Fontan
Alteraciones del ritmo y/o de la conducción (IC sistólica/diastólica):
- Bloqueo Aurículo Ventricular completo
- Taquiarritmias
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Lactantes: diaforesis, dificultad para la alimentación y pobre ganancia ponderal. Hepatomegalia
(más de 2-3 cm bajo el borde costal), ritmo de galope, taquicardia o taquipnea. Puede haber
datos de bajo gasto o choque cardiogénico.
- Preescolares o escolares pueden presentar además síntomas de fatiga o intolerancia al
ejercicio.
- En niños mayores puede agregarse edema periférico, distensión venosa, ortopnea o disnea
paroxística nocturna.
Clase funcional adaptada a edad pediátrica. NYHA-ROSS
CLASE FUNCIONAL
SINTOMAS
Clase I
Asintomático.
Clase II
Taquipnea o diaforesis a la alimentación en lactantes.
Disnea al esfuerzo en niños mayores.
Crecimiento normal.
Clase III
Taquipnea o diaforesis marcada a la alimentación.
Disnea importante al ejercicio.
Retraso en el crecimiento.
Clase IV
Síntomas en reposo. Disnea, taquicardia, retracciones y diaforesis.
Fuente: Circulation 2018; 117:79 -89
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VII.	 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO
- Gasometría, Hemograma, Química completa
b.	GABINETE
- Rx de tórax (frontal y lateral): (índice cardiotorácico > 0,60 en el lactante, > 0,50 en el niño
mayor). Electrocardiograma. Ecocardiograma. Oximetría de pulso. Test de hiperoxia
VIII. TRATAMIENTO MÉDICO
NIVEL I
- Oxígeno a 3 litros por minuto por mascara facial permanente
- Envío a tercer nivel de atención con urgencia.
NIVEL III
a. Manejo de insuficiencia cardiaca aguda
- Monitorización continua (terapia intermedia o intensiva de acuerdo al caso)
- Asistencia ventilatoria mecánica (de acuerdo al caso).
- Sedación.
- Restricción de líquidos.
- Corrección acido base e hidroelectrolítica
- Apoyo inotrópico:
• Dobutamina 5-15 mcg/kg/minuto en infusión endovenosa continua, a dosis respuesta
• O Adrenalina 0.1 a 1.0 mcg/kg/minuto en infusión endovenosa continua, a dosis respuesta.
• Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. Enalapril 0.1 mg/kg VO en una
dosis única.
b. Manejo de la insuficiencia cardiaca crónica
- Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina.
• Enalapril 0.1 mg/kg VO en una dosis única.
- Diureticos. Furosemida 0.5-1 mg/kg dosis VO o VE cada 6-8 horas.
- Espironolactona 1-3 mg/kg VO cada 24 horas.
- Digoxina 5-7 mcg/kg VO cada 24 horas.
- Carvedilol menores de 12 años 0,05-0,1 mg/kg/dosis VO cada 12 horas, (dosis máxima
inicial 3,125 mg/kg/dosis VO cada 12 horas)
IX.	 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO (III NIVEL únicamente)
- Marcapasos y desfibrilador. Resincronizacion. ECMO. Dispositivos de asistencia ventricular
- Trasplante cardiaco
X.	 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (III NIVEL únicamente)
Trasplante cardiaco
XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica debe ser evaluada en tercer nivel de atención
XII.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos
XIII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el episodio y la causa primaria
XIV. RECOMENDACIONES/ MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Seguimiento especializado de cardiopatías congénitas
- Profilaxis para endocarditis
- Identificar causas tratables de miocardiopatías
- Hábitos de vida saludable
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4. CRISIS DE HIPOXIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: I24.9 Enfermedad cardíaca aguda no especificada

I.	 DEFINICIÓN
La crisis de hipoxia es una complicación frecuente que presentan los pacientes portadores de una
cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar disminuido, donde existe estenosis infundibular
asociada, cuyo representante es la tetralogía de Fallot. Esta cardiopatía no es cianótica desde
el nacimiento y precisamente completa su desarrollo con la estenosis del infundíbulo pulmonar
cuya expresión clínica será principalmente a través de la cianosis.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Situaciones con aumento de las necesidades en el consumo de oxígeno por los tejidos:
-

Estados de hipovolemia.				
Infecciones respiratorias altas o diarreicas agudas. Defecación.						
Cateterismos.						
-

Ansiedad.
Ejercicio.
Llanto.
Anemia ferropriva.

Fármacos que incrementan el cortocircuito de derecha a izquierda por caída de la tensión arterial
sistémica o de la resistencia vascular sistémica:
- Inotrópicos, digitálicos.
- Anestésicos.
- Sedantes.
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- Barbitúricos.
- Clorpromacina.
-	Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA).

III. CLASIFICACIÓN: No aplica.
IV.	 INCIDENCIA
- No se tiene una incidencia establecida ya que esta relacionada con la presencia de cardiopatías
cianóticas de hipoflujo pulmonar.
- El mayor porcentaje se presenta en la edad neonatal en cardiopatías con flujo pulmonar
dependiente de ductus arterioso permeable.
V.	 ETIOLOGÍA
- Cardiopatias congénitas cianóticas de hipoflujo pulmonar con estenosis infundibular.
- Tetralogia de Fallot, doble salida de VD con estenosis pulmonar mixta.
- Estenosis pulmonar infundibular.
VI.	PATOGENIA
- Contracción del infundíbulo del ventrículo derecho.
- Reducción del flujo pulmonar y de la presión de la arteria pulmonar.
- Aumento del cortocircuito venoarterial en la aorta dextropuesta.
- Reducción de la saturación arterial de oxígeno.
- Elevación del CO2 arterial y reducción del pH.
- Acidosis metabólica.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Las crisis de hipoxia son de comienzo súbito, cuya duración oscila entre minutos y horas y puede
comenzar con signos inespecíficos como:
- Ansiedad y/o irritabilidad.
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-

Taquicardia.
Taquipnea.
Descenso de la tensión arterial.
Coloración pálida ceniza característica.
Hiperventilación.
Disminución del tono muscular.
Disminución del nivel de conciencia y/o perdida del estado de alerta.
Desvíacion de la mirada y/o convulsiones.

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Gasometría Hemograma, Química sanguinea
b.	 GABINETE
- Radiografía postero-anterior (PA) de tórax: hipoflujo pulmonar, excavamiento del la pulmonar.
- Electrocardiograma. Ecocardiograma, Oximetría de pulso.
IX.	DIAGNÓSTICO
Clínico.
X.	 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Portador de cardiopatía congénita de hipoflujo pulmonar y
- Cianosis intensa aguda con desaturación secundaria a un factor desencadenante
• Pérdida de la conciencia
• Convulsiones
XI.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Epilepsia. Espasmo del sollozo
XII.	TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
- Posición genupectoral (Mahometana o cuclillas)
- Oxígeno por mascara (4 L/min)
- Vía venosa permeable
- Referencia a III nivel
		 NIVEL III: Mantener las anterioremente mencionadas
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Hidratación: Ringer Lactato 20 ml/kg pasar en 1 hora
- Corrección de la acidosis
- Sedacion (III Nivel)
• Sulfato de morfina: 0,1 mg/kg/dosis, IV - SC.
• Ketamina: aumenta la resistencia vascular sistémica; se administrará lentamente, ya
que puede producir depresión respiratoria (1 a 3 mg/kg, IV).
• Midazolam: 0,01 mg/kg/dosis, IV o IM.
- Betabloqueadores:
• Propranolol: 0,01 a 0,15 mg/kg/dosis, IV o 0,05 a 0,1 mg/kg.
• Esmolol: (bolo inicial de 0,5 mg/kg a 1 mg/kg mantenimiento con 100 mg/kg/min a 300
mg/kg/min).
- Drogas vasoconstrictoras:
• Adrenalina: 0,1 a 0,3 mg/kg/min
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• Noradrenalina: 0,1 a 0,5 mg/kg/min
Tratamiento preventivo:
Dirigido a controlar los factores de riesgo en enfermedades especificas
-

Corregir la policitemia (HB >19 y Hto > 65%)
• Realizar sangría 10 % de la volemia.
• Restituir volumen: plasma, albúmina, solución salina.
- Corregir la anemia:
• Si HB < 13 g/dL transfundir paquete globular 10 mL/kg
• Prevenir espasmos infundibulares:
• Propranolol vía oral 2 a 4 mg/kg/día (hasta valoración por cardiología)
XV.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Fistula sistémico pulmonar.
XVI. TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA
- Colocacion de stent en conducto arterioso.
- Colocacion de stent en el infundíbulo pulmonar.
XVII. COMPLICACIONES
- Lesión neurológica permanente.
- Falla multiorgánica.
- Muerte.
XVIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos.
XIX. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Recuperación total del postoperatorio de fístula sistémico pulmonar.
- Estabilización hemodinámica
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XX.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos

XXI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el episodio y la causa primaria
XXII. RECOMENDACIONES
Seguimiento especializado de cardiopatías congénitas
XXIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Diagnóstico precoz y oportuno de cardiopatías congénitas con hipoflujo pulmonar.
- Prevenir fiebre.
- Tratamiento de anemia relativa.
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5. MIOCARDITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - II
CIE 10: I09, I51.4

I. DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria infiltrativa del miocardio con necrosis o degeneración, en ausencia de
enfermedad isquémica o de antecedente traumático directo o indirecto.
II. FACTORES DE RIESGO
Infecciones virales respiratorias y/o digestivas, tratamiento farmacológico con agentes potenciales
generadores de miocarditis
III. INCIDENCIA
Se presenta en una incidencia anual 1/100.000, prevalencia de 0.5/10000 atenciones en
emergencias, en menores de 10 años. Ligero predominio en varones.
IV. ETIOPATOGENIA
DE ETIOLOGIA:
a) Infecciosa
- Coxsackie A, B
- Rinovirus
- Hepatitis A
- Ebstein-Barr
- Varicela
- Rickettsias
- Estafilococo aureus
- Malaria
- Meningococcemia
b) Química
- Antraciclicos
- Metildopa
- Amitriptilina
- Tetraciclina
- Indometacina
- Isoniacida

- Rabdovirus
- Parotiditis
- Citomegalovirus
- Polio
- Shigella sonnei
- VIH
- Toxoplasmosis
- Tuberculosis
- Amebiasis
- Litio
- Acetazolamida
- Espironolactona
- Cefalosporinas
- Cisplatino

c) Inmunológico
- Lupus eritematoso sistémico
- Artritis reumatoidea
- Colitis ulcerativa
- Enfermedad mixta del colágeno
d) No determinada
- Enfermedad de Kawasaki
- Enfermedad de Takayasu
- Sarcoidosis
- Síndrome de Reye
V. PATOGENIA:
En 3 fases:

- Echovirus
- Adenovirus
- Influenza A, B
- Hepatitis B
- Rubéola
- Tripasonomiasis
- Difteria (toxinas)
- Triquinosis

- Ciclofosfamida
- Fenitoína
- Carbamacepina
5 Fluoruracilo
- Etanol
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-

Primera Fase: invasión del virus en el miocito y puesta en marcha de los mecanismos de
defensa, provocando citolisis y apoptosis.
Segunda Fase: Puesta en marcha de mecanismos específicos, con destrucción del virus y
daño miocárdico.
Tercera Fase: procesos de fibrosis, reemplazan a las células inflamatorias en el miocardio.

VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Fiebre					
- Disnea
- Mal estar general			
- Ritmo de galope por S3
- Taquicardia desproporcionada
- Estertores crepitantes
- Dolor torácico				
- Hepatomegalia
- Palpitaciones 			
- Choque cardiogénico
- Astenia 				
- Muerte súbita
- Adinamia
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma				
- Quimica Sanguinea			
- Creatinfosfoquinasa			
- Troponina T
b.	
-
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- VES
- PCR
- GOT (especifico 85%)

GABINETE
Radiografía de tórax
Electrocardiograma
Ecocardiograma transtorácico
Gamagrafía cardiaca con anticuerpos antimiosina monoclonal, marcados con Indio 111 o
Galio (menos específica)
Resonancia magnética (mayor sensibilidad y especificidad)

c. OTROS:
- Biopsia endomiocárdica (baja sensibilidad 20%)
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínica
- Laboratorio
- Resonancia Magnética
- Electrocardiograma
- Ecocardiograma transtorácico
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndromes isquémicos coronarios,
- Cardiopatía estructural congénita o adquirida.
X.	 TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Oxigenoterapia,
- Reposo,
- Mantenimiento de equilibrio hidroelectrolítico y acido base.
- Monitorización continua
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Inotrópicos (evitar digital por riesgo de intoxicación)
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-

Espironolactona 1-3mg/kg/día en una a dos dosis, dosis máxima 100mg/día
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina:
• Captopril 0.05. a 1mg/kg/dosis c/ 8 horas VO. Controlar presión arterial y función renal.
• Carvedilol 0.05mg/kg/dosis c/12 horas VO.
Metropolol en niños mayores o iguales de 6 años 1mg/kg/día (máximo 50mg/kg) ajustar
respuesta hasta un máximo de 2mg /Kg/día o 200mg/ día
Tratar arritmias intercurrentes
Soporte ventilatorio en caso necesario (disminuir demanda metabólica)
Gamaglobulina humana hiperinmune 2 g/kg/día en infusión continua en 24 horas

XI.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII.	COMPLICACIONES
- Choque cardiogénico
- Muerte
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha clínica
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha clínica
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Remisión de la fiebre
- Retiro de inotrópicos endovenosos
- Retiro de oxigenoterapia
- Equilibrio acido base
XVI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Referencia a III nivel ante sospecha clínica en pacientes con factores predisponentes.
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DERMATOLOGÍA

1. DERMATITIS ATÓPICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: L 20.9

I. DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria crónica, pruriginosa y superficial de la piel que afecta principalmente
los pliegues.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes personales o familiares de atopía
- Irritantes: jabones, detergentes, shampoo, jabón de burbujas, gel y jabones líquidos
- Infecciones de la piel
- Contacto con: inhalación de alergenos, y alimentos potencialmente alergénicos
- Asociación entre las exacerbaciones de la dermatitis atópica y la exposición alimentos
potencialmente alergénicos: leche de vaca, huevo y maní
- Lactancia artificial
III. CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su gravedad:
Estadio
Leve

Manifestaciones clínicas en la piel
Áreas de piel seca, prurito infrecuente (con o sin áreas pequeñas de enrojecimiento)

Moderada Áreas de piel seca, prurito frecuente con enrojecimiento con o sin escoriación y
localizada en piel engrosada
Grave
Áreas extensas de piel seca, prurito incesante con eritema con o sin escoriación
y extensa en piel engrosada, sangrado, eccema, fisuras y alteración de la
pigmentación
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IV.	 INCIDENCIA
Afecta del 3 a 20% de la población general, de cualquier raza; predomina en niños y adolescentes,
el 60% inicia en el transcurso del primer año de edad, y el 85% dentro de los primeros 5 años.
No existen diferencias significativas en relación con el sexo.
V. ETIOPATOGENIA
- Factores intrínsecos
- Factores extrínsecos
PATOGENIA
- Base genética: multifactorial sin patrón mendeliano.
- Alteraciones inmunológicas: aumento de la concentración sérica de Ig E (80%).
- Factores ambientales: calor, sudoración (96%), lana (91%), estrés emocional (81%), ciertos
alimentos vasodilatadores (49%), licor (44%), resfriado común (36%) y ácaros del polvo
(35%).
- Factores bioquímicos y farmacéuticos
- Superantígenos: infecciones virales, micóticas y bacterianas pueden exacerbar la dermatitis
atópica. Staphylococcus aureus se encuentra en más del 90% de las lesiones de piel.
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Fase del lactante (2 meses a 2 años): se inicia en la cara, predomina en mejillas y respeta
el triángulo central de la cara; puede extenderse a piel cabelluda, pliegues retroauriculares y
de flexión, tronco y nalgas. Presencia de placas eritematosas y descamativas, generalmente
húmedas y exudativas recubiertas de costras serohemáticas, intensamente pruriginosas.
- Fase del escolar (2 a 12 años): las lesiones se tornan menos agudas y exudativas, la descamación
se hace prominente y las escoriaciones del rascado son francamente evidentes, la localización
es en pliegues de flexión antecubitales, fosas poplíteas, cuello, muñecas, párpados o región
peribucal. Suele haber eritema periorbitario y muchas zonas muestran liquenificación.
- Fase de adolescencia en adelante: menos frecuente. Se caracteriza por liquenificación severa
con engrosamiento de la piel, xerosis, excoriaciones e intenso prurito en las zonas flexoras,
cuello, nuca, dorso de manos o genitales.
- El uso indiscriminado de corticoides es una causa en la adolescencia.
- En la fase aguda predomina el eccema, y en las crónicas, la liquenificación como consecuencia
del rascado. En 90% de los enfermos, la evolución natural tiende a la mejoría o curación en el
momento de la pubertad.
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
De acuerdo a criterio de especialidad:
- Dosificación de IgE
- Pruebas cutáneas para alérgenos alimentarios e inhalantes
VIII. DIAGNÓSTICO / CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico:
Criterios mayores (mínimo 3)
- Prurito
- Morfología y distribución del eczema
- Enfermedad crónica y recurrente
- Antecedente personal o familiar de atopia
Criterios menores (mínimo 3)
- Xerosis (piel seca)
- Queratosis pilaris (pápulas queratósicas foliculares, en brazos, muslos y caderas)
- Hiperlinealidad palmo-plantar (exageración de los pliegues palmares y/o plantares)
- Prominencia folicular ó piel ansarina, especialmente en piel del tronco
- Pitiriasis alba
- Palidez facial
- Dermografismo blanco
- Pliegue del cuello anterior (pliegue horizontal que cruza la parte media del cuello)
- Oscurecimiento infraorbitario (ojeras)
- Doble pliegue en párpado inferior (Dennie-Morgan)
- Milium periorbitario (pápulas blancas, brillantes de 1 a 2mm, individuales o confluentes)
- Compromiso ocular: catarata capsular anterior, queratocono, queratoconjuntivitis, dermatitis
de párpados.
- Fisuras periauriculares o infraauriculares (severidad)
- Descamación difusa del cuero cabelludo
- Reactividad cutánea inmediata en test cutáneos
- Ig E sérica total elevada
- Inicio de edad temprana
- Tendencia a infecciones cutáneas. Trastorno en la inmunidad celular
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VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis seborreica			
- Dermatitis irritativa de contacto		
- Escabiosis					
- Psoriasis					
- Acrodermatitis enteropática			
- Ictiosis

-

Dermatitis liquenoide
Dermatofitosis
Pitiriasis rosada
Histiocitosis X
Steven Jhonsson

IX.	TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
- Aliviar los síntomas cremas hidratantes y/o baños coloidales.
- Prevenir complicaciones: infecciones y recaídas.
- Manejo integral: cuidado de la piel, tratamiento antiinflamatorio e identificación de factores
que la originan o exacerben.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
		 GRADO LEVE:
- Hidrocortisona tópica al 0.5%, 1% o 2.5%; 2 veces al día por 5 a 7 días sin sobrepasar 2
semanas.
- Clorfeniramina 0,4 mg/kg peso/día, en tres dosis para niños mayores de 2 años; en caso
de prurito intenso y trastorno del sueño (1era opción)
- Otros antihistamínicos (2da opción)
Edad
> 6 meses
> 1 año
> 2 años
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> 6 años

> 12 años
		
		
-

NO sedativo
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Loratadina (0,25 mg/kg/día)
Levocetirizina (0,1 mg/kg/día)
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Loratadina (0,25 mg/kg/día)
Levocetirizina (0,1 mg/kg/día)
Fexofenadina (30mg BID)
Rupatadina (10mg/día)

GRADO MODERADO:
Betametasona 0,1% tópica, 1 ó 2 veces al día, máximo por 7 días (1era opción)
Hidrocortisona tópica al 0.5%, 1% o 2.5%; 2 veces al día por 5 a 7 días sin sobrepasar 2
semanas (2da opción)
Clorfeniramina, 0,4 mg/kg peso/día, en tres dosis para niños mayores de 2 años; en caso
de prurito intenso y trastorno del sueño.
Otros antihistaminicos (ver cuadro)
GRADO SEVERO:
Fluocinolona Tópica 0.01% / 2 veces/día por 7 días (si disponible)
Betametasona 0,1% tópica, 1 ó 2 veces al día, máximo por 7 días
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-

En cara la elección será siempre hidrocortisona al 1%.
Considerar de acuerdo a la extensión Prednisona 1mg/kg peso/día. VO por 5 días; dosis
máxima 60mg/día
Tacrolimus (inmunomodulador tópico) al 0,03% y 0,1% aplicar 2 veces al día; no produce
efectos secundarios locales de los esteroides (si disponible).

X.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)
XI. COMPLICACIONES
- Infecciones bacterianas secundarias (S. aureus), por virus herpes simple, molusco contagioso
y verrugas.
- Dermatitis por contacto
- Corticoestropeo (atrofia de la piel por uso crónico de esteroides)
- Corticorrebote (regreso de lesión al suspender corticoides)
- Eritrodermia por uso indebido de glucocorticoides locales o sistémicos
- Dermatofitosis
- Cataratas
- Queratoconjuntivitis
- Queratocono
XII.	 CRITERIOS DE REFERENCIA
Los casos severos son manejados por dermatología
Complicaciones asociadas con otras enfermedades, referencia II y/o III nivel.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro agudo
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a gravedad y presencia de complicaciones asociadas.
XV.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Mejoría sintomática. Resolución de las complicaciones.
XVI. RECOMENDACIONES
- Educación a la familia (control de la enfermedad – NO curación).
- Clima templado y seco.
- Baños cortos de 5-7 minutos como máximo.
- Baño con agua tibia o fría.
- No usar jaboncillos corrientes, se prefiere jabón con ph. acido o sustituto.
- Secar bien la piel después del baño.
- Humectar la piel diariamente, en especial después del baño con vaselina pura o glicerina
- Evitar la ropa sintética o de lana pegada a la piel.
- Lavar la ropa antes de utilizarla por primera vez.
- La ropa en contacto con la piel debe lavarse con jabón y no usar detergentes, blanqueadores
ni suavizantes.
- Cortarse las uñas 2 veces por semana. Evitar rascado de las lesiones.
- Lactancia exclusiva hasta los 6 meses, evitar ablactación antes de los 6 meses
- En tratamiento tópico de corticoides en cara, evitar el contacto con mucosas.
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lactancia materna exclusiva
- Introducción de alimentos alergénicos después del año de vida (leche de vaca, huevo,
chocolate, otros.)
- Evitar químicos de uso tópico (perfumes, lociones, aceite y jabones con fragancia, otros)
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2. VERRUGA VULGAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE10: B O7

I. DEFINICIÓN
Las verrugas son neoformaciones epiteliales benignas que afectan piel y
frecuente en niños.

mucosas. Es más

II. FACTORES DE RIESGO
- Virulencia y carga viral
- Depresión inmunológica
- Susceptibilidad genética
- Soluciones de continuidad en la piel
- Abuso sexual
- Stress
III.	 CLASIFICACIÓN
- Verrugas vulgares
- Verrugas plantares
- Verrugas planas
- Verrugas filiformes
Cuadro 1. Tipos de verrugas y su relación
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Tipos de VPH
1,2, 4,27,57,63
3, 10, 28, 41
3, 10, 28, 49
7
6, 11

Clínica
Verruga vulgar
Verruga plana
Verruga plantar
Verruga del carnicero
Condiloma acuminado

IV.	 INCIDENCIA
La frecuencia en la población general es 7 a 19% y en escolares de 10 a 20%
V. ETIOLOGÍA
Virus papiloma humano, familia papovaviridae, serotipos: S2- lesiones palmo plantares; S1 –
mucosas y mucocutaneas; S6 - lesiones genitales y perianales; S2, S6, S10, S11- lesiones
periungüeales; S16, S18 - vulva, cuello uterino y pene
VI.	PATOGENIA
El virus se trasmite de forma directa de persona a persona, autoinoculación por fómites y en
forma perinatal.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS /CRITERIOS CLÍNICOS
- Pápula bien circunscrita, firme, elevada, de superficie anfractuosa e hiperquertósica.
- Puede estar sola o agrupada, localización en cualquier parte del cuerpo.
- Afecta principalmente extremidades superiores; en especial manos y pies.
- Generalmente asintomática. Dolorosa en caso de sobreinfección o localización periungüeal
o plantar.
VIII. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- Biopsia en caso de duda diagnóstica
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IX.	DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Excepcionalmente biopsia
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Fibromas blandos
- Queratosis seborreica
- Nevos epidérmicos
- Otras neoplasias queratósicas benignas
XI. TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
		 NIVEL I y II
- Alimentación saludable
- Medidas higiénicas en el individuo y la familia
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
		 NIVEL I y II
		 - TRATAMIENTO TÓPICO
• Ácido salicílico 20 - 30 % aplicación en las lesiones cada noche por 14 a 21 días
• Tretinoina tópica 0.05% (verrugas planas) tres veces por semana por 3 semanas
		 NIVEL III
		 - TRATAMIENTO TÓPICO
• Podofilina 5 – 15% Una aplicación semanal por 3 semanas
• Tricloro acético (TCA) 30 a 50% Una vez por semana por 3 semanas
Cuadro 2. Tratamiento de acuerdo al tipo de verruga
Infección por VPH
Primera línea
Segunda línea
Tercera línea
Acido salicílico
Cantaridina
Blenomicina
Verruga vulgar
Crioterapia
Inmunoterapia intrtalesional
Laser luz pulsada
Iniquimod
Crioterapia
Inmunoterapia intralesional
Verruga plana
5-florracilo
Retinoide tópico
Terapia láser de luz pulsada
Tretinoina, tazaroteno
Acido salicílico
Crioterapia
Blenomicina
Inmunoterapia
Escisión quirúrgica
Verruga plantar
intrtalesional
Terapia laser de luz
pulsada
Fuente: Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y tratamiento de las verrugas vulgares
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Crioterapia
- Electrocauterio
- Extirpación quirúrgica
- Láser
XIII. COMPLICACIONES
- Verrugas recurrentes
- Infecciones secundarias

73

-

Diseminación en inmunodeprimidos

XII.	CRITERIOS DE REFERENCIA
- Verruga recurrente
- Verrugas diseminadas
- Verrugas planas múltiples en cara
- Verrugas anogenitales
- Verrugas refractarias al tratamiento
- Agresión sexual
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro y complicaciones
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Antecedente de agresión sexual
- Tratamiento quirúrgico
XV.	CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
- En lactantes y niños con verrugas genitoperineales no siempre significa abuso sexual, sin
embargo, debe ser investigado
- Evitar la automedicación
- Evitar el rascado
- La medicación restringida para manejo de III nivel solo será administrada por especialista
con entrenamiento en su uso
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
- Aseo con agua y jabón con técnica correcta
- Orientación sexual
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ENDOCRINOLOGÍA

1. AMENORREA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I. II Y III
CIE 10: N 91.0 - 91.1 - 91.02

I. DEFINICIÓN
La amenorrea es una condición caracterizada por la ausencia de periodos menstruales por más
de 3 ciclos menstruales.
II. FACTORES DE RIESGO
Historia familiar de amenorrea
Trastornos alimentarios como anorexia o bulimia
Entrenamiento atlético riguroso
III.	 CLASIFICACIÓN
Puede ser:
A.
a.
b.
c.

Amenorrea primaria: Ausencia de menarquía en las niñas:
Sin caracteres sexuales secundarios a los 14 años.
Con caracteres sexuales secundarios a los 16 años.
Sin menarquia después de 2,5 años de iniciada la telarca

B.	Amenorrea secundaria: Ausencia de menstruación por 3 ciclos consecutivos, luego de ciclos
relativamente regulares o por más de 6 meses.
C. Otros trastornos menstruales:
Otros transtornos menstruales
Alteraciones del
ritmo
Alteraciones de la
cantidad
Metrorragia

Polimenorrea
Oligomenorrea
Amenorrea secundaria
Hipermonorrea
Hipomenorrea
Sangrado uterino
disfuncional (sud)

Intervalo

2-7 días
2-7 días

50-120 ml
50-120 ml

>7 días
< 2dias

>120 ml
<50 ml

Irregular

Variable

Variable

V. ETIOLOGÍA
Las causas probables de amenorrea incluyen:
- Central.
• Alteraciones del eje hipotálamo hipofisiario
• Hiperprolactinemia

-

Cantidad

<21 días
35- 90 días
>90 días
25 – 35 días
25 – 35 días

IV.	 INCIDENCIA
Prevalencia de Amenorrea primaria de 0.3%
Prevalencia de Amenorrea secundaria 3%

-

Duración

Gonadal.
1. Patología del ovario
2. Síndrome de ovario poliquístico
Genital.
• Desórdenes del tracto de salida o del útero:
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Alteración congénita
Anormalidad anatómica.
VI.	PATOGENIA
- Inmadurez del eje hipotálamo-hipofiso-ovarico.
- Alteración de secreción de Hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) por déficit relativo
de energía.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Ausencia de periodo menstrual.
- Según patología: galactorrea, hiperandrogenismo clínico, otros.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma completo
- T3, T4, TSH
- Prueba de embarazo
- FSH, LH, Prolactina
- Si existen datos de hiperandrogenismo: testosterona total y libre DHEA-S, Androstenediona
- Cariotipo
b.	 GABINETE
- Edad ósea
- Ecografía de hueco pélvico
IX.	DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
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a.	 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
• Historia clínica completa:
Edad ginecológica, historia menstrual completa, antecedentes familiares, actividad sexual, ingesta
de medicamentos, antecedentes alimentarios, actividad física, factores emocionales, datos de
hipo o hipertiroidismo, anosmia, otras enfermedades crónicas (diabetes, enfermedad celiaca,
enfermedad cardiaca, renal crónica) stress emocional, ejercicio físico.
•
-

Examen físico:
Examen clínico general: peso, talla IMC, palpación tiroidea, palpación abdominal, estatificación
de Ferrimann (si es necesario), búsqueda de fenotipo Turner.
Examen ginecológico: Estadíos de Tanner, Galactorrea, Valoración de genitales internos que
puede ser sustituido por ecografía en adolescentes sin inicio de relaciones sexuales.

X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Embarazo
- Lactancia
- Anorexia
XI.	TRATAMIENTO
Dependerá de la causa.
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a patología de base
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XIII.  COMPLICACIONES.
Alteraciones en la fertilidad
XIV.  CRITERIOS DE REFERENCIA A NIVEL II Y III
Todo caso para manejo multidisciplinario.
XV.	  CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro
Control periódico
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de etiología que requiera resolución quirúrgica
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Efectuado el tratamiento quirúrgico
XVIII. RECOMENDACIONES
- Asesoramiento medico sobre la fisiología normal de los ciclos menstruales en toda
adolescente
- El médico general o médico familiar debe tener claros los criterios de derivación al
especialista
- Tratamiento multidisciplinario
IXX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control nutricional para prevenir alteraciones de la alimentación (anorexia, obesidad)
- Actividad física regular
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2. DIABETES MELLITUS TIPO 1
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E10

I. DEFINICIÓN
Es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia como consecuencia de la falta de
insulina endógena. De inicio en la juventud con tendencia a la cetosis o inestable. La presencia
de obesidad no es incompatible con este diagnóstico
II. FACTORES DE RIESGO
- Predisposición genética:
- HLA clase I ciertos haplotipos DR, D.
- Factores desencadenantes:
- Dietéticos,
- Tóxicos
- Infecciosos
- Desencadenantes ambientales:
- Virus rubeola; enterovirus, rotavirus, varicela, virus de la parotiditis;
- mayor riesgo con una higiene excesiva,
- Exposición precoz a la leche de vaca o glúten.
III. CLASIFICACIÓN
Diabetes mellitus tipo 1 A: de origen autoinmune
Diabetes mellitus tipo 1B: idiopática
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IV. INCIDENCIA
- La prevalencia de DM1 en el mundo oscila entre 0,8 y 4,6/1.000 habitantes, situándose en
1-1,5/1.000 en la mayoría de los casos.
- En cuanto a la incidencia, se han descrito diferencias por países, razas, estación de diagnóstico
o de nacimiento, edad y sexo.
- Los niños que tienen sobrepeso u obesidad, tienen mayor posibilidad de adquirir diabetes a
los 20 años. Patologia que en nuestro país se ha incrementado a partir del 2010 en un 30%
en forma gradual
- Población con mayor suceptibilidad para diabetes tipo 1 en un 3 - 6% de familiares de 1er
grado de diabéticos y 30 a 50% de gemelos monocigotos
V. ETIOLOGÍA
Destrucción autoinmune de las células beta del páncreas mediada por inmunidad celular (Th1)
VI. PATOGENIA
Destrucción autoinmune de las células beta del páncreas mediada por inmunidad celular (Th1)
DESENCADENANTE
AMBIENTAL

ALTERNACIÓN
INMUNOLÓGICA
PERDIDA

INSULINA

INICIO CLÍNICO

INSULITIS

SUSCEPTIBILIDAD
GENÉTICA

PROGRESIVA

PEPTIDO C
DETECTABLE

PRE DM
DM

ETIOPATOGENIA DE LA DIABETES TIPO 1
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VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS /CRITERIOS CLÍNICOS
La sintomatología inicia tras la destrucción del 80% células beta.
-

Cetoacidosis diabética es una forma de presentación de la enfermedad
Poliuria
Enuresis nocturna
Polidipsia
Polifagia
Pérdida de peso rápida
Debilidad, fatiga, somnolencia
Irritabilidad
Náusea, vómito
Visión borrosa
Infecciones por hongos
Calambres musculares
Mala cicatrización de tejidos

VIII. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO
- Glucemia
- Hemoglobina glucosilada A1C
- Péptido C
- Anticuerpos anti islote, anticuerpos anti insulina, anticuerpos GAD (anti decarboxilasa del
ácido glutámico), aticuerpos antifosfatasa de tirosina
- Cetonas en sangre y en orina,
- Gasometría arterial,
- Hemograma,
- Examen general de orina,
- Creatinina,
- Albuminuria en orina de 24 horas
b. GABINETE
Estudio de Fondo de ojo,
Estudios de conducción nerviosa ante la sospecha de neuropatía
IX. DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos:
a. Síntomas de diabetes más glucemia aleatoria mayor o igual a 200mg/dL
b. Glucemia en ayuno (por lo menos 8 horas) mayor o igual a 126mg/dL
c. Glucemia 2 horas posterior a prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) mayor o igual
a 200mg/dL
Se puede confirmar repitiendo el test en un día diferente
*Prueba de tolerancia oral a la glucosa no se recomienda de rutina. Carga de glucosa anhidra a
1.75g/kg/dosis sin sobrepasar 75g.
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otros tipos de diabetes mellitus
- Diabetes insípida
- Estados hiperglucémicos transitorios
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XI. TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación del paciente
- Manejo multidisciplinario (endocrinólogo, psicólogo, nutriólogo, oftalmólogo, nefrólogo,
neurólogo)
- Información y adiestramiento diabetológico para que el paciente pueda tratarse de forma
ambulatoria
- Conducta a seguir en caso de presentarse una enfermedad aguda o síntomas de hiperglucemia
- Consejos generales sobre alimentación: comidas a la misma hora cada día, misma cantidad
en cada comida, variedad saludable de comidas, y recuento de carbohidratos.
- Consejos sobre actividad física
- Monitoreo de la glucemia capilar
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Tratamiento intensivo con insulina debe iniciarse desde el inicio de la enfermedad
- Ver cuadro 1 de Tipos de Insulina
1.	 TIPOS DE INSULINA
Tipo
Inicio de
Accion
Maximo
Efecto
Duracion
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Insulina Insulina
Insulina
Aspartato
Regular lispro
Glulisina

Nph

Insulina
Glargina

Determinar

30 - 45
min

10 -15
min

15 - 20
min

15 - 20
min

60 - 120
min

120 - 240
min

60 - 120 min

1-3 hrs

0.5 -1.5
hrs

1-3 horas

1-3 horas 3 - 6 hrs

Poco pico

No pico

5-6 hrs

2 - 3 hrs 3-5 horas

3-5 horas 8 - 10 hrs 22 - 24 hrs 12 - 20 hrs

c.	 ESQUEMAS DE TRATAMIENTO
- Esquema convencional: Insulina humana 0,4 a 1,4 U/kg/ día combinación de insulina NPH
y rápida 2/3 mañana, 1/3 tarde.
- Esquema con análogos de acción prolongada y rápida: con una dosis de glargina 0.4-0.6U/
kg/día (en la mañana, a medio día o antes de acostarse) más dosis de insulina ultrarápida
0.1-0.5U/kg/durante los tres tiempos de alimentación
- Infusión subcutánea de insulina (ISCI): Está indicado en inadecuado control de diabetes,
fenómeno del alba con hiperglucemias en ayuno, historia de hipoglucemias inadvertidas o
graves, episodios repetidos de cetoacidosis, marcada variabilidad de niveles de glucemia,
necesidades bajas de insulina
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE INSULINA
- En menores de seis años se recomienda control con tres dosis de insulina regular o análogos
de acción rápida (AAR) y NPH antes del desayuno, comida y cena
- En niños más pequeños se ha demostrado que necesitan más insulina a media noche,
disminuyendo al amanecer. Por lo cual es frecuente la utilización de cuatro dosis, desdoblando
la insulina de la cena en dos y administrando la rápida antes de cenar y la NPH dos horas
después con lo cual se disminuye el riesgo de hipoglucemias nocturnas
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Cetoacidosis Diabetica			
- Hipoglucemia					
- Hiperglicemia					

. Nefropatía diabética
- Enfermedades cardiovasculares
- Accidentes Cerebrovasculares
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-

Arteriopatia periférica			
Neuropatía diabética			
Retinopatía diabética

- Síndrome de Mauriac
- Talla baja

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha clínica

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica

XVI.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Cetoacidosis diabética
- Hipoglucemias con pérdida de la conciencia
- Hecho el diagnóstico para adiestramiento durante 48 o 72 horas

XVII.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resueltas las complicaciones agudas
- Adiestramiento a la familia y al paciente para garantizar el tratamiento ambulatorio efectivo
XVIII. RECOMENDACIONES
- Buen control glucemico retrasa o previene las complicaciones microvasculares
- Para la automonitoreo del paciente se recomienda, al inicio de la enfermedad y hasta
estabilizar glucemia: vigilancia de la glucemia capilar antes de cada alimento (desayuno,
almuerzo y cena), dos horas después de alimento (desayuno, almuero y cena) y a 3:00am
en dependiencia del control glucemico. Posteriormente dos controles diarios mínimo.
- Al preparar la dosis mixta de insulina primero la insulina rápida y luego la NPH, debe rotar
frecuentemente el lugar de la inyección de insulina para evitar lipodistrofias
- Control oftalmológico anual, después de tres años del diagnóstico de diabetes.
- Control de pruebas de función renal anual.
- Revisión completa de los pies en cada visita.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Identificar grupos de riesgo
- Adecuado control glucemico y hemoglobina glucosilada menor a 7% para disminuir o
atrasar la aparición de complicaciones crónicas.
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3. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: EOO - EO3.0 - EO3.1

I.	 DEFINICIÓN
Es la deficiencia de hormonas tiroideas presentes al nacimiento, siendo una causa prevenible
que condiciona retraso en el desarrollo neurológico
II. FACTORES DE RIESGO
- Factores del Recién Nacido:
• Prematuridad
• Síndrome de Down,
• Síndrome de Turner,
•
•
•
•
•

Factores Maternos
Hipotiroidismo transitorio en la madre
Déficit de yodo en la alimentación
Exceso de yodo,
Anti tiroideos,
Anticuerpos maternos,

III. CLASIFICACIÓN
Por evolución
Hipotiroidismo Transitorio
Hipotiroidismo
Permanentes
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Por origen
Hipotiroidismo primario 95 %
Hipotiroidismo Central
Hipotiroidismo secundario y terciario
Hipotiroidismo periférico (Hipotiroidismo cuaternario)

III.	 INCIDENCIA
- Depende de la región
- 1/3000 a 1/4000 prevalencia mundial
- Tasa Global de bocio en Bolivia 4.5%
IV.	 ETIOLOGÍA
- Hipotiroidismo primario:
• PERMANENTE:
 Disgenesia tiroidea (agenesia, ectopia, hipoplasia) 80 a 90 %
 Dishormonogenesis 10 a 15 %
• TRANSITORIO:
 Iatrogénico (exceso de yodo, antitiroideos), déficit de yodo, inmunitario, idiopático
- Hipotiroidismo Central (H. Secundario e H. Terciario):
• Deficiencia aislada de TSH, panhipopituitarismo
• Déficit de TRH
- Hipotiroidismo Periférico:
• Resistencia generalizada a hormonas tiroideas
V. PATOGENIA
Disminución congénita de la actividad biológica tisular de las hormonas tiroideas, por producción
deficiente en el hipotálamo-hipófisis, glándula tiroidea o por resistencia a su acción en los tejidos
diana
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
INDICE DE LETARTE:
• Dificultad a la succión		
1
• Estreñimiento				
1
• Inactividad				
1
• Hipotonía				
1
• Hernia umbilical			
1
• Macroglosia				
1
• Piel moteada				
1
• Piel seca				
1.5
• Fontanela posterior			
1.5
• Facies mixedematosa 		
3
Sugestivo de hipotiroidismo una puntuación mayor a 4, una puntuación menor no descarta
hipotiroidismo congénito en el periodo neonatal
•
•
•
•

Otra sintomatología asociada:
Ictericia prolongada
Llanto ronco
Cornaje
Hipotermia

•
•
•
•
•
•
•

Manifestaciones Tardías:
Retraso del crecimiento 				
Retraso del desarrollo físico y mental		
Dismorfia 						
Alteraciones funcionales				
Cabello seco y espeso				
Cifosis dorsal 					
Edad ósea retrasada

Retraso de la dentición
Apatía
Hipoactividad
Piel seca, fría y gruesa
Manos anchas, dedos gruesos
Abdomen prominente

VII.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Tamiz neonatal: punción en talón para determinar nivel de TSH, si es positivo continuar con:
•
b.
•
•
•

Perfil tiroideo TSH, T3, T4, T4libre
GABINETE
Ecografía tiroidea
Gammagrafía I123, Tc99
Radiografía de rodilla y/o mano para maduración ósea

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial:
• Tamiz neonatal: TSH neonatal mayor a 10µU/ml a partir de las 48 horas de nacimiento. En
prematuros y en Síndrome de Down si el tamiz neonatal a las 48 horas vida es negativo se
debe repetir a los 15 días de vida, para inicio de tratamiento.
-

Confirmación diagnóstica con perfil tiroideo y pruebas de gabinete
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Tamiz neonatal

TSH > 40 NU/I

TSH 10 - 39 mU/I

Tomar muestra
para PFT sangre
venenosa (no
esperar resultado)

PFT Sangre
Venosa

TSH > 20
nU/I

T4 L
Baja

TSH < 10mU/I
¿Prematuro, enfermedad grave o
gemelos monocigóticos?

TSH 6 - 20 mU/L
con T4 L Normal

Repetir tamiz
a las 6
semanas de
vida y antes
del egreso

¿Sospecha
de HCC?1

Gamagrafía / Ultrasonido2

Iniciar tratamiento: levotiroxina
10 - 15 ug/kg
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PFT: T4 L
Baja

Esperar resultados de
imagen y repetir PFT en
3 semanas3

Figura 1 Diagrama de flujo para el tamiz neonatal. PFT: pruebas de función tiroidea; TSH: hormona
estimulante de la tiroides;
T4 L: tetrayodotironina libre; HCC: hipotiroidismo congénito central.
1 Micropene, criptorquida, hipoglucemia, defectos de la línea media.
2 La gammagrafía se puede realizar hasta 5 días después de haber iniciado tratamiento, pero
no se debe retrasar el mismo en espera de los estudios de imagen.
3 En estos casos se deja que el clínico tome la decisión de iniciar el tratamiento de inmediato y
revalorar a los 3 a˜nos, o postergar la decisión tres semanas con nueva medición de hormonas
tiroideas y estudios de imagen.
Basado en el Consenso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica para el
Tamizaje, Diagnóstico y Tratamiento del
Hipotiroidismo Congénito (Léger y colaboradores, 2014).
Diagrama de flujo para el tamiz neonatal. PFT: pruebas de función tiroidea; TSH: hormona
estimulante de la tiroides;
T4 L: tetrayodotironina libre; HCC: hipotiroidismo congénito central.
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otros trastornos que causen hipotonía, retraso de la maduración ósea
- Mucopolisacaridosis
- Enfermedades renales que causen edema (síndrome nefrótico)
X.	 TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Uso de sal yodada durante el embarazo
- Orientación y educación a los padres en la estimulación temprana del desarrollo
NIVEL II y III
- Manejo Multidisciplinario
- Mantener estimulación temprana del desarrollo
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- Fisioterapia y rehabilitación para manifestaciones tardías
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
- Ante sospecha referir a III nivel
NIVEL II Y III
- Ante sospecha referir a III nivel
- Levotiroxina 10-15ug/kg/día entre 0-3 meses de vida
- Levotiroxina 7-10ug/kg/día entre 3-12 meses
- Levotiroxina 5-7ug/kg/día de entre 1-6 años
- Levotiroxina 3-4ug/kg/día entre 6-12 años
- Levotiroxina 2-4ug/kg/día entre 12-16 años
- Levotiroxina 2-3ug/kg/día en mayores de 16 años.
EL USO DE LEVOTIROXINA EN AYUNAS DISUELTO EN AGUA
HERVIDA FRÍA, 30 MINUTOS ANTES DEL ALIMENTO

XI.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII.	COMPLICACIONES
Sin tratamiento:
-

Cretinismo
Retraso mental
Retraso del crecimiento (talla Baja)
Insuficiencia cardiaca congestiva
Derrame pericárdico
Anemia severa
Hipotermia

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo caso con tamiz neonatal positivo o sospecha clínica de hipotiroidismo congénito
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- En confirmación diagnóstica no aplica la contrareferencia.
- Seguimiento multidisciplinario.
- Seguimiento por pediatra o endocrinólogo o endocrinólogo pediatra:
• Primer control analítico: a las dos semanas de iniciado el tratamiento.
• Segundo control a las cuatro semanas.
• Cada uno o dos meses durante el primer semestre de vida.
• Cada 2 o 3 meses durante el segundo semestre de vida.
• Cada 3 meses hasta los tres años de edad.
• Cada 4 a 6 meses con posterioridad.
XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Hipotermia
- Datos de insuficiencia respiratoria
- Ausencia de evacuaciones
- Letargo
- Derrame pericárdico
- Ante riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva en cardiópatas.

85

XV.	CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilizado el paciente.
XVI. RECOMENDACIONES
- Promover adherencia adecuada al tratamiento con educación e información a los padres.
- Personal de salud debe realizar tamizaje neonatal.
- Capacitación a personal de salud en estimulación temprana del desarrollo.
- En el control prenatal realizar valoración de la TSH y T4 antes de las 16 semanas de gestación.
- Mujeres en edad fértil deben consumir suplementos de yodo 250mcg/día.
- Promover estilos de vida saludables.
- Debe recibir todos los días la levotiroxina en ayuno, esperar 30 minutos para ingerir
alimentación.
- La base del control clínico reside en la somatometría, búsqueda de signos compatibles con
hipo o hiperdosificación.
- Seguimiento del desarrollo psicomotor.
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Tamiz neonatal a todo recién nacido para prevenir el retraso mental y secuelas neurológicas.
- Dieta diaria en base a consumo de yodo 150 - 250 mgc (en sal, harina, aceite y otros).
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4. HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE- 10: E25.0

I.	 DEFINICIÓN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) se define como un grupo de trastornos hereditarios,
autosómicos recesivos de la esteroidogenesis suprarrenal principalmente del cortisol, que puede
ir acompañado por alteración en los niveles de mineralocorticoides y esteroides sexuales
II. FACTORES DE RIESGO
- Heredofamiliares
- Consanguinidad
III.	 CLASIFICACIÓN
1.	 DEFICIT DE 21 HIDROXILASA
• Forma clásica
• Pérdida salina
• Virilizante simple
• Forma no clásica
• Sintomática
• Asintomática o críptica
2. Déficit de 11 beta hidroxilasa
3. Déficit de 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa
4. Déficit de 17 alfa hidroxilasa
5. Hiperplasia suprarrenal congenita lipoidea
6. Déficit de aldosterona sintetasa
IV.	 INCIDENCIA
- En todas las razas.
- En ambos sexos la frecuencia es similar.
- Hiperpasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa en el 95% de los casos, con
una incidencia de 1:15000 de la forma clásica y 1:1000 forma no clásica
V. ETIOLOGÍA
- Alteraciones autosómicas recesivas
- Mutaciones
- Delecciones
VI.	PATOGENIA
- Las alteraciones autosómicas recesivas provocan la deficiencia de una enzima involucrada en
las síntesis de cortisol, aldosterona o ambos.
- La forma más común, 90% de los casos, de HSC es deficiencia de hidroxilasa 21 resultante de
mutaciones o delecciones de CYP21A.
- Todas estas variantes se heredan de forma autosómica recesiva.
- El déficit de cortisol no cumple el mecanismo de retroalimentación negativa, con aumento de la
producción de hormona adrenocorticotropa (ACTH) y secundariamente una hiperestimulación
e hiperplasia de la corteza suprarrenal motivando una elevación de los esteroides previos al
bloqueo enzimático
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VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Déficit de 21 Hidroxilasa:
a.	 Forma clásica
Variedad perdedora de sal:
- En fetos femeninos virilización de los genitales externos (estadios de Prader).
- Crisis adrenal aproximadamente a los 10 días de vida
- En fetos masculinos macrogenitosomía o macrogenitalismo
Variedad no perdedora de sal
- Virilizante simple
b.	 Forma no clásica
- Hirsutismo. Clitoromegalia. Amenorrea. Hipercrecimiento. Virilización.
- En el varón pubertad precoz periférica
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Estudios especificos
- Tamizaje neonatal para la deficiencia de 21 hidroxilasa,
Androstendiona
- 17OH pregnenolona.
- Dehidroepiandrosterona Sulfato DHEA-S
- Cariotipo - Testosterona - ACTH - Renina plasmática
- Cortisol plasmático

Estudios generales
- Electrolitos séricos
- Hemograma
- Glucosa
- Examen general de orina
- Creatinina

b. GABINETE: Ecografía pélvica. Ecografía suprarrenal hasta los 6 meses
- Edad ósea (rodilla y mano para seguimiento)
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IX. DIAGNÓSTICO: Clínico. Laboratorial
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- En periodo neonatal
• Otros estados intersexuales
• Choque hipovolémico de otra etiología
• Otras causas de crisis adrenal
•
•

En periodo prepuberal
Pubertad precoz central
Otras causas de hiperandrogenismo

	
En periodo de adolescencia
• Síndrome de ovario poliquístico
XI. TRATAMIENTO MÉDICO
NIVEL I
Referencia inmediata ante sospecha diagnostica
NIVEL II Y III
a.	 MEDIDAS GENERALES
		 Crisis adrenal:
	 Asegurar la vía aérea permeable
	 Hidratación
	 Corrección del choque hipovolémico
	 Corrección de la hipoglucemia
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	 Corrección de la hiponatremia y de la hiperkalemia
	 Apoyo psicológico
		
		
		
		
		
		
		

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento sustitutivo glucocorticoides:
• Hidrocortisona 10-25 mg/m2/día
• Cortisona10-25 mg/m2/día
Docis equipotente
• Prednisona 3-5 mg/m2/día
• Dexametasona 0.02 – 0.05 mg/kg/día
• En la variedad no clásica:
- Fludrocortisona: 0,05 a 0,2 mg/día en una o dos dosis asociada a glucocorticoide (variedad
perdedora de sal).
- Duplicar o triplicar dosis en situaciones de estrés, fiebre, enfermedades intercurrentes.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En mujeres virilizadas: Clitoroplastía y vaginoplastía ambas cirugías antes de los 18 meses
de edad. Muy a menudo es necesaria una reintervención complementaria cuando la paciente
decide iniciar su actividad sexual.

XIII.
	
	
	
	
	
	
XIV.

COMPLICACIONES
Psicológicas
Disminución de la mineralización ósea
Obesidad
Hipogonadismo
Osteoporosis
Talla baja
CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica

XV.
XVI.	

CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA: No aplica
CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crisis adrenal
- Programación quirúrgica

XVII.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilizado el paciente
- Sin complicaciones agudas postoperatorias
XVIII. RECOMENDACIONES
- Mujeres con antecedente previo de niño con Hiperplasia Suprarenal Congénita debe
realizarse diagnóstico prenatal entre 8 – 12 semanas de embarazo (cariotipo y 17OH
pregnenolona en líquido amniótico: es necesario el manejo multidisciplinario integrado
por ginecólogo, genetista, endocrinólogo, imagenólogo, pediatra y otros).
- Tratamiento prenatal con dexametasona 0.5mg/cada 12 horas, interrumpir la terapia si
se confirma feto masculino.
- Tamizaje neonatal
- Las niñas con virilización deben recibir apoyo psicológico
- En el examen físico neonatal se debe realizar una exploración completa de genitales
- Diagnóstico y tratamiento precoz de fiebre, infecciones y otros procesos como operaciones
y en estos casos, aumentar la dosis para evitar crisis suprarrenal.
XIX.	

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Orientación genética a los padres para posteriores embarazos
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5. PUBERTAD PRECOZ
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E30.1

I.	 DEFINICIÓN
Es la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad no fisiológica, que se acepta
antes de los 8 años en niñas y 9 años en niños.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Factores medioambientales (disruptores neuroendócrinos)
Antecedentes familiares de pubertad precoz diagnosticada
Uso de medicamentos tópicos o sistémicos
III.	 CLASIFICIACIÓN
a. Pubertad precoz central: Dependiente de Hormona Liberadora de Gonadotropina (GnRH)
b. Pubertad precoz periférica: Independiente de GnRH
IV.	 INCIDENCIA
Es una patología predominantemente femenina y de ella el 98% de los casos corresponde a una
pubertad precoz central.
V.	 ETIOLOGÍA
Pubertad Precoz Central
- Idiopática (esporádica y familiar)		
- Tumores del sistema nervioso central
- Hamartoma hipotalámico			
- Tumor hipofisario				
- Pinealoma					
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Neurofibromatosi¡
Alteraciones del sistema nervioso central
Meningitis
Hidrocefalia
Radioterapia

Pubertad Precoz Periférica
- Tumores virilizantes o feminizantes
- Hiperplasia Suprarrenal Congénita
- Tumores de células de Leydig
- Testotoxicosis
- Tumores de las células de la granulosa juvenil
- Síndrome de McCune Albright
	
Otros:
• Administración de esteroides exógenos
• Hipotiroidismo
VI.	PATOGENIA
Pubertad Precoz central: producida por una activación prematura del factor liberador de
gonadotrofinas (GnRH).
Pubertad Precoz periférica: mediada por la secreción autónoma de esteroide
Pubertad Precoz combinada: cuando la maduración del eje hipotalamohipofisario se produce tras
el estímulo de cualquier causa periférica.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Talla alta de acuerdo a talla blanco familiar
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Velocidad de crecimiento acelerada más de 4cm año o cambio de un percentil hacia arriba
semestral
Desarrollo puberal de acuerdo a escalas de TANNER ≥2
En los varones: vello en áreas masculinas, cambio de voz, incremento de volumen testicular
>4mL (pubertad precoz central)
En las mujeres: Mama estadio 2, menarca, signos de estrogenización de genitales externos
y pubarca.
VIII. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- TSH						
	
Prolactina 					
	
FSH 						
	
	
b.	
	
	

LH basal					
Estradiol

- Testosterona
- 17OH progesterona
- Hormona Gonadotropina Coriónica Humana
(HCG)
- Test con análogos de GnRH

GABINETE
Edad ósea 					
- Ecografía abdominal
Ecografía pélvica 				
- Ecografía de suprarrenales
Resonancia Magnética Nuclear (una vez confirmada pubertad precoz central).

IX.	DIAGNÓSTICO / CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete:
• Edad ósea más de 2 años sobre la edad cronológica (Greulich y Pyle)
• Ecografía pélvica: útero mayor de 40mm de longitud, volumen ovárico mayor a 2cc, endometrio
no lineal, relación útero/cervical menor 0.1
• Resonancia Magnética Nuclear (una vez confirmada pubertad precoz central)
• Ecografía abdominal
• Ecografía de suprarrenales
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diferenciar de variantes normales del desarrollo:
- Telarca aislada
- Pubarca aislada
- Menarca aislada
En mujeres diferenciar de sangrados vaginales por:
- Infección
- Traumatismo genital
- Cuerpos extraños
- Administración local o sistémica de esteroides sexuales
XI. TRATAMIENTO MÉDICO
NIVEL I Y II
Ante sospecha referencia a especialidad
NIVEL III
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Monitorización estrecha para garantizar un crecimiento y desarrollo somático y psicológico
óptimos.
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Apoyo psicológico
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Pubertad Precoz Central:
• Agonistas GnRH (triptorelina, leuprolide) 60-80ug/kg/cada 28 días, o tratamientos
trimestral es 11,25ug triptorelina por vía intramuscular.
		 Pubertad Precoz Periférica en niños:
• En pubertad precoz periférica: testolactona 40mg/kg/día entre 4 a 6 tomas; ketoconazol
20mg/Kg/día; tamoxifeno 20mg/día una sola toma,
• Otros a ser considerados por el especialista: Espironolactona, flutamida, ciproterona.
XII.  TRATAMIENTO QUIRURGICO
Adenoma de hipofisis, otros tumores hipofisarios o con efecto compresivo sobre hipófisis,
tumores gonadales o suprarrenales y otros
XIII.  COMPLICACIONES
- Sin el tratamiento pueden presentarse las siguientes repercusiones:
- Talla baja final
- Repercusión psicológica
- Víctimas de abuso sexual
XIV.  CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica
XV.  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No Aplica
XVI.  CRITERIOS DE HOPITALIZACIÓN
Cirugía programada
XVII.  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso que motivó el ingreso
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XVIII. RECOMENDACIONES
Utilizar escala de Tanner en el control de crecimiento y desarrollo
Manejo multidisciplinario
Valoración por Psicología
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control de salud periódico por pediatría para evaluación de crecimiento y desarrollo
- Detección temprana de presencia de caracteres sexuales secundarios en prepúberes
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6. SÍNDROME METABÓLICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II y III
CIE 10: E 88.8

I. DEFINICIÓN
Agrupación de alteraciones metabólicas e inflamatorias, asociadas a resistencia a la insulina, que
incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 (DM - 2) (vease tabla 1).
II. FACTORES DE RIESGO
- Sobrepeso u obesidad
- Sedentarismo
- Antecedente familiar de DM - 2, hipertensión o enfermedad cardiovascular.
- Etnicidad: latinos, afroamericanos, hispanoamericanos.
- Retardo del crecimiento intrauterino.
- Catch-up de crecimiento acelerado.
- Ganancia de peso acelerada sobre todo en los 3 primeros meses de vida
- Síndrome de ovario poliquístico.
- Adrenarquia prematura
- Hígado graso
- Alimentación inadecuada
- Predisposición poligénica (genética y factores ambientales múltiples)
- Nutrición temprana (PN -prematurez - epigenética)
- Crecimiento acelerado en etapas tempranas
- Padres obesos
- Diabetes Gestacional
III.	 CLASIFICACIÓN
No aplica
IV.	 INCIDENCIA
La prevalencia de síndrome metabólico en pediatra depende de la definición y fluctúa entre 0.4%
y 5.5%. Se desconocen datos en el país.
El sobrepeso y la obesidad en pediatría han incrementado un 47% aproximadamente, entre 1980
y 2013. Por esta razón. El síndrome metabólico presenta una prevalencia elevada en adolescentes
obesos; se ha diagnosticado el síndrome en el 38.4% de este grupo etario, lo que es alarmante. En
niños y adolescentes obesos, se ha reportado hipertensión arterial en 25% de ellos, dislipidemia
en 21% e intolerancia a la glucosa en 13%, diagnosticándose síndrome metabólico en 19% de los
pacientes con obesidad. La prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes varía
entre 4.5 y 38.7%, según los diferentes criterios de diagnóstico. La frecuencia está en aumento
en los países en vías de desarrollo, por los hábitos alimentarios inadecuados y sedentarismo de
los niños.
V. ETIOLOGÍA
Factores exógenos:
- Obesidad y sobrepeso
- Ganancia ponderal rápida tanto pre como posnatal
- Estrés psicosocial y depresión con activación del eje hipotálamo – hipofiso – suprarrenal.
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Factores endógenos:
- Predisposición genética
- Pubertad.
VI. COMORBILIDADES
Afectación hepática (hígado graso - esteatosis-fibrosis-cirrosis)
-

Síndrome del ovario poliquístico
Apnea obstructiva de sueño
Ansiedad y Depresión
Patología cardiovascular
Patología Renal

VII. PATOGENIA
Es compleja e intervienen factores genéticos y ambientales. Los hallazgos sugieren que la
obesidad y posteriormente la insulino-resistencia, participan en este proceso y están estrechamente
vinculadas. La obesidad tiene un papel importante, ya que el tejido adiposo, sobre todo el
visceral o abdominal, libera distintas sustancias que pueden favorecer la aparición de un estado
proinflamatorio, de resistencia a la insulina y de daño endotelial. Los ácidos grasos libres no
esterificados que se generan, aumentan en plasma, y promueven el aumento de la gluconeogénesis,
de la producción de triglicéridos, de sustancias con actividad protrombótica y disminución de las
lipoproteínas de alta densidad (HDL-colesterol).
En el músculo se acumula tejido adiposo, y se estimula la utilización de ácidos grasos en lugar
de glucosa como fuente de energía, que favorece también la resistencia a la insulina. Esta
glucosa no utilizada a nivel muscular, sumada a la mayor producción de glucosa hepática, genera
hiperglucemia; en respuesta, y de manera compensatoria, el páncreas incrementa la producción
de insulina (hiperinsulinismo), para mantener una glucemia basal normal.
Genes asociados al desarrollo del síndrome metabólico: reguladores de la lipolisis, de la
termogénesis y del metabolismo de la glucosa.
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Factores ambientales que contribuyen son los hábitos alimenticios y el sedentarismo
VIII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Obesidad centrípeta o sobrepeso, con circunferencia abdominal mayor al percentil 90%.
- Hipertensión arterial (mayor al percentil 90)
- Acantosis nigricans.
- Oligomenorrea y/o amenorrea.
IX. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Glucemia de ayuno.
- Triglicéridos.
- HDL colesterol.
- Resistencia a la Insulina.
- Hormonas tiroideas (TSH, T3, T4, T4 libre)
- Estándar de oro: clamp normoglucemico hiperinsulínico.
- HOMA (Homeostasis Model Assesment) (Forma menos exacta pero más accesible)
- Transaminasas en caso de ser adolescente con sobrepeso u obesidad y con factores de
riesgo.
- Otros: según clínica y criterio medico: andrógenos, pruebas de función hepática (ALT identifica
hígado graso), fosfatasa alcalina, ácido úrico, etc.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

b.	
•
•

GABINETE
Ecografía hepática.
Otros:
Biopsia Hepática
Otros que sean necesarios de acuerdo a la comorbilidad

X. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
Tabla 1: Criterios diagnósticos más utilizados: deben ser positivos 3 de 5 criterios
Criterios IDF** Obesidad abdominal más 2 de
ATP III*
los siguientes:
Púberes
De 10 a 16 años
- Obesidad abdominal con perímetro de
- Obesidad abdominal con perímetro de cintura
cintura >percentil 90
>percentil 90.
- Presión arterial > percentil 90.
- Presión arterial > 130/85 mmHg.
- Triglicéridos > 110 mg/dl o > percentil 95. - Triglicéridos > 150 mg/dl.
- Colesterol – HDL <40 mg/dl en ambos
- Colesterol – HDL <40 mg/dl en ambos sexos.
sexos o < percentil 5.
- Glucemia basal >100 mg/dl o 2 horas tras la
- Glucemia basal >100 mg/dl o 2 horas
sobrecarga > 140 mg/dl.
tras la sobrecarga > 140 mg/dl.
Prepúberes
Menores de 10 años.
- No hay criterios definidos.
- No hay criterios definidos.
*ATP III (Adult Treatment Panel III) ** IDF (International Diabetes Fundation)
-

Índice Cintura/Talla mayor o igual a 0,5 (valor predictivo)

XI.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de hipertensión arterial: apnea del sueño, enfermedad renovascular o trastornos
de renina y metabolismo de aldosterona.
- Dislipidemia de origen hereditario.
- Otras causas de hiperglicemia: disfunción tiroidea, endocrinopatías raras (glucagonomas y
feocromocitomas).
XII.	TRATAMIENTO
NIVEL I - II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo nutricional: calorías según edad y peso. Con un aporte de 55% de carbohidratos,
30% de grasas y 15% de proteínas
- Actividad física: 30 a 60 minutos al día.
- Restricción de la actividad sedentaria a menos de 2 horas por día.
- Apoyo psicológico para prevenir y/o tratar conductas depresivas, estrés psicosocial, tendencia
a trastornos de la conducta alimentaria.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (POR ESPECIALIDAD)
- Metformina: Sólo en púberes que no hayan respondido 6 meses a medidas generales: niños
de 10 años 500mg / 1-2dosis día; en mayores de 10 años 850 mg / 2 veces al día; dosis
máxima 2gr.
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XIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a patología de base
XIV. COMPLICACIONES
- Cardiovasculares: arterioesclerosis, hipertensión arterial, etc.
- Metabólicas: Diabetes Mellitus tipo 2.
- Todas las relativas a la obesidad: cutáneas, osteoarticulares, hepáticas (esteatosis hasta la
cirrosis hepática).
XV.	CRITERIOS DE REFERENCIA
Falta de respuesta a medidas generales en 6 meses
XVI.	 CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para seguimiento y continuidad de las medidas adoptadas por especialidad
XVII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a complicaciones de la patología de base
XVIII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XIX. RECOMENDACIONES
- Manejo multidisciplinario.
- Seguimiento nutricional.
- Actividad física que evite el sedentarismo.
- Control médico y laboratorial periódico de acuerdo a los criterios diagnósticos establecidos
en la presente norma.
- Es útil identificar los factores de riesgo para modificarlos y prevenir la progresión de alteraciones
graves y potencialmente fatales a edad temprana y en la vida adulta.
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XX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Estilo de vida saludable
- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
- Orientación nutricional en la familia
- Disminución de conductas sedentarias.
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7. TALLA BAJA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: E34.3

I.	 DEFINICIÓN
- Aquella ubicada bajo el percentil 3, o - 2SD respecto a la curva de crecimiento.
- Velocidad de crecimiento inferior al percentil 10.
- Talla en carril de crecimiento inferior a la talla genética familiar.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos
- Factores nutricionales
- Factores endocrinos
- Factores psico-sociales.
III.	 CLASIFICACIÓN
Talla
Baja

Variantes
Normales

Patología

Desproporcionada

Displasia
Esqueletica
Raquirismo

Idiopatica talla baja
familiar retraso

Proporcionada

Prenatal Retrasos
Intrauterinos
SIndromes
Disformicos
Trastornos
Cromosómicos

Postnatal
Psicosocial
Malnutrición
Enfermedades
Crónicas
Enfermedades
Endocrinas

IV.	 INCIDENCIA
En poblaciones sanas y bien nutridas, el 90% de la población tiene una talla que se halla por
encima del percentil 10; el 7% de los niños, cuya talla varía entre los percentilos 10 y 3 tiene una
talla considerada baja, y el 3% tiene una talla apreciada como muy baja, por debajo del percentil 3.
V. ETIOLOGÍA
A) PRENATAL
- Displasias óseas (acondroplasias, osteogénesis imperfecta, hipocondroplasia).
- Enfermedades metabólicas como la mucopolisacaridosis, glucogenosis, fenilcetonuria.
- Cuadros genéticos: Turner, Noonan, Silver Russell, Seckel, Cornelia de Lange.
B) POST NATAL
- Desnutrición

97

-

Deprivación psicosocial: disturbio psicoafectivo, mal trato infantil, inadecuación familiar y
social.
Enfermedades crónicas: asma, cardiopatias congénitas, insuficiencia renal crónica, parasitosis,
enfermedades intestinales inflamatorias, neumopatías, anemias.
Endocrinológicas: hipotiroidismo, diabetes mellitus mal controlada, diabetes insípida,
hipercortisolismo, hipogonadismo, síndrome de Mauriac (talla baja, DM1, hepatomegalia),
déficit de hormona de crecimiento.
Mutaciones genéticas

VI.	PATOGENIA
Es la consecuencia de trastornos patológicos que alterarían la capacidad de crecimiento intrínseca
de los tejidos (osteocondrodisplasias, alteraciones del metabolismo óseo, retrasos de crecimiento
intrauterino, cromosomopatías y síndromes dismórficos), sus mecanismos reguladores o el
ambiente interno y emocional del niño.
VII.	CRITERIOS CLÍNICOS
- Curva de peso y talla con estaturas anteriores
- Antecedentes perinatales: peso y talla de nacimiento en relación a la edad gestacional
- Enfermedades intercurrentes y al uso de posibles teratógenos
- Síntomas y signos sugerentes de enfermedades crónicas
- Hábitos de vida del paciente: ingesta alimenticia, actividad deportiva, horas de descanso y
uso de medicamentos y drogas
- Talla de padres, es preferible la medición de la estatura de cada familiar directamente por el
médico:
• Determinar talla diana familiar:
 Varón: (talla padre (cm) + talla madre (cm) + 13) /2
 Niña: (talla madre (cm) + talla padre (cm) - 13) /2
-
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-

En el examen físico es importante evaluar la talla y segmentos corporales (envergadura,
segmento superior, inferior, circunferencia craneana).
• La relación SS / SI en condiciones normales es:
Recién nacido: 1,7 cm
A los 3 años: 1,3 cm
> 7 años: 1 cm.
Envergadura o brazada (E), medida de dedo índice a dedo índice por delante del tronco. La
relación en diferencia brazada-talla en condiciones normales es:
< 7 años: - 3 cm
8-12 años: igual a la unidad
> 12 años: + 1cm (M), + 4 cm (V)
Buscar estigmas de genopatía o displasia ósea
Evaluar el grado de desarrollo puberal según Tanner.

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
A.	 Primera línea
a. Laboratorio: Hemograma. Perfil Bioquímico. VHI. Examen parasitológico. Examen de orina
b. Gabinete
Estudio radiológico óseo (en caso de talla baja desproporcionada por sospecha displasia ósea)
Edad ósea
B. Segunda línea
a. Laboratorio : T4libre, TSH. IGF-1, IGFBP3

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

Pruebas de estímulo para GH:
• Test Clonidina
• Hipoglucemia inducida por insulina, en internación.
• Cariograma (niñas por sospecha Turner).
• Anticuerpos antiendomisio (sospecha enfermedad celíaca)
• Cortisol urinario libre (en caso de estigmas sugerentes de Cushing)
IX.

X.

DIAGNÓSTICO
- Clínico,
- Antropométrico
- Estudios complementarios
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diferenciar variantes normales de talla baja patológica primaria y secundaria.

XI.	 TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Información a los padres y niña/o sobre las causas y expectativas de crecimiento
- Realizar seguimiento clínico y auxológico
- En algún paciente tratamiento para estimular o mejorar el crecimiento
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- De la patología específica que lo causa; GH ; IGF-1 recombinantes.
- Fármacos moduladores de la pubertad
- Menores de 5 años: zinc 20 mg al día durante 3 meses
XII.	 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Según criterio multidisciplinario y casos de displasias óseas.
- Alargamiento óseo.
XIII. COMPLICACIONES: Psicológicas
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Los pacientes con significativa desaceleración del crecimiento deben ser derivados al especialista
para su completo estudio con el fin de determinar la terapia adecuada para cada caso. Pacientes
menores de 5 años tratados con zinc durante 3 meses, sin mejoría de la talla
XV. CRITERIO DE RETORNO
El paciente debe acudir a control de velocidad de crecimiento cada 3 a 6 meses
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN: Para pruebas de estimulación GH (insulina)
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA: Efectuada prueba de GH
XVIII.RECOMENDACIONES
El uso de hormona de crecimiento está restringido para los siguientes casos de talla baja:
- Síndrome de Turner
- Deficiencia congénita o adquirida de hormona de crecimiento
- Talla baja por insuficiencia renal crónica
- Retraso crecimiento intrauterino sin catch up
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Controles prenatales para diagnostico e intervención de la restricción de crecimiento
intrauterino
- Educar a la población acerca de estilos de vida saludables.
- Diagnostico oportuno abre mayor posibilidad a tratamiento
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GASTROENTEROLOGÍA

1. CANDIDIASIS ORAL / MUGUET
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B37.0

I.	 DEFINICIÓN
Infección fúngica caracterizada por placas blanquecinas, similares a copos de nieve, en la mucosa
oral.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Uso de sonda nasogástrica
- Uso de chupones
- Tratamientos antimicrobianos prolongados
- Terapia inmuno-supresora

-

Terapia con corticoides
Diabetes mellitus
Inmunodeficiencias
Malos hábitos higiénicos orales
Candidiasis en pezones de la madre

III.	 CLASIFICACIÓN
- Candidiasis pseudo-membranosa o muguet: caracterizada por las típicas lesiones blanquecinas
cremosas, adheridas a la mucosa oral (carrillos, faringe y paladar), que dejan un área
eritematosa al ser desprendidas.
- Candidiasis atrófica: manifestada por la presencia de eritema brillante con pérdida de papilas
en la lengua y en el resto de la cavidad oral.
- Candidiasis hiperplásica crónica: presenta áreas eritematosas de distribución simétrica, junto
a lesiones blanquecinas sobre elevadas, que no se desprenden. Es la forma más rara en
pediatría.
- Queilitis angular: existe eritema y fisuras en la comisura labial.
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
Infección frecuente en neonatos, lactantes e inmunocomprometidos en general.
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V. ETIOPATOGENIA
El agente causal es un saprófito de la cavidad oral, Cándida albicans, que en condiciones favorables
para su desarrollo se convierte en patógeno y produce enfermedad. En inmunocomprometidos,
otras especies de Cándida son las ralcionadas a la patología.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Placas blanquecinas ligeramente sobrelevantadas en la mucosa oral, que al ser desprendidas,
produce eritema o ligero sangrado.
- Irritabilidad.
- Disfagia
- Odinofagia
VI.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
En complicaciones y diseminaciones (ej. Esofagitis, vías respiratorias, diseminación sistémica):
- Frotis con tinción Gram y cultivo.
b.	 GABINETE
- Endoscopia
- Ecografía abdominal
- Ecocardiograma

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

- Fondo de ojo
VII. DIAGNÓSTICO
Clínico
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras estomatitis
- Infecciones orales por Cytomegalovirus
- Infecciones orales por Herpes virus tipos I y II
IX.	 TRATAMIENTO
a.	
MEDIDAS GENERALES
Colutorios o limpieza con solución de bicarbonato de sodio, 1/2 cucharillas en 200 ml de agua
después de los alimentos.
b.	

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Candidiasis oral:
• Nistatina 100.000 U/mL, solución oral: 4 – 6 mL, 4 veces al día por 7 a 14 días. Aplicar
tópicamente sobre las lesiones de las mucosas empapando en gasa
- Candidiasis complicada o diseminada:
• Fluconazol: Dosis de carga de 25 mg/kg/día, VO, luego 6 – 12 mg/kg/día, una vez al día
por 14 a 21 días.
• En caso de intolerancia al tratamiento oral, utilizar fluconazol IV 6 – 12 mg/kg día una vez
al día por 14 días.

X.	

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica

XI.	 COMPLICACIONES
- Esofagitis
- Diseminación sistémica
- Eritema del pañal cadidiásico
XII.	 CRITERIOS DE REFERENCIA
Complicaciones esofágicas y sistémicas
XIII. CRITERIOS DE CONTRA REFERENCIA
Resueltas las Complicaciones
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones sistémicas
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
Tratamiento tópico de los pezones de la madre en caso de infección por cándida (en el periodo
de lactancia)
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar los factores predisponentes
- Lavado de manos con técnica correcta
- Evitar besos en la boca
- Aseo bucal
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2. CONSTIPACIÓN
NIVEL DE ATENCION I- II- III
CIE 10: K59.0

I. DEFINICIÓN
Disminución de la frecuencia evacuatoria, presencia de deposiciones gruesas, duras, dolorosas
o en escíbalos.
II. FACTORES DE RIESGO
- Malos hábitos higiénico dietéticos (transición de leche materna a leche de vaca, inicio de
arroz, poca ingesta de agua, carencia de fibra)
- Falta de ejercicio físico
- Uso de medicamentos
- Entrenamiento precoz del uso de sanitario
- Alergias alimentarias
- Trastornos anatómicos – funcionales
- Trastornos de conducta y neurológicos (vg. Déficit de atención – autismo)
- Cambios de hábitat (inicio de escuela)
- Antecedentes familiares
- Abuso sexual
- Depresión – ansiedad
- Obesidad
III. CLASIFICACIÓN
- Constipación aguda. Alteración en el flujo evacuatorio de menos de 2 semanas de evolución
- Constipación crónica funcional: de acuerdo a criterios de Roma IV
- Constipación oculta: defecación incompleta, que se manifiesta por sus complicaciones o
dolor abdominal recurrente.
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IV. INCIDENCIA
Enfermedad frecuente que ocupa más del 10% de la consulta pediátrica y más del 45% de la
consulta de gastroenterología infantil
V.	 ETIOLOGÍA
Funcional
Orgánica
VI. PATOGENIA
- Constipación funcional: Hábitos defecatorios inadecuados, poco consumo de agua y fibras
estimulantes
- Según Criterios ROMA IV, debe incluir 2 o más de los siguientes criterios al menos 1 vez por
semana por un mínimo de 1 mes:
• 2 o menos deposiciones por semana en niños de 4 o más años
• Por lo menos 1 episodio de incontinencia fecal por semana
• Historia de postura retentiva o retención de heces voluminosas
• Historia de defecaciones dolorosas o duras
• Presencia de heces gruesas en el recto
• Historia de oclusión del sanitario por heces gruesas
- Constipación orgánica: Alteración de los mecanismos propulsivos, por efecto de drogas, falta
de hormona tiroidea; lesión, disminución o ausencia de plexos nerviosos.
• Malformaciones anatómicas (Hirschsprung)

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

•
•
•
•
•
•
•

Hipotiroidismo
Uso de fármacos (opiáceos, hierro, anticonvulsivantes, otros)
Alergia alimentaria
Enfermedad celíaca
Enfermedad de Crohn
Síndrome de Down
Enfermedades neurológicas crónicas

VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Dificultad para defecar
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Vómitos
- Falta de apetito
- Escape fecal – encopresis
- Palpación de masas duras en marco colónico
- Tacto rectal en sospecha de malformación ano rectal.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a requerimiento y disponibilidad
a.	
-

LABORATORIO
Hemograma
Hormonas tiroideas
IgE
Anticuerpos anti endomisio / anti transglutaminasa

b.	
-

GABINETE
Rayos X: Simple de abdomen
Colon por enema. Si se sospecha de Hirschsprung con intestino lleno
Manometría anorectal
Biopsia rectal

IX.	DIAGNÓSTICO
Clínico
Apoyo de estudios complementarios
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pseudo obstrucción intestinal
- Estenosis anal, Ano anterior
- Enfermedad de Hirschsprung
XI.	TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Aumento de líquidos en la dieta
- Aumento de fibras estimulantes en la dieta
- Uso adecuado del sanitario (pies apoyados al piso, sentarse en el inodoro después de las
comidas principales)
- Estimular actividad física
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Lactantes menores de 6 meses:
• Supositorios de glicerina uno al día. Si no hay respuesta transferir a especialista.
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Lactantes mayores a 6 meses y niños:
- Desimpactación
• Enema glicerinado al 20% (20 mL/kg)
• Aceite mineral 15 – 30 mL/año de edad (hasta 240 mL/día) VO (no recomendado en menores
de 1 año
• Polietilenglicol 3350 con electrólitos 1 – 1,5 g/kg/día por 3 días VO
• Citrato de magnesio: < 6 años 1 – 3 mL/kg/día; 6 – 12 años: 100 – 150 mL/día (dosis única
o dividida)
- Mantenimiento (prolongado de acuerdo al caso)
• Lactulosa 1 – 3 mL/kg/día (en 1 o 2 dosis) VO
• Polietilenglicol 3350: 0,4 – 1,0 g/kg/día, VO
• Leche de magnesia: 2 – 5 años: 0,4 – 1,2 g/día; 6 – 11 años: 1,2 – 2,4 g/día y de 12 – 18
años: 2,4 – 4,8 g/día, en una sola dosis o dividida, VO máximo 3 meses
• Aceite mineral: 2 – 11 años: 30 – 60 mL, 1 vez al día; >11 años: 60 – 150 mL) 1 al día VO.
- Rescate
• Senna 2 a 6 años 2,5 – 7,5 mL/día; 6 a 12 años 5 – 15 mL/día
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En casos de malformaciones anatómicas
- Impactación fecal que no se resuelve con medidas medicamentosas;
- Uso de enemas anterógrados (Malone).
XIII. COMPLICACIONES
- Infección urinaria alta
- Encopresis
- Dolico – megacolon
- Vólvulo
- Colon tóxico
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XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Falta de respuesta a tratamiento inicial, referir a Gastroenterología pediátrica.
- Evitar abuso de laxantes.
XV.	CRITERIOS DE HOSPTALIZACIÓN
- Fecaloma
- Desequilibrio hidroelectrolítico
- Infección urinaria complicada
- Vólvulo
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVII. RECOMENDACIONES
- Pesquisa de Infección urinaria a repetición
- Manejo multidisciplinario (nutrición, psicología)
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lactancia materna exclusiva desde el nacimiento
- Dieta sin alérgenos comunes
- Consumo de agua en abundancia
- Consumo rutinario de fibras estimulantes
- Evitar sobrecarga de alimentos lácteos
- Evitar sobrecarga de alimentos astringentes

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

3. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: A 09

I. DEFINICIÓN
Disminución de la consistencia con aumento de la frecuencia de las deposiciones con duración
hasta 14 días.
Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que
la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. (OMS)
II. FACTORES PREDISPONENTES
- Hacinamiento
- Mala higiene y preparación inadecuada de los alimentos
- Destete temprano o falta de lactancia materna
- Deficiente provisión de agua potable e inadecuada disposición de excretas
- Desnutrición
- Pobreza
- Deficiencia inmunológica
III. CLASIFICACIÓN
Por el grado de deshidratación
• Sin deshidratación
• Con deshidratación
• Con deshidratación grave
IV. INCIDENCIA
Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco
años, y ocasionan la muerte de 760 millones de niños cada año.
En Bolivia se presentan en alrededor del 30% de la población total de niños menores de 5 años,
produciéndose anualmente más de 12000 muertes. Las EDA son una de las principales causas
de consulta y hospitalización en la población infantil.
V. ETIOLOGÍA
CAUSAS INFECCIOSA DE DIARREA
AGUDA
Diarrea viral
- Rotavirus grupo A. Adenovirus entérico
- Astrovirus. Calicivirus humano. Norovirus
- Sapovirus
Diarrea Parasitaria
- Giardia lamblia. Entamoeba Histolytica
- Blastocistys hominis. Criptosporydium
parvums *

CAUSAS NO INFECCIOSAS DE DIARREA
AGUDA
Alergia alimentaria
- Proteínas de la leche de vaca
- Proteína de la soja
Trastornos de la absorción y digestión
- Déficit de la lactasa
- Déficit de sacarasa isomaltasa
- Consumo excesivo de jugos muy azucarados
(hiperosmolares)
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CAUSAS INFECCIOSA DE DIARREA
AGUDA
Diarrea bacteriana
- Salmonella. S. tiphy y paratiphy
- Salmonella no tifoidica. S. enteritidis
- Tiphymurium. Bacillus cereus. Shigella
- S. sonnei. Campylobacter
- Campylobacter jejuni. Yersennia
- Yersenia enterocolítica.
-	Escherichia coli: enteropatógena,
enterotoxigénico, enteroinvasivo,
enterohemorrágico, enteroadherente,
enteroagregante.
- Aeromonas: A. hidrophila.
- Clostridium. C. Perfringes
- Botulinum. Vibrio Cholerae

CAUSAS NO INFECCIOSAS DE DIARREA
AGUDA
Causas quirúrgicas
- Apendicitis aguda. Intususcepción intestinal
Ingesta de fármacos
- Abuso de laxantes. Antibióticos
Intoxicación por metales pesados
- Cobre, Zinc

*Inmunocomprometidos
V.	 PATOGENIA
- Tipo inflamatorio: Invasión de gérmenes al epitelio intestinal produciendo daño estructural y
depleción de agua y electrolitos por el intestino, ocasionalmente sangre y pus
- Tipo secretorio: secreción activa de agua y electrolitos por el enterocito por activación del
AMPc y la bomba de Na
- Tipo osmótico: Por presencia de elementos hiperosmolares en la luz intestinal que atraen
liquido generando diarrea
- Tipo funcional: Por incremento del peristaltismo intestinal
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Deposiciones líquidas o semilíquidas sin o con sangre (disentería)
- Fiebre
- Irritabilidad
- Dolor abdominal y/o distensión abdominal con timpanismo
- Vómitos
- Malestar general
- Pérdida aguda de peso
Según el grado de deshidratación pueden añadirse signos y síntomas específicos:
•
•

Diarrea sin deshidratación: No presenta suficientes signos ni síntomas
Diarrea con deshidratación: (2 ó más de los siguientes signos):
- Sed intensa,
- Inquietud o irritabilidad,
- Mucosas secas, enoftalmus
- Signo del pliegue menor de 2 segundos
- Oliguria
- Llenado capilar menor a 2 segundos
- Pulso rápido
- Taquipnea leve

•

Diarrea con deshidratación grave: (Dos o más de los siguientes signos)

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

-

Letargia o inconsciencia
Ojos hundidos
No puede beber o bebe mal
Signo del pliegue 2 segundos o más
Oliguria/anuria
Llenado capilar de 2 ó más segundos
Pulso débil o imperceptible
Respiración acidótica

Tabla 1: Por pérdida de peso (con conocimiento de peso previo)
Lactantes
Niños mayores
Sin deshidratación
Menos del 5%
Menos del 3%
Con deshidratación leve o moderada Del 5 al10%
Del 3 al 9%
Deshidratación grave
Más del 10%
Más del 9%
VII.		
-

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo al caso y según disponibilidad:
Electrolitos						
Hemograma completo				
Creatinina y urea 					
Glucemia 						
Gasometría arterial 					

-

Coprocultivo
Rotavirus
Coproparasitológico seriado
pH fecal
Sustancias reductoras

VIII.	
IX. 		

DIAGNÓSTICO: Clínico y la evaluación del grado de deshidratación.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diarrea paradójica del estreñido crónico
Diarreas no infecciosas

X.		

TRATAMIENTO
Según el grado deshidratación y bajo las recomendaciones del AIEPI Nut:
a. Diarrea sin deshidratación:
- Continuar la alimentación habitual y/o el seno materno
- Reposición de pérdidas por vía oral con sales de rehidratación (Plan A):
 10 ml por kg peso después de cada deposición alterada.
 5 ml por kg peso después de cada vómito.

		

-

		

Jarabe de Zinc:
 < de 6 meses 10 mg VO cada dia por 15 días.
 >de 6 meses 20 mg VO por 15 dias.
Se recomienda:
- SRO de baja osmolaridad Na70
- Probióticos: Por 5 días:
• Saccharomyces boulardi, 100 a200 mg 3 veces por día ó
• Lactobacilus reuteri 108 UFC 2 veces al día ó
• Lactobacilus cassei GG 1010 -1011 UFC 2 veces por día
b. Diarrea con deshidratación:
Plan B de rehidratación:
- Suspender momentáneamente la alimentación mientras se administra el SRO
- Administrar SRO 50 a 100 ml/kg peso en 4 a 6 horas por via oral en forma fraccionada
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-

Evaluación constante del paciente de su estado de hidratación y vigilar la presencia de
vómitos y la diuresis
Si se presentan vómitos esperar 10 minutos y continuar la terapia de rehidratación oral
En caso de intolerancia persistente instalar sonda nasogástrica con el mismo aporte
Si se corrige pasar a Plan A
Si el estado de deshidratación no mejora pasar al Plan C

-

c. Diarrea con deshidratación grave:
- EL manejo de la deshidratación grave puede variar según las características del paciente y
el lugar donde se realiza, se recomienda utilizar el esquema de rehidratación del AIEPI Nut
- Plan C de rehidratación: Ringer lactato ó solución fisiológica:
• Primera Hora: 50 ml/kg peso IV
• Segunda Hora: 25 ml/kg peso IV
• Tercera hora: 25 ml/kg peso IV
- Vigilancia constante de signos vitales, estado de hidratación y presencia de diuresis
 En caso de no obtener una vía venosa instalar sonda nasogástrica y administrar SRO 20
ml/kg/hora en 6 horas. No realizar este procedimiento en caso de vómitos iterativos o
compromiso del sensorio.
-

Tratamiento sintomático de la diarrea:

El uso de antibióticos estará restringido a la diarrea con sangre o ante evidencia laboratorial de
infección bacteriana o parasitaria
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XI.		

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Cuando se presenten complicaciones como intususcepción, perforación intestinal

XII.		
-

COMPLICACIONES
Acidosis metabólica					
Insuficiencia renal					
Desequilibrio hidroelectrolítico			
Síndrome hemolítico urémico

XIII.
XIV.	

CRITERIOS DE REFERENCIA: Presencia de complicaciones
CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resueltas las complicaciones

XV.		

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de complicaciones como deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico y/o
acido/básico.
- Intolerancia oral.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente hidratado. Diuresis adecuada. Buena tolerancia oral.
RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento a las 48 horas.
- Asegurar alimentación adecuada de acuerdo a la edad.

XVII.

- Perforación intestinal
- Intususcepción
- Convulsiones

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-P
 rácticas adecuadas de higiene: Manipulación y elaboración de los alimentos, lavado de
manos con agua y jabón con técnica correcta.
- Alimentación saludable.
- Atención integral.
- Promover acceso adecuado de agua potable y saneamiento adecuado.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

4. DIARREA PERSISTENTE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: K52

I. DEFINICIÓN
Disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia de las deposiciones de más de 14 días
de evolución
II. FACTORES PREDISPONENTES
- Hábitos higiénico dietéticos deficientes, (mala manipulación y preparación de alimentos, no
lavarse las manos)
- Hacinamiento,
- Déficit inmunitario
- Desnutrición
- Destete precoz o falta de lactancia materna
III. CLASIFICACIÓN
- Infecciosa
- No infecciosa
IV. INCIDENCIA
La diarrea aguda se torna persistente en alrededor de 20% de los casos
V. ETIOPATOGENIA
Las causas de la diarrea persistente son variadas.
TABLA 1: Causas de diarrea persistente
Insuficiencia pancreática
Infecciosas
Fibrosis quística
Enteritis viral prolongada
Síndrome de Swachman
Salmonella
Disfunción hepatobiliar
Campylobacter
Desconjugación de sales biliares por sobredesarrollo
Yersinia
bacteriano
Giardia lamblia
Atresia de vías biliares
Cryptosporidium
Colestasis de cualquier etiología
Sobredesarrollo bacteriano intestinal
Alteraciones congénitas del transporte electrolítico
Colitis seudomembranosa
Diarrea clorada congénita
Por alteración anatómica o quirúrgica
Intolerancia a Hidratos de Carbono
Enterocolitis necrotizante
Alactasia congénita
Intestino corto congénito
Intolerancia secundaria a la lactosa
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Insuficiencia pancreática
Intolerancia racial a la lactosa
Malabsorción de glucosa-galactosa
Atrofia de vellosidades
Enfermedad celiaca
Intolerancia a las proteínas vacunas
Intolerancia a soja
Intolerancia a otras proteínas alimentarias
Atrofia congénita de vellosidades
Enteropatía auntoinmune
Alteraciones de la motilidad
Diarrea crónica inespecífica
Hipertiroidismo
Seudoobstrucción intestinal idiopática
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Infecciosas
Asa ciega
Enf. de Hirschsprung
Linfangiectasia intestinal
Inflamatorias
Colitis ulcerosa
Enfermedad de Crohn
Otras causas
Abetalipoproteinemia
Enf. de Anderson
Déficit de enteroquinasa
Acrodermatitis enteropatía
Inmunodeficiencias
Síndrome post enteritis

VI.		
-

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Deposiciones líquidas
Pérdida de peso (Desnutrición aguda)
Vómitos
Anorexia
Dolor abdominal
Fiebre
Malestar general
Distensión abdominal
Meteorismo
Timpanismo

VII.		
		
-

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO
Coproparasitológico seriado
Coprocultivo
pH fecal
Sustancias reductoras en heces
Hemograma completo
Proteinemia
Transferrina
Hidrógeno espirado (azúcares fermentables)
Determinación de grasas en heces
Test de cloro en sudor

VIII.	

DIAGNÓSTICO
Datos clínicos y tiempo de evolución de la diarrea

IX.		

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diarrea paradójica del estreñido crónico

X.		
		

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Estimular la lactancia materna
- Alimentación con poco contenido de lactosa
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-

Alimentación fraccionada y frecuente
Sulfato de Zinc 20 mg VO en mayores de 6 meses una vez al día por 15 días
Probióticos saccharomices boulardi o lactobacilus reuteri
Racecadrotilo: en niños mayores de 3 meses, 1,5 mg/kg peso dosis VO cada 8 horas
hasta 7 días o menos si se normalizan las deposiciones.
- Esmectita: de 3 a 7 días
• Menores de 1 año: 3 g/día VO una vez al día
• De 1 a 2 años: 3 a 6 g/día VO en dos dosis
• Mayores de 2 años: 6 a 9 g/día en dos a tres dosis
- Restringir el uso de antimicrobianos y antiparasitarios a causas específicas y demostradas
por laboratorio
		 b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
	  El tratamiento irá dirigido a la causa de la diarrea persistente
XI.		

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica

XII.		

COMPLICACIONES
- Desnutrición aguda y crónica
- Deshidratación
- Desequilibrio hidroelectrolítico

XIII.	

CRITERIOS DE REFERENCIA
Por presencia de complicaciones

XIV.	

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro clínico

XV.		

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Desnutrición
- Deshidratación

XVI.	

CRITERIOS DE ALTA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones

XVII.	 RECOMENDACIONES
Seguimiento nutricional
XVIII.	 MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Recomendaciones sobre prácticas saludables en la alimentación según normas.
- Lavado de manos con agua y jabón con técnica correcta
- Promover la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida.
- Consumo de agua tratada y saneamiento adecuado
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5. DISENTERIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: A09

I.	 DEFINICIÓN
Diarrea con presencia de sangre macroscópica
II.	 FACTORES de RIESGO
- Hacinamiento
- Mala higiene y preparación inadecuada de los alimentos
- Destete temprano o falta de lactancia materna
- Deficiente provisión de agua potable e inadecuada disposición de excretas
- Desnutrición
- Pobreza
- Deficiencia inmunológica
III. CLASIFICACIÓN
No aplica
IV. INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA
Causa unas 600.000 defunciones al año en el mundo. Dos terceras partes de los casos y casi
todas las defunciones se observan en niños menores de 10 años de edad. Pocas veces afecta a
los niños menores de 6 meses de edad. Los brotes se presentan en condiciones de hacinamiento
y en medios donde la higiene personal es deficiente.
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V. ETIOLOGÍA
- Bacterias:
-

Shigella disenteriae
Shigella flexneri
Shigella boydi
Shigella sonnei
Salmonella
E. coli enterohemorragica

-

E. coli enteroinvasiva
E. coli enteropatógena
Campilobacter jejuni
Yersinia eneterocolítica
Clostridium difficile

Parásitos:
Entamoeba histolytica
Trichuris trichiura
Cryptosporidium (inmunodeprimidos)

VI. PATOGENIA
El microorganismo causante ingresa por vía Oral, vence la barrera de resistencia inespecífica
del huésped como la motilidad intestinal, la actividad de la flora normal, y la presencia de moco,
ocacionando una mayor colonización intestinal. El germen patogeno libera de ciertas toxinas y
efectua una invacion superficial penetrando en el enterocito, dando lugar a lesiones inflamatorias
y ulceraciones, con el consiguiente sangrado, en la porción distal del ileon y colon, pudiendo
existir además abscesos en las criptas.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Deposiciones con sangre y moco
- Fiebre
- Vómitos
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-

Pujo y tenesmo
Convulsiones
Síntomas y signos de deshidratación cuando se presenta esta complicación
Se debe prestar particular atención si el niño presenta palidez intensa, edema y oliguria que
haga sospechar Síndrome Hemolítico Urémico

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Coprocultivo y antibiograma
- Amebas en fresco
- Antígenos en heces para amebiasis
- Coproparasitológico seriado
- De acuerdo a complicaciones:
• Hemograma completo
• Recuento de plaquetas
• Pruebas de función renal (creatinina, NUS)
• Frotis de sangre periférica
• PCR
• Electrolitos
• Examen de orina
- Otros de acuerdo a criterio de especialidad
IX. DIAGNÓSTICO
- Clínico
-

Laboratorial

X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Alergia a la proteína de leche de vaca y otros alimentos
- Trastornos de la coagulación
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Causas de hemorragia digestiva baja
XI. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Prevenir o tratar la deshidratación si está presente
- Continuar con la lactancia materna y/o alimentación
- Dar Zinc por 14 días, según la edad < de 6 meses 10 mg VO cada día; > de 6 meses a 5
años 20 mg VO cada día.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Antibióticos: En disentería de etiología bacteriana comprobada
• Amoxicilina 80 a 90 mg/kg/ día dividido en 3 dosis por 5 días
• Cotrimoxazol 10 mg/kg/ día dividido en 2 dosis por 5 días (dosis del Trimetropin)
• Ciprofloxacina por 3 días 20 a 30 mg/kg/ día dividido en 2 dosis
• Azitromicina 10 mg/kg/día, una dosis diaria VO por 5 días
• Ceftriaxona 50 mg/kg peso/día una dosis diaria IM por 5 días
• Cefixima 8 mg/kg peso/día una dosis diaria VO por 5 días
-

En infección por C. difficile:
• Metronidazol 30 mg/kg/día VO peso en 3 dosis por 10 a 14 días
• Vancomicina 40 mg/kg/dia VO ó IV en 4 dosis por 7 a 14 día (en colitis grave)
En caso de diarrea parasitaria consultar en los capítulos correspondientes
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XII.		

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones

XIII.	

COMPLICACIONES
- Perforación intestinal
- Desequilibrio hidroelectrolítico
- Sepsis
- Síndrome urémico hemolítico

XIV.	

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de complicaciones
-S
 i el paciente presenta datos clínicos claves o sospecha de Síndrome Urémico Hemolítico
(anemia, plaquetopenia, insuficiencia renal.)

XV.		

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones

XVI.	

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deshidratación grave
- Desnutrición
- Otras complicaciones

XVII.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelto el cuadro de base y complicaciones.
XVIII.	 RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento por consultorio externo,
- Continuar lactancia y/o alimentación habitual
- Manipulación y preparación adecuada de los alimentos
XIX.	
114

-

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Utilizar agua potable
Lavado frecuente de las manos con agua y jabón
Conservación del agua en envases limpios y de abertura pequeña y cubierta
Desinfección de legumbres y frutas.
Evitar el consumo de legumbres y frutas cultivadas en tierras que se hayan regado con
aguas residuales
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6. ENFERMEDAD PIE – MANO – BOCA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: B08.8

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad viral, común exantemo-enantematosa y vesiculosa en la mucosa oral, con lesiones
similares en las palmas y plantas, ocasionalmente en rodillas o área del pañal.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Hacinamiento
- Mala higiene
- Agua no tratada
III.	 CLASIFICACIÓN
Benigna: manifestaciones clásicas
Grave: progresión rápida a edema pulmonar y/o hemorragia
IV. INCIDENCIA / EPIDEMIOLOGÍA
En las últimas décadas se han descrito epidemias importantes de enfermedad Pie – Mano - Boca
(EMPB) en países de Asia, África, Australia y menos frecuente en las Américas. Mayor frecuencia
en niños de 3 a 10 años.
V. ETIOLOGÍA
- Los enterovirus humanos de la especia A, son los más comunes: coxsackievirus A16 (CA16)
- Enterovirus 71 (EV71), pertence a la familia Picornaviridae
- Otros serotipos (Coxsakievirus A6 y A10, también asociados a EPMB y herpangina (causan
enfermedad leve)
VI. PATOGENIA
La vía de contagio es fecal oral y por vía respiratoria, a través de gotas de flugge y/o contacto
con elementos contaminados por los virus. Período de incubación 3 a 7 días. El virus EV71 se
replica en intestino y vías respiratorias altas. Puede ser eliminado hasta 12 semanas después
de la infección.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Fiebre						
- Cefalea					
- Disfagia y odinofagia				
- Enantema en la boca - úlceras		
- Tos
					
- Edema pulmonar

-

Hiporexia
Exantema en manos, pies y otras áreas
Hemorragia pulmonar
Estornudos
Compromiso neurológico

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
En la sospecha de posibles formas graves de la enfermedad:
- Cultivo viral para coxsackievirus A6, A16 (CA16), Enterovirus 71 (EV71) (si está disponible)
de hisopado faríngeo, lesiones vesiculares y de heces
- Pruebas rápidas: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR – TR) para
coxsackievirus A6, A16 (CA16), Enterovirus 71 (EV71).
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IX.	  DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
X.	  CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
- Hallazgos clínicos
- Resultado de laboratório
XI.	  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Herpangina					
- Gingivo estomatitis herpética		
- Aftosis oral recurrente 			

- Varicela
- Enfermedad de Kawasaki
- Otras eruptivas

XII.		 TRATAMIENTO
	  a. MEDIDAS GENERALES
- Enjuagues bucales (bicarbonato, manzanilla)
- Líquidos abundantes (evitar bebidas carbonatadas, cítricos)
- Dieta líquida o licuada tibia o fría
- Antitérmicos:
• Paracetamol 10 – 15 mg/kg/dosis, cada 8 horas por 3 días VO ó
• Ibuprofeno 5 -10 mg/kg/dosis, cada 8 horas por 3 días VO
	  b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
No existen a la fecha antivirales específicos
XIII.  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
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XIV. COMPLICACIONES
- Desequilibrio hidro-electrolítico
- Compromiso renal secundario
- Neumonía
- Edema pulmonar/hemorragia pulmonar
- Complicaciones cardiacas
XV.  CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
Presencia de complicaciones.
XVI.  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Presencia de complicaciones.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
Medidas higiénico – dietéticas adecuadas.
No hay indicación de uso de inmunoglobulinas ni corticoides.
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Aseo de manos
- Prevenir deshidratación
- Evitar compartir utensilios
- Evitar contacto físico (abrazos, besos, etc.)
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7. ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTRO-ESOFÁGICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: K21.0

I.	 DEFINICIÓN
Retorno del contenido gástrico y/o duodenal hacia el esófago sin esfuerzo y que genera síntomas
molestos y/o complicaciones digestivas o extra digestivas con alteraciones en la calidad de vida.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad
- Uso de fórmula láctea
- Antecedentes de alergia en la familia
- Malformaciones del tubo digestivo
- Hernia de hiato
- Parálisis Cerebral Infantil (PCI)
- Síndrome de Down
- Uso de fármacos (xantina, teofilina, bloqueantes del calcio, nitratos)
- Enfermedades que aumenten la presión intra-abdominal
- Obesidad
III. CLASIFICACIÓN
- Primario
- Secundario
IV.	 INCIDENCIA
Enfermedad frecuente en lactantes y neonatos, pero puede presentarse a cualquier edad. La
frecuencia es de 1:300 niños.
V.	 ETIOLOGÍA
Multifactorial: Las más frecuentes
• Malformaciones del tubo digestivo (vg. Hernia de hiato, ángulo His abierto, malrotación
intestinal, estenosis hipertrófica de píloro)
• Prematuridad e inmadurez
• Uso de fármacos y dieta: xantinas, teofilina, nitratos y bloqueadores del calcio
• Neurológicas: parálisis cerebral
• Alergia alimentaria
VI.	PATOGENIA
- Disbalance entre presiones de cierre y apertura del esfínter esofágico, por disminución de
las primeras o aumento de las segundas.
- Mayor número de relajaciones del esfínter esofágico inferior debido a mecanismos reflejos
de origen proximal o distal (distensión gástrica por retardo del vaciamiento).
- Inmadurez en el desarrollo de la regulación funcional del esfínter esofágico inferior.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
• Digestivas
- Llanto persistente e irritabilidad secundaria a dolor por esofagitis
- Sialorrea – regurgitaciones
- Pirosis
- Hipo frecuente
- Disfagia
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•

Extra digestivas
- Sudoración fría
- Síntomas respiratorios crónicos o recurrentes (tos, disfonía, cianosis, apneas, estridor, etc.)
- Retraso pondo estatural
- Síndrome de Sandiffer (extensión y rotación de cabeza)

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo al caso específico y disponibilidad:
a.	 LABORATORIO
- Hemograma
- IgE
b.	 GABINETE
- Rayos X: Serie esófago-gastro-duodenal
- pH metría o impedanciometría
- Ecografía de píloro y abdominal
- Endoscopía digestiva alta
- Gammagrafía para ERGE y broncoaspiración
- Manometría esofágica
IX. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Demostrada por Estudios complementarios
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Reflujo gastroesofágico fisiológico
- Cólico del lactante
- Alergias alimentarias
- Esofagitis eosinofílica
- Acalasia
- Malformaciones del tubo digestivo (Estenosis de píloro, membrana duodenal, etc.)
- Hernia hiatal
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XI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Mantener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad con técnica correcta
- Postura elevada a 30° y decúbito lateral izquierdo(evitar decúbito prono)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Por 2 meses como mínimo
- Bloqueadores de bomba de protones
• Omeprazol 1 a 2 mg/kg/día
- Bloqueador de receptores H2
• Ranitidina 4 – 7 mg/kg/día
- Procinéticos
• Domperidona 0,1 a 0,2 mg/Kg día VO cada 8 hrs. ó
• Metoclopramida 0,1 a 0,2 mg/Kg día VO cada 8 hrs.
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Fundoplicatura de Nissen y/o gastrostomía en casos específicos:
- Falta de respuesta al tratamiento clínico
- Retardo mental grave
- Complicaciones respiratorias graves (neumonía recurrente por broncoaspiración)
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- Esófago de Barret
XIII.  COMPLICACIONES
	  •	  .Digestivas
- Esofagitis
- Estenosis esofágica
- Esófago de Barret
- Cambios metaplásicos de esófago
- Hemorragia digestiva alta
	  • Extra digestivas
- Deficiencia pondo estatural
- Neumonía por broncoaspiración
- Hiperreactividad bronquial
- Lesión de cuerdas vocales
- Anemia
- Eventos con riesgo de muerte (ALTE)
- Muerte súbita
XIV.  CRITERIOS DE REFERENCIA
- I Nivel: falta de respuesta al tratamiento clínico, referir a II ó III nivel
- II Nivel: falta de respuesta al tratamiento clínico y/o complicaciones
XV.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro y las complicaciones, para seguimiento y control
XVI.  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
   En caso de complicaciones
XVII.  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVIII. RECOMENDACIONES
- Concientizar al paciente y su familia para garantizar la adherencia al tratamiento
- Evitar preparados artesanales del tratamiento
- Asistir regularmente a sus controles médicos para la Atención Integral del Niño
- Técnica correcta de lactancia materna
XIX.  MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
- Higiene de los alimentos y lavado de manos con agua y jabón con técnica correcta
- Evitar consumo de cítricos, bebidas que contengan cafeína, condimentos, chocolates, picantes
y en adolescentes el consumo de alcohol y de tabaco.
- Pesquisa de infección para Helicobacter pylori en la familia
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8. GINGIVITIS ULCEROSA NECROSANTE AGUDA
GINGIVITIS DE VINCENT/BOCA DE TRINCHERA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II
CIE 10: A69.1

I. DEFINICIÓN
Infección periodontal aguda principalmente con manifestaciones clínicas en las encías.
II. FACTORES DE RIESGO
- Aumento de estrés psicológico
- Aumento de actividad física
- Déficit alimentario
- Inmuno supresión
- Inmuno depresión (VIH)
III.	 CLASIFICACIÓN
En base a la fase de evolución:
- Necrosis de la punta de la papila interdental
- Necrosis de la papila entera
- Extensión de la necrosis hacia la encía marginal
- Extensión de la necrosis hacia la encía adherida
- Extensión de la necrosis hacia la mucosa labial o bucal
- Exposición de hueso alveolar por necrosis
- Perforación de la piel de la mejilla por la necrosis
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
Infección frecuente en adultos jóvenes y ocasionalmente en pacientes pediátricos.
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V.	 ETIOLOGÍA
Infección bacteriana que incluye diversos anaeróbios pleomórficos: Prevotella spp, Fusobacterium
sp y a diversas espiroquetas.
VI. PATOGENIA
Invasión bacteriana en cuatro zonas asociadas a las lesiones gingivales necrosantes:
1. Zona bacteriana: compuesta de una larga masa de bacterias con varios morfotipos, incluyendo
espiroquetas.
2. Zona rica en neutrófilos: por debajo de la zona bacteriana; contiene muchos leucocitos,
predominan los neutrófilos.
3. Zona necrótica: caracterizada por células desintegrándose y por muchas espiroquetas
(grandes e intermedias) así como por bacterias del tipo fusiforme.
4. Zona de infiltración espiroquetal: los tejidos se observan bien preservados, pero están infiltrados
por espiroquetas de tamaño grande y mediano; no se observa otro tipo de bacterias.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Fiebre
- Malestar general
- Halitosis
- Gingivitis que evoluciona con rapidez a la ulceración
- Pseudomembrana sobre las encías
- Linfadenopatías
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No requiere
IX. DIAGNÓSTICO
Clínico
X.  RITERIOS DE DIAGNÓSTICO
Hallazgos clínicos orales y generales
XI.  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras enfermedades vesículo ulcerativas de la boca
XII.  TRATAMIENTO
a.	MEDIDAS GENERALES
-C
 olutorios o limpieza con solución de clorhexidina 0,12% durante 1 minuto cada 12 horas
durante 15 días, después de los alimentos
- Analgésicos y antipiréticos orales: Paracetamol 10 – 15 mg/kg/dosis cada 4 – 6 horas o
Ibuprofeno 5 -10 mg/kg/dosis cada 8 horas
- Dieta líquida o licuada adecuada para la edad, tibia o fría, disminuir la sal, ácidos y picantes.
b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
Lactantes y niños:
- Metronidazol 20 mg/kg/día, en 3 dosis VO por 15 días ó
- Amoxicilina + ácido clavulánico 50 mg/kg/día, en 3 dosis VO por 7 a 10 días
XIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Desbridamiento conservador de los tejidos necróticos
XIV. COMPLICACIONES
- Sobre infección de las úlceras
- Desequilíbrio hidroeletrolítico secundário a intolerancia oral
XV. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
En presencia de complicaciones
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de Complicaciones
- Desbridamiento de las lesiones necróticas
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVIII.RECOMENDACIONES
Control a las 48 horas del alta hospitalaria
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mejorar condiciones higiénico dietéticas
- Higiene bucal con técnica correcta
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9. GASTRITIS POR HELICOBACTER PYLORI
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: K29.0

I.	 DEFINICIÓN
Inflamación de la mucosa del estómago y/o duodeno por Helicobacter Pylori
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Falta de servicios higiénicos básicos
- Familiares infectados por H. pylori
- Contacto con animales domésticos

- Consumo de agua no tratada
- Consumo de alimentos contaminados

III. CLASIFICACIÓN: No aplica
IV. EPIDEMIOLOGÍA
Enfermedad frecuente en lactantes, niños y adolescentes con condiciones precarias de higiene.
La prevalencia en la población general mundial es 50% en países desarrollados y llega hasta el
90% en países en vías de desarrollo
V. ETIOLOGÍA: Helicobacter pylori, bacteria gram negativa, microaerofílica
VI. PATOGENIA
Una vez que Helicobacter pylori ingresa al organismo, coloniza el estómago con adhesión específica
a las células epiteliales gástricas en su cara luminal. Al ser microorganismo neutralófilo, tiene la
capacidad de adaptarse al medio ácido, a través de su gran producción de ureasa, que permite
elevar el pH de 3,5 a 6,2, para así poder realizar la síntesis proteica para su posterior división
celular.

122

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-	Dolor abdominal
- Pirosis
(recurrente)
- Constipación
- Halitosis
- Reflujo gastroesofágico
-	Distensión abdominal post - Eructos
prandial
- Dispepsia
- Anemia

-

Saciedad temprana
Nauseas
Pérdida de peso
Vómitos
Sangrado digestivo alto

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. No invasivos:
- Prueba del aliento con urea marcada con carbono 13, (sensibilidad y especificidad del 95 %
en niños mayores de 6 años).
- Antígeno fecal (método ELISA) con especificidad y sensibilidad, para el diagnóstico de 85
– 100% en todas las edades.
*Efectuar laboratorio de control: Test de Urea con carbono 13 a las 4 semanas y/o Antigeno
fecal a las 6 semanas de concluido el tratamiento
b. Invasivas:
- Endoscopía esófago – gastro – duodenal: Biopsia (sensibilidad 98,7% y especificidad de
99,7%) y Test de ureasa (sensibilidad 99,4% y especificidad de 100%)
IX. DIAGNÓSTICO: Clínico más estudios complementarios positivos
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X. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
- Hallazgos clínicos más dos pruebas diferentes no invasivas positivas.
- Estudio endoscópico con biopsia y/o Test de Ureasa positivo
XI. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Dispepsia no ulcerosa
XII. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Dieta de protección gástrica y fraccionada
- Sintomático: Antiácidos (hidróxido de aluminio)
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Manejo en niveles II y III
- Esquema triasociado:
Primera línea
• Omeprazol 1 – 2 mg/kg/día por 14 días VO
• Claritromicina 15 mg/kg/día – cada 12 horas, por 14 días VO
• Amoxicilina 50 mg/kg/día – cada 12 horas, por 14 días VO
Segunda Línea
• Omeprazol 1 – 2 mg/kg/día por 14 días VO
• Metronidazol 20 mg/kg/día – cada 12 horas, por 14 días VO
• Amoxicilina 50 mg/kg/día – cada 12 horas, por 14 días VO
XIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Sólo en caso de perforación gástrica o duodenal (raro en niños)
XIV. COMPLICACIONES
- Anemia
- Hemorragias digestivas
- Úlceras gástricas y/o duodenales
-	Perforación de víscera hueca (con
peritonitis secundaria)
- Cáncer de tipo MALT

-

Enteropatía con pérdida de proteínas
Síndrome de mala absorción
Retraso pondo estatural
Retraso puberal

XV.	   CRITERIOS DE REFERENCIA
   Sospecha diagnóstica
XVI. CRITERIOS CONTRAREFERENCIA
   A la resolución del cuadro básico y complicaciones
XVII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Presencia de complicaciones
XVIII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XIX. RECOMENDACIONES
Control médico a las 4 semanas.
XX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene rigurosa: en la preparación de los alimentos, lavado de manos con agua y jabón y
técnica correcta
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Evitar contacto con animales domésticos (perros, gatos)
Evitar consumo de agua no tratada
Evitar el soplar, probar y utilizar utensilios de la comida de los niños
Evitar besos en la boca a los niños/niñas
Evitar exceso de condimentos y comidas copiosas
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10. HEPATITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE 10: K75.9

I.	 DEFINICIÓN
Inflamación del hígado
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Falta de servicios higiénicos básicos
- Falta de vacuna
- Contacto con pacientes asintomáticos crónicos
- Historia familiar de enfermedades autoinmunes
- Uso de fármacos y drogas
- Trastornos metabólicos
- Enfermedades genéticas
III. CLASIFICACIÓN
Las hepatitis, pueden tener un curso agudo o crónico, dependiendo de su etiología. Se clasifican
por su origen en: infecciosas y no infecciosas
IV. INCIDENCIA
Enfermedad hepática común en pediatría con mayor frecuencia de origen viral, asociada a falta
de vacuna y condiciones deficientes de higiene.
Dentro de las hepatitis no infecciosas, la hepatitis autoinmune es frecuente en el sexo femenino
en todas las edades pediátricas, con aumento en su incidencia (en países vecinos la incidencia
es de 1 - 2/100 000 habitantes/año).
V. ETIOLOGÍA
- Infecciosas:
- Virus hepatotropos: A (HAV), B (HBV) , C (HCV), D (HDV) y E (HEV)
- Virus no hepatotropos: Cytomegalovirus, Epstein Barr, Herpex simplex 1 y 2, varicella-zoster,
virus herpes humano 6, 7 y 8; Parvovirus B-19 y adenovirus
Sólo la Hepatitis A y E, NO cursan con cronicidad.
- Bacterias: Los casos de sepsis bacteriana, pueden cursar con hepatitis. Neumococo,
estafilococo, gonococo, micobacterias, enterobacterias, espiroquetas y riquettsias.
- Hongos: Daño directo, Candida albicans; daño indirecto Aspergillus (aflatoxinas), son más
frecuente en paciente inmunocomprometidos.
- Parasitos: Leishmania, Tripanosoma, Toxoplasma.
- No Infecciosas
- Medicamentosa
- Reactiva
- Metabólica
- Autoinmune
VI. PATOGENIA
Daño a los hepatocitos, produciendo lisis celular y elevación de aminotransferasas en el suero.
Por ser la hepatitis A, la más frecuente, se debe considerar que tiene 6 formas clínicas de
presentación:
-

Clásica
Anictérica
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-

Colestásica
Recurrente (difásica o trifásica)
Persistente (hasta 400 días)
Falla hepática aguda (antiguamente llamada fulminante)

Dentro de las hepatitis no infecciosas con mayor compromiso del estado general del paciente, la
Hepatitis autoinmune, es el resultado de alteraciones en la tolerancia inmunológica, predisposición
genética, factores ambientales y como factores gatillo, se han descrito agentes infecciosos (virus
del sarampión, virus de la hepatitis, Cytomegalovirus y Epstein-Barr; medicamentos (productos
en base a hierbas, antibióticos, estatinas y anti-FNT) y otras enfermedades autoinmunes.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
• Periodo pre-ictérico:
Desde algunos días hasta 6 semanas: Compromiso del estado general
- Astenia					
- Odinofagia
- Anorexia					
- Fiebre
- Náuseas y vómitos				
- Diarrea o estreñimiento
- Dolor abdominal				
- Artralgias
- Coriza						
- Erupción cutánea
- Tos
•
-

Periodo de estado o ictérico:
Dura entre 10 a 20 días y coincide con la atenuación de los síntomas generales (exceptoen
casos graves)
Ictericia					
- Hepatomegalia dolorosa
Coluria 					
- Esplenomegalia (10 – 15% de los casos)
Acolia

Prueba
Hepatitis A
IgM anti HAV

Resultado
Positivo

IgG anti HAV
IgM + IgG anti HAV
IgM + IgG anti HAV

Positivo
Negativos
Positivos
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Hepatitis B*
Antígeno de superficie
(HBsAg)
Antígeno de superficie
(HBsAg)

Interpretación
Infección reciente o aguda
Post vacunación
Inmunidad de infección pasada o post vacunal
Sin infección
Infección aguda reciente o infección pasada
Requerirá una prueba de IgM por separado

Negativo

Sin infección crónica

Positivo

Infección aguda
Infección crónica
Post vacunación
Infección pasada; vacunación pasada; inmunidad a
HBV; raramente positiva con infección crónica
Infección aguda, resuelta o crónica
No detectado después de la inmunización contra HBV
Infección resuelta

Anticuerpo anti HBsAb

Positivo

IgG anti HBV core
(HBcAb IgG)

Positivo

HBcAb + HbsAb

Positivo
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Prueba
Anticuerpo IgM a HBV
core (HBcAb IgM)
Antígeno HBVe (HBeAg)
Anticuerpo a HBeAg
Hepatitis C
Ensayo anticuerpo anti
HCV
Reacción de cadena de
polimerasa HCV

Resultado
Interpretación
Positivo
Infección aguda, infección reciente
Útil para el diagnóstico en periodo ventana
Positivo
Alto nivel de infectividad
Positivo
Poco grado de infectividad
Positivo

Infección aguda reciente o resuelta

Positivo

Infección aguda o crónica

Pueden agregarse manifestaciones extra-hepáticas (Hepatitis B): glomerulopatías, alteraciones
hematológicas, articulares, otros.
•

Periodo de convalescencia: Remisión clínica

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma
- Aminotransferasas
- Bilirrubinas
- Fosfatasa alcalina
- Tiempo de protrombina
- Tiempo de tromboplastina

-

INR
Albúmina sérica
Glucemia
En caso de Hepatitis infecciosa:
Biología molecular: Carga viral

En caso de sospecha clínica de Hepatitis autoinmune (curso prolongado y/o recurrente) según
disponibilidad solicitar:
- Anticuerpos antinucleares (hepatitis tipo I)
- Anticuerpos anti músculo liso (hepatitis tipo I)
- Anticuerpos anti antígeno soluble hepático
sobre antígeno hepato-pancreático (hepatitis
tipo I)
- Anticuerpo anti microsomal de hígado y riñon
(Anti LKM1) en hepatitis autoinmune tipo II
- Anticuerpo anti citosol (hepatitis tipo II)

- Anticuerpos anti DNA
- Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos
atípicos (pANCA)
- Anticuerpos contra el receptor aislado de
glucoproteína
- Anticuerpos contra péptidos cíclicos
citrulinado

IX. DIAGNÓSTICO / CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
Hallazgos clínicos positivos
Interpretación de resultados
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras hepatopatías
- Cáncer hepático
- Enfermedades de otro origen que cursan con colestásis
XI.	TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Hidratación
- Dieta a tolerancia
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•

Analgésicos y antitérmicos
Ibuprofeno 5 – 10 mg/kg dosis VO cada 8 horas (evitar uso de paracetamol)

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento según etiología
Derivar a especialista gastroenterólogo infantil en caso de evolución desfavorable
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico
- Desnutrición aguda
- Insuficiencia hepática
- Hemorragias
- Falla hepática aguda
- Hepatopatía crónica
- Cirrosis
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha clínica de complicación, hepatitis autoinmune, medicamentosa derivar a
especialista.
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de complicaciones
- Tiempo de protrombina menor o igual al 50%
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resueltas las complicaciones
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XVII. RECOMENDACIONES
- Seguimiento y control
- Referencia oportuna ante aparición de complicaciones.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Vacuna para Hepatitis A (0-6 meses) (2 dosis)
- Vacuna para Hepatitis B (RN – 1 mes y 6 meses) (3 dosis)
- Aseo de manos
- Evitar compartir utensilios, agujas, etc.
- Medidas de bioseguridad en general.
- Evitar tatuajes
- Contacto sexual con protección (en adolescentes)
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11. HERPANGINA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: B O8.5

I.	 DEFINICIÓN
Infección Viral caracterizada por ulceras en la mucosa oral y faríngea.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Fuente infecciosa en lugares de hacinamiento
III.	 CLASIFICACIÓN
No aplica
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
Frecuente en niños de 3 a 10 años, también puede presentarse a cualquier edad, en verano y
lugares de hacinamiento. La única fuente infectante es el humano y el periodo de contagio puede
durar entre 3 a 4 semanas.
V.	 ETIOLOGÍA
Virus Coxsakie del grupo A (serotipos 1-10,16, 22) grupo B (serotipos 1-5) y Echovirus (serotipos
3, 6, 9, 25)
VI.	PATOGENIA
Al ser enterovirus, el contagio es por manos u otros alimentos, superficies u objetos contaminadas
con heces o saliva de una persona enferma. Tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días, un
periodo de estado hasta de 10 días y luego se autolimitan.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Cefalea
- Fiebre elevada
- Inapetencia
- Disfagia y odinofagia
- Vómitos
- Mialgias
- Diarrea
- Ulceras en la boca con una base de color blanco o blancuzco-grisáceo y un borde rojo
- Pápulas y/o vesículas en los pies, manos y glúteos
- Babeo continuo en los más pequeños
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: No aplica
b. GABINETE: No aplica
IX. DIAGNÓSTICO: Clínico
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras enfermedades ulcerativas de la boca
- Aftosis oral recurrente (no infecciosa)
- Estomatitis herpética
- Varicela
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XI.	  TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Incrementar la ingesta de líquidos fríos, sobre todo los lácteos,
- Colutorios con agua fría.
- Evitar alimentos calientes, ácidos, salados, o picantes.
- El paracetamol (10-15 mg/kg dosis) o Ibuprofeno (5-10 mg/kg dosis), disminuye la fiebre,
el dolor y la inflamación
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS: No tiene
XII.	  TRATAMIENTO QUIRURGICO: No aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Deshidratación
- Sobreinfección de las lesiones
- Encefalitis
- Miocarditis hemorrágica
- Conjuntivitis
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Complicaciones
- Fiebre persistente
- Ulceras persistentes por más de 10 días.
- Dificultad respiratoria
- Dolor en el pecho y taquicardia
- Intolerancia a la vía oral
XV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Solucionadas las complicaciones
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En presencia de complicaciones
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Aseo de manos
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INFECTOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS
1. AMEBIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II- III
CIE 10: A06

I.	 DEFINICIÓN
Enteroparasitosis producida por Entamoeba histolytica, protozoario que se ubica generalmente
en el intestino grueso y rara vez en otros órganos.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Factores higiénicos dietéticos deficientes
III.	 CLASIFICACIÓN
- Intestinal
- Extra intestinal
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
La amebiasis es común y ampliamente diseminada, pero la prevalencia varía según las áreas
geográficas. Alrededor de 50 millones de personas al año se infectan con el parásito; no obstante,
sólo 5 millones (10%) desarrollan la enfermedad, resultando en 100.000 muertes anuales
V.	 ETIOLOGÍA
- Entamoeba histolytica
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Forma intestinal:
• Dolor abdominal tipo cólico
• Compromiso del estado general
• Fiebre (en las formas agudas)
• Deposiciones muco sanguinolentas
• Pujo y tenesmo
• Náuseas
• Vómitos
• Pérdida de peso
•
•
•

Forma extraintestinal: Sintomas generales y de acuerdo a la localización.
Hepática: hepatomegalia
Pulmonar: tos, estertores
Sistema nervioso central: síndrome meningeo

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Paciente ambulatorio
• Amebas en fresco (Idealmente por hisopado rectal y envío inmediato a laboratorio)
• Tinción con hematoxilina férrica disminuye el error diagnóstico de laboratorio
• Coproparasitologico seriado
• Coprocultivo
• Detección de antígeno amebiano en heces de acuerdo a disponibilidad
•
•

Paciente hospitalizado: lo anterior más:
Hemograma completo
Electrolitos séricos
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•
b.	
-

Serología para amebiasis
GABINETE
Radiografía de abdomen en sospecha de abdomen agudo
Biopsia transrectal en caso de ameboma
Otros exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a la presentación extra intestinal

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Peritonitis de otra etiología
- Disentería de otra etiología
- Diverticulitis
X.	 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Clínico
- Laboratorial: Hallazgo de trofozoitos en el examen de heces
XI.	TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hidratación según grado de deshidratación
- Medidas higiénico dietéticas
- Tratamiento de la fiebre con paracetamol 10 -15 mg/kg /dosis cada 8 horas o ibuprofeno
5-10 mg/kg/dosis cada 8 horas
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Forma intestinal:
- Metronidazol 30 – 50 mg/kg/día VO en tres dosis por 10 días vía oral
- Tinidazol 50 – 60 mg/kg /día VO (máximo 2 g) una vez al día por 3 días
132

En niños con peso mayor a 30 kg:
- Nitazoxanida 7,5 mg/kg VO dosis dos veces al día por 3 días
Forma extraintestinal:
- Metronidazol 30 – 50 mg/kg/día IV en tres dosis por 10 días.
XII.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Tratamiento de las complicaciones según el caso
XIII. COMPLICACIONES
- Anemia
- Peritonitis secundaria a perforación intestinal
- Colitis fulminante
- Amebiasis extraintestinal
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Complicaciones
- Sospecha de localización extra intestinal
XV.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilizado el paciente
- Resueltas las complicaciones

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

XVI.	
-

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Compromiso del estado general
Deshidratación
Complicaciones
Desnutrición aguda grave

XVII.	 CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro y sus complicaciones
XVIII.	
-

RECOMENDACIONES
Prácticas de alimentación saludables y medidas higiénicas
Pesquisa de portadores sanos en núcleo familiar
Tratamiento solamente de las formas agudas (trofozoitos) con clínica disentérica

XIX.	
-

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
En caso de pacientes hospitalizados estrictas medidas de bioseguridad.
Aplicar medidas de higiene en la manipulación de alimentos,
Manejo de excretas en forma adecuada
Proteger las fuentes de abastecimiento de agua de consumo humano de posibles
contaminaciones ambientales
El agua de calidad dudosa para consumo debe ser hervida y/o desinfectada
Enterrar la basura lejos de la vivienda
Educación sobre la técnica correcta del lavado de manos.

-
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2. ASCARIDIASIS
NIVEL DE REOLUCIÓN: I – II – III
CIE 10: B77

I.	 DEFINICIÓN
Parasitosis ocasionada por un nematodo, Ascaris lumbricoides, de distribución universal y que
se localizan en el intestino delgado y puede tener presentación extraintestinal.
II.	 EPIDEMIOLOGÍA
La ascaridiasis, causada por el nematodo Ascaris lumbricoides, es la helmintiasis intestinal más
frecuente en el mundo, sobre todo en Africa, Latinoamérica y zonas de Asia, con una estimación
de 807 millones de sujetos infectados
III.	 CLASIFICACIÓN
- Forma intestinal
- Forma extraintestinal
IV.	 ETIOLOGÍA
Ascaris lumbricoides
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V.	 MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Forma intestinal:
- Dolor abdominal difuso
- Hiporexia /anorexia
- Pobre ganancia ponderal
- Distensión abdominal
- Meteorismo
- Diarrea
- Expulsión de gusanos vivos con las heces y en ocasiones por la boca y la nariz.
- Ileo mecánico por ovillo de gusanos
b. Forma extraintestinal:
- Tos y fiebre (Neumonítis eosinofílica)
- Colecistitis por obstrucción de la vía biliar (ictericia)
VI.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Coproparasitológico seriado y por concentración para identificación de huevos de áscaris
- Otros exámenes de acuerdo a la presencia de complicaciones y a criterio médico
VII.	DIAGNÓSTICO
- Clínico y laboratorial
VIII.DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras enteroparasitosis
- Otras patologías que producen dolor abdominal, obstrucción intestinal y/o pobre ganancia
pondo estatural
IX.	TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Apoyo nutricional
b.	 TRATAMIENTO ESPECÍFICO
- Pamoato de pirantel 10 - 15 mg/kg dosis VO, 1 a 3 dosis
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-

Albendazol 400 mg VO en mayores de 2 años, dosis unica
Mebendazol 100 mg VO cada 12 horas por 3 días

X.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Tratamiento de las complicaciones
XI.	  COMPLICACIONES
- Anemia
- Suboclusión u obstrucción intestinal
- Perforación intestinal
- Colecistits secundaria a obstrucción biliar
- Pancreatitis
- Desnutrición
- Síndrome de Loeffler
- Migración a otros órganos
XII.	  CRITERIOS DE REFERENCIA
- Presencia de complicaciones
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resueltas las complicaciones
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Presencia de complicaciones
XV.	  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
- Medidas de bioseguridad
- Pesquisa de portadores sanos en el núcleo familiar
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- En casoÓde pacientes hospitalizados estrictas medidas de bioseguridad.
- Aplicar medidas de higiene en la manipulación de alimentos,
- Manejo de excretas en forma adecuada
- Proteger las fuentes de abastecimiento de agua de consumo humano de posibles
contaminaciones ambientales
- El agua de calidad dudosa para consumo debe ser hervida y/o desinfectada
- Enterrar la basura lejos de la vivienda
- Educación sobre la técnica correcta del lavado de manos.
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3. CÓLERA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III
CIE 10: A00

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad diarreica aguda causada la ingesta de agua y alimentos contaminados por el bacilo
Vibrio cholerae.
II.	 FACTORES PREDISPONENTES
- Ingestión de alimentos crudos
- Beber agua contaminada
- Mala higiene y manipulación inadecuada de alimentos
- Saneamiento básico deficiente
- Presencia de brote epidémico
III.	 CLASIFICACIÓN
No aplica
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
V. cholerae se distribuye en las áreas con deficiente saneamiento ambiental. El reservorio principal
es el hombre. Es endémico y epidémico, en las áreas endémicas tiene prevalencia estacional con
alta incidencia en los meses cálidos. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos
contaminados y persona a persona. Las epidemias son producidas principalmente por los
serotipos 0:1 y 0:139
V.	 ETIOLOGÍA
V. cholerae, Es un bacilo gram negativo, móvil por un flagelo polar, aerobio. El seropitpo 0:1 tiene
dos biotipos: clásico y El Tor con los serotipos Ogawa, Inaba y raramente Hikojima. Sobrevive a
temperaturas entre 22 a 40°C y se desarrolla bien en medio alcalino.
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VI.	PATOGENIA
El bacilo se adhiere a receptores celulares específicos, presentes en la superficie del epitelio
intestinal, secreta enterotoxinas que producen bloqueo de la absorción de sodio por las vellosidades
y promueven la secreción de cloro y agua por las células en las criptas intestinales produciendo
diarrea secretario.
VII.MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Diarrea líquida abundante
- Vómitos
- Signos de deshidratación
- Fiebre (rara vez)
- Alteraciones de la conciencia
- Calambres
- Dolores musculares
- Convulsiones
- Oliguria/anuria
VIII.ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- Coprocultivo
- Hemograma
- Electrolitos
- Gasometría arterial (según disponibilidad)
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Creatinina y NUS

IX.	DIAGNÓSTICO
Clínico y por coprocultivo
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Intoxicaciones alimentarias
- Otras causas de diarrea infecciosa
- Clorido-diarrea
- Tumores intestinales secretores
XI. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Continuar la alimentación recomendada según la edad
Cólera sin deshidratación:
- Iniciar SRO con plan A
- Medidas estrictas de bioseguridad y aislamiento
Cólera con algún signo de deshidratación:
- Plan B de rehidratación
- Vigilancia constante de signos de deshidratación
- Si no hay mejoría en 4 horas o hay signos de shock pasar al Plan C
- Si hay mejoría pasar a Plan A
Cólera con deshidratación grave:
- Hidratación endovenosa con Plan C de rehidratación
- Vigilancia estricta de signos vitales y signos de deshidratación
- Cuantificación permanente de diarrea y vómitos
b.	
•

•

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Sulfato de Zinc 20 mg VO cada dia por 14 días en mayores de 6 meses
Tratamiento antibiótico:
Menores de 8 años:
Primera opción: Azitromicina 20 mg/kg peso/día, dosis única
Segunda opción: Eritromicina 12,5 mg/kg peso/día cada 6 horas VO por tres días
Tercera opción: Ciprofloxacina 20 mg/kg peso/día VO dosis única
Mayores de 8 años
Primera opción: Doxiciclina 4 mg/kg peso/día ó 300 mg VO dosis única
Segunda opción: Tetraciclina 30 mg/kg peso /día VO cada 6 horas por 3 días
Tercera opción: Azitromicina 1 g VO dosis única

XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Deshidratación severa
- Desequilibrio hidroelectrolítico (hipopotasemia)
- Choque hipovolémico
- Insuficiencia Renal
- Hipoglucemia
- Convulsiones
- Insuficiencia cardiaca
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Edema agudo de pulmón

XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con complicaciones
XV.	 CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas lAs complicaciones
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Vómitos persistentes que impiden la rehidratación oral
- Flujo evacuatorio superior a la capacidad de reposición oral
- Alteraciones del estado de conciencia
- Deshidratación grave y signos de Choque hipovolémico
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización del paciente y resueltas las complicaciones
XVIII. RECOMENDACIONES
- Notificación inmediata y obligatoria
- Toma de muestra con hisopado rectal y envío en medio especial Carry Blair
- No se recomienda profilaxis en contactos y familiares
- Asegurar la educación del paciente y la familia sobre las medidas de higiene, disposición de
excretas y signos de alarma
- En presencia de brote epidémico realizar pesquisa de asintomáticos
- En ambiente hospitalario cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Consumo de agua y hielo seguros
- Higiene y preparación segura de los alimentos
- Disposición adecuada de excretas y de la basura
- Lavado estricto de las manos con agua y jabón con técnica adecuada,
- No ingerir alimentos crudos incluyendo pescados y mariscos
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4. DENGUE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE10: A 90 - 91

I.	 DEFINICIÓN
El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente
en todas las regiones de la OMS en los últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos
hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A. albopictus. Estos
mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus
de Zika.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Cambio climático.
- Crecimiento demográfico.
-	Urbanización sin control ni
planificación.
- Ordenamiento ambiental inadecuado.
- Migración, turismo, pobreza.
III.	 CLASIFICACIÓN
- Dengue sin signos de alarma ni co-morbilidades.
- Dengue con co-morbilidades.

- Género y Edad
- Susceptibilidad innata a la infección
- Nivel inmunitario
- Enfermedad premórbida existente
-	Antecedentes de infecciones previas
a otros serotipos del dengue
Dengue con signos de alarma.
Dengue grave.

IV.	 EPIDEMIOLOGÍA / INCIDENCIA
- El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos.
- La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un
cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave.
- En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo.
- Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad.
- El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo
en las zonas urbanas y semiurbanas.
- En algunos países asiáticos y latinoamericanos el dengue grave es causa de enfermedad y
muerte en los niños.
- No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna
y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo
del 1%.
- La prevención y el control del dengue dependen de las medidas eficaces de lucha antivectorial.
- Los organismos reguladores nacionales de varios países han registrado recientemente una
vacuna contra el dengue con miras a su utilización en personas de entre 9 y 45 años que
viven en zonas endémicas.
V.	 ETIOLOGÍA
- El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y existen cuatro variantes, los serotipos
DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La inmunidad es serotipo-específica por lo que la infección
con un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo (inmunidad
homóloga), y sólo por unos meses contra el resto de los serotipos (inmunidad heteróloga).
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Aunque, en teoría, una persona podría padecer dengue hasta cuatro veces a lo largo de su
vida (una por cada serotipo), hasta el momento solo se han comprobado hasta tres infecciones
en un mismo individuo.
Cualquier serotipo puede producir formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2
y 3 han sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos.

VI. PATOGENIA
Severidad de la enfermedad depende de la infectividad y la virulencia del virus dependiendo de
la variante antigénica que circula en la población. El riesgo de Dengue grave es máximo para
DEN-2, seguido de DEN-3, DEN-4 y DEN-1
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en tres etapas: Etapa febril. Etapa crítica. Etapa
de recuperación
A. Dengue sin signos de alarma ni co-morbilidades:
• Paciente sin signos de alarma
• Tolera adecuados volúmenes de líquidos
• Diuresis positiva
B. Dengue con co-morbilidades:
• Condiciones pre-existentes o riesgo social
C. Dengue con signos de alarma:
• Uno o más signos de alarma
Dengue grave:
 Shock hipovolémico por fuga de plasma
 Distres respiratorio por acumulación de líquidos
 Sangrado grave
 Daño orgánico importante
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VIII. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
GRUPO A: Hemograma completo
GRUPO B: Hemograma completo. Tiempo de protrombina. Tiempo parcial de tromboplastina
activada. Enzimas hepáticas. Proteínas totales. Serología para dengue (séptimo
día)
GRUPO C: Anteriores para grupo B +. Grupo y factor sanguíneo. Ecografía de abdomen.
Radiografía de tórax
IX.	DIAGNÓSTICO
a.	 Diagnóstico presuntivo
•
Cefalea y/o dolor retroocular
-	Fiebre y dos de los siguientes:
•
Malestar general, mioartralgias
• Antecedente epidemiológico
•	Petequias o prueba del torniquete
positiva
• Anorexia y náuseas
•
Leucopenia
• Erupciones cutáneas
b. Diagnóstico confirmado: Serología IgM, IgG.PCR.
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Malaria
- Sepsis
- Fiebre de origen desconocido
- Síndrome de dificultad respiratorio
- Síndrome edematoso de otra etiología
- Púrpura trombocitopénica aguda
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XI.	TRATAMIENTO MÉDICO
Las medidas generales difieren según el tipo de paciente, al que se ha clasificado en A, B o C,
según sus signos y síntomas de acuerdo a las respuestas a las siguientes preguntas:
a. ¿Tiene dengue?
b. ¿Tiene alguna comorbilidad o signos de alarma?
c. ¿Está en choque?
GRUPO A (enviarlo a casa con orientaciones y tratamiento ambulatorio)
- Reposo en cama
- Adecuada ingesta de líquidos
- Sales de hidratación oral
- Paracetamol (no usar aspirina ni otros AINES)
GRUPO B (considerar internación, para una estrecha observación y tratamiento médico.)
- Mantener vía oral con SRO
- Si la vía oral no es tolerada, iniciar terapia por vía endovenosa con cristaloides
- Iniciar a razón de 10mL/kg/hora, valorando estado de hidratación se podrá repetir misma
carga o si hay presencia de signos de alarma, incrementar a 20mL/kg/hora, con controles
de hematocrito de acuerdo a criterio de especialista.
GRUPO C (tratamiento intensivo urgente)
- Manejo del choque hipovolémico (soluciones cristaloides y coloides de acuerdo a criterio de
especialista).
- Considerar uso de drogas vasoactivas.
- Tratamiento de hemorragias severas con hemoderivados.
- Vigilancia clínica específica.
- Según criterio médico ventilación asistida.
Otras recomendaciones para tratamiento:
- No usar antibióticos
- No está demostrado la efectividad del uso de corticoides e inmunoglobulinas
- No usar vía intramuscular
- El uso de hemoderivados debe ser estrictamente justificado
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.
XIII. COMPLICACIONES
- Choque hipovolémico
- Síndrome de distres respiratorio
- Desequilibrio hidroelectrolítico
- Insuficiencia renal
- Insuficiencia hepática
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Dengue severo
XV.	CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado al paciente y resueltas complicaciones
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Dengue con signos de alarma
- Dengue severo
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Complicaciones

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Todos deben estar presentes:
- Ausencia de fiebre por 48 horas
- Mejoría del estado clínico
- Incremento del recuento de plaquetas
- Ausencia de dificultad respiratoria
- Hematocrito estable
XVIII. RECOMENDACIONES
El monitoreo del paciente de acuerdo a la clasificación:
GRUPO A
Control diario para evaluar progresión de enfermedad (disminución de leucocitos, mejora de
síntomas, presencia de datos de alarma)
GRUPO B
Vigilar signos de alarma
Vigilar condiciones coexistentes
GRUPO C
Vigilar hipotensión
Vigilar daño a órgano
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Eliminar los lugares donde el mosquito pone sus huevos, principalmente los envases artificiales
que acumulan agua.
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Deben ser cubiertos todos aquellos artículos que acumulan agua de lluvia o son usados para
almacenarla, por ejemplo: pilas, envases plásticos.
Los bebederos de animales y floreros deberán ser vaciados y restregados por lo menos una
vez a la semana.
Rellenar los hoyos de los árboles y paredes con cemento.
Eliminar el agua estancada de recipientes, charcos, llantas, piletas, blocks de construcción
y otros objetos.
Sustituir con tierra o arena húmeda el agua de los floreros y macetas del hogar, lugares de
trabajo, centros de estudio y otros.
Enterrar todo tipo de basura como cáscaras y destruir recipientes, llantas u otros objetos
que puedan almacenar agua.
Al mismo tiempo se pueden prevenir las picaduras, tanto en el día como en las horas antes
del amanecer y después del atardecer, utilizando mosquiteros, camisas de manga larga,
pantalones largos y ropa protectora. Se pueden usar repelentes de varios tipos: desde el
uso de candelas en las diferentes habitaciones de la casa hasta la aplicación de cremas
especiales. También se recomienda la fumigación.
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5. ESTRONGILOIDIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: B78

I. DEFINICIÓN
Parasitosis universal de prevalencia en zonas tropicales y subtropicales, ocasionada por un
nematodo, que puede afectar diversos órganos y sistemas, aunque su ubicación final es el intestino.
II. FACTORES DE RIESGO
- Estados de malabsorción y desnutrición
- Inmunocomprometidos
- Patología crónica avanzada
III. CLASIFICACIÓN: No aplica
IV. EPIDEMIOLOGIA
Es endémico en los trópicos y subtrópicos, infecta alrededor de 100 millones de personas en el
mundo, principalmente en el sudeste asiático, América Latina, Africa subsahariana y sudeste de
Norte América.
V. ETIOPATOGENIA
Strongiolides stercolaris: Nematodo intestinal, parásito facultativo que tiene la capacidad de
desarrollarse en el ambiente húmedo, así como en el ser humano.
La forma infectiva son las larvas filariformes que viven en la tierra húmeda y penetran por la piel
o mucosas, migran por los tejidos, via respiratoria y llegan a duodeno y yeyuno proximal donde
las hembras desovan, eclosionando la forma rabditoide que se elimina con las heces, ya en el
suelo húmedo sufren dos mudas para convertirse en la forma infectante.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Fase cutánea: Eritema y prurito intenso en la región de ingreso del parásito
- Fase pulmonar: Tos seca, hemoptisis, disnea, síndrome bronco espasmódico reactivo
- Fase intestinal: Dolor abdominal epigástrico, anorexia, meteorismo, diarrea con mucus
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Coproparasitológico y búsqueda por concentración
- Hemograma: eosinofilia
- Aspirado duodenal (según disponibilidad)
- HAI, ELISA
VIII. DIAGNÓSTICO
- Sospecha clínica
- Coproparasitológico con identificación del parásito o huevos
- Eosinofilia en el hemograma
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Con las parasitosis intestinales
- Diarrea de otra etiología
- Neumonía bacteriana
- Infección urinaria
- TBC
- Desnutrición por otras causas
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X.	  TRATAMIENTO
- Tiabendazol 50 mg/kg peso día cada 12 horas vía oral por 3 a 5 días. Repetir esquema en
2 a 4 semanas
- Albendazol: 400 mg via oral, dosis única, repetir en 2 ó 4 semanas
- Ivermectina, de elección solo en niños a partir de 15 kg de peso 200 µg/kg peso en 2 dosis
con intervalo de dos semanas
XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Tratamiento de las complicaciones
XII.	  COMPLICACIONES
- Desequilibrio hidroelectrolítico
- Ileo paralítico
- Peritonitis
- Neumonía y pleuroneumonía
- Autoinfección endógena (migración directa de las formas filariformes a través de la región
perianal)
- Desnutrición, caquexia
- Neuroinfestación
- Crisis bronquial obstructiva
- Sepsis
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Presencia de complicaciones
- Crisis bronco espasmódica con insuficiencia respiratoria
XIV. CRITERIOS DE RETORNO: Resueltas las complicaciones
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de complicaciones
- Paciente inmunodeprimido
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XVI. CRITERIOS DE ALTA
- Resueltas las complicaciones
- Estabilizado el paciente
XVII. RECOMENDACIONES
- Práctica de higiene y alimentación saludable
- Pesquisa de portadores sanos en el núcleo familiar
- Seguimiento estricto de los pacientes con inmunodepresión que pueden desarrollar formas
invasivas
XVIII.	 MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en los pacientes hospitalizados
- Desparasitación de mascotas, perros y gatos.
- Higiene estricta en el lavado de manos con técnica adecuada y en toda actividad diaria
- Manipulación y preparación adecuada de los alimentos
- Eliminación adecuada de excretas
- Protección de las fuentes de agua de contaminación
- Hervir el agua para beber
- Eliminación adecuada de la basura
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6. GIARDASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II – III
CIE 10: A071

I.	 DEFINICIÓN
Enteroparasitosis intestinal producida por el protozoario Giardia lamblia, que se ubica en el
intestino delgado y que se elimina en las heces como quistes.
II.	 FACTORES PREDISPONENTES
- Factores higiénico-dietéticos deficientes
- Hacinamiento
- Mala higiene y preparación inadecuada
de los alimentos
- Destete temprano o falta de lactancia
materna

- D
 eficiente provisión de agua potable e
inadecuada disposición de excretas
- Desnutrición
- Deficiencia inmunológica (igA)

III. CLASIFICACIÓN: No aplica
IV.	 INCIDENCIA
Se estima que alrededor de 200 millones de personas presentan la enfermedad en Asia, África,
Latinoamérica, con 500.000 casos nuevos/año, observándose un mayor grado de riesgo en la
población pediátrica. Las más altas prevalencias se presentan en regiones tropicales y subtropicales,
en las zonas rurales de países en desarrollo.
Los animales domésticos y el ganado representan reservorios potenciales importantes de Giardia.
V.	 ETIOLOGÍA
Giardia lamblia, protozoario no invasivo, microaerofílico, presenta dos formas: trofozoito (forma
proliferativa) y quiste (forma infectante)
VI. PATOGENIA
Multifactorial: Lesión de las vellosidades intestinales por la adherencia e inflamación produciendo
atrofia, inhibición de enzimas digestivas.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Puede ser asintomática
- Meteorismo
- Dolor abdominal
- Flatulencia
- Distensión abdominal
- Náuseas y Vómitos
- Hiporexia
- Pérdida de peso
- Mialgias
VIII.EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Coproparasitológico seriado
- Sondaje duodenal (aspirado)
- Coproantígeno para G. lamblia (según disponibilidad)
IX. DIAGNÓSTICO / CRITERIO DIAGNÓSTICO:
- Clínico
- Laboratorial
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Diarrea persistente de otra etiología

- Diarrea persistente
- Esteatorrea
- Manifestaciones alérgicas
(urticaria)
- Artralgias
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Otras causas de síndrome de mala absorción
Síndrome de Intestino irritable

XI.	TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Higiénico-dietético
- Hidratación si se presenta deshidratación
- Apoyo nutricional
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Metronidazol de 15 a 30 mg/kg peso día dividido en tres dosis por 7 a 10 días vía oral
- Tinidazol 50 – 60 mg/kg /día VO (máximo 2 g) dosis única.
   En niños con peso mayor a 30 kg: Nitazoxanida 7,5 mg/kg VO dosis dos veces al día por 3 días.
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Anemia
- Deshidratación
- Desnutrición secundaria a síndrome de malabsorción
- Asociación con intestino irritable, alergias alimentarias y urticaria
XIV.  CRITERIOS DE REFERENCIA
- Deshidratación moderada o grave
- Desnutrición severa
- Síndrome de mala absorción
XV.	   CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Para continuar tratamiento de forma ambulatoria
- Estabilizado el paciente
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XVI. CRITERIOS DE HOPITALIZACIÓN
   Todo paciente con complicaciones
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la complicación
XVIII. RECOMENDACIONES
- Práctica de higiene y alimentación saludable
- Pesquisa de portadores asintomáticos en el núcleo familiar
- Tratamiento de las formas agudas (trofozoitos) y formas crónicas (quistes)
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- En caso de pacientes hospitalizados medidas estrictas de bioseguridad
- Aplicar medidas de higiene en la manipulación de alimentos, tanto en la familia como el
personal de salud
- Eliminar las heces en forma adecuada
- Proteger las fuentes de abastecimiento de agua de consumo humano de posibles
contaminaciones medio ambientales.
- El agua de calidad dudosa para consumo debe ser hervida y/o desinfectada
- Enterrar la basura lejos de la vivienda
- Educación sobre el lavado de manos con técnica correcta
- Evitar la transmisión a través de objetos (juguetes y utensilios).
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7. HANTAVIRUS – SÍNDROME CARDIOPULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE10: B 33.4

I.	 DEFINICIÓN
La infección por hantavirus es una antropo/zoonosis, emergente, trasmitida al hombre por roedores
infectados por dichos virus. Los reservorios naturales de la infección son ciertos roedores silvestres,
que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a
través de la orina, saliva y excretas.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Se considera que presentan mayor riesgo de exposición para contraer el síndrome cardiopulmonar
por hantavirus (SCPH) los siguientes grupos de población:
-

Pobladores rurales, camioneros o transportistas, guardafaunas, guardaparques, gendarmes,
policía, trabajadores de vialidad, trabajadores municipales, recolectores de residuos, de
sectores rurales donde habita el reservorio.
Turistas, acampantes, pescadores, etc. que ocupan cabañas que han permanecido cerradas
o refugios naturales en áreas con evidencia de roedores.
Convivientes, familiares directos de la persona enferma, agentes de salud, vinculados a la
atención de estos pacientes que no hayan tomado medidas de aislamiento respiratorio y
adecuada protección.

III.	 CLASIFICACIÓN
El síndrome cardiopulmonar por hantavirus, puede presentarse como un cuadro leve con un
síndrome febril inespecífico o llegar hasta la manifestación más grave con insuficiencia respiratoria
grave y shock cardiogénico.
IV. INCIDENCIA
- Existen dos grupos de hantavirus que se asocian a dos presentaciones clínicas diferentes,
los hantavirus del viejo mundo, predominantes en Asia y Europa y los del nuevo mundo,
predominantes en América.
- En Chile, suma un total de 963 casos entre 1993 – 2015, con una incidencia que varia entre
0,17 – 0,53 casos por cada 100.000 habitantes. Su incidencia es baja pero, produce una
alta tasa de mortalidad. En Bolivia se ha descrito que pueden presentarse 3 a 4 casos de
fallecidos por Hantavirus al año, en el año 2012 se reportaron 18 fallecidos en el país.
V. ETIOPATOGENIA
- Los hantavirus son virus ARN que pertenecen a la familia Bunyaviridae. Esta familia incluye
agentes causales de dos graves enfermedades humanas, la Fiebre Hemorrágica con Síndrome
Renal en Asia y Europa, y el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus en América.
- Los reservorios de los hantavirus son aquellos roedores de la familia Muridae, subfamilia
Sigmodontinae, como el Oligoryzomys longicaudatus, el Oligoryzomys chacoensis y
Oligoryzomys flavescens entre otros, que habitan entornos rurales; sus madrigueras pueden
hallarse entre arbustos, árboles, grietas o huecos que encuentren en troncos o debajo de
ellos u otros objetos, aunque también pueden construir sus nidales en el suelo,
- La via de transmisión generalmente es a través de la inhalación de aerosoles provenientes de
las heces, orina de roedores portadores, ocurriendo con mayor frecuencia en lugares cerrados
con poca ventilación y que han recibido la visita reciente de roedores. El virus sobrevive
muy poco tiempo, algunas pocas horas, en contacto directo con el sol. La enfermedad
puede también ser transmitida por la inoculación de las mucosas conjuntival, nasal o bucal,
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mediante el contacto de las manos contaminadas con excrementos o secreciones de roedores
infectados.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Se pueden considerar las siguientes formas de presentación:
-

Forma febril indiferenciada
Formas con compromiso abdominal, renal, hemorrágico o neurológico
SCPH:
 
Injuria pulmonar moderada sin compromiso hemodinámico.
 
Injuria cardio- pulmonar severa con compromiso hemodinámico pero buena respuesta
al tratamiento.
 Injuria pulmonar severa con shock refractario.
 El cuadro clínico del síndrome cardiopulmonar por hantavirus se puede dividir en cuatro
fases (prodrómica o febril, cardiopulmonar, diurética y de convalecencia).
- Si bien es difícil de precisar, el período de incubación fluctuaría entre 7 a 45 días.
-	En algunos casos, la información disponible ha permitido una mejor estimación, acotando
este período a un lapso de entre 9 y 24 días, estableciéndose por convención en 30 días.
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Se considera caso confirmado, a todo caso sospechoso con confirmación por laboratorio por
alguno de los siguientes criterios:
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1.	 Detección de anticuerpos específicos IgM o seroconversión de IgG por técnica de ELISA. La
IgM específica indica infección reciente; aparece entre el primer y el tercer día después del
inicio de síntomas y se puede detectar durante los 30 días posteriores, pero se ha registrado
persistencia por varios meses. Los anticuerpos IgG aparecen días o semanas luego de los
IgM, y permanecen por períodos prolongados. La ausencia de anticuerpos de clase IgG
podría ser indicadora de evolución desfavorable.
2.	 Detección del genoma viral por RT- PCR en suero/coágulo y/u órganos. Si se obtiene
amplificación del genoma viral, el producto puede secuenciarse e identificar el virus por
análisis filogenético. Es posible obtener un resultado positivo hasta los 7-10 días de comienzo
de los síntomas.
3.	 Inmunohistoquímica en órganos de autopsia.
VIII.DIAGNÓSTICO
- Contacto con Roedores
- Clínica
- Exámenes Complementarios.
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Peste Neumónica
- Psitacosis
- Neumonía Grave por Micoplasma
- Neumonía Atípica Grave
- Sepsis
- Leptospirosis
X.	 TRATAMIENTO
NIVEL I:
Sospecha: Clínica y Epidemiológica:
		 Referencia inmediata.
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	  NIVEL II:
- Recepción del paciente en área de aislamiento con medidas de bioseguridad
- Exámenes y estudios complementarios para completar criterios de referencia a tercer nivel
	  NIVEL III:
-Manejo en UTI según protocolo del servicio
XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De las complicaciones que lo ameriten.
XII.	  COMPLICACIONES
Falla orgánica múltiple.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Casos complicados
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilidad Hemodinámica
- Estabilidad Cardiorrespiratoria
XV.	  CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha Clínica.
XVI. CRITERIO DE ALTA
Resuelto el cuadro
XVII. RECOMENDACIONES
Control a los 8 días del alta hospitalaria.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar acumulo de basura.
- Desmalezar hasta 30 metros de vivienda.
- Ventilar viviendas.
- Cerrar vías de acceso de roedores a viviendas.
- Eliminar restos de alimentos.
- Conservar alimentos en envases cerrados.
- Tapar fuentes de abastecimiento de agua.
- Usar guantes para limpiar áreas infestadas.
- Lavar objetos con Hipoclorito de Sodio.
- No dejar alimentos, ni secar granos por las noches en patios.
- No eliminar a depredadores naturales de roedores (lechuzas, gatos y culebras).
- Grupos de riesgo deben acampar en sitios soleados, abiertos y limpios.
- No utilizar cabañas abandonadas.
- Eliminar basura en recipientes herméticos.
- Rociar el piso con lavandina.
- Usar trampas de resorte para captura de roedores.
- Protección de manos con guantes.
- Roedores muertos deben ser incinerados.
- No comer frutos silvestres.
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8. HIMENOLEPIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE -10: B 71

I.	 DEFINICIÓN
Es la infección del hombre por céstodos del género Hymenolepis, afecta principalmente a niños
y habitualmente se trata de una Cestodiasis Múltiple.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- La calidad del agua.
- Los servicios sanitarios deficientes.
- El estado de la salud de la población más vulnerable como la pediátrica.
- El nivel sociocultural de la población.
- Habitos higiénicos y lavado de manos
III.	 CLASIFICACIÓN
No aplica
IV.	 INCIDENCIA
En todo el mundo, aproximadamente 1500 millones de personas, casi el 24 % de la población
mundial, esta infectada. En Bolivia el 34 % de la población boliviana.
V.	 ETIOLOGÍA
Hymenolepis nana y diminuta.
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Malestar
- Dolor Abdominal
- Diarrea (a veces crónica)
- Hiporexia
- Meteorismo
- Náuseas, vómitos
- Irritabilidad
- Prurito anal y nasal
- Severa falta de progreso ponderal
- Urticaria
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO
- Hemograma completo (revela eosinofilia).
- Coproparasitológico seriado (identificación de huevos embrionados).
VIII. DIAGNÓSTICO
Sospecha clínica y confirmación por laboratorio
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras Cestodiasis
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
Medidas Higiénico dietéticas.
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b.	  MEDIDAS ESPECÍFICAS
 Niclosamida 20 mg/kg/día en dosis diaria VO por 6 días o Praziquantel 25mg/kg dosis única
por VO.
XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica.)
XII.	  COMPLICACIONES
Desequilibrio hidroelectrolítico y Desnutrición.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Con complicaciones.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resueltas las complicaciones.
XV.	  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVII.  RECOMENDACIONES
Educación higiénica dietética
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Los buenos hábitos de higiene, los programas de higiene y salud pública y la exterminación
de las ratas pueden ayudar a evitar la diseminación de la himenolepiasis.
- Es básico el desarrollo de la educación para la salud en las comunidades.
- Los pilares fundamentales son:
- Saneamiento básico: provisión de agua segura y eliminación sanitaria de excretas.
- La educación para la salud: hábitos higiénicos, manejo higiénico de los alimentos.
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9. LEPRA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: A 30

I. DEFINICIÓN
Enfermedad crónica que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos y las mucosas de
las vías aéreas superiores
II. FACTORES DE RIESGO
- Socioeconomicos
- Desnutricion, hacinamiento
- Susceptibilidad inmunologica
- Infección multibacilar
- Convivencia con pacientes con baciloscopia positiva
III. CLASIFICACIÓN
La OPS/OMS clasifica según su carga bacilar y extensión de las lesiones
- Multibacilar (MB)
- Paucibacilar (PB)
MB
5 ó más manchas
*IB (+)
		

PB
Menos de 5 manchas
IB (-)

*Índice bacilar

IV. INCIDENCIA
Según las cifras oficiales procedentes de 138 países de 6 regiones de la OMS, la prevalencia
registrada mundial de la lepra a finales de 2015 era de 176.176 casos, y ese mismo año se
notificaron aproximadamente 211.973 nuevos casos.
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La tasa de prevalencia de la enfermedad ha disminuido un 99%, es decir, de 21,1 casos por
10 000 habitantes en 1983 a 0,2 casos por 10 000 habitantes en 2014.
En Bolivia el 60 % de casos de Lepra se concentra en Santa Cruz
V. ETIOPATOGENIA
El agente etiologico es Mycobacterium leprae, bacilo recto gram (+), acido alcohol resistente y
de crecimiento lento.
M. leprae tiene preferencia por la célula de Schwann, donde el bacilo se replica lentamente hasta
que en algún momento las células T reconocen la presencia de antígenos de la micobacteria e
inician la reacción inflamatoria crónica.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Máculas hiperpigmentadas generalmente en cara, extremidades y región glútea con disminución
o ausencia de sensibilidad y ausencia de vello o pelo
- Las lesiones no son dolorosas, pueden estar adormecidas, con sensación de hormigueo o
quemazón de manos y pies
- Signos en nervios periféricos: hiperestesia, anestesia, parálisis, agotamiento muscular y
úlceras tróficas, a la palpación de nervios periféricos, buscar aumento de volumen y dolor
al tacto.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO
- Exámen de la linfa cutánea: Se toma de dos sitios: los dos lóbulos auriculares ó un lóbulo y
una lesión nodular de la piel
- Biopsia de piel
- Hemograma, VES, glucemia, úrea, creatinina, Acido Úrico, colesterol, triglicéridos, perfil
hepático, se solicitan al inicio del tratamiento.
Tabla 2. Indice bacteriológico (IB) en linfa cutánea
IB. 0
No se observa ningún bacilo en 100 campos
IB: 1+
1 – 10 bacilos observados en 100 campos
IB: 2+
2 – 10 bacilos observados en 10 campos
IB: 3+
1 – 10 bacilos observados en 1 campo
IB. 4+
10 – 100 bacilos observados en 1 campo
IB: 5+
100 – 1000 bacilos observados en 1 campo
IB: 6+
Más de 1000 bacilos en 1 campo
VIII. DIAGNÓSTICO:
Clínico y laboratorial
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Lepra paucibacilar:
- Pitiriasis versicolor
- Dermatitis seborreica
- Vitiligo
- Morfea
- Mal de Pinto
- Lupus eritematoso (lupus discoide crónico)
- Eritema polimorfo
- Leishmaniasis cutánea
- Micosis fungoide
Lepra multibacilar:
- Sarcoidosis
- Granuloma anular
- TBC cutánea
- Neurofibromatosis
- Necrobiosis lipoídica
- Sarcoma de Kaposi
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Apoyo nutricional
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento Paucibacilar para niños:
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Menores de 10 años
Una vez
por mes

Día 1:
Una cápsula de rifampicina (300 mg)
½ tableta de dapsona (25 mg)

Una vez
por día

Días 2 al 28
½ tableta de Dapsona (25 mg)

De 10 a 14 años
Día 1:
Dos cápsulas de reifampicina (300
mg + 150 mg)
Una tableta de Dapsona (50 mg)
Dia 2 al 28
Una tableta de Dapsona (50 mg)

Tratamiento Multiibacilar para niños:
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Menores de 10 años

De 10 a 14 años

Una vez
por mes

Día 1:
Una cápsula de rifampicina (300 mg)
Dos cápsulas de clofazimina (50 mg
x 2)
½ tableta de dapsona (25 mg)

Una vez
por día

Días 2 al 28
Una cápsula de Clofazimina dos
veces por semana (50 mg)
½ tableta de Dapsona (25 mg) diaria

Día 1:
Dos cápsulas de rifampicina (300 mg
+ 150 mg)
Tres cápsulas de Clofazimina 50 mg
x 3)
Una tableta de Dapsona (50 mg)
Dia 2 al 28
Una cápsula de Clofazimina (50 mg)
días alternos
Una tableta de Dapsona (50 mg)
diario

XI.	  CRITERIOS DE REFERENCIA
- Manchas hipopigmentadas con pérdida de la sensibilidad.
- Nervios engrosados en lugares predilectos.
- Presencia de bacilos de Hansen en los frotis cutáneos Solo en casos multibacilares).
- Si se presenta recidiva al 2 ó 3 meses de terminado el tratamiento.
- Secuelas de la enfermedad que requieran.
XII.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Establecida la curación
- Para continuar tratamiento ambulatorio
XIII.  COMPLICACIONES
- Discapacidad por las lesiones
- Insuficiencia renal por amiloidosis
- Esterilidad como secuela de orquitis y epididimitis.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN: En presencia de complicaciones
XV.	  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Cuando el paciente haya cumplido 6 meses de tratamiento en la lepra PB y 12 meses en
la lepra MB y con baciloscopía negativa.
XVI.  RECOMENDACIONES
- Tratamiento con seguimiento y control estrictos
XVII.  MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- La contagiosidad es baja, pero se recomienda aislamiento del paciente
- Prevención de las secuelas con tratamiento oportuno.
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10. MALARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE10: B50 - B51 - B52 - B53

I. DEFINICIÓN
La malaria (o paludismo) es una enfermedad que en el humano es producida por 5 de las más
de 175 especies del protozoo Plasmodium spp. En la mayoría de los casos, la transmisión se
produce a través de la picadura de la hembra del mosquito del género Anopheles, pero también
se han descrito casos de transmisión materno-fetal, a través de trasplante de órgano sólido y por
transfusión de hemoderivados.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Vivir en áreas endémicas de mosquitos anopheles.
- Los principales factores predisponentes que determinan la transmisión endémica y epidémica,
son de tipo ecológico como la pluviosidad, temperatura y humedad.
III.	 CLASIFICACIÓN
- Malaria no complicada
- Malaria complicada
IV.	 INCIDENCIA
- En 2015, el paludismo se siguió transmitiendo en 95 países y territorios.
- Cerca de 3.200 millones de personas -casi la mitad de la población mundial-corren el riesgo
de contraerlo.
- Entre 2000 y 2015, la incidencia de la enfermedad se redujo en un 37% a escala mundial,
mientras que la tasa de mortalidad entre las poblaciones en riesgo disminuyó en un 60% en
todos los grupos de edad y en un 65% en los niños menores de cinco años.
- El África subsahariana soporta una parte desproporcionada de la carga mundial de paludismo.
En 2015, el 88% de los casos y el 90% de los fallecimientos por la enfermedad se produjeron
en esta región.
- Los datos registrados en el Programa Nacional de Malaria, en Bolivia, reporta 4.424 casos
en la gestión 2017.
V.	 ETIOPATOGENIA
- Los agentes causantes de malaria en humanos son cuatro especies de protozoarios del
género Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y
Plasmodium malaria. De estas especies, P. falciparum es el que más frecuentemente causa
complicaciones y mortalidad
- Plasmodium es transmitido al hombre por mosquitos hembras del género Anopheles, que
estando infectados inoculan los esporozoitos, forma infectante del parásito, al picar. La
transmisión puede ocasionalmente ocurrir por inoculación directa de glóbulos rojos infectados
por vía transfusional, así como congénitamente y, en forma casual, por pinchazos con jeringas
contaminadas
- El lapso que media entre la picadura del mosquito infectante y la aparición de los síntomas
clínicos es de 7 a 14 días para P. falciparum; de 8 a 14 días para P. vivax y P. ovale, y de
7 a 30 días para P. malariae. Con algunas cepas de P. vivax, principalmente en las zonas
templadas, puede haber un periodo de incubación más largo, de 8 a 10 meses.
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Las manifestaciones clínicas de la malaria varían en función de la especie, del estado de
inmunidad y la edad del paciente.
- En áreas endémicas, los grupos de mayor riesgo son los niños entre 6 y 36 meses y las
embarazadas.
- La malaria debe ser la primera infección a descartar en todo paciente con fiebre y antecedente
de estancia durante el último año en regiones endémicas.
Malaria no complicada:
- Asintomática en el periodo inicial, que puede prolongarse en pacientes con inmunidad parcial
o con quimioprofilaxis incompleta
- Cefalea, fatiga, febrícula, mialgias
- Paroxismos de fiebre, irregulares a lo largo del día, asociado o no a taquicardia y delirios
(las fiebres cíclicas son infrecuentes)
- Palidez cutánea o ictericia
- Hepatomegalia y esplenomegalia
- Vómitos, diarrea, dolor abdominal, Tos.
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Malaria Complicada:
Los niños de 6 - 36 meses, los pacientes inmunocomprometidos y las embarazadas tienen un alto
riesgo de desarrollar una malaria grave, que se suele caracterizar por un alto nivel de parasitemia.
Más frecuente en caso de P. falciparum. No obstante, una parasitemia baja no descarta en absoluto
la existencia de un cuadro de malaria cerebral grave.
-

Acidosis: Ph <7,35, bicarbonato < 15meq/l, exceso de base <-3,3 mmol/L
Disminución nivel conciencia: Escala Glasgow < 11, o escala de Blantyre < 3 (en lactantes)
Anemia severa: Hb < 5g/dL, Hto < 15%
Fallo renal: diuresis < 0,5ml/kg/h, creatinina >1,5mg/dL
Shock y fallo multiorgánico
Parasitemia asexual > 5 % en no inmunes y > 10% en semiinmunes (*)
Ictericia visible (bilirrubina sérica > 3mg/dL) con parasitemia > 100.000/mcL
Glicemia < 40 mg/dL
Edema pulmonar confirmado radiologicamente o con Sat Hb < 92%, taquipnea (> 30 rpm)
y con crepitantes en la mayoria de ocasiones
Convulsiones de repetición: > 2 episodios al día
Hemorragias espontáneas
Hemoglobinuria

VII.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Diagnóstico parasitológico por microscopía: examen de gota gruesa o de extendido de sangre
periférica.
- Pruebas rápidas de diagnóstico: las pruebas rápidas de diagnóstico permiten detectar
antígenos de los parásitos en una pequeña cantidad de sangre, usualmente entre 5 y 15 min.
Consiste en métodos inmunocromatograficos con anticuerpos monoclonales impregnados
en una una tira diagnóstica, dirigidos contra el antígeno del parásito presente en la sangre
del paciente. El resultado, usualmente una línea de color, se obtiene en 5 a 20 minutos.
VIII. DIAGNÓSTICO
CASO CONFIRMADO:
- Paciente con episodio febril (>37,5° C) actual o reciente (hasta 2 semanas previas) y
procedente de área endémica de malaria en los últimos 15 días, cuya enfermedad se
confirme por la identificación de especies de Plasmodium mediante examen parasitológico
(gota gruesa).
CASO PROBABLE DE MALARIA COMPLICADA:
- Paciente con episodio febril actual o reciente que presente una o más de las siguientes
complicaciones:
• Malaria cerebral: Es una forma de malaria grave, exclusiva de P. falciparum, se presenta
como:
- Alteración del nivel de conciencia (no atribuible a otras causas), o Coma tras convulsión
>6 horas, o 2 convulsiones en menos de 24 horas, Somnolencia, Glasgow oscilante
o deterioro mental progresivo, puede manifestarse con lesiones de retinopatía
malárica (edema retiniano, hemorragias retinianas, manchas de Roth [hemorragias
con centro blanco] y alteraciones vasculares).
•
•

Complicación renal: Creatinina sérica mayor de 3,0 mg/dl.y/o volumen urinario menor
de 400 ml en 24 horas (adultos) o menor de 12 ml/kg de peso en 24 horas (niños).
Complicación hepática: presencia de ictericia (bilirrubina sérica total mayor de 3 mg/
dl) y alteraciones de las pruebas de función hepática.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Complicación pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria: Aumento de la
frecuencia respiratoria al ingreso, presencia de alteraciones a la auscultación pulmonar
como sibilancias, roncus y estertores, y cambios radiográficos compatibles con edema
pulmonar.
Choque: Presión arterial sistólica menor de 70 mm Hg en adultos o menor de 50 mm
Hg en niños.
Hipoglicemia: glicemia menor de 40 mg/dl
Hiperemesis: vómito incontrolable y frecuente, más de 5 veces en 24 horas, que impide
el tratamiento anti-malárico por vía oral.
Hiperpirexia: temperatura axilar mayor de 39,5° C
Anemia grave:
- Hematocrito menor a 15% o hemoglobina menor de 5g/dl.
- Sangrado espontáneo o coagulación intravascular diseminada (CID)
Acidemia/acidosis (signos clínicos)
Hemoglobinuria macroscópica

Nota: aunque la gran mayoría de los casos de malaria complicada ocurren en infecciones por P.
falciparum, pueden ocurrir casos de malaria complicada por P. vivax
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Leishmaniasis visceral
- Toxoplasmosis aguda
- Fiebre tifoidea
- Endocarditis infecciosa
- Enfermedad de Chagas en fase aguda
- Tuberculosis miliar
- Brucelosis y arbovirosis como dengue.
Cuando el cuadro cursa con ictericia, especialmente en un caso compatible con malaria complicada,
habría que considerar como diagnóstico diferencial la posibilidad de una hepatitis grave, leptospirosis
ictero-hemorrágica, fiebre amarilla, septicemias o colangitis.
158

X.	 TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
Manejo de analgésicos y antipiréticos según el caso.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Independiente de la especie de plasmodio se debe establecer primero si se esta ante un
paciente con una malaria no complicada, una malaria con posibilidades de complicarse es
decir la presencia de algunos signos de peligro y /o una malaria grave.
- Identificación de la especie de Plasmodium causante de la infección.
- Evaluación de la densidad parasitaria: número de parásitos por µL/ sangre. En infecciones
por P. falciparum se debe hacer el recuento de solo las formas asexuales. Para P. vivax se
cuentan todas las formas indistintamente.
- Tolerancia del paciente al tratamiento por vía oral.
- Edad y estado de embarazo para valoración de contraindicaciones.
- Información sobre episodios maláricos y tratamientos anteriores.
- Para casos de malaria grave y ante sospecha de resistencia a antipalúdicos se deberá realizar
referencia a tercer nivel para evaluación y considerar opciones terapéuticas disponibles.
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Esquema de tratamiento de la malaria por P. vivax no complicada.
Dosis y vía de
Medicamento y
Dosis y vía de
administración –
presentación
administración – Niños
Adultos
Cloroquina bifosfato
Dosis total: 25 mg base/ Dosis total: 25 mg/kg 10
Tabletas 250 mg,
kg 10 mg/kg inicial 7.5
mg/kg inicial 7.5 mg/kg a
contenido de base 150
mg/kg a las 24 y 48
las 24 y 48 horas
mg
horas
Primaquina
0,25 mg/kg por día
0,25 mg/kg por día
durante 14 días.
Tabletas de 15 mg y 5
Durante 14 días. Dosis
mg
máxima de 15 mg por
No usar en menores de
día
2 años
XI.	  CRITERIO DE REFERENCIA
Malaria Complicada
XII.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XIII.  COMPLICACIONES
Malaria Grave.
XIV.  CRITERIOS DE REFERENCIA
 Para casos de malaria grave y ante sospecha de resistencia a antipalúdicos se deberá realizar
referencia a tercer nivel para evaluación y considerar opciones terapéuticas disponibles.
XV.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el cuadro.
XVI.  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Formas graves.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.
XVIII.RECOMENDACIONES
Mejorar condiciones de salubridad individual y colectiva.
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
En este punto se habla de una prevención.
INDIVIDUAL:
Métodos de Barrera: constituyen la primera línea de defensa
• Repelente este es el método mejor y más efectivo para evitar malaria.
• Impregnación de la ropa con Permetrim, así como las carpas y mosquiteros.
• Uso de mosquiteros.
La peor desventaja de los métodos de barrera es la disciplina individual en su uso sistemático
en áreas endémicas. En este sentido es una tarea médica muy importante la instrucción y
vigilancia del cumplimiento de los mismos en áreas de misión.
	  COLECTIVA:
• Fumigaciones de exteriores
• Fumigaciones de interiores.

159

•

Erradicación de agua estancada.

La quimioprofilaxis No se realiza en la población local de zonas endémicas, solo para poblaciones
en tránsito por zonas endémicas.
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11. OXIURIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: B80

I.	 DEFINICIÓN
Parasitosis de intestino grueso, de distribución universal y afectación familiar, que se adquiere por
alimentos contaminados, inhalación de huevos a través de vectores y del ciclo mano-ano-boca.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Hacinamiento
Malas condiciones de higiene
III.	 CLASIFICACIÓN
No tiene
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
Infestación de distribución cosmopolita, tanto en climas templados como fríos, se presenta en
todos los estratos socio-económicos. Es más frecuente en los niños entre 1 a 9 años y en lugares
donde hay hacinamiento.
V.	 ETIOPATOGENIA
- Enteroparasitosis producida por el parásito nematodo Enterobius vermicularis.
- La infestación se produce por la ingestión de los huevos del ambiente, eclosionando en el
intestino grueso, la hembra deposita cada una mas de 10.000 huevos fertilizados en la región
perianal.
- La reinfección ocurre por el rascado de la región y la posterior ingestión de los huevos, así
como la transmisión a otros miembros de la familia.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Signo sintomatología alérgica
• Prurito nocturno de intensidad variable
• Prurito nasal desesperante
• Prurito anal, vulvar y leucorrea
•
•
•
•
•

Signos sintomatología nerviosa
Insomnio
Sueño intranquilo, bruxismo
Pesadillas frecuentes
Sonambulismo
Bruxismo

•
•
•

Signo sintomatología digestiva
Dolor abdominal ocasional
Alteraciones del tránsito intestinal
Inapetencia y pérdida de peso

•
•

Signo sintomatología urogenital
Enuresis
Vulvovaginitis, endometritis, pelviperitonitis en mujeres
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VII.	  EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
	  - Test de Graham
- Visión directa del parásito
- Coproparasitológico seriado
VIII.  DIAGNÓSTICO
Clínico laboratorial
IX.   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dolor abdominal de otra etiología
- Otras parasitosis intestinales
X.	  TRATAMIENTO
	  a. MEDIDAS GENERALES
   • Mejorar medidas higiénico- dietéticas
	 

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Pamoato de Pirantel 11 mg/kg peso
• Albendazol 100 mg Via oral dosis única en menores de 2 años y 400 mg en mayores de 2
años
• Mebendazol 100 mg VO dosis única

XI.	 .TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De las complicaciones
XII.  COMPLICACIONES
- Enuresis					
- Vulvovaginitis					
- Endometritis					
- Pelviperitonitis				
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-

Cistitis
Abscesos
Helmintomas
Apendicitis

XIII.  CRITERIOS DE REFERENCIA
En presencia de complicaciones y de acuerdo a criterio médico
XIV.  CRITERIOS DE RETORNO
Estabilizado el paciente y resuelta la complicación
XV.  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En presencia de complicaciones
XVI.  CRITERIOS DE ALTA
Resuelta la complicación
XVII.  RECOMENDACIONES
- Cumplimiento estricot de las medidas de bioseguridad en pacientes hospitalizados
- Lavado de manos con técnica correcta
- Tratamiento o pesquisa en grupo familiar
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos con técnica correcta
- Cepillado y corte de uñas
- Lavado y planchado de ropa de cama y ropa interior
- No sacudir la ropa de cama
- Aseo de paredes, muebles, pisos
- Evitar el rascado en región perianal
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12. QUISTE HIDATÍDICO O EQUINOCOCOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: B 67

I. DEFINICIÓN
Zoonosis parasitaria causada por Echinococcus (B67) que en su forma larvaria produce quiste
hidatídico en diferentes órganos. Afecta principalmente mamíferos domésticos y a la especie
humana.
II. FACTORES DE RIESGO
- Convivencia con animales domésticos
(pasar los primeros años de vida
rodeado de un gran número de perros)
y ganado no desparasitados.
- Bajos niveles socio-economicos.

-

Deficiencias en manejo sanitario.
Ausencia de educación sanitaria.
Sistema de matanza clandestina.
Condiciones inadecuadas de mataderos.

III. CLASIFICACIÓN: No aplica.
IV. EPIDEMIOLOGÍA
En el periodo enero 2009 - diciembre 2014, 29556 casos de EQ fueron notificados a las autoridades
oficiales en los cinco países pertenecientes a la Iniciativa Sub-regional para el control de la EQ
(Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay), con tasas de incidencia variables entre 0.012 y 13 por
100000 habitantes según país. En el altiplano boliviano también se considera una enfermedad
que se presenta con cierta frecuencia.
V. ETIOPATOGENIA
- Producida por quistes hidatídicos, larvas enquistadas del metacéstodo que pertenece al género
Echinococcus granulosus, E. multilocularis, E. oligarthrus y E. vogeli.
- El parásito requiere dos hospederos mamíferos para completar su ciclo de vida: la de adulto,
que se desarrolla en el intestino del perro y de otros carnívoros (como el zorro), y la larvaria
que se desarrolla en forma de quiste (“quiste hidatídico”) en las vísceras de animales ungulados,
especialmente ganado ovino, caprino, bovino o porcino.
- La forma adulta corresponde a una tenia blanca que mide de 3 a 7 mm de longitud, pudiendo
existir cientos de ellas en el intestino delgado del perro (especialmente en los primeros 30 cm)
sin que esta sufra daños o síntomas. El tiempo de vida del adulto se encuentra comprendido
entre 10 meses y 4 años.
- El hombre es hospedero del metacestode y se infecta al ingerir huevos fértiles adheridos al
ano o pelos de perros parasitados o por la ingestión de verduras o aguas contaminadas con
materia fecal canina.
- Los huevos eclosionan liberando el embrión hexacanto en el intestino delgado del hombre
pasan a la circulación venosa hasta alojarse en el hígado (principal localización), pulmón
(segunda localización de importancia) u otra víscera o tejido, donde se formará la hidátide o
quiste hidatídico (generalmente solo uno).
- El crecimiento dependerá del potencial evolutivo del embrión hexacanto, del tejido circundante
y de la resistencia del huésped.
- Puede ser muy rápido (5 ó 10 cm en pocos años) y generar síntomas graves con riesgo de
muerte para el portador o puede comportarse en forma benigna, crecer no más de 2 a 7 cm
y envejecer con su portador sin producir daño a la salud
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Es dependiente del órgano afectado y de la presencia de complicaciones. En un porcentaje no
despreciable son asintomáticos y se encuentran como hallazgos.
-

•
•
•

La sintomatología es muy variable dependiendo de la ubicación y tamaño del quiste.
Formas sindromáticas
Sindrome tumoral.
Sindrome doloroso.
Sindrome hipersensibilidad

- En hígado: Dolor abdominal, de predominio en epigastrio e hipocondrio derecho, y la
hepatomegalia. Se describen ictericia, anorexia y efecto de masa. La expasion de los quistes
puede producir la compresion de la vena porta o de los conductos biliares, dando lugar a atrofia
de determinados segmentos o lobulos hepáticos.
- En pulmones: Tos, expectoración en clara de huevo (50% hidatidosis y 50% otras causas)
y disnea. Vómica, eliminación de líquido salado claro por vía oral después de un acceso de tos.
La bilioptisis signo poco frecuente pero patognomónico de los quistes hepáticos que migran al
torax.
- En sistema nervioso central: Puede dar lugar a vómitos, como parte de la clínica secundaria
a la hipertensión intracraneal, convulsiones o ataxia.
-
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En piel: Urticaria, es un síntoma común a cualquier localización.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Hemograma: Eosinofilia de mas 5% o mas 300 celulas por mm3.
- Perfil hepático: Elevacion de transaminasas y/o hiperbilirrubinemia.
- Pruebas de coagulación, en caso de cirugía.
- Serología: ELISA Ig G, Hemaglutinación indirecta, IFI
- En caso de vómica, examen parasitológico del líquido eliminado.
- En LCR y otros exudados examen inmunológico según requerimiento.
b. GABINETE:
- Radiografía
- Ecografía
- Tomografía axial computarizada (TAC)
- Resonancia magnética nuclear (RMN)
VIII.	
		

IX.	

DIAGNÓSTICO
Antecedentes epidemiologicos.
Criterios CLÍNICOS:
Debe cumplir al menos uno de los siguientes:
1. Reacción anafiláctica.
2. Masa quística sintomática diagnosticada.
3. Quiste diagnosticado de forma incidental.
Serologia positiva.
Tecnicas de imagen.
Examen microscópico del fluido o muestra histológica compatible.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Masas tumorales de otra índole (Infecciosas, neoplásicas, granulomas, tuberculosis pulmonar).
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X.	   TRATAMIENTO
La clasificación del GTE- OMS brinda las bases para la elección de 4 tratamientos básicos y
opciones de manejo para la EQ: cirugía, esterilización percutánea, tratamiento farmacológico
y conducta expectante (observar y esperar).
a. MEDIDAS GENERALES
Indicado solamente para quistes pequeños menores de 5 cm de diámetro (vigilar crecimiento)
o univesiculares. Tratamiento sintomático del dolor.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Albendazol 10-15 mg/dia por via oral, divididas en dos tomas, y la del mebendazol de
40-50 mg/dia por via oral, divididas en tres tomas. La duración recomendad es de 3 a 6
meses, administrando de forma ininterrumpida.
- Prazicuantel 40 mg/ kg una vez por semana combinado con albenzadol, con mejores
resultados que la monoterapia.
XI.   TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cirugia abierta puede ser radical o conservadora, cuando no es posible realizar técnicas
percutáneas.
- Drenaje percutáneo guiado por ecografía o TC, método PAIR (punction, aspiration, injection
and re-aspiration). Se recomienda administraR albendazol un minimo de 4 horas antes
del procedimiento y mantenerse al menos un mes después.
XII.   COMPLICACIONES
- Sobreinfección bacteriana.
- Choque anafiláctico secundario a ruptura de quiste.
- Siembra secundaria a ruptura del quiste.
- Signo-sintomalogía de acuerdo a ubicación del quiste.
- Sepsis.
XIII.  CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo quiste hidático mayor a 5 cm. deberá referirse.
XIV.  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
   Para seguimiento y tratamiento durante los dos primeros años de manera semestral.
XV.   CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Presencia de complicaciones y quiste hidático mayor a 5 cm o multiples para tratamiento
quirúrgico.
XVI.  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Cuadro de base resuelto.
- Herida quirúrgica en proceso de cicatrización.
XVII.  RECOMENDACIONES
- Control ecográfico a los 2 meses finalizado el tratamiento, evaluación semestral durante los
dos primeros años.
- Consulta ambulatoria de acuerdo a cita programada.
XVIII.  MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educar a la población para evitar la exposición a las heces de perro.
- Medidas higienicas dietéticas nivel general y en mataderos
- Interrupción de la transmisión a los perros evitando el acceso de éstos a las vísceras crudas
potencialmente infectados.
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-
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Incineración o entierro profundo de los órganos infectados de los huéspedes intermediarios
(ganado).
Desparasitación periódica a los perros.
Control de la población canina.
Fomento de una actitud responsable en la crianza de animales.
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13. RABIA
NIVEL RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE10 A82

I. DEFINICIÓN
La rabia es una enfermedad zoonótica viral, de tipo aguda e infecciosa. Es causada por un
Rhabdoviridae que ataca el sistema nervioso central, cursando una encefalitis con una letalidad
cercana al 100 %.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Persona en contacto con animal potencialmente infectado o ambiente contaminado con el virus
rábico.
Riesgo Grave en los siguientes cinco posibles incidentes con el animal rabioso:
-

Cuando la persona sufrió el contacto directo con saliva de animal en la mucosa del ojo, nariz,
boca, ano o genitales.
Al ocurrir mordedura en cabeza, cara, cuello o en miembros superiores.
Si la persona sufrió mordeduras profundas en cualquier parte del cuerpo.
Cuando las mucosas de la persona expuesta entran en contacto con la saliva del animal,
confirmado por laboratorio.
Si el paciente es inmunocomprometido, cualquier tipo de mordedura debe considerarse como
de riesgo grave.

III. CLASIFICACIÓN
No aplica.
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
Es una zoonosis de etiología viral que ataca el sistema nervioso central, siendo la infección
humana un evento accidental, casi siempre por mordedura de un animal enfermo, generalmente
el perro, que evoluciona a una encefalitis progresiva y fatal.
Otros animales domésticos que la pueden transmitir, pero en menor porcentaje son los gatos,
vacunos, caballos, ovejas, cerdos, zorrinos, lobos, coyotes, mapaches, murciélagos, monos.
El virus comienza a excretarse en el animal infectado a partir de cinco días antes de las
manifestaciones clínicas.
V. ETIOLOGÍA
El virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus tipo 1, tiene forma
de bala o bastoncillo y mide entre 130 y 240 por entre 65 y 80 nm. Este virus consta de una sola
cadena de ARN. Su envoltura está constituida por una capa de lípidos cuya superficie contiene
cinco proteínas estructurales
VI. PATOGENIA
Después de la inoculación de saliva contaminada, el virus se multiplica en el tejido muscular
estriado al que se adhiere a receptores, nicotínicos y colinérgicos. Estos receptores proveen
acceso al sistema nervioso periférico a través de la unión neuromuscular. Después de un tiempo
asciende por los nervios periféricos, a partir de ese momento el desarrollo de la enfermedad y
el desenlace fatal son inevitables. En algunos modelos experimentales el virus tomó los nervios
periféricos inmediatamente y en otros después de una replicación local en tejido no-nervioso.
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Posteriormente el virus alcanza el sistema nervioso central (SNC) por transporte axónico retrógrado
y produce encefalitis, previa nueva replicación en los ganglios dorsales.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
El cuadro clínico de Rabia cuenta con cuatro períodos:
- Período de incubación: de 20 a 60 días, con un rango de 5 días a un año.
- Período prodrómico: de 1 a 10 días con síntomas inespecíficos como:
• Malestar general, fatiga, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tos, escalo-fríos,
odinofagia, cefalea, algunos con neuritis y parestesias en el sitio de la herida, sensación de
estar gravemente enfermo, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, alteraciones psiquiátricas o
depresión.
- Período neurológico agudo, se presentan en dos formas:
• Rabia furiosa: con signos claros de afectación neurológica con agitación, cambios de conducta,
hiperactividad, rigidez de nuca, alucinaciones y extrema excitabilidad, con hiperactividad
donde corre, se agita, muerde y destroza; de1a 5 minutos de duración, alternados con
períodos de calma en los que se encuentra lúcido pero angustiado. Pueden presentar
espasmos faríngeos y laríngeos al recibir una corriente de aire (aerofobia), o al tratar de beber
(hidrofobia), hipersalivación, hiperventilación priapismo, alucinaciones visuales, olfatorias y
auditivas, voz ronca.
• Rabia paralítica: no existe fase de excitación, más bien una parálisis flácida, difusa, asimétrica,
ascendente semejante al Síndrome de Guillain-Barré, se afectan los pares craneales y la
cara se torna inexpresiva, puede durar de 2 a 10 días, con dete- rioro mental progresivo y
mortal.
- Período de coma o período terminal: puede durar horas o meses, la muerte se presenta por
complicaciones neurológicas, pulmonares, cardíacas ó infecciosas.
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En el humano
- Citoquímico de LCR
- Hemograma
- Tinción de anticuerpos fluorescentes en frotis de células de epitelio corneal o biopsia (Prueba
de Schneider), según disponibilidad.
- Titulación de anticuerpos neutralizantes y cultivo en LCR, según disponibilidad
- Reacción en cadena de polimerasa según disponibilidad
En el animal agresor
- Vigilancia del animal doméstico sin signos deinfección por10días
- Vigilancia del animal por 5 días si es sospechoso de portar rabia, con inicio de terapia en el
paciente
- Tinción de los cuerpos de Negri en tejido cerebral
IX. DIAGNÓSTICO: Clínico y laboratorial.
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Meningitis y en cefalitis de otra
etiología Tétanos
- Guillain-Barre
- Poliomielitis
- Histeria

-

Psicosis aguda
Encefalomielitis post-vacunal
Tumores intra-craneanos
Epilepsia.

XI.	TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Aseo local de la herida con agua y jabón
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-

Uso de antisépticos como alcohol etílico en concentración mayor al 40%, cloruro de benzalconio,
timerosal.
Si la herida es puntiforme, lavar la introduciendo catéteres e instilando los fluidos con jeringa
Usar anestésico local si el caso requiere
La herida debe dejarse sin suturar si es que no se asegura un buen aseo, a no ser que exista
mucho sangrado o desfiguración, utilizando puntos de aproximación y debridando el tejido
necrótico.
Profilaxis del tétanos (ver Cap. Inmunizaciones)
Antibioticoterapia: Amoxicilina+ácido clavulánico 40mg/k/día, en tres dosis por 7 a 10 días
(según el caso), cotrimoxazol, ceftriaxona, cloxacilina ó penicilina.

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Indicaciones específicas en paciente sintomático: Hospitalizar al paciente. Aislamiento estricto.
Monitorizar gases en sangre, función cardíaca y neurológica, hidratación (en casos severos)
- Inmunización pasiva
• Tiene por objeto proporcionar protección durante la primera y segunda semana antes que
la vacuna inicie la formación de anticuerpos activos, debiendo ser administrada al mismo
tiempo que la inmunización activa Gammaglobulina hiperinmune humana a 20 UI/kg/día,
mitad de la dosis se infiltra al rededor de la lesión y la otra mitad se administra IM.
• Sino se cuenta con la anterior se puede administrar suero anti rábico de origen equino en
las primeras 72 horas a la exposición a una dosis de 40 UI/kg infiltrando el 50% alrededor
de la herida y la otra mitad IM.
- Inmunización activa
• Vacuna Fuenzalida y Palacios de cerebro de ratón lactante, altamente inmunogénica,
disponible en América Latina, y más económica, son 14 dosis, una diaria subcutánea a
nivel peri- umbilical inter-escapulo-vertebral. Si se aplicó gammaglobulina se debe aplicar 3
refuerzos a los 10, 20 y 90 días de terminar la serie primaria.
• Vacuna de células diploides humanas, (HDCV) 1ml IM en región deltoidea en 5 dosis, día 0,
3, 7, 14, 28 y considerada una 6° dosis opcional a los 90 días.
• Vacuna purificada de células Vero (Vero rab) de esquema similar
-

Esquema de tratamiento post exposición
Conducta con
Tipo de
Grado de
el animal no
exposición
exposición
vacunado
Mordeduras por
Control por 10
animal con síntomas o
días
Exposición sospecha
Cualquier contacto con
Ninguno
Leve
animales sin síntomas
Mordeduras con
lesiones graves sin
sospecha

Control por 10
días
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Tratamiento
pasivo
Ninguno

Ninguno
Si hay sospecha
de rabia

Activo
Iniciar vacuna si
hay síntomas de
rabia
Iniciar tratamiento
reducido
Iniciar tratamiento
reducido

Tipo de
exposición

Grado de
exposición
Cualquier mordedura
por animal silvestre

Exposición
Grave

Mordedura por animal
Mordedura por animal
no localizado
Contacto con saliva
de animal rabioso con
herida reciente mucisas

Conducta con
el animal no
vacunado
Sacrificio

Tratamiento
pasivo

Control si se
localiza
control

Activo

Si hay lesión en
cabeza, cara,
cuello, manos
Idem

Esquema
reducido

Si hay sospecha
de rabia
Ninguno

Ídem

Ídem

Ídem

Profilaxis pre-exposición
-
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Vacunación de animales domésticos transmisores de la enfermedad, a partir de los 6 Meses
de vida y una vez cada año.
En grupos de alto riesgo: veterinarios, cuidadores de animales, laboratoristas, niños que
viven
En áreas identificadas con rabia, o personas que viajan a dichos lugares en forma frecuente.
Vacuna de células diploides humanas (HDCV) IM 1ml o intra-dérmica 0.1 ml, días0, 7, 21 ó
28, con un refuerzo al año de la tercera dosis, luego1dosis cada 3 años.
La profilaxis antes de viajar a una zona endémica de rabia debe efectuarse 30 días antes
de la Partida.
En todos los vacunados debe determinarse la presencia de anticuerpos neutralizantes y sino
aparecen deben administrarse dosis adicionales.

XII. COMPLICACIONES
- Edema cerebral					
- Hipoxia						
- Hidrocefalia						
- Convulsiones						
- Arritmias

-

Hipotensión
Neumonía
Sepsis
Paro respiratorio

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA O DERIVACIÓN
Todo caso confirmado y con deterioro mental progresivo
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo caso sospechoso
XV.	 CRITERIOS DE ALTA MÉDICA
L
 a rabia es una enfermedad mortal, solo se informa en la literatura de 7 pacientes que han
sobrevivido con terapia intensiva.
XVI. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Todo caso sospechoso y/o confirmado.
- Profilaxis al personal que atendió al paciente y tuvo contacto con membranas mucosas,
saliva, líquido céfalo-raquídeo ó tejido cerebral del paciente con rabia.
- Vacunación a todo animal doméstico en forma anual.
- Todo caso sospechoso o identificado debe reportarse inmediatamente.
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14. SARCOPTOSIS O ESCABIOSIS
NIVEL RESOLUCIÓN: I- II - III
CIE 10 B 86

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad de la piel contagiosa e intensamente pruriginosa causada por infestación del ácaro
Sarcoptes scabiei variedad hominis.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Estancia prolongada en asilos y hospitales
- Hacinamiento
- Pobreza
- Medidas higiénicas deficientes
- Animales domésticos infestados
- Promiscuidad
- Inmunocomprometidos (variedad costrosa o noruega)
- Utilización crónica de esteroides
- Pacientes neurológicos
III. CLASIFICACIÓN
- Clásica
- Costrosa o sarna noruega
- Nodular
IV. EPIDEMIOLOGÍA
- Es de distribución mundial, la frecuencia aumenta en invierno.
- Afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo.
V. ETIOPATOGENIA
Producida por Sarcoptes scabiei variedad hominis. En algunos casos por perros infestado con
S. scabiei variedad canis.
La hembra adulta labra túneles en el estrato córneo de la epidermis. Las copulaciones ocurren
en la zona más superficial, donde la hembra deposita de 40 a 50 huevos, las larvas salen de la
piel al 4to día, horadan el epitelio y a los 12 a 16 días ya son infectantes repitiendo el ciclo. La
saliva del parásito produce hipersensibilidad generando inflamación y prurito
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La manifestación clínica principal es el prurito intenso
Clásica: lesión patognomónica el “túnel o surco” con tamaño aproximado de 1 cm, eritematoso,
que termina en pápula o vesícula
• Lactantes: pápulas eritematosas, vesículas, costras, escoriaciones, afección de todo el
cuerpo, genitales y piel cabelluda; pliegues axilares, tronco y pliegues interdigitales.
• Escolares: Predominio en tronco, pliegues axilares, inguinales, interdigitales,
• Prurito intenso de predominio nocturno.
Costrosa o Noruega:
• Placas queratósicas de aspecto costroso, agrietado y pruriginoso, predominio en zonas de
extensión de la piel, piel cabelluda, palmas, plantas y las uñas.
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Nodular:
• Nódulos eritematosos o pardos hasta 2 cm, afecta tronco, axilas, región inguinal, glúteos,
genitales
VII.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Solo para confirmar raspado cutáneo o biopsia superficial para observar el parásito bajo microscopio
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico
• Identificación del surco acarino
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Milaria rubra
- Psoriasis
- Dermatitis exfoliativas
- Eccema atópico
- Dermatitis atópica
- Dermatitis herpetiforme
- Liquen plano
- Escabiosis del niquel y platino
- Neurodermatitis
- Piodermias
- Picadura de insectos
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X. TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Higiene personal diaria, lavado de manos, cepillar y cortar las uñas
- Lubricación de la piel con vaselina
- Aseo de la vivienda
- Evitar compartir ropa íntima, sábanas, toallas, prendas de vestir
- La ropa de cama debe ser sumergida en agua caliente con detergente por una hora, lavar,
secar al sol y planchar.
- Los objetos que no puedan ser lavados deben ser aislados en bolsas plásticas por 10 días
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
SINTOMÁTICO
- Clorfeniramina 0,3 mg/kg peso dia en tres dosis VO (mayores de 2 años) ó
- Cetirizina 0,3 mg/kg peso día en dosis única (mayores de 2 años).
ANTIPARASITARIOS
• Benzoato de bencilo: Loción al 25%
Preparación y utilización:
- Agitar bien la loción antes de su empleo o su dilución. Efectuar la dilución recomendada en
función de la edad, si es necesario. Utilizar agua potable. o hervida
Niños < 2 años
Preparación 1 parte de loción al 25% +
3 partes de agua
Tiempo de 12 horas (6 horas
contacto
en niños < 6 meses)

Niños 2-12 años
1 parte de loción al 25% +
1 parte de agua
24 horas

Niños ≥ 12 años y
adultos
Loción al 25% pura
24 horas
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Aplicar la loción por todo el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo, los surcos retroauriculares,
las palmas y plantas; insistir sobre los pliegues de flexión y los espacios interdigitales. No
aplicar sobre la cara ni las mucosas.
En niños menores de 2 años: una aplicación única; aplicar un vendaje sobre las manos para
evitar la ingestión accidental; respetar el tiempo de contacto recomendado y lavar con agua.
En niños mayores de 2 años y adultos: una segunda aplicación (p.ej. tras 24 horas de intervalo
con un lavado entre las dos aplicaciones o dos aplicaciones consecutivas con 10 minutos
de intervalo, con un secado entre las dos aplicaciones y un lavado después de 24 horas)
reduce el riesgo de fracaso terapéutico.

Contraindicaciones, reacciones adversas, precauciones:
- No aplicar sobre la piel lesionada (inflamación, sobreinfección). En caso de sobreinfección
bacteriana, iniciar el tratamiento apropiado por vía local (antiséptico) y/o general (antibioterapia)
24 a 48 horas antes de aplicar el benzoato de bencilo.
- Puede provocar: sensación de quemazón; eczema en caso de aplicaciones repetidas;
convulsiones en caso de absorción transcutánea importante (piel lesionada, niños < 2 años).
- En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua.
- NO INGERIR (riesgo de convulsiones). En caso de ingestión, no provocar el vómito ni realizar
un lavado gástrico; administrar carbón activado.
- Embarazo: sin contraindicaciones. No aplicar durante más de 12 horas, no repetir la aplicación.
Lactancia: sin contraindicaciones. No aplicar en los senos.
• Permetrina: Niños > 2meses Aplicación tópica de crema al 5%, mantenerla durante 8 -14
horas (preferentemente por la noche) y lavar.
Se aplica una capa fina en toda la superficie cutánea, desde el cuello hasta las palmas y plantas,
con especial énfasis en los espacios interdigitales, muñecas, codos, axilas, mamas, glúteos, zona
periumbilical y genitales. Si persisten ácaros vivos, repetir la misma dosis a los 14 días.
En los niños menores de 2 años y en inmunodeprimidos también se incluirá el cuero cabelludo.
El tratamiento debe realizarse de modo simultáneo a todos los contactos del paciente infestado.
•

Azufre 2 – 10% precipitado, aplicar durante la noche por 3 dias consecutivos previo aseo y
retirar en el baño por la mañana, de elección en lactantes.

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII.	 COMPLICACIONES
- Reaccion de hipersensibilidad
- Prúrigo escabiótico
- Nóulos escabóticos
- Infección bacteriana secundaria
XIII.CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones
XIV.CRITERIOS DE RETORNO
Resueltas las complicaciones
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En presencia de complicaciones y de acuerdo a criterio médico
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVII. RECOMENDACIONES
- Tratamiento de contactos incluso asintomáticos
- Brindar detallada información sobre la forma de contagio y el uso de los escabicidas
- Tratamiento de las mascotas
- En pacientes con la forma costrosa hacer pesquisa de HTLV1 (virus linfotrópico T humano
1)
- No utilizar otras cremas cosméticas durante el tratamiento para no alterar la absorción de
los medicamentos
- En paciente hospitalizado aplicar estrictamente las medidas de bioseguridad
- Control a la semana y a las 4 semanas
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Aislamiento sanitario estricto de la persona hasta 24 horas despu6s de iniciar el tratamiento.
- Educación sanitaria al paciente y contactos sobre el mecanismo de transmisión
- Higiene en general
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15. TENIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10 B 68

I.	 DEFINICIÓN
Parasitosis intestinal producida por los cestodos Taenia saginata y taenia solium
II.	 FACTORES DE RIESGO
El primer factor de riesgo para contraer teniasis es el consumo de carne de cerdo cruda o mal
cocida
Saneamiento inadecuado y mala higiene
Contaminacion del medio ambiente por la defecación al aire libre.
Utilización de aguas negras sin tratar en la agricultura.
III. CLASIFICACIÓN: No aplica
IV. INCIDENCIA
Para el año 2014 se encontró una frecuencia global de NCC de 29%; algunas estimaciones
en India y Latinoamérica indican que entre 26,3 y 53,8% de los casos activos de epilepsia son
producto de la NCC, se estima que 75.000.000 personas en América Latina habitan en regiones
endémicas, de las cuales aproximadamente 400.000 han presentado síntomas.
V. ETIOPATOGENIA
- Diphillobotrium latum
- Taenia saginata
- Taenia solium
- Hymenolepis nana
- Echinococcus granulosus
- Echinococcus multilocularis
El humano parasitado elimina proglótides y huevos por las heces, que son ingeridos por animales,
cerdo en T solium y vaca en T. saginata. En los animales, se forman cisticercos en músculo estriado,
que son posteriormente ingeridos por el hombre mediante carnes poco o mal cocinadas. Una vez
en el intestino delgado, el parásito se adhiere a la pared, crece y comienza a producir de nuevo
proglótides y huevos. La mayoría son infecciones únicas, producidas por una tenia solamente.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Malestar general				
- Dolor abdominal leve				
- Ocasionalmente asociados a:		
- Náuseas					
- Pérdida de peso				
Por compromiso de otros órganos y sistemas:
- Tumoraciones abdominales			
- Tos						
- Disnea					
- Tumoraciones musculares			
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo
- Coproparasitológico seriado

-

Debilidad
Trastornos del apetito
Cefalea
Constipación
Inquietud e irritabilidad

-

Ictericia
Convulsiones
Hipertensión intracraneana
Hiperreactividad bronquial
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Serología para cisticercosis e hidatosis
Radiografías según el órgano afectado
TAC según el órgano afectado

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico, eliminación de proglótides (anillos) de manera independiente, que franquea el
esfínter anal y son descubiertos en la ropa interior o eliminados en las heces.
- Laboratorial
VIX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras patologías con compromiso del sistema nervioso central, ocular y visceral
X.	

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Apoyo nutricional
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Niclosamide 40 mg/kg peso/día, dosis única por VO
- Albendazol 10 a 15 mg/kg peso/día fraccionada en 2 tomas por 3 días
- Peazicuantel 5 a 10 mg/kg peso/día, dosis única de acuerdo a criterio médico; en H. nana
25 mg/kg peso dosis única

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Según el caso
XII.	 COMPLICACIONES
- Hidrocefalia
- Compromiso ocular
- Neurocisticercosis
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones en otros órganos y sistemas
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XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En presencia de complicaciones en otros órganos y sistemas
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
Pesquisa de portadores sanos en el núcleo familiar
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Administración de medicamentos contra la teniasis
- Identificación y tratamiento de los casos de teniasis
- Educación sanitaria, que incluya la higiene y la inocuidad alimentaria;
- Mejoras del saneamiento y mejorar de la cría de cerdos
- Tratamiento antihelmíntico de los cerdos
- Mejor inspección de las carnes y del procesamiento de productos cárnicos.
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16. TRICHIURIASIS (TRICURIASIS)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10 B79

I. DEFINICIÓN
Enteroparasitosis ocasionada por Nemátodo Trichuris trichiura cuyo único huésped comprobado
es el humano. Se aloja normalmente en la pared del ciego, poco frecuente en el apéndice y
segmento terminal del íleon.
II. FACTORES DE RIESGO
Residencia en área tropical y subtropical.
Bajos niveles sanitarios
III. CLASIFICACIÓN
No tiene
IV. EPIDEMIOLOGÍA
Este nematodo tiene distribución geográfica amplia, principalmente en las regiones del trópico
húmedo y lluvioso; es más prevalente entre los niños de las familias pobres
V. ETIOPATOGENIA
Geohelmintiasis por el Nematodo Trichuris trichiura (Trichocephalos dispar-trichocephalos-trichiuris)
La lesión principal generada por los tricocéfalos es de carácter mecánico al penetrar a la Mucosa
la porción anterior del parásito. El traumatismo causado por el estilete produce inflamación,
edema y hemorragias petequiales; la gravedad es directamente proporcional al número de los
parásitos enclavados
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor y distensión abdominal
- Nauseas
- Vómitos
- Deposiciones muco sanguinolentas
- Tenesmo
- Prolapso rectal
- Palidez muco-cutánea
- Pérdida de peso
- Fiebre
- Erupción maculo papular pruriginosa (ocasional)
- Colitis
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Coproparasitológico seriado (métodos de concentración, flotación)
- Hemograma
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Amebiasis intestinal
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Abdomen agudo
Diarrea muco-sanguinolenta de otra etiología
Enfermedad inflamatoria intestinal
Prolapso rectal por otras causas

X.	  TRATAMIENTO
	  a. MEDIDAS GENERALES
Apoyo nutricional
	 

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Mebendazol 100mg vía oral, cada 12 horas por 3 días.
- Albendazol 400mg vía oral por día, durante 3 días (mayores de 2 años)
- Hierro 5 mg /kg/día durante uno a 3 meses.
- Zinc 10 a 20 mg por día por 14 días.

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En prolapso rectal.
XII.	  COMPLICACIONES
- Deshidratación
- Desnutrición
- Anemia
- Abdomen agudo
- Prolapso rectal no reductible
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Prolapso rectal
- Anemia moderada a severa.

XIV.  CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro quirúrgico y/o complicaciones.
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XV.	  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deshidratación
- Abdomen agudo
- Prolapso no reductible
XVI.  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta las complicaciones
XVII.  RECOMENDACIONES
- Eliminación sanitaria de las heces.
- Educar a todos los miembros de la familia, particularmente a los niños, sobre la importancia
del uso de sanitarios y letrinas.
- Fomentar hábitos higiénicos apropiados en especial el lavado meticuloso de las manos
antes de comer y después de utilizar el baño.
- Lavado minucioso de las hortalizas y otros alimentos.
- Educación higiénica dietética
- Pesquisa de portadores sanos en el núcleo familiar.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos antes del manejo de alimentos.
- Evitar la ingestión de tierra
- Mejorar las condiciones sociosanitarias y higienico dieteticas
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17. UNCINARIASIS (ANQUILOSTOMIASIS)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10 B76

I. DEFINICIÓN
Parasitosis ocasionadas por Nemátodos, que penetran a través de la piel y cumplen el ciclo de
Loos, para fijarse luego en la pared intestinal.
II. FACTORES DE RIESGO
- Áreas rurales en zonas tropicales y subtropicales.
- Cultivos de cacao, café, plátano, otros.
- Microclimas en minas.
- Factores socioeconómicos.
- Higiene deficiente.
- Fecalismo indiscriminado (a ras del suelo).
- Carencia de calzado cerrado o deambulación con pies descalzos
III. CLASIFICACIÓN: No tiene
IV. EPIDEMIOLOGÍA
- Es prevalente en áreas tropicales y subtropicales.
- Prevalente en climas cálidos y húmedos.
- Sobreviven en suelos ricos en nutrientes orgánicos.
- Más frecuentes en preescolares y escolares.
- Forma infectante: Larva filariforme.
- Mecanismo de infección: Penetración percutánea.
- Necator americanus: Norte y Centroamérica.
- Ancylostoma duodenale: Europa, África, Asia y Sudamérica
Período de incubación:
El período de incubación es de 6 a 8 semanas. Algunas larvas de Ancylostoma no concluyen su
desarrollo y pueden permanecer en estado latente.
Período de transmisibilidad:
La mayoría de los parásitos adultos son eliminados entre 1 y 2 años, pero los registros de
longevidad pueden varios años. No existe transmisión persona a persona.
V. ETIOPATOGENIA
• Parasitosis producida por: Ancylostoma duodenal, Necator americanus.
• Existen otras formas de Ancylostoma como ser el ceylanicum, el braziliense y el caninum,
que pueden parasitar al humano ocasionalmente.
• La parasitosis causada por las uncinarias involucra a moléculas con acción anticoagulante,
inhibidores de proteasas, proteasas digestivas y otras proteínas de excreción/secreción.
Estas son mediadores fundamentales en la infección y el desarrollo de la infección en el
hospedero
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Generalmente son asintomáticas, algunos síntomas pueden ser:
- Generales: Fiebre o febrícula. Hiporexia. Soplos cardíacos funcionales. Síndrome anémico
-	Cutáneas: Reacción inflamatoria localizada en espacios interdigitales y dorso de los pies.
Máculas pápulas y vesículas pruriginosas
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Pulmonares: Tos, expectoración y Síndrome de Loeffler
Gastrointestinales: Dolor epigástrico. Náuseas, vómitos, pirosis, distención abdominal,
deposiciones mucosas o melénicas

VII.	  EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Coproparasitológico seriado. Hemograma completo
VIII. DIAGNÓSTICO: Clínico. Laboratorial
IX.   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Anemia de otra etiología
- Dermatitis de otra Etiología
- Eosinofilia de otra etiología
X.	  TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Apoyo nutricional
- Tratamiento de la anemia; Hierro: Sulfato o gluconato 5 mg/kg/día VO por 3 meses.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Mebendazol 100mg vía oral cada12 horas por 3 días ó
- Pamoato de pirantel 11mg/kg/día, vía oral por 3 días ó
- Albendazol 400mg/kg, vía oral dosis única, (mayores de 2 años)
- En larva migrans 20mg/Kg/dosis cada 12 horas por 3 - 5 días repetirá la 3ra semana
ó Tiabendazol 25 a 50mg/Kg/, vía oral cada 12 horas de 5-7 días
XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No tiene
XII.	  COMPLICACIONES
- Anemia
- Insuficiencia cardiaca
- Desnutrición
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Insuficiencia cardíaca y otras complicaciones graves
XIV.  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para continuar tratamiento en forma ambulatoria
XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Anemia severa
- Insuficiencia cardiaca

XVI. ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la complicación
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Educación higiénica dietética.
Pesquisa de portadores sanos en el núcleo familiar.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

18. FIEBRE SIN FOCO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: R509

I.	 DEFINICIÓN
Temperatura rectal superior a 38° C, sin causa demostrable y con evolución menor a 72 horas
II.	 FACTORES PREDISPONENTES
- Asistencia a parvularios en los meses de invierno y coincide con las infecciones de virus
respiratorios y gastrointestinales
- Con mayor frecuencia entre los niños de 3 a 36 meses
III. CLASIFICACIÓN
No aplica
IV. EPIDEMIOLOGÍA / INCIDENCIA
10 a 20% de las consultas en Pediatría se deben a procesos febriles, más frecuentes entre los 3
a 36 meses. La media de episodios febriles fluctúa entre 4 a 6 al año, siendo mayor en los niños
que asisten a guarderías. La frecuencia aumenta en los meses de invierno coincidiendo con el
incremento de infecciones respiratorias.
V. ETIOLOGÍA
- Infecciones
• Bacterias
• Virus
• Parásitos
- Misceláneas
• Enfermedades Inmunológicas
• Enfe rmedades oncológicas
- Causa desconocida
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Fiebre
- Manifestaciones generales/inespecíficas:
• Escalofríos
• Malestar general
• Anorexia
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Básicos: (nivel I, II y III)
• Hemograma				
• Proteína C reactiva			
• Bioquímica básica			
• Hemocultivo
-

• Coprocultivo
• Urocultivo
• Examen general de orina

Especiales: (nivel II y III)
• En menor de 3 meses considerar punción lumbar (si no existe contraindicación) para
citoquímico y cultivo de LCR antes del inicio de tratamiento antibiótico
• Serología virus
• CMV
• VEB
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•
•

Otros de acuerdo al caso
Otros exámenes de acuerdo a antecedentes, la región geográfica y epidemiología local

b.	GABINETE
• Radiografía de Tórax
VIII. DIAGNÓSTICO / CRITERIOS DIAGNOSTICOS
.Clínico (Fiebre) y estudios complementarios (Laboratorio sin datos positivos)
IX.  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Fiebre facticia en menores de 3 meses
- Reacción post vacunal
- Abrigo exagerado
X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a.	MEDIDAS GENERALES
- Aplicación de medios físicos para aplacar la fiebre
- Incrementar el aporte de líquidos
- Aligerar las ropas del niño
- El enfriamiento con agua fría está estrictamente contraindicado
Sintomático:
- Paracetamol 10 – 15 mg/kg dosis casa 6 - 8 horas vía oral
- Ibuprofeno 5 – 10 mg/kg dosis cada 6 – 8 horas vía oral (mayores de un año)
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	  b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
	  Neonatos:
- Hospitalización, consideración de inicio de antibióticos según norma de Neonatología
De los 29 días hasta los 3 meses:
- Considerar inicio de antibiótico de forma ambulatoria (ceftriaxona 50 mg/kg peso IM una
dosis/día por 3 días, hasta contar con exámenes de laboratorio y revalorar al paciente) En
el I nivel de atención referencia según la norma
Mayores de 3 meses
- Evaluar de forma individual la necesidad de uso de antibióticos con base a antecedentes,
condición clínica y resultados de exámenes complementarios
XI.	  TRATAMIENTO QUIRURGICO
No aplica
XII.	  COMPLICACIONES
- Deshidratación
- Convulsión febril
- Muerte
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Inmediata en el neonato y lactante hasta los 3 meses
- Pasadas 72 horas sin diagnóstico definido en el mayor de 3 meses
- Signos de alarma según norma
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente, resueltas las complicaciones
XV.	 CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Neonato y menor de 3 meses
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   - Niños mayores de 3 meses con compromiso sistémico y/o compromiso neurológico
- Signos de alarma
XVI.  CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
   - Resuelta la fiebre
   - Paciente hemodinámicamente estable
XVII.	 RECOMENDACIONES
- Dar información concreta a los padres y las medidas apropiadas de tratamiento sintomático
- Dar información sobre signos y síntomas indicativos de peligro para retorno inmediato
- Registro escrito de la información brindada a los padres o cuidadores.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Dirigidas a evitar complicaciones
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19. PAROTIDITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE10: B26

I. DEFINICIÓN
Enfermedad contagiosa que inflama las glándulas salivales, puede presentarse a cualquier edad,
aunque es más frecuentes entre los 2 – 12 años que no han sido vacunados
II. FACTORES DE RIESGO
- Hacinamiento
- Déficit inmunitario
- Aspectos higiénicos deficientes
- Vacunación
III. CLASIFICACIÓN
No tiene.
IV. EPIDEMIOLOGÍA
- Es una enfermedad endemo-epidémica, con períodos de aparición que oscilan entre 2 y
6 años. Se estima que, en ausencia de inmunización, el 85% de los adultos ha sufrido la
enfermedad; una tercera parte de ellos sin síntomas evidentes (la mayoría antes de los dos
años de vida). Se presenta en invierno y primavera. Tiene como reservorio al hombre y el
modo de transmisión es persona a persona (diseminación de gotitas y saliva del infectado).
- La afectación ha disminuido en los países que incluyeron la vacuna en forma rutinaria en
sus planes de inmunización.
- En nuestro país, el grupo etáreo más afectado está entre los 5 y los 9 años.
V.	 ETIOLOGÍA
Virus de la familia de Paramyxovirus.
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VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor facial.
- Fiebre.
- Cefalea.
- Otalgia.
- Dolor de garganta y a la deglución.
- Inflamación dolorosa de la glándula parótida y submaxilares.
- Vómitos.
- Rechazo a la alimentación.
- Sequedad de boca.
Ocasionalmente no existen los síntomas descritos (30%)
Existen 4 periodos evolutivos:
-

Incubación: de 14-21 días
Pródromos: inicio de las molestias dolorosas
Inflamación de la glándula por 2-5 días
Reducción de la inflamación

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Normalmente no requeridos, pero de acuerdo a criterio medico:
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LABORATORIO: IgM específica, Reacción en cadena de polimerasa según disposición.
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras tumoraciones faciales, otras infecciones respiratorias.

X.    TRATAMIENTO
	  a. MEDIDAS GENERALES
- Compresas frías o calientes
- Paracetamol 10 mg/kg/dosis
- NO ADMINISTRAR Salicilatos (riesgo de S. de Reye)
- Líquidos abundantes
- Dieta blanda
	 

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
No tiene tratamiento específico.

XI.   TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a la complicación.
XII.	  COMPLICACIONES
- Infección y abscedación de la glándula		
- Orquiepididimitis, infertilidad.			
- Desequilibrio hidroelectrolítico			
- Meningo-Encefalitis				
- Sordera						
- Mastitis (pos-puberales) 				

-

Dolor testicular
Inflamación del escroto
Ooforitis relacionada a infertilidad
Pancreatitis
Artritis
Nefritis

XIII.  CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones y de acuerdo a criterio médico.
XIV.  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.
XV.  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a criterio médico y en presencia de complicaciones.
XVI.  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones.
XVII.  RECOMENDACIONES
Aislamiento relativo durante la enfermedad, mejorar medidas higiénicas para evitar diseminación
del cuadro, disminuir los alimentos salados y ácidos durante la enfermedad.
XVIII. M
 EDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS: Asegurar vacunación respectiva.
Según lineamientos del PAI con los respectivos refuerzos a los 4-6 años.

185

20. SARAMPIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: B05

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa aguda caracterizada, exantema maculo-papular y enantema patognomónico
(koplik), transmitida por vía aérea.
II.	 CLASIFICACIÓN
No tiene
III.	 EPIDEMIOLOGÍA
El único reservorio natural del virus es el ser humano. El sarampión prácticamente ha desaparecido
en la era posvacunal en la mayor parte del mundo permaneciendo endémica en los lugares donde
no se ha logrado coberturas vacunales masivas.
IV.	 ETIOLOGIA
Para mixovirus RNA, género morbilivirus
V.	 PATOGENIA
Alto poder de transmisibilidad a través del contacto directo de persona a persona producida por
las gotitas de pflugge.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Período de incubación de 10 a 14 días, asintomático
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•
•
•
•
•

Fase catarral (prodrómico); 3-5 días
Tos seca
Rinitis
Conjuntivitis con fotofobia
Fiebre moderada
Manchas de koplik (puntos blancos sobre fondo eritematoso frente a molares inferiores)

•

Fase exantemática: 4-6 días
Exantema máculo-papular confluente, rojo intenso, retroauricular y progresa en forma
cefalocaudal; desapareciendo en el mismo órden con descamación furfurácea
Fiebre elevada
Linfadenopatía cervical
Tos intensa
Conjuntivitis
Rinitis
Fase de convalescencia, 4-6 días después de la descamación

•
•
•
•
•
-

VII.	 DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
• Detección de anticuerpos IgM (vigilancia epidemiológica)
- Epidemiológico
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Escarlatina
- Rubéola
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-

Exantema súbito
Otros exantemas no vesiculares

IX.	  TRATAMIENTO
	  a. Medidas generales
- Aislamiento respiratorio en domicilio
- Aumento de la ingesta de líquidos
Sintomático
- Paracetamol de 10 a 15 mg/kg peso/dosis cada 4-6 horas
- Vitamina A vía oral dosis única
• 200.000 UI en mayores de 1 año
• 100.000 UI en menores de un año
• 50.000 UI en menores de 6 meses de edad
• Una dosis adicional a las 4 semanas en paciente con datos clínicos de deficiencia de
Vitamina A
X.   TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XI.	  COMPLICACIONES
- Otitis media aguda
- Neumonía
- Laringotraqueobronquitis
- Diarrea
- Meningoencefalitis
- Panencefalitis esclerosante sub aguda
- Miocarditis
- Exacerbación de la TBC
XII.	  CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de complicaciones
XIII.  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Seguimiento y control por consultorio externo
XIV.  CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En presentación de complicaciones graves como neumonía o meningoencefalitis
XV.	  CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVI.  RECOMENDACIONES
- Denuncia del caso a Epidemiología en lapso de 24 horas
- Aislamiento respiratorio en domicilio
- Aislamiento respiratorio y cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad en el paciente
hospitalizado
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Inmunización post exposición dentro de los tres primeros días en mayores de 6 meses
- Vacunación de acuerdo al esquema del PAI
- Inmunoglobiulinas de personas de alto riesgo (mujeres embarazadas, niños menores de
6 meses e inmunocomprometidos)
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21. RUBÉOLA O SARAMPIÓN ALEMAN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE 10: B06

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa caracterizada por exantema maculopapular y linfadenopatia generalizada
con síntomas leves, pero en la embarazada puede producir daños importantes en el embrión.
La infección puede producirse en útero o en la etapa post natal.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Ausencia de vacuna
- Brote epidémico
III.	 CLASIFICACIÓN
No tiene
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
- La rubéola es una infección vírica contagiosa, por lo general leve, que afecta principalmente a
niños y adultos jóvenes.
- La infección por rubéola en las mujeres embarazadas puede causar la muerte del feto o defectos
congénitos en la forma de síndrome de rubéola congénita (SRC).
- Se calcula cada año nacen en el mundo aproximadamente 100.000 niños con síndrome de
rubéola congénita.
- No se dispone de un tratamiento específico para la rubéola, pero la enfermedad es prevenible
con vacunas.

188

Síndrome de Rubeola Congénita.
- La rubeola congénita se origina durante la fase de viremia en la embarazada afectada de rubeola,
tras la infección de las vellosidades coriales y la placenta.
- Desde aquí se produce un paso trasplacentario de virus a la sangre del feto (viremia importante)
que afecta a todos los tejidos de este.
- Si la viremia se produce durante las doce primeras semanas de gestación, el feto tendrá un alto
riesgo, de hasta el 84 %, de padecer el síndrome de la rubeola congénita.
- Después de la 12.ª semana de embarazo el riesgo disminuye, habiéndose descrito como
complicación de la infección la sordera cuando la viremia se produce en las semanas 16-20.
- Los lactantes con este síndrome eliminan grandes cantidades del virus por las secreciones
nasales, heces, orina, etc., hasta 12 meses después del nacimiento, por lo que se consideran
contagiosos hasta el año de edad.
V.	 ETIOLOGÍA
Producida por un rubivirus de la familia togaviridae (RNA)
VI.	PATOGENIA
Se transmite entre personas a través de estornudos, tos o el contacto con superficies contaminadas
(pañuelos, vasos o manos). La posibilidad de que una persona no vacunada adquiera la enfermedad
si convive con alguien que la tiene es del 90%.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Etapa post natal:
- Periodo de incubación de 14 - 21 días.
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•

•
•
•
•
•

Periodo de invasión o prodrómico: de 1 a 2 días con febrícula malestar, petequias en el paladar
que confluyen (manchas de Forscheimer) mialgias y adenopatías retroauriculares, cervicales
posteriores y sub-occipitales.
Periodo de estado o exantemático: 3er día, con la triada: exantema maculopapular de progresión
cefalocaudal, fiebre y adenopatías.
Periodo de convalecencia: presenta astenia y dura de 1 a 2 semanas.
Síndrome de Rubeola Congénita
Retraso del crecimiento intrauterino (es la manifestación más frecuente): 60 % de los casos),
hepatoesplenomegalia (19 %), adenopatías generalizadas, trombopenia, anemia hemolítica,
hepatitis, ictericia, meningoencefalitis (puede persistir más de un año), lesiones óseas, fontanela
anterior muy extensa, microcefalia (27 %), miocarditis, neumonitis y nefritis.
Cataratas congénitas (25 %) -se observan ya desde el nacimiento-, glaucoma, retinopatía y
microoftalmía.
El nervio auditivo puede estar afectado, por lo que existe sordera neurosensorial y otros defectos
(45 %) que suelen ser habituales, aunque el déficit auditivo puede aparecer más tarde.
Cardiopatía congénita. El defecto cardiaco más común es el ductus arterioso persistente y la
estenosis de la arteria pulmonar. Puede coexistir más de un defecto cardiaco.
Otras incluyen: endocrinopatías (disfunción tiroidea), panencefalitis progresiva, defectos
inmunológicos (déficit de IgG), trastornos de la conducta e incapacidad para el aprendizaje.
El diagnóstico se lleva a cabo por el aislamiento del virus en cultivos celulares de muestras
procedentes de faringe, LCR, orina y demostración de anticuerpos específicos IgM frente a la
rubeola, que pueden estar presentes hasta los 6-12 meses de edad.

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma con leucopenia, células plasmáticas en sangre periférica VSG elevada, y ligera
trombocitopenia
- Serología de acuerdo a criterio medico justificado o en casos de sospecha de infección en
gestantes o casos de Rubeola Congénita.
IX. DIAGNÓSTICO: Clínico. Laboratorial en casos justificados
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sarampión.
- Exantema súbito.
- Eritema infeccioso.
- Escarlatina.
- Exantema por enterovirus.
- Mononucleosis infecciosa.
XI.	TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Aislamiento.
- Tratamiento sintomático.
- Apoyo nutricional.
- Buen aporte de líquidos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS: No tiene
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Poliartritis y poliartralgias transitorias (adolescentes)
- Púrpura trombocitopénica.
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-

Encefalitis.

XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Derrame articular.
- Encefalitis.
XV.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para continuar tratamiento en forma ambulatoria
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de Púrpura Trombocitopénica.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el exantema en piel.
XVIII. RECOMENDACIONES
- En pacientes con sospecha aislamiento, y también en lactantes con síndrome de rubeola
congénita.
- Evitar la exposición de mujeres embarazadas no inmunizadas.
- Cumplir con el esquema de vacunación del PAI
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XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
	   Administrar la vacuna SRP.
- La inmunización activa está formalmente contraindicada durante el embarazo. La única
prevención posible en esta enfermedad es la vacunación previa a la gestación, no debiéndose
administrar a menos de 1 mes antes del embarazo.
- Todas las mujeres en edad fértil deberían someterse a una prueba de detección de
anticuerpos y conocer su estado inmunitario frente a la rubeola.
MEDIDAS INDICADAS PARA EMBARAZADAS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL VIRUS
DE LA RUBEOLA
- Todas las mujeres embarazadas, con independencia del estado de inmunización, deben
tomar medidas para evitar la exposición a la rubeola.
- Si se detecta inmunidad (anticuerpos séricos positivos frente a la rubeola), no será necesaria
ninguna intervención más en este sentido.
- Las embarazadas susceptibles que se expusieron al virus no deben recibir la vacuna por
el riesgo potencial de transmisión del virus de la vacuna. En estos casos debe obtenerse
una muestra de sangre para investigar anticuerpos frente a la rubeola (IgM, IgG) y congelar
la muestra para posteriores investigaciones. La presencia de IgG específica frente a la
rubeola en una prueba efectuada y practicada en el momento de la exposición, indica que
lo más probable es que la persona sea inmune.
- Si no se detectan anticuerpos en la 1.ª muestra, debe obtenerse una 2.ª a las 2-3 semanas
e investigar anticuerpos junto con la 1.ª. Si la 2ª muestra es negativa, ha de extraerse una
3.ª 6 semanas después. Un resultado negativo en esta 3.ª muestra indica ausencia de
infección. Una seroconversión en la 2.ª o 3.ª muestra una infección reciente.
- No se recomienda la administración sistemática de inmunoglobulinas para la profilaxis de
exposición durante el embarazo, aunque puede considerarse si la interrupción del mismo
no es una opción contemplada. La dosis a administrar es de 0,55 ml/kg IM, que reduce la
tasa de ataque, pero no elimina el riesgo de infección fetal.
- Las embarazadas que opten por la interrupción del embarazo, si su cronología lo permite,
deben documentar la seroconversión dentro del periodo en el que el aborto es posible, no
recomendándose el uso de gammaglobulina.
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22. ERISIPELA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE10: A46

I. DEFINICIÓN
Infección aguda de la piel, no necrosante, afecta a la dermis superficial, con compromiso de los
vasos linfáticos subyacentes y, en algunos casos, rápidamente progresiva.
II. FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo más importantes son la presencia de linfedema y una alteración cutánea
local.
Otros factores corresponden a la presencia de insuficiencia venosa, edema de la extremidad,
sobrepeso u obesidad. Estos estudios no han logrado demostrar que la diabetes mellitus sea
un factor de riesgo independiente. El factor más frecuente en la población es la presencia de
intertrigo fisurado.
La puerta de entrada más frecuente y su diseminación local es posterior a la disrupción de la piel
a partir de traumatismos.
En neonatos la puerta de entrada puede ser el cordón umbilical y diseminarse a la pared abdominal.
III.	 CLASIFICACIÓN
No tiene.
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
Los cuadros de celulitis y erisipela representan una causa importante de morbilidad, hospitalización
y en ocasiones, de mortalidad en la población general.
Infección esporádica sin carácter epidémico.
Distribución bimodal en cuanto a la edad.
V.	 ETIOLOGÍA
Estreptococo beta hemolítico del Grupo A, patógeno predominante.
Estreptococos del grupo C y G en menor frecuencia y, S. aureus.
Periodo de incubación de 1 a 4 días.
VI.	PATOGENIA
La erisipela es una infección bacteriana aguda de la dermis y la hipodermis causada principalmente
por estreptococos. Actualmente no existen pruebas de que otras bacterias puedan causar la
erisipela típica. El papel de las toxinas estreptocócicas es probablemente de importancia en la
patogenia de la enfermedad.
Los estreptococos tienen muchos factores protectores y de virulencia, lo que puede explicar los
síntomas clínicos de la enfermedad. La proteína M y la cápsula retardan la fagocitosis y facilitan
la invasión tisular.
La proteína M y los ácidos teicoicos aumentan la adhesividad celular. La difusión de enzimas
y exotoxinas contribuye a la inflamación local. Las exotoxinas SpeB y SpeC son las más
frecuentemente halladas en la erisipela, en tanto que la SpeA (responsable del síndrome de shock
tóxico) sólo se observa muy rara vez. Estos superantígenos estreptocócicos también contribuyen
a la inflamación y muerte celular.
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VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- La lesión típica es una placa roja brillante, indurada (piel de naranja), de bordes nitidos,
dolorosa, con rapida extension y linfedema regional.
- Adenomegalias satelites en el 46% de los casos.
- Se localiza con mayor frecuencia en miembros inferiores y, por lo general, es unilateral.
- Localizacion menos frecuente, en cara, clasicamente descrita como en alas de mariposa.
- Los sintomas sistemicos, como fiebre, escalofrios y malestar, pueden preceder el comienzo
de la lesion cutanea.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a evolución del cuadro y criterio médico en pacientes hospitalizados.
IX.	DIAGNÓSTICO
Clínico
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis de contacto.
- Quemaduras.
- Urticaria.
- Cellulitis.
- Paniculitis.
- Fascitis necrotizante.
XI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
- Compresas frías en el lugar de las lesiones
- Normotermia con medios físico
- Asegurar aporte de líquidos
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b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Orales:
- Penicilina V: 500.000 UI-1.000.000 mg cada 6 horas o 100.000-150.000 U/kg/día cada 6
horas.
- Cefalexina: 500 mg cada 6 horas o 100-150 mg/kg/día cada 6 horas.
- Amoxicilina: 500 mg cada 8 horas o 40 mg/kg/día cada 8-12 horas.
- Amoxicilina-clavulánico/sulbactam: 875 mg/125 mg cada 12 horas o 40 mg/kg/día cada 8-12
horas.
- Clindamicina: 300 mg cada 6 horas o 30 mg/kg/día cada 6-8 horas.
Parenterales:
- Penicilina G: 2 millones de unidades cada 6 horas o 150.000 U/kg/día cada 6 horas.
- Cefalotina: 1 g cada 4-6 horas o 100-150 mg/kg/día cada 6 horas.
- Cefazolina: 1-2 g cada 8-12 horas o 100-150 mg/kg/día cada 8 horas.
- Ampicilina-sulbactam: 1,5 g cada 6 horas o 100-150 mg/kg/día cada 6 horas.
XII.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Según complicaciones
XIII. COMPLICACIONES
- Sepsis.
- Síndrome compartimental.
- Síndrome de shock tóxico.
- Endocarditis.
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- Meningitis.
XIV.  CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones.
XV.	

CRITERIOS DE RETORNO
Para verificar resolución del cuadro, y cumplimiento del tratamiento.

XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Presencia de complicaciones.
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización del paciente.
Resueltas las complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
Cuidados de la piel.
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Mantenimiento de piel sana evitando su sequedad.
Prevención de cortaduras y raspaduras.
Recomendación sobre prácticas de higiene y alimentación saludables.
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23. VARICELA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE 10: B01

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad infectocontagiosa que se manifiesta por un exantema vesicular generalizado,
pruriginoso, con fiebre baja y síntomas sistémicos leves
II.	 CLASIFICACIÓN No tiene
III.	 EPIDEMIOLOGÍA
El ser humano es la única fuente de infección del virus varicela zoster. Se registran brotes al final
del invierno e inicios de primavera. La incidencia es mayor en los niños en edad escolar.
IV.	 ETIOLOGIA
Herpes virus varicela zoster, familia Herpes tipo III
V.	 PATOGENIA
Contacto directo persona a persona
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Período de incubación asintomático de 7 a 21 días
- Fase prodómica con síntomas insepecíficos. 1 a 2 días
• Catarro
• Fiebre y malestar general
- Fase exantemática 3 a 5 días:
• Lesiones morbiliformes y pruriginosas
• Máculas eritematosas, pápulas, vesículas, pústulas y costra en diferentes estadios de
evolución, afecta mucosas
- Período de contagiosidad, 3 días antes y 6 días después del exantema, mientras estén
presentes lesiones vesiculares
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VII.	EXÁMENES DE LABORATORIO (No requiere)
VIII.DIAGNOSTICO
Clínico
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Prurigo infantil
- Impétigo
- Escabiosis
X.	 TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Aislamiento
- Lavado de manos con técnica correcta
- Cortar las uñas
- Evitar el rascado
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Paracetamol 10 a 15 mg/kg peso/dosis cada 4 a 6 horas
- Contraindicado el uso de salicilatos
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-

Considerar: Aciclovir 80 mg/kg peso/día en 4 dosis (dosis máxima 3,2 g) durante 7 días,
especialmente en paciente mayores de 12 años con riesgo de enfermedad grave y crónica,
pacientes Inmunocomprometidos y con tratamiento de corticoides.
El uso de inmunoglobulina se recomienda en caso de:
• Niños con inmunosupresión sin evidencia de vacuna
• Mujeres embarazadas sin evidencia de inmunidad
• Recién nacido cuya madre tuvo inicio de varicela dentro de 5 días antes o dentro de 48
horas después del parto
• Recién nacido hospitalizado pretérmino ó mayor de 28 semanas de gestación cuya madre
muestra pobre evidencia de inmunidad contra varicela
• Recién nacido pretérmino de menos de 18 semanas de gestación ó peso de 1000 g ó
menos, sin importar la inmunidad materna

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En complicaciones
XII.	  COMPLICACIONES
- Sobreinfección bacteriana de las vesículas
- Neumonía
- Encefalitis
- Trombocitopenia
- Síndrome de Reye (uso de salicilatos)
- Celulitis
- Glomerulonefritis
- Hepatitis
- Faseitis necrosante
- Varicela recurrente e infección diseminada por herpes zoster en niños con infección con
VIH
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
En presencia de complicaciones
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para continuar tratamiento en forma ambulatoria
XV.	  CRITERIOS DE ALTA
Resueltas las complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
- Aislamiento durante el período de erupción vesicular
- Evitar el uso de sustancias antisépticas
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Administración de la vacuna a los 12 meses con refuerzo a los 4 años, puede administrarse
hasta los 12 años de edad en caso de brotes
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24. VIH/SIDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: B20 - B24

I.	 DEFINICIÓN
Es la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que se encuentra en cantidad
suficiente para su transmisión por vía sexual, sanguínea y perinatal o vertical; que causa la
destrucción de su célula blanco (células con receptor de CD4, linfocitos T y algunos macrófagos)
y como consecuencia la deficiencia del sistema inmune.
El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida) corresponde a la última etapa de la infección.
Se considera caso SIDA cuando un individuo menor de 15 años de edad, presenta evidencia
laboratorial de la infección por VIH, un menor recuento de CD4 esperado para la edad y presencia
de signos y/o enfermedades.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Madre VIH positiva o con SIDA
- Transfusión de hemoderivados sin pruebas serológicas
- Múltiples parejas sexuales en adolescentes, sin protección
- Drogadicción
- Abuso sexual.
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III.	 CLASIFICACIÓN
CLASIFICACION CLINICA
DEL VIH
Asintomatica
Leve
Avanzada
Grave

ESTADIO CLINICO DE LA
OMS
Estadio clínico 1
Estadio clínico 2
Estadio clínico 3
Estadio clínico 4

IV.	 INCIDENCIA
A finales de 2014, 14,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo
el mundo, lo que representa el 40% [37-45%] de los 36,9 [34,3-41,4] millones de personas que
viven con el VIH.
También se ha avanzado en la prevención y la eliminación de la transmisión de la madre al niño,
y en la supervivencia de las madres. En 2014, un poco más de 7 de cada 10 embarazadas con
VIH –1 070 000 mujeres– recibieron antirretrovíricos.
V.	 ETIOLOGÍA
Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2; de la familia retroviridae. El VIH tipo 2 es
endémico en el oeste del África, el VIH tipo 1 es el más virulento y extiende por el resto del planeta.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Estadio I:
- Asintomático
- Linfadenopatía generalizada persistente (excluyendo región inguinal)
Estadio II:
- Hepatoesplenomegalia idiopática persistente
- Erupción papular pruriginosa
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-

Onicomicosis y/o onicolisis
Queilitis angular
Eritema gingival lineal
Infección extensa por papiloma virus
Infección extensa por molusco contagioso
Ulceras orales recurrentes
Agrandamiento parotídeo idiopático
Herpes zoster
Infecciones respiratorias recurrentes

Estadio III
- Desnutrición moderada idiopática
- Diarrea persistente idiopática (cultivos negativos)
- Fiebre idiopática persistente (cultivos negativos)
- Candidiasis oral persistente
- Leucoplasia oral vellosa
- Tuberculosis ganglionar, pulmonar
- Neumonía bacteriana grave recurrente
- Gingivitis o estomatitis ulcerativa necrotizante
- Neumonía intersticial linfoidea
- Neumopatía crónica asociada a VIH (bronquiectasias)
- Anemia, neutropenia, trombocitopénica idiopáticas
Estadío IV
- Desgaste grave idiopático, retraso del crecimiento o desnutrición grave (no responden a
tratamiento)
- Neumonía por Pneumocystis jiroveci
- Infecciones bacterianas graves recurrentes (empiema, piomiositis, infección ósea o articula
y meningitis)
- Infección crónica por el virus del herpes simple
- Candidiasis esofágica traqueal, bronquial o pulmonar
- Tuberculosis extrapulmonar diseminada
- Sarcoma de Kaposi
- Retinitis o infección por Citomegalovirus
- Toxoplasmosis
- Criptococosis
- Encefalopatía por el VIH
- Micosis diseminada
- Micobacteriosis diseminada
- Criptosporidiosis crónica con diarrea
- Linfoma de Hodgkin de linfoctios B o cerebral
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva
- Nefropatía sintomática asociada al VIH
- Miocardiopatía sintomática asociada al VIH
VII.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- GENERALES:
		 a. Laboratorio
- Hemograma completo
- Química sanguínea
- Gasometría arterial

197

-

Proteínas totales y fraccionadas
Cultivo de heces
Hemocultivo
Gota gruesa

b.	
-

Gabinete
Biopsia e histopatología de ganglio linfático
Protocolo para tuberculosis
Radiografía de tórax
Protocolo de acuerdo a sospecha clínica de infección concomitante: CMV, toxoplasma,
herpes.

-

ESPECÍFICOS:
MÉTODOS DE
RECOMENDACIONES DE USO
DIAGNÓSTICO
Virológicos (Carga viral) La Prueba de Carga Viral se recomienda para
detectar la infección en niños menores de 18
meses. Se recomienda la prueba inicial entre las 4
a 6 semanas de vida a todo niño nacido de madre
VIH positiva.
Pruebas de Anticuerpos Para diagnosticar la infección por VIH en la madre
Frente al VIH
o determinar la exposición del lactante al VIH.
(Serología)
Para diagnosticar la infección por VIH en niños/as
a partir de los 18 meses.
CLASIFICACIÓN INMUNOLÓGICA SEGÚN VALORES DE CD4
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Clasificación
inmunológica
del VIH

Valores de CD4+ relacionados con la edad
< 12
meses (%)

12-35
meses

36-59
meses

(%)

(%)

 5 años
(cel/
mm3)

No
significativa

<35

>30

>25

>500

Leve

30 – 35

25 – 30

20 – 25

350 – 500

Avanzada

25-29

20 – 24

15 – 19

200 – 349

Grave

<25

<20

<15

<200 <15%

VIII. DIAGNÓSTICO
	  CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO
- Es muy importante recalcar que muchos pacientes infectados pueden no manifestar ningún
síntoma hasta ya muy avanzada la enfermedad, por eso es muy importante buscar los
antecedentes perinatales de la madre si se realizó o no la prueba de VIH durante el embarazo.
- En caso la madre no haya realizado esta prueba o se desconozca su resultado, se debe
solicitar la prueba al niño, sobre todo si tiene algunas características como:
• Desnutrición o bajo peso
• Diarreas a repetición
• Infecciones respiratorias recurrentes (otitis, sinusitis, neumonías)
• Cuadros infecciosos graves (sepsis, meningitis)
• Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar
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-

• Infecciones cutáneas frecuentes (bacterianas o virales (verrugas víricas, molusco contagioso,
herpes simple)
Debería llamar la atención todo paciente expuesto y que presente infecciones a repetición
Otro factor que apoya el diagnóstico en un lactante expuesto es que la madre tenga una
enfermedad avanzada relacionada al VIH o que haya fallecido recientemente por VIH. Este
último punto es muy importante ya que muchos padres fallecen y se olvida investigar cual
fue la causa del fallecimiento.

-

Ante la sospecha de un niño con infección por el VIH se debe solicitar:
• Serología (ELISA) para VIH si el niño es mayor de 18 meses
• Si fuera menor de 18 meses, se debe solicitar Serología a la madre y si esta fuera positiva,
se debe solicitar al lactante menor de 18 meses prueba de carga viral que busca el genoma
del virus (prueba virológica).

-

En caso se sepa que la madre es VIH positivo, se debe solicitar la 1ra carga viral al 1er mes
de vida y luego a los 3 meses de vida en el lactante.
• Si la 1ra carga viral es positiva se debe iniciar el tratamiento antirretroviral.
• Si el niño tiene la 1ra carga viral (1er mes) y la 2da carga viral (3er mes) negativas se debe
solicitar serología (ELISA) para VIH a los 18 meses para verificar que se hayan perdido
los anticuerpos maternos.

IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Desnutrición aguda grave
- Otras inmunodeficiencias
- Tuberculosis miliar
- Enfermedades diarreicas crónicas de otra etiología
- Encefalitis
- Enfermedades oncohematológicas
X. TRATAMIENTO MÉDICO
CRITERIOS DEL INICIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
Independiente del recuento de los linfocitos CD4+, se iniciará tratamiento antirretroviral a
todos los niños menores de 5 años.
EDAD
MENORES DE 5 AÑOS
MAYORES DE 5 AÑOS
Recuento de CD4+
Iniciar a todos
500 cel/mm3
EDAD
ESTADIO CLINICO
ESTADO INMUNOLOGICO
< 5 años - 60 meses
Tratar a todos
Tratar a todos
5 años-60 meses
Estadio 4
Tratar a todos
Estadio 3
Tratar a todos
Estadio 2
Tratar si el CD4+ se encuentra
por debajo de 500 cel/mm3
Estadio 1
Idem que el anterior
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XI.	TRATAMIENTO ESPECÍFICO
Medicamentos antirretrovirales pediátricos disponibles en Bolivia
TABLA 1 RESÚMEN DE LOS ESQUEMAS RECOMENDADOS PAR TERAPIA
ANTIRRETROVIRAL EN NIÑOS/AS
Régimen de
Grupo de pacientes
Régimen de Primer Línea
Segunda Línea
Niños/as menores de 5 años
No expuestos a ARVs
NPV + AZT + 3 TC
LPVir + ABC + 3TC
Expuestos a NPV o EFV
Deben ser referidos al CFTD
Con exposición a ARVs desconocidos
NPV + AZT + 3 TC
LPVir + ABC + 3TC
Niños/as mayores de 2 años
Niños/as de 24 meses a 3 años
NPV + AZT + 3 TC
LPVir + ABC + 3TC
Niños/as mayores a 3 años
NPV o EFV + AZT + 3 TC
LPVir + TDFa + 3TC
Condiciones concomitantes
Niños/as o adolescentes con anemia
NPV + AZT + 3 TC
LPVir + ABC + 3TC
grave
Niños/as o adolescentes con TB
EFV + TDF+ 3TC o AZT + 3
LPVir + TDF + 3TC
TC + EFV
Adolescentes con Hepatitis B
EFV o NPV + TDF + 3 TC
LPVir + TDF + 3TC
Fuente.Programa Nacional ITS/VIH/SIDA
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DOSIS DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES DE USO EN PEDIATRÍA (Via oral)
Lamivudina
4mg/kg/dosis dos veces al día hasta un máximo de 150mg dos veces al día
3TC
Dosis en < 30 días: 2mg/kg/dosis dos veces al día
Dosis en > 30 días: 4mg/kg/dosis dos veces al día
Dosis en > 50kg: 150mg dos veces al día
Zidovudina
En > a 6 semanas: 180-240 mg/m2/dosis dos veces al día, dosis máxima
AZT
300mg dos veces al día
En < a 6 semanas: 4mg/kg/dosis dos veces al día (esta dosis es la dosis que se
usa habitualmente para la profilaxis de la transmisión materno infantil).
Nevirapina
160-200mg/m2/dosis dos veces al día, dosis máxima 200mg dos veces al día
NVP
Efavirenz EFV En niños > de 3 años: 19.5mg/kg/dia una vez al día
En > a 40Kg: 600mg una vez al día
Lopinavir/
Dosis proyectada en base al LPV:
Ritonavir LPV/r - Peso entre 5 y 7.9kg: 16mg/kg/dosis, 2 veces al día
(Kaletra)
- Peso entre 8 y 9.9kg: 14mg/kg/dosis, 2 veces al día
- Peso entre 10 y 13.9kg: 12mg/kg/dosis, 2 veces al día
Dosis proyectada de Ritonavir:
- Peso entre 7 y 15 kg: 3mg/kg/dosis, 2 veces al día
- Peso entre 15 y 40kg: 2,5mg/kg/dosis, 2 veces al día
Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA
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RESUMEN DE LOS ESQUEMAS RECOMENDADOS PARA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN
NIÑOS/AS
TABLA 2 MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS DISPONIBLES EN BOLIVIA
Familia
Nombre
Abreviatura
Presentación Concentración
INHIBIDORES
Abacavir
ABC
Solución Oral
200mg/ml
DE LA
Lamivudina
3TC
Solución Oral
10mg/ml
TRANSCRIPTASA
Zidovudina
AZT
Solución Oral
10mg/ml
REVERSA
Tenofovir Disoproxil
TDF
Tableta
300mg
ANALOGOS DE
Fumarato*
NUCLEOSIDOS
Zidovudina/Lamivudina AZT/3TC
Tableta Dosis
300/150mg
(ITRN)
Fija Combinada
INHIBIDORES
Efavirenz
EFV
Tableta
200mg
DE LA
Nevaparina
NVP
Solución Oral
10mg/ml
TRANSCRIPTASA
REVERSA NO
ANALOGOS DE
NUCLEOSIDOS
(ITRN)
INHIBIDORES DE Lopinavir/Ritonavir
LPV/r
Jarabe
(80/20mg)/ml
LA PROTEASA (IP)
Fuente: Adaptado de ¨WHO Consolidated guidlines on the use of antiretroviral drugs for treating and
preventing HIV infection, junio 2013.
*) TDF está autorizado para su uso a partir de los 2 años.
XII.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a complicaciones
XIII. COMPLICACIONES
- Infecciones oportunistas
- Neoplasias
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha clínica
XV.	  CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes deben realizar seguimiento en tercer nivel
XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo al estado clínico y presencia de complicaciones
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilizado el paciente
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XVIII. RECOMENDACIONES
Observar los parámetros de laboratorio en pacientes VIH positivos
PRUEBAS DE LABORATORIO

BASALES
AL
(INICIO DE LA
INICIAR EL
ATENCIÓN) TRATAMIENTO

CADA 6
MESES

EN FUNCIÓN
DE
SÍNTOMAS

Diagnóstico de infección por VIH:
pruebas virológicas y anticuerpos X
Porcentaje o recuento absoluto
de CD4

X

X

Prueba de embarazo en
adolescentes
Hemograma completo

X

X

X

X

X

X

Química sanguínea

X

X

X

X

XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Supresión de la lactancia materna en madre VIH positiva
- Profilaxis con medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, el parto y al recién nacido
según norma Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI).
- Inclusión del test de VIH en el control de la mujer embarazada, con posibilidad de medir
carga viral
- Cesárea electiva (Ver norma PTMI)
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25. TUBERCULOSIS PULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: A15 - A19

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa por complejo tuberculosis que compromete paquenqiuma pulmonar o
arbol traqueal.
La tuberculosis miliar se considera una forma de tuberculosis pulmonar (TBP) asi como la
linfoadenopatia tuberculosa intratoracica o tuberculosis pleural con alteración radiológica pulmonar.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Habitar en zonas endémicas
- Hacinamiento
- Desnutrición
- Inmunosupresión
- Contacto tuberculoso positivo
III. CLASIFICACIÓN
a. Tuberculosis pulmonar (TBP):
- Primaria o primo infección.
- Post primaria o de reactivación.
- Miliar.
Paciente con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar debe clasificarse como un caso de
Tuberculosis pulmonar.
b. Tuberculosis extrapulmonar (TBE):
- Meníngea.					
- Ganglionar.					
- Pleural.					
- Osteoarticular.				
- Genitourinaria.				

-

Suprarrenal.
Intestinal.
Peritoneal.
Pericárdica.
Otras.

IV. EPIDEMIOLOGÍA
La situación epidemiológica de la tuberculosis pulmonar es muy limitada, ya que los casos se
refieren, en la mayoría de las veces; a casos comprobados bacteriológicamente y en la edad
pediátrica 80% de los casos son negativos.
Se estima que el 2016 enfermaron de tuberculosis un millon de niños y que 250.000 murieron
debido a esta causa, incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH.
En la región de las América, la incidencia de TB en el grupo de menores de 14 años para el 2017,
informada en el 2018, fue de 33 por 100.000 habitantes por año, que corresponde a un 11.7 %
de la incidencia global.
V. ETIOLOGÍA
Complejo tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium
africanum, Mycobacterium microti y Mycobacterium canetti.
VI. PATOGENIA
Una vez que los bacilos superan los mecanismos de defensa propios del aparato respiratorio, llegan
al espacio alveolar, donde los macrófagos procesan y presentan los antígenos micobacterianos
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a los linfocitos T. Los macrófagos alveolares procesan los antígenos en la fagolisosoma y los
transportan a la superficie. Los antígenos, para ser reconocidos, deben unirse a la molécula
del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC); si lo hacen a las moléculas de MHC clase
I inducen la proliferación de los linfocitos T citotóxicos, o CD8+; y si se unen al MHC-clase II
inducirán predominantemente la formación de linfocitos T CD4+, o Th = cooperadores (6-9);
además, los macrófagos secretan citocinas o interleucinas (IL), las más importantes son: IL-1,
IL-12, factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) e interferón-α(IFN-α). Las células T reconocen el
antígeno a través de un receptor en su superficie (de cadenas αβ o γδ). En presencia de IL-12,
se desencadena una respuesta Th1, con producción de IL-2, IFN γ- y TNF-β. El INF-γ secretado
activa a los macrófagos infectados para destruir a los bacilos que se encuentran en su interior
y a los linfocitos B para producir anticuerpos de clase IgG1, IgG3 e IgA. Si la presentación de
antígenos ocurre en un ambiente de IL-4, se producirá una respuesta Th2, con secreción de IL-4,
5, 6, 9, 10 y 13, que estimularán a los linfocitos B para inducir la producción de anticuerpos de
clase IgE, IgG2 e IgG4.
La infección por M. tuberculosis produce la secreción de grandes cantidades de IFN-γ y bajas
concentraciones de IL-4 e IL-5. El IFN-γ, en combinación con el TNF-β, aumenta la actividad de
los macrófagos, los cuales liberan gran cantidad de TNF-α, que es el responsable de la necrosis
caseosa en el centro de los granulomas y también de la fiebre y adelgazamiento, así como de la
necrosis en la reacción cutánea a la tuberculina.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Tos por más de 3 semanas, que no remite y no mejora.
- Pérdida de peso mayor a 5% o disminución en un percentil en los últimos tres meses,
corroborado por cartilla
- Fatiga: disminución en el juego o las actividades cotidianas desde el inicio de la tos.
- Fiebre mayor a 38 grados centígrados por 14 días, que no haya mejorado con un esquema
antibiótico.
- Presencia de nódulos linfáticos cervicales, axilares
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Baciloscopia (BK): para ser positiva se necesita una concentración de bacilos 100.00/ml.
Para su interpretación se utiliza la siguiente escala:
Negativa: ausencia de BAAR en 100 campos observados
(+): Menos de un BAAR por campo, en 100 campos observados
(++): 1 a 10 BAAR por campo, en 50 campos observados
(+++): Más de 10 BAAR por campo, en 20 campos observados
- Cultivo Lowestein-Jensen (LJ): prueba de referencia, para ser positiva se necesita 10 a 100
UFC/ml en el esputo o aspirado gástrico; tiene baja sensiblidad, 7 a 40% en niños, por la
naturaleza paucibacilar de la enfermedad en este rango de edad.
- Gene-XPERT TB: es una prueba molecular automatizada, usa la técnica de reacción en
cadena a la polimerasa en tiempo real que detecta ADN del bacilo en menos de 2 horas,
además de la resistencia a la rifampicina.
Esta prueba puede reemplazar a la baciloscopia y cultivo de LJ como pruebas diagnósticas
en niños con sospecha de TB, TB multirresistente incluso en TB asociada a VIH. Se puede
procesar en esputo como aspirado gástrico Procesar en dos muestras aumenta la sensibilidad.
b.	 GABINETE
- Radiografía de tórax
Imágenes muy sospechosas: lesión cavitada o caverna; hiperlúcida, redondeada, de
paredes gruesas, de localización apical o dorsal, acompañada de lesiones satélites con

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

calcificaciones, con retracción y fibrosis. Imágenes nodulares confluentes y cavitadas de
localización apical y dorsal, y la infiltración intersticial miliar bilateral y difusa.
Imágenes sospechosas: condensaciones del lóbulo medio y los infiltrados bronconeumónicos
acompañados de ensanchamiento mediastinal.
c. PRUEBA DE TUBERCULINA: se utiliza el método de intradermorreacción de Mantoux,
utilizando una dosis de 0.1ml de PPD, evaluando la respuesta mediante palpación de la
induración a las 48 a 72 horas de la aplicación. Se determina e diámetro en milímetros de la
pápula medida en forma transversal al eje del brazo, considerando solo la induración y no el
eritema. Se considera positiva una pápula igual o mayor a 10mmm en inmunocompetentes
y 5mm para inmunocomprometidos.
d. QUANTIFERON TB GOLD: Este método mide el IFN-γ en respuesta a antígenos específicos
de M. tuberculosis. Una prueba positiva solo indica infección, pero no confirma el diagnóstico
de enfermedad por tuberculosis. No es una prueba que reemplaza al PPD, porque en
estudios en países con alta incidencia de tuberculosis los resultados de esta prueba son
indeterminados, con baja sensibilidad; además de costosos.
IX.	DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de TBP en los niños no se puede basar solo en la confirmación bacterológica, se
basa en una evaluación exhaustiva de todos los elementos diagnósticos disponibles, en especial
criterios clínicos, radiológicos y epidemiológicos.
El diagnóstico bacteriológico es útil en niños mayores de 10 años o más, ya que a partir de esta
edad pueden ser bacilíferos.
El enfoque actual propuesto para diagnosticar la TB en niños es el siguiente:
-

Historia clínica completa, incluyendo antecedente de contacto (contacto reciente y constante)
con adultos con TB.
Examen físico completo, incluyendo evaluación de peso y talla
Prueba de tuberculina
Radiografía de tórax
Conformación bacterológica cuando es posible (baciloscopía, cultivo LJ)
Otras pruebas diagnósticas disponibles

Con la presencia de tres elemetos positivos, se realiza la sospecha diagnóstica.
Los sistemas de puntaje son una herrameienta útil porque facilitan el abordaje de niños; sin
embargo, la OMS en el 2016, no realiza ninguna recomendación para su aplicación; por sus
limitaciones y la falta de validación de estos.
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neumonía bacteriana
- Infeccion por mycobacterias no tuberculosas
- Enfermedades reumatológicas
- Cuerpo extraño
- Tumores o masas mediastinales
XI.	TRATAMIENTO
Los niños, familiares y cuiadadores deben ser informados sobre la TB y la importancia de completar
el tratamiento. Idealemente un profesional de salud debe observar o adminsitrar el tratamiento,
pero si no es posible, un miembro de la comuniad entrenado puede asumir esta responsabilidad
(DOT). Debe utilziarse la ficha de control de tratamiento para documentar la adherencia.
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Droga anti-TB
Isoniazida (I)
Rifampicina (R)
Pirazinamida (Z)
Etambutol (E)

Dosis y rango
(mg/kg)
10 (7-15)
15 (10-20)
35 (30-40)
20 (15-25)

Dosis máxima
(mg)
300
600
-

Para niños con peso igual ó mas de 25kg, se usan dosis recomendadas para adultos.
Durante el periodo de inducción de la enfermedad en relación al etambutol, se recomendaba dosis
más bactericidas (20- 25 mg/kg/día) durante la fase intensiva del tratamiento y durante la fase de
continuación disminuir a 15-20 mg/kg/día. Sin embargo, ya no se recomienda los esquemas que
intercambian el etambutol en lugar de la isoniazida en la fase de mantenimiento.
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Esquema de tratamiento
Categoria de TB
Fase de
Fase intensiva
continuación
Baja prevalencia del VIH (y niños con VIH negativo) y niveles bajos de resistencia a la
isoniazida
TB pulmonar con BK negativa
2HRZ
4 HR
TB linfática con nódulos intratorácicos
Linfadenitis tuberculosa
Enfermedad pulmonar extensa
2HRZE
4HR
TB pulmonar con BK postiva
Formas severas de TB extrapulmonar
Alta prevalencia del VIH o niveles altos de resistencia a la isoniazida
TB pulmonar con BK positiva
2HRZE
4HR
TB pulmonar con BK negativa o sin enfermdad del
parenquiama extensas
Formas severas de TB extrapulmonar
Meningitis TB o TB osteoarticular
2HRZE
10HR
MDR- TB
Esquemas individualizados
Durante la fase de continuación, se puede considerar esquemas de tres veces a la semana, en
pacientes que no están infectados por el VIH y viven en entornos con una terapia de observación
directa bien establecida, esta alternativa no debe usarse en niños con TB extensa o TB miliar.
La estreptomicina no debe usarse como droga de primera línea en pacientes con TBP o linfoadenitis
tuberculosa.
Idealmente, cada niño debe ser evaluado al menos en los siguientes intervalos:
- 2 semanas después del inicio del tratamiento
- Al final de la fase intensiva
- Cada 2 meses hasta la finalización del tratamiento.
La evaluación debe incluir: evaluación clínica, evaluación de la adherencia al tratamiento, pesquisa
sobre cualquier evento adverso y medición del peso. Las dosis deben ajustarse para tener en
cuenta cualquier aumento de peso.
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Se debe obtener una muestra de esputo para BK a los 2 meses del inicio del tratamiento, en
los niños con BK positivo. Las radiografías de tórax de seguimiento no se requieren de manera
rutinaria en niños que están mejorando con el tratamiento.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica

XIII.

COMPLICACIONES
Reacción adversa al tratamiento antifímico

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Meningitis TB o TB miliar
- Sindrome de dficultad respiratoria
- Falta de respuesta al tratameinto antifimico
- Tuberculosis mutidrogoresistente

XV.

CRITERIOS DE RETORNO
- Establecido esquema antifimico
- Mejoría de la condición clínica del paciente

XVI. CRITERIOS DE ALTA
Al concluir el tratamiento antifimico, de acuerdo al esquema aplicado.
XVII. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar prueba para VIH, a todos los niños con sospecha de tuberculosis
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
a. Vacunación BCG: la aplicación de la vacunación protege formas graves de la tuberculosis
(80%). La vacuna debe ser administrada en recién nacidos en la primera visita un servicio
de la salud, excepto en niños con peso menor de 2000 gramos o infectados con VIH.
b. Control de contactos: a los niños menores de 5 años o con VIH positivo que tuvieron
contacto cercano con un adulto con BK positivo, se sugiere realizar PPD, radiografía de
tórax, en caso de ser sintomático cultivo LJ o BK.
c. Quimioprofilaxis: en niños menores de 5 años de edad, con contacto con adultos con TB,
en los que después de una evaluación apropiada se descartó enfermedad de TB, deben
recibir 6 meses de Isoniazida (10 mg/kg/día).
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HEMATOLOGÍA
1. ANEMIA FERROPRIVA/ANEMIA FERROPÉNICA/ANEMIA CARENCIAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: D50

I.	 DEFINICIÓN
La anemia ferropénica es la disminución de la hemoglobina dos desviaciones estándar por debajo
de la media correspondiente para la edad, sexo, estado fisiológico y procedencia; causada por
la deficiencia de hierro.
II. FACTORES DE RIESGO
- Prematuridad					
- Bajo peso al nacer				
- Desnutrición materna			
- Parto gemelar				
- Multiparidad					
- Desnutrición

-

Síndrome de mala absorción
Diarrea persistente
Bajo nivel socio económico
Proceso infeccioso al nacer
Sangrados prenatales

III.	 CLASIFICACIÓN
De la O.M.S. según la cifra de hemoglobina:
-
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Anemia leve
Anemia moderada
Anemia grave

CONCENTRACIONES DE HEMOGLOBINA PARA DIAGNOSTICAR ANEMIA A NIVEL DEL MAR
Anemia
Sin anemia
Población
Leve
Moderada
Grave
(g/dl)
(g/dl)
(g/dl)
( g/dl)
Niños de 6 a 59 meses de
11,0 ó superior 10,0 -10,9
7,0 - 9,9
Menos de 7,0
edad
Niños de 5 a 11 años de
11,5 ó superior 11,0 -11,4
8,0 -10,9
Menos de 8,0
edad
Niños de 12 a 14 años de 12,0 ó superior 11,0 -11,9
8,0 -10,9
Menos de 8,0
edad
Mujeres no embarazadas
12,0 ó superior 11,0 -11,9
7,0 - 9,9
Menos de 7,0
(15 años o mayores)
Mujeres embarazadas
11,0 ó superior 10,0 -10,9
7,0 - 9,9
Menos de 7,0
Varones
(15 años o mayores)

13,0 ó superior

10,0 12,9

8,0 -10,9

Menos de 8,0

IV.	 INCIDENCIA
- De acuerdo a la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, el porcentaje de anemia es
de 53,7%.
- Según el nivel de hemoglobina, los tipos de anemia se miden en leve 26,0 %, moderada
25,6% y severa 2,1%.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

-

Según la EDSA 2016, se registra una disminución de 7,6 puntos porcentuales en la anemia
moderada y 1,1 puntos en la severa, así como un incremento de 1,1 puntos porcentuales
en la anemia leve, en relación a la ENDSA 2008.
Por grupos de edad, el mayor número de niños con anemia se encuentra en el rango de 9
y 11 meses con 83,7%, seguido de niños entre 6 y 8 meses con 73,6%.

V. ETIOLOGÍA
- Disminución de los depósitos de hierro:
- Anemia materna con bajos depósitos de hierro
- Prematuridad y bajo peso al nacer
- Gemelares
- Hemorragia intrauterina (transfusión feto-materna o gemelo-gemelar)
-

Disminución del aporte de hierro:
Reducida ingesta (< 10 mg/día)
Ingesta inadecuada
Absorción deficiente
Dietas deficientes en hierro a partir de los 6 meses con o sin lactancia materna.

-

Aumento de los requerimientos:
Dos primeros años de la vida y adolescencia
Menstruación
Lactancia
Periodo pubertad tardío
Embarazo
Infecciones
Enfermedades crónicas (Renales, colagenopatias, hipotiroidismo)

-

Alteración de la absorción de hierro
Ingesta de leche mayor a 720 ml a partir de los 6 meses de edad.
Reflujo gastroesofágico
Enfermedad celiaca,
Fibrosis quística
Enteropatía alérgica
Helicobacter pylori
Síndrome de mal absorción
Re sección intestinal

-

Pérdidas sanguíneas
Colitis inducida por leche de vaca en el lactante
Hemorragia de la placenta
Hemorragia feto – materna
Hemorragias en el periodo neonatal (T.E.C.)
Polimenorrea

-

Parasitosis (Anquilostoma, trichiuris trichura, necátor), Giardia
Divertículo de Meckel
Pólipos juveniles
Ulcera gastroduodenal

VI.	PATOGENIA
- Eritropoyesis limitada por la deficiencia de hierro en el organismo
- En la evolución natural del déficit de hierro se pueden diferenciar tres estadios sucesivos
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•
•
•
-

Estadio I Depleción de los depósitos de hierro
Estadio II Eritropoyesis ferropénica
Estadio III Anemia ferropénica
En primer lugar, están disminuidos o disminuyen los depósitos, posteriormente aparece la
ferropenia por alteración en la Eritropoyesis y finalmente disminuye la cifra de Hb dando
lugar a la anemia ferropénica.

VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Palidez muco-cutánea
- Irritabilidad, Fatiga, Cefalea
- Somnolencia
- Alteraciones cardiocirculatorias (Taquicardia, soplo sistólico funcional, taquipnea, disnea,
etc.)
- Astenia, Anorexia
- Pica (geofagia, pagofagia)
- Glositis, estomatitis, rágades, coiloniquia
- Trastornos tróficos de uñas y pelo
- Trastornos pondo-estaturales
- Alteraciones en la atención y aprendizaje
- Trastornos cognitivos: bajo rendimiento escolar, etc.
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo
- Frotis de sangre periférica
- Índices hematimétricos
- Recuento de reticulocitos
- Ferritina sérica
- Indice de saturación de transferrina
- Hierro sérico
- Ferritina serica
- Sangre oculta en heces
- Coproparasitológico seriada
- Capacidad de saturación de hierro
De acuerdo a criterio médico solicitar:
- Reserva de hierro en médula ósea (según disponibilidad)
- Estudios por imagen (Endoscopia, colon por enema, gamagrafias)
IX. DIAGNÓSTICO
Clínico
Laboratorial:
- Morfología eritrocitaria: Hipocromía, microcitosis
- VCM disminuido
- Reticulocitos normales o bajos
- Ferremia baja
- Capacidad de transporte aumentada
- Saturación de transferrina disminuida
- Ferritina sérica baja.
Prueba terapéutica: Consiste en administrar sulfato ferroso a dosis terapéuticas (3-6 mg/kg/día) y
evaluar la respuesta eritropoyética. La positividad de la prueba puede evaluarse detectando un pico
reticulocitario a los 5–10 días, u observando un aumento de hemoglobina ≥1 gr/dL a los 30 días.
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X.	  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Anemia de enfermedades crónicas y del colágeno
- Talasemia
- Pseudo anemia
- Anemia sidereblastica
XI.	  TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Etiológico
• Tratar el factor causal conocido o sospechoso
- Dietético
• Fomentar lactancia materna
• Aumentar aporte de Fe Dietético
• Dieta variada de acuerdo a la edad, rica en hierro
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Prueba terapéutica: Consiste en administrar sulfato ferroso a dosis terapéuticas (3-6 mg/
kg/día) y evaluar la respuesta eritropoyética. La positividad de la prueba puede evaluarse
detectando un pico reticulocitario a los 5–10 días, u observando un aumento de hemoglobina
≥1 gr/dL a los 30 días.
- Sulfato de hierro (hierro elemental): 3 a 6 mg/Kg/día VO fraccionada en 1 a 3 tomas diarias
no menos de tres meses.
• El tratamiento debe continuar 2 meses más después de haber normalizado las cifras de
hemoglobina
• De confirmar una anemia pluri carencial se asociarán ácido fólico, complejo B y otros
• Transfusión de paquete globular en casos de anemia muy grave con descompensación
hemodinámica e infección sobreañadida
Causas de fallo terapéutico: Las más frecuentes son
- Incumplimiento del tratamiento
- Prescripción inadecuada
- Falta de resolución de la causa primaria
- Mal absorción oculta, especialmente enfermedad celíaca
XII.	  COMPLICACIONES
- Insuficiencia cardíaca
- Insuficiencia respiratoria
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de anemia grave descompensada o complicada.
- Paciente que no responde a un adecuado tratamiento con hierro
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo niño con anemia grave con descompensación hemodinámica independiente de su edad.
XV.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelta las complicaciones y resuelta su patología
XVI. RECOMENDACIONES
- Prevención de la ferropenia en grupos de riesgo
- Profilaxis con hierro en grupos de riesgo
- No dejar el fármaco al alcance de los niños (riesgo de intoxicación)
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-

En todos los casos, la administración deberá prolongarse hasta los 3 a 6 meses de
normalizada la hemoglobina para llenar los depósitos de hierro
De preferencia el hierro polimaltosado
Control de hemoglobina y hematocrito
No dar leche entera antes del año de edad

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar deficiencia de hierro en la gestación, suplementar con 60 mg/día de hierro y 400 ug/
día de Ácido fólico al inicio del tercer mes, hasta en final del embarazo y si lacta hasta el
tercer mes posparto.
- En recién nacidos de término: 1 mg/kg/día, de hierro elemental comenzando antes del 4to
mes de vida.
- En recién nacidos pre término (1.500-2.500 gr): 2 mg/kg/día, comenzando antes del 2do
mes de vida.
- En recién nacidos pre término de muy bajo peso (750-1.500 gr): 3-4 mg/kg/día, comenzando
durante el primer mes de vida
- En todos los casos, la administración deberá prolongarse hasta los 12-18 meses de edad
- Infantes con leche materna exclusiva, suplementar a partir de 4 meses con 1-2 mg/kg/día
hasta los 12 meses.
- Niños de 24-59 meses en zonas con prevalencia de anemia >40% suplementar con 2 mg/
kg/día de hierro durante 3 meses.
- Niños de 5 años o más en zonas de prevalencia de anemia >40% suplementar con hierro
30 mg/día durante tres meses.
- Introducción de alimento con alto contenido de hierro a partir de los 6 meses.
- En todos los casos, la administración deberá prolongarse hasta los 12-18 meses de
edad.
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2. LEUCEMIA AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 91.0

I.	 DEFINICIÓN
Es un trastorno hematológico maligno caracterizado por la detención en la maduración y proliferación
clonal anormal de células precursoras hematopoyéticas, con compromiso multisistemico y de
curso letal si no es tratada.
II.	 FACTORES DE RIESGO
1. AMBIENTALES:
Exposición continua a:
- Insecticidas y pesticidas.
- Conservantes y colorantes en alimentos.
- Radiación ionizante.
- Plantas de alto voltaje eléctrico.
- Deshechos de minas y fábricas.
- Fármacos quimioterapicos (neoplasias previas).
2. GENÉTICOS:
- Síndrome de Down.
- Síndrome de Bloom.
- Ataxia- telangiectasia.
- Inmunodeficiencias como el síndrome de Wiskott-Aldrich.
- Anemia de Fanconi
3. INFECCIONES VIRALES:
- Ebstein-Barr Virus
- Virus de Inmunodeficiencia humana (VIH)
III.	 CLASIFICACIÓN
Las leucemias se clasifican en:
1. Agudas y Crónicas, según la etapa de maduración en la que se detienen las células que se
clonan.
2.	 Linfoides y Mieloides, de acuerdo al tipo de célula involucrada (linfocitos o serie granulocitica)
y se clasifican a su vez por:
a.	 Morfología, en leucemias linfoblasticas L1, L2 y L3 de acuerdo a las características morfológicas
de los blastos (tamaño celular, relación núcleo-citoplasma, presencia de vacuolas y otros).
b.	 Inmunofenotipo, en leucemias de células B o células T.
c.	 Citogenética, con o sin alteraciones citogenéticas (en relación al número de cromosomas
y alteraciones estructurales como translocaciones, mutaciones, inversiones, delecciones y
otros), características que representan factores pronósticos para el tratamiento.
IV. INCIDENCIA / EPIDEMIOLOGÍA
Neoplasia maligna más frecuente en pediatría y de esta el 80% corresponde a Leucemia Linfoblastica
Aguda. En el Perú se reportan 40 nuevos casos/millón de hab. niños por año.
Más frecuente en sexo masculino 2: 1. Pico de presentación a los 2 - 5 años. Incidencia varia
en diferentes países desde 1.6/100 000 individuos por año en EEUU, a 4/100 000 por año en
España. 370 casos / año en < de 15 años.
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V. ETIOPATOGENIA
La etiología de la leucemia es desconocida, diversos factores ambientales y genéticos permanecen
controversiales como causa de su producción. Entre otros factores de riesgo que clínicamente
deben tomarse en cuenta son:
-

Peso > 4000 g. al nacimiento
Edad materna >35 años
Edad paterna >40 años
Historia materna de pérdidas fetales
Exposición a radiación ionizante in útero y pos-natal
Exposición directa a hidrocarburos y pesticidas
Alcoholismo durante el embarazo
Tabaquismo durante el embarazo
Hermano gemelo con leucemia aguda
Síndrome de Down

PATOGENIA
Es una proliferación clonal anormal de células precursoras hematopoyéticas que emergen de
una célula madre aislada permitiendo el remplazo de la hematopoyesis normal por blastos. Esta
formación maligna puede ocurrir durante cualquier estadio de la diferenciación de células de linaje
linfoide, mieloide, eritroide y megacariocitico
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS /CRITERIOS CLÍNICOS
Las leucemias tienen múltiples formas de presentación, con distintos signos y síntomas que
pueden agruparse en los siguientes síndromes:
-
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-

-

Síndrome Anémico: palidez cutánea y mucosa, cansancio, fatiga, desgano, hipo actividad,
soplo cardiaco, soplo ocular.
Síndrome hemorrágico o purpurico: petequias, equimosis, hematomas, hematuria, epistaxis
espontaneas, sin antecedentes traumáticos o aquellas que no guarden relación con la
intensidad del traumatismo. Secundarias a la trombocitopenia.
Síndrome Infiltrativo: adenopatías localizadas o generalizadas (en ausencia de proceso
infeccioso), hepatomegalia, esplenomegalia, infiltración a piel, parótidas, encías, testículos;
formación de tumores sólidos (cloromas), masa mediastinal, masa abdominal, dolor óseo y
articular.
Síndrome neutropénico. - Se caracteriza por fiebre y/o procesos infecciosos persistentes
o recurrentes, secundarios a neutropenia.
Síntomas generales: pérdida de peso, sudoración profusa, procesos infecciosos a repetición,
astenia y alzas térmicas sin causa aparente.

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma completo (Que incluye plaquetas)
- Recuento de reticulocitos.
- Análisis del frotis de sangre periférica.
- Pruebas de función renal (creatinina sérica, Nitrógeno Ureico)
- Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo)
- Ácido úrico en sangre.
- Deshidrogenasa láctica.
- Pruebas de función hepática (transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina).
- Aspirado de Medula ósea (solo III nivel)
- Citología del Liquido cefaloraquideo (solo III nivel)
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b.	 GABINETE
- Ecografía abdominal (en busca de hepato-esplenomegalia).
- Radiografía PA de tórax (en busca de masa mediastinal)
VIII. DIAGNÓSTICO
Anemia + purpura + fiebre, es la triada sintomática que está presente casi en los 2/3 de los
casos de leucemia y si se acompaña de hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías o de
leucocitosis, el diagnóstico está hecho.
-

CRITERIO DIAGNÓSTICO NIVEL I y II
Clínico:
Sospechar leucemia y referir a la brevedad posible en casos de:
Infecciones repetidas, de curso y gravedad no habituales.
Alzas térmicas persistentes sin causa detectada.
Pérdida de peso sin causa aparente.
Alteraciones de una o más líneas celulares en el hemograma sin causa que las justifique.
Presencia de adenopatías localizadas o generalizadas en ausencia de infección.
Dolor osteoarticular persistente sin causa identificada.
CRITERIOS DIAGNÓSTICO NIVEL III
Aspirado de Medula Ósea, tomado por punción de la cresta iliaca postero-suprior para el
estudio morfológico, de inmunofenotipo y citogenética. Se considera positiva cuando tiene
un recuento mayor a 25% de blastos.
Estudio de LCR, tomado por punción lumbar para el estudio citológico en busca de blastos,
será positivo con cualquier recuento de blastos.

IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Anemia
- Leucopenia
- Trombocitopenia de otras etiologías (infecciones, congénitas).
- Púrpura trombocitopenica idiopática
- Leucocitosis secundaria a infección.
- Síndromes mielodisplasicos
- Anemia Aplasica.
- Mononucleosis infecciosa.
- Kala azar
- Aplasia medular
- Artritis reumatoidea juvenil
- Neuroblastoma
- En neonatos con S. Down con síndrome mieloproliferativo transitorio
- Síndrome mielodisplasico
- Linfoma no hodgkin con infiltración medular
- Freno medular secundario
X.	 TRATAMIENTO MÉDICO III Nivel
a. MEDIDAS GENERALES:
Dependiendo de la gravedad del caso y estado general del niño:
-

Asegurar vía aérea permeable.
Tener acceso venoso permeable.
Administrar oxígeno.
Transferencia a II o III nivel de atención

215

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (II y III nivel):
MEDIDAS DE URGENCIA:
Están enfocadas a identificar y tratar urgencias oncológicas como Síndrome de lisis tumoral,
síndrome de mediastino superior, síndrome de vena cava superior y neutropenia febril.
1.	 Hidratar al paciente con Dextrosa 5% a 3000 ml/m2/día en mayores de 10 Kg o 200 ml/Kg/
día en menores de 10 Kg.
2.	 Alcalinizar con Bicarbonato de sodio 50-80 mEq por cada 1000 ml de solución para mantener
un pH urinario entre 7.0 y 7.5
3.	 Identificar focos de infección y tratar según la etiología, previa toma de cultivos (sangre, orina
y otros según el caso amerite).
4.	 En caso de fiebre sin foco claro de infección, administrar:
Cefotaxima 120-150 mg/Kg/día cada 8 horas,
Amikacina 15 mg/Kg/día en una dosis diaria.
(Previa toma de cultivos: sangre y orina).
5.	 Identificar alteraciones electrolíticas como hiperkalemia, hieprfosfatemia, hipocalcemia y
tratar según la norma nacional (igual a alteraciones secundarias a otras etiologías).
6.	 Identificar hiperuricemia y tratar con alopurinol 300 mg/m2/dia en 3 dosis en niños mayores
de 10 Kg, o a 100 mg.Kg.dia en 3 dosis en menores de 10 Kg.
7.	 Una vez iniciado tratamiento de urgencia referir a médico especialista para continuar con
tratamiento de quimioterapia de acuerdo a protocolo específico.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII.	COMPLICACIONES
Están principalmente relacionadas con el tratamiento administrado, pueden presentarse durante
éste, o varios años después:
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AGUDAS:
• Infecciones
• Hemorragias.
• Neuropatía periférica.
• Sobrepeso y obesidad.
• Hiperglicemia.
CRÓNICAS
• Disfunción cardiaca y renal
• Alteraciones de crecimiento.
• Disminución de coeficiente intelectual.
• Esterilidad.
• Segundas neoplasias.
• Hipoacusia neurosensorial.
• Alteraciones psicológicas.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha de leucemia debe ser referido a centros de tercer nivel para
diagnóstico y tratamiento.
XIV. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar la exposición excesiva de los niños a factores de riesgo para cáncer.
En paciente con quimioterapia:
• Evitar consumo de alimentos callejeros,
• Evitar hacinamiento.
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INMUNOLOGÍA

1. INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: D 84.9

I.	 DEFINICIÓN
Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de enfermedades congénitas que afectan al
sistema inmunológico comprometiendo su desarrollo y sus funciones.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Padres con inmunodeficiencia primaria diagnosticada.
III. CLASIFICACIÓN
- Humoral
- Celular
- Del Neutrófilo
- Asociada a otros trastornos congénitos
- Sindromes autoinflamatorios e inmunidad innata
- Del complemento
IV.	 INCIDENCIA
Se presenta en 1 de 10.000 nacidos vivos.
V.	 ETIOPATOGENIA
Origen genético:
-

Defectos en la supervivencia del linfocito: Deficiencia de Adenosin de aminasa, disgenesia
reticular.
Defectos de la señalización: Inmunodeficiencia primaria ligada a X, deficiencia de JAK3,
deficiencia de IL-7R, deficiencia de CD45.
Defectos de la señalización y expresión del receptor TCR y pre TCR: Defectos de RAG1 y
RAG2, Artemis, Cernunos, DNA ligasa IV, Subunidad catalítica de la protein cinasa DNA,
defectos de la cadena CD3, defectos de la cadena alfa del TCR, deficiencia de CD45.

VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Criterios clínicos de sospecha de inmunodeficiencia primaria, considerar:
-

Caída del Cordón umbilical posterior a los 28 días de vida.
Infecciones bacterianas, virales o fúngicas graves, recurrentes o persistentes. (Sepsis,
neumonía con empiema, meningitis bacteriana, artritis u osteomielitis, sepsis y mastoiditis)
Falla de medro (crecimiento inadecuado)
Diarrea intratable
Exantemas.
Ausencia de amígdalas y adenoides.
Más de un episodio de neumonía en 10 años
Más de dos episodios de Otitis Media en niños mayores de 2 años
Otitis media persistente a pesar de tratamiento con tubos de timpanostomia.
Sinusitis persistente a pesar de tratamiento médico y quirúrgico adecuado.
Infecciones con patógenos oportunistas (Pneumocystis carinii, candidiasis mucocutánea,
micosis invasiva, poliomielitis pos vacuna, TB pos vacuna de BCG).
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VII.	 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO
- Hemograma por contadores de sangre automatizados:
• Neutropenia (<1000 neutrófilos/mm3) o linfopenia (< 2000 linfocitos/mm3) repetitivos.
• Volumen plaquetario menor de 5 fL.
- Inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM e IgE:
• IgG menor de 400 mg/dL en mayores de 2 años.
• IgG menor de 200mg/dL en menores de 2 años.
• Inmunoglobulinas totales (IgG+IgM+IgA):
• 800 mg/dL en mayores de 2 años
• 600 mg/dL en menores de 2 años.
- Deficiencia de Inmunoglobulinas -2 DS según el valor normal para la edad.
Laboratorios específicos, solicitados en laboratorio especializado:
- Poblaciones celulares:
- CD3, CD4, CD8, CD19 o CD20, CD16 o 56, CD45RO y CD45RA
- Dosificar títulos de Acs contra neumococo, haemophilus influenzae y/o toxoide tetánico 6 a
12 meses después de concluido su esquema de vacunación.
- C3-C4 y CH100
- Test del Nitroazul de tetrazolio o Citometria de flujo con Dihidrorodamina.
- Función de Linfocitos T estimulados con fitohemaglutinina.
- Test de proliferación de linfocitos con antígenos.
- Subclases de Inmunoglobulina IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4
b.	GABINETE
Rayos X de tórax: Ausencia de timo
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VIII. DIAGNÓSTICO
Inmunodeficiencia congénita grave típica
- Ausencia o número reducido de Linfocitos T (CD3 <300 células) y
- Función de Linfocito T ausente o baja (Respuesta a fitohemaglutinina < 10% del límite inferior
normal) ó Linfocitos T de origen materno presentes.
Síndrome de Omenn
- Exantema cutáneo generalizado
- Ausencia de enfermedad injerto contra el huésped por Linfocitos maternos
- Linfocitos T autólogos detectables > 300 células
- Proliferación de linfocitos T ante la presencia de antígenos (> 30% de lo normal)
Inmunodeficiencia congénita grave incompleta
- Linfocitos T autólogos en número reducido (< 1000 a los 2 años; < 800 entre los 2 a 4 años
y menos de 600 después de los 4 años.)
- Ausencia de enfermedad injerto contra el huésped por Linfocitos maternos
- Funcíón de Linfocito T ausente o baja (Respuesta a fitohemaglutinina < 30% del límite inferior
normal
Disgenesia reticular
- Ausencia o número reducido de Linfocitos T (CD3 menor a 300 células)
- Función de Linfocito T ausente o baja (Respuesta a fitohemaglutinina < 10% del límite inferior
normal)
- Neutropenia grave (Recuento total de neutrófilos menor a 200 células)
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-

Sordera sensorioneural y/o ausencia de granulopoyesis al examinar la médula ósea y/o
mutación deletérea de AK2.

	  Agamaglobulinemia – Enf. De Bruton.
- Agamaglobulinemia
- Ausencia de Linfocitos B
- Gen BTK
Inmunodeficiencia común variable
- Hipogamaglobulinemia en niños mayores de 4 años
- Poblaciones celulares normales
Deficiencia de IgA
IgA menor a 7 mg/dL
IX.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- VIH – Sarampión – Epstein Barr
- Fibrosis quística
- Anormalidades de la anatomía y fisiología de la vía aérea
- Enfermedades de la estructura y función ciliar del aparato respiratorio
- Desnutrición – Sindromes de malabsorción
- Quimioterápicos – Inmunosupresores – Fenitoina
- Esplenectomia pos traumatica.
X.

TRATAMIENTO: III Nivel
a.	MEDIDAS GENERALES
- Aislamiento de contacto, aéreo y gotas según Normas de Bioseguridad en paciente con
Inmunodeficiencia primaria congénita grave.
- No transfusiones.
- Profilaxis antibiótica: Amoxicilina 10 a 20 mg/kg/diario o BID; Trimetropin/sulfametoxazol 5
mg/kg/dia.
- Gammaglobulina 200 a 400 mg/kg/Dosis endovenoso, cada 21 a 28 días según requerimiento.
b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Trasplante de médula ósea en inmunodeficiencia primaria congénita grave.
- En Agammaglobulinemia congénita (Enfermedad de Bruton) gamaglobulina 400 a 600 mg/
kg/dosis cada 21 a 28 días durante toda su vida, pudiendo tener dosis más altas de acuerdo
a la respuesta de cada paciente.
- En deficiencia completa de IgA no requiere tratamiento.
- En Enfermedad granulomatosa crónica, déficit de IL-12-IFN gamma; requiere IFN gamma.

XI.	 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde
XII.	 COMPLICACIONES
Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Cualquier niño con sospecha de inmunodeficiencia debe ser remitido a III nivel.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez realizado los estudios respectivos e identificado la inmunodeficiencia.

219

XV.	CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente menor de 6 meses con sospecha de Inmunodeficiencia Primaria Congénita Grave
debe hospitalizarse y manejarse como una urgencia, dado que el retraso en la instauración
de trasplante de médula ósea aumenta la mortalidad.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelta patología de base.
XVII. RECOMENDACIONES
Con la presencia de dos o más signos de peligro se debe sospechar de inmunodeficiencia.
	 

SIGNOS DE PELIGRO
- Cuatro o más infecciones de oído en un solo año
- Dos o más infecciones de sinusitis graves en un solo año
- Dos o más meses tomando antibióticos con pocos resultados
- Dos o más neumonías en un solo año
- El niño no aumenta de peso ni crece normalmente
- Abscesos cutáneos profundos y orgánicos recurrentes
- Aftas persistentes en la boca o en cualquier parte de la piel, después de la edad de 1 año.
- Necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones
- Dos o más infecciones profundamente arraigadas
- Antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No corresponde.

220

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

2. PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: D 80 - D 89

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad autoinmune caracterizada por una disminución aislada del recuento plaquetario,
menor a 150.000/Ul plaquetas en sangre periférica, generalmente de base inmunológica mediada
por anticuerpos antiplaquetarios tipo Ig G.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades autoinmunes.
- Enfermedades linfoproliferativas crónicas
- Infecciones virales y bacterianas
- Fármacos.
III. CLASIFICACIÓN
Según el tiempo de evolución en:
-

-

PTI de reciente diagnóstico: menos de 3 meses de evolución.
PTI persistente: de duración entre los 3 y 12 meses desde el diagnóstico, incluye a:
• Pacientes que no alcanzan la remisión completa de forma espontánea.
• Pacientes que no mantienen la remisión completa después de suspender el tratamiento
instaurado.
PTI crónica: más de 6 meses de evolución, desde el diagnóstico.

IV.	 INCIDENCIA
- Se presenta en 5 /100.000 niños por año.
- La media de edad de presentación es 5,7 años, en un rango que va entre 1 y 10 años en un
70% de los casos.
- Sin diferencia de sexo.
- Pico en edad de 4 a 5 años
V. ETIOPATOGENIA
- Asociadas a infecciones
- Enfermedades autoinmunes, con destrucción acelerada, producción inadecuada de plaquetas
mediada por auto-anticuerpos mediada por linfocitos
- Colagenopatías
- Fármacos
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Petequias en forma sistémica
- Equimosis
- Epistaxis que precisa taponamiento
- Melenas
- Hematuria
- Gingivorragia
- Hemorragia conjuntival.
- Púrpura Húmeda (Petequias en mucosa oral).
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma
- Frotis de sangre periférica
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-

Coagulograma: TC, TS, TP, TTPA
Serología infecciosa (TORCH)
Serología para Virus hepatitis A, B, C.
Serología para VIH
Serología para Herpes virus
Hisopeado faríngeo
PCR, Látex, VES
Celulas L.E.
Anticuerpos antiplaquetarios
C3, C4, ANA, anti DNA
Medulograma
Química sanguínea
Test de Coombs directo
Examen general de orina.
Hemocultivo, urocultivo de
acuerdo a requerimiento.

VIII. DIAGNÓSTICO
- Disminución del recuento plaquetario aislado.
- Antecedente de proceso infeccioso 15 días o 3 semanas antes del episodio
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hiperesplenismo
- Coagulación intravascular Diseminada
- Enfermedades linfoprolif. erativas (leucemia/linfoma)
- Anemia Megaloblastica
- Cola genopatías en pediatría
- Otras Trombocitopatias
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X. TRATAMIENTO
P.T.I. AGUDA:
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Reposo
- Control de constantes vitales.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Revertir y prevenir hemorragias con riesgo clínico, más que corregir las cifras de plaquetas
a valores normales.
- En pediatría, tratada la causa la PTI se autolimita.
- La probabilidad de remisión es buena con prednisona.
- El tratamiento se basa en tres líneas terapéuticas:
		 1. Tratamiento de primera línea:
- Prednisona dosis habitual VO 1-2 mg/kg/día durante 1-3 semanas, el incremento en
cifra de plaquetas es en 3-10 días, cuando se usa dosis de 4mg/kg/día, la respuesta
aparece en 2-4 días.
- Inmunoglobulinas IV, dosis recomendada de 0,8 - 1 g/kg/día en infusión continúa en
6 – 8 horas, al inicio de la infusión la velocidad es más lenta, durante 1-2 días; o bien
0.4 – 0.5 g/kg/da por 5 días.
- En caso de no contar con Inmunoglobulina, pasar a Metilprednisolona.
		

2. Tratamiento de segunda línea:
- Metilprednisolona 30 mg/kg/dìa (máximo 1g) por 3 dìas, control de TA y glucosuria.
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-

Dexametasona oral 0.6 mg/kg/dìa en 1 dosis, máximo 40mg, durante 4 dìas c/mes por 6
meses.
Inmunoglobulina anti-D. Indicada en pacientes Rh positivo dosis de 50-75 ug/kg/dìa dosis
única perfusión durante una hora.

3.	 Tratamiento de tercera línea
- Esplenectomia
P.T.I. CRÓNICA: manejo de especialidad
XI.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Indicados por especialidades.
XII.	COMPLICACIONES
- Hemorragia intracraneana
- Hemorragia digestiva
- Choque hipovolémico por perdida sanguínea
- Insuficiencia cardíaca
- Anemia severa
- Hemorragia masiva
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con diagnóstico de PTI refractario al manejo.
- Complicaciones del cuadro clínico de base.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Tratada la causa desencadenante
- Tratadas las complicaciones.

XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Recuento de plaquetas igual o inferior a 20.000/µl ul.
- Hemorragia de difícil control
- Hematuria
- Traumatismo encéfalo craneano
- Politraumatismo severo
- Antiagregantes hasta 7-10 días antes
- Diátesis hemorrágica: coagulopatías, vasculitis
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Remisión del cuadro de base
- Controlado el sangrado y las complicaciones.
- Informar al paciente que el cuadro puede repetirse.
- Seguimiento por ser debut de enfermedad inmunológica
XVII. RECOMENDACIONES
- Contraindicado uso de ácido salicíliico y derivados
- Precaución y uso sólo caso necesario de antihistamínico y antiinflamatorios no esteroideos
- Evitar inyectables intramusculares y punciones vasculares en vasos de difícil compresión.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Restricción de actividad deportiva de alto impacto en función de la clínica y riesgo traumático.
- Acudir periódicamente a controles programados por especialidades.
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3. RINITIS ALÉRGICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: J 30, J 30.1, J 30.3, J 30.4

I.	 DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio crónico de la mucosa nasal, mediado por la IgE como respuesta a la exposición
de aeroalergenos a los que el paciente está sensibilizado.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes personales/familiares de atopía.
- IgE > 100 UI/ml en menores de 6 años.
- Clase socioeconómica alta.
- Exposición a alergenos dentro del hogar.
- Test intradérmicos positivos para diferentes alergenos.
III.	 CLASIFICACIÓN
Intermitente y rinitis alérgica persistente.
- Intermitente.
• < 4 días/semana
• < 4 semanas
- Persistente.
• 4 días/semana
• 4 semanas
Por los síntomas se clasifica en:
Leve:
• Con actividades diarias normales, sin alteración del sueño y el estado general, síntomas no
molestos.
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Moderada - severa:
• Con alteraciones del sueño y de las actividades diarias, trabajo o escolar, síntomas molestos.
IV. EPIDEMIOLOGÍA
Considerado un problema de salud pública. No hay distinción de raza o sexo; un 20% de los
pacientes desarrollará síntomas alrededor de los 2 años y cerca del 50% antes de los 6 años.
V.	 ETIOPATOGENIA
Aeroalergenos del interior de domicilio.
-

Ácaros del polvo doméstico (Dermatophagoides)
Epitelio de animales
Insectos (mosquitos, cucarachas)
Hongos del domicilio (aspergillus, otros hongos).

Aeroalergenos del Exterior: (pólenes).
-

Hierbas o malezas: Ambrosía, Artemisa, Parietaria (mollera roquera).
Árboles: Olivo, Fresno, Plátano de sombra y Cipreses.
Hierbas o gramíneas: Cynodon dactylon (grama común).

PATOGENIA
Entre las células involucradas en la inflamación mediada por IgE., destacan los linfocitos, los mastocitos
y los eosinófilos
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VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Los síntomas la mayoría de las veces tienen duración de una hora con: rinorrea anterior
acuosa, estornudos paroxísticos, obstrucción nasal, prurito, conjuntivitis.
- Posteriormente sobreviene la fase tardía de la reacción alérgica, 4 a 12 horas luego, en la
cual la congestión nasal es el síntoma predominante.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Deberán ser valorados de acuerdo a la edad del niño/a
a.	
-

LABORATORIO
IgE sérica especifica.
Prueba de Prick.
Eosinófilos en moco (poco específico).

b.	 GABINETE
- Radiografías de senos paranasales (inespecífico).
- Tomografía de senos paranasales para ver complicaciones y grado de la hipertrofia de los
senos paranasales.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Rinoscopia anterior (hipertrofia de los cornetes nasales)
- Detección de anticuerpos IgE (EAST – RAST)
CRITERIO DIAGNÓSTICO
- Rinorrea.
- Obstrucción nasal.
- Estornudos.
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Rinosinusitis.
- Rinitis no alérgicas (vasomotoras, hormonales, del embarazo, medicamentosas).
- Pólipos.
- Atresia de coanas.
- Desviación septal.
- Cuerpo extraño.
- Hipertrofia de adenoides.
- Tumores.
- Defectos ciliares.
- Reflujo gastroesofágico.
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Medidas de control en el medio ambiente.
- Educación al paciente.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Casos leves:
Solamente antihistamínicos orales prolongados.
• Clorfeniramina: 0,35mg/kg/día c/6h (> 2 años)
• Cetirizina: 0,5mg/kg/día c/12-24h (> 6 meses)
Casos moderados - severos:
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•

Se añade el tratamiento local, con inhaladores a base de corticoides locales (beclometasona
nasal un disparo en ambas fosas nasales cada 12 horas por un mes) (fluticasona,
mometasona, budesonida: un disparo diario en cada fosa nasal durante el periodo
estacional). (si disponible)

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
R
 eservado para aquellos pacientes con algún problema anatómico asociado (hipertrofia de
cornetes, desviación septal) que ocasione cronicidad de los síntomas.
XII.	  COMPLICACIONES
- Rinosinusitis
- Poliposis nasosinusal
- Síndrome sinusobronquial
- Se ha descrito la asociación de rinitis alérgica y alteraciones del lenguaje / retardo de
crecimiento
- Los niños que presentan síntomas de rinitis alérgica el primer año de vida tienen muchas
probabilidades de ser asmáticos más tarde
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Cuando otras enfermedades compliquen la rinitis, como sinusitis, pólipos nasales.
- Pacientes con mala respuesta al tratamiento médico que presenten tres o más de los síntomas
de la clasificación grave.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para continuar tratamiento en forma ambulatoria.

XV.	

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Pacientes con complicaciones respiratorias altas y bajas que requieran tratamiento hospitalario.

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
De acuerdo a evolución.
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XVII. RECOMENDACIONES
E
 vitar la exposición a alérgenos y detectar los elementos que pueden ocasionar incremento
sintomatológico.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lactancia materna exclusiva.
- Evitar el tabaquismo pasivo.
- Cobertura oclusiva de colchones y almohadas.
- Lavar con agua caliente la ropa de cama y los peluches.
- Retirar alfombras, peluches y elementos que acumulen polvo.
- Evitar el uso de aire acondicionado en la habitación.
- Evitar la humedad.
- Utilizar muebles de madera, plástico o cuero.
- Utilizar filtros de aire.
- Eliminar ácaros del polvo.
- No tener plantas en la habitación.
- Evitar las mascotas en caso de sensibilización previa, caso contrario, mantenerlos fuera
de la habitación del paciente y bañarlos (gatos/perros) una a dos veces por semana.
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4. URTICARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE 10: L-50

I.	 DEFINICIÓN
La Urticaria se define como la presencia de ronchas en alguna parte del cuerpo, con duración
menor a 24 horas que recurre, puede asociarse o no con angioedema.
II.	 FACTORES RIESGO (No aplica)
III. CLASIFICACIÓN
- Urticaria aguda: Lesiones que duran menos de 6 semanas.
- Urticaria crónica: Lesiones que duran más de 6 semanas.
IV. EPIDEMIOLOGÍA
Entre el 10 al 30% de la población pediátrica pueden presentar urticaria en algún momento de
su vida.
Se presenta con mayor frecuencia en edad preescolar y escolar.
En la infancia la presentación habitual es la urticaria aguda hasta en un 85% de los casos
V.

ETIOPATOGENIA
Alérgicas: Alimentos (huevo, leche, soya), Medicamentos.
No Alérgicas: Medicamentos (medios de contraste),.Infecciones virales,
- Agentes físicos (frío, calor, presión)
Patogenia: Liberación de histamina por el mastocito mediado por mecanismos inmunológicos
(IgE) y no inmunológicos.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Ronchas coalescentes en tronco o extremidades que desaparecen y reaparecen en menos
de 24 horas,
- Prurito intenso
- Se asocia a angioedema (50%).
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: No requiere.
VIII.DIAGNÓSTICO: Clínico
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Urticaria papular
- Eritema multiforme
- Anafilaxia.
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Mantener hidratación
- En la urticaria crónica es importante identificar la etiología
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- El tratamiento de elección es el retiro del agente causal de la urticaria (si se identifica) y
existe mejoría sintomática.
- Antihistamínicos siendo efectivos tanto los de primera generación como los de segunda
generación, no existiendo el medicamento ideal. Uso de antihistamínicos por lapso de 7 días
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Dosificación de Antihistamínicos
Edad
> 6 meses
> 1 año
> 2 años

> 6 años

> 12 años

NO sedativo
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Loratadina(0,25 mg/kg/día)
Levocetirizina (0,1 mg/kg/día)
Cetirizina (0,25 mg/kg/día)
Desloratadina (0,1 mg/kg/día)
Loratadina (0,25 mg/kg/día)
Levocetirizina (0,1 mg/kg/día)
Fexofenadina (30mg BID)
Rupatadina (10mg/día)

Sedativo
Ketotifeno (0,5mg /día)
Hidroxicina (50 mg/día 0,6 mg/kg/día)
Clorfeniramina (0,35 mg/kg/día) 3veces día
Hidroxicina (50 mg/día 0,6 mg/kg/día)
Clorfeniramina (0,35 mg/kg/día) 3veces día
Ciproheptadina (0,25 mg/kg/día o 8 mg/m2)
(solo en caso de Urticaria aguda por frio)
Ketotifeno (0,5mg /día) BID
Ketotifeno (1 mg /día) BID

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No Aplica.
XII.	

COMPLICACIONES
La urticaria aguda puede ser la manifestación inicial de una anafilaxia.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Referencia a III nivel
- Urticaria aguda recurrente (más de dos episodios en un año)
- Urticaria crónica
- Anafilaxia

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto cuadro de base.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Anafilaxia

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el proceso sin complicaciones
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XVII. RECOMENDACIONES:
Todo paciente con urticaria no debe recibir dietas restrictivas si se desconoce el alimento
alergénico; generando ansiedad en la familia y malnutrición en niños pequeños.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Dependerá del cuadro de base
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NEUMOLOGÍA

1. BRONQUIOLITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II- III
CIE 10: J 21

I. DEFINICIÓN
Primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años, de origen viral.
II. FACTORES RIESGO
- Hacinamiento (asistencia a guardería)
- Contaminación intra domiciliaria
- Contaminación ambiental tabaquismo
- Desnutrición/Obesidad
- Inmunodeficiencia/ inmunosupresión
- Niños menores de 2 años (sobre todo < 6 meses)
- Enfermedades crónicas: pulmonares, cardiacas, neurológicas, renales, metabólicas.
- Falta de Lactancia materna exclusiva 6 meses
- Prematurez
- Sexo masculino
- Época epidémica
- Estrato socioeconómico bajo
- Medio urbano
III. CLASIFICACIÓN
No aplica
IV. INCIDENCIA
Infección viral grave. Predominante en lactantes pequeños con un pico entre 2 y 6 meses. El 1%
requiere internación y de estos 10-15 % terapia intensiva.
V. ETIOPATOGENIA
- VSR 						
- Rinovirus					
- Metapneumovirus humano			
- Influenza

- Parainfluenza
- Adenovirus
- Coronavirus

PATOGENIA
Ocurre cuando el virus infecta el epitelio del bronquio terminal, causando daño e inflamación en
bronquios y bronquiolos, produciendo edema, exceso de moco, desprendimiento de epitelial que
lleva a obstrucción y atelectasia de las vías aéreas.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Tos
- Rinorrea
- Fiebre
- Taquipnea
- Dificultad respiratoria/Aleteo nasal/Tiraje sub costal/Quejido
- Espiración prolongada/sibilancias/crepitantes
- Postración
- Deshidratación
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-

Signos de hipoxemia/Cianosis/Cabeceo/ Saturación de oxígeno menor a 90%; en lugares
con altura mayor a 2500 msm menor a 85%
Apnea
Muerte súbita

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
De acuerdo a evolución clínica
- Hemograma
- Immunofluorescencia viral (si disponible)
- Electrolitos
- Gasometría arterial
- Glicemia
b.	 GABINETE
- Radiografia PA tórax
VIII.	
-

DIAGNÓSTICO
Clínico
Menor de 2 años
Primer episodio de Obstrucción bronquial

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neumonía
- Aspiración de cuerpo extraño
- Displasia broncopulmonar
- Híper reactividad por aspiración
- Cardiopatías congénitas
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X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Posición semisentada
- Hidratación por VO, ante intolerancia de la vía oral administrar solución dextrosa al 5% más
electrolitos según peso/edad
- Alimentación fraccionada según tolerancia
- Control de fiebre:
• Paracetamol 10 – 15 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas o
• Ibuprofeno 10 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas vía oral
- No indicar fisioterapia respiratoria de forma rutinaria
- Oxigenoterapia de acuerdo a pulso oximetría
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Nebulización con solución hipertónica 3 % 15 minutos/cuatro veces/día (hospitalizados)
(Solución fisiológica 4.5 ml más cloruro de sodio 20% 0.5 ml)
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a complicación
XII.	COMPLICACIONES
- Apneas en menores de 2 meses
- Bronca aspiración
- Sobreinfección bacteriana
- Atelectasia
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-

Neumotórax

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Apnea
- Signos de peligro: no bebe, vomita, letargia y convulsiones
- Dificultad respiratoria: taquipnea, aleteo nasal, tiraje sub costal, quejido
- Signos de hipoxemia: cianosis, cabeceo, saturación de oxígeno menor a 90% en lugares
con altura menor a 2500 msnm y menor a 85% en lugares con altura mayor a 2500 msnm
- Enfermedades crónicas: pulmonares, cardiacas, neurológicas, renales, metabólicas.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resueltas las complicaciones y mejoría de los síntomas respiratorios
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deshidratación
- Apnea
- Sospecha de sepsis
- Cuidado domiciliario incierto
- Signos de peligro
- Dificultad respiratoria
- Signos de hipoxemia
- Enfermedades crónicas: pulmonares, cardiacas, neurológicas, renales, metabólicas.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad clínica
- Saturación de oxígeno mayor a 90% en lugares con altura menor a 2500 msnm y mayor a
85% en lugares con altura mayor a 2500 msnm
- Alimentación oral adecuada
- Mejoría de la dificultad respiratoria
XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar la transmisión intrahospitalaria con lavado de manos según normas, higiene del
estetoscopio, sensores y el cuidado de otros fomites.
- Recordar que los virus pueden conservar durante horas su capacidad infectante en ropa,
guantes y toallas de papel; y de 30 minutos a 1 hora en la piel de manos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- En el hogar: lavado de manos en forma frecuente, lavado de juguetes, uso de pañuelos
desechables, cubrir la boca antes de toser y estornudar con la flexura del codo, evitar
hacinamiento, evitar el contacto con otros miembros de la familia que se encuentren enfermos
(uso de barbijo).
- Orientar e informar a los padres, apoderados o cuidadores sobre los signos de peligro, signos
de hipoxemia y apnea, para acudir al establecimiento de salud en forma oportuna.
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2. ASMA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: J45

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, como consecuencia de una compleja
interacción entre inflamación, hiperreactividad bronquial y obstrucción reversible del flujo de aire,
espontánea o con tratamiento.
II.	 FACTORES RIESGO
Factores predisponentes
- Atopia familiar/personal
- Obesidad
- Sexo masculino
- Bajo estrato social
- Residencia en la ciudad
- Prematurez
Factores desencadenantes
- Factores ambientales: polen, pelos y/o escamas de animales, humedad, polución
- Infecciones
- Introducción temprana de alimentos alergénicos (pescado, huevo, tomate, cítricos, frutilla,
chocolate y saborizantes antes del año de edad)
- Medicamentos
- Estrés emocional
- Ejercicio
- Contaminación intra domiciliaria
- Contaminación ambiental tabaquismo
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III. CLASIFICACIÓN
Según el nivel de control CUADRO 1
IV. INCIDENCIA
Enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica.
Afecta del 1 al 18% de la población en diferentes países.
V. ETIOPATOGENIA
Inmunogénicos
No inmunogénicos
PATOGENIA
- Inflamación de la vía aérea: aumento del número de mastocitos, eosinófilos, células NK y
linfocitos T hellper tipo 2.
- Remodelación de las vías respiratorias: engrosamiento de la capa reticular de la membrana
basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa bronquial, proliferación
y dilatación de los vasos, hiperplasia de glándulas mucosas e hipersecreciones de moco.
- Obstrucción bronquial: por la contracción del músculo liso bronquial como respuesta a
mediadores y neurotransmisores; edema de la vía aérea por exudado microvascular por
la inflamación; hipersecreción de moco por aumento de células caliciformes y aumento de
tamaño de las glándulas submucosas, y por ultimo secundario a los cambios estructurales
dela vía aérea.
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-

Hiperreactividad bronquial: ocasiona un estrechamiento de las vías respiratorias en repuesta
a algunos estímulos, conduciendo a limitación del flujo aéreo y a la aparición de síntomas
intermitentes.
Variabilidad: variación o fluctuación de los síntomas y de la función pulmonar en el tiempo.

VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
TABLA 1
Características

Controlado
(Todas las
siguientes)

Parcialmente
controlado
(cualquier/
semana)

No controlado (Tres o
más características del
asma por semana)

Síntomas
diurnos:
Sibilancias, tos, dificultad
respiratoria
Limitación de actividades

Ninguno
(Menos de dos
veces/semana)

Más de dos
veces/semana

Más de dos veces/semana

Ninguna

Alguna

Alguna

Síntomas nocturnos/al
despertar

Ninguno

Alguno

Alguno

Necesidad de medicación
de rescate
Función pulmonar (PEF o
VEF1)

Dos días o menos/ Más de dos días/
semana
semana
Normal
Menos de
80% del valor
predictivo o el
basal
Menos de dos
Más de dos días/
días/semana
semana
No
Una o más/año

Necesidad de medicación
de rescate
Exacerbaciones

Más de dos días/semana
Menos de 80% del valor
predictivo

Más de dos días/semana
Una vez/semana

Global Initiative for Asthma (GINA): Global strategy for asthma management and prevention.
Revised Edition 2016
Síntomas:
-

Tos en accesos, predominio nocturno, que se exacerban con el ejercicio,
Sibilancias, opresión torácica
Dificultad respiratoria.

Examen físico:
-

Normal
Generalmente se auscultan sibilancias, espiración prolongada o roncus.
En caso de exacerbación o crisis: cianosis, dificultad para hablar, taquicardia, tórax en tonel,
tiraje intercostal; puede no escucharse sibilancias, sólo disminución de la entrada de aire y
/o periodo espiratorio prolongado

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma
- IgE sérica
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b.	 GABINETE
- Espirometría basal y con broncodilatador, en niños mayores de 5 años. (Prueba estándar
de oro)
- Prueba de reto con ejercicio
- Radiografía PA de tórax
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico
Pruebas de función respiratoria
CRITERIOS DIAGNOSTICOS
1. Clínico:
- Sibilancias
- Dificultad respiratoria
- Presión torácica
- Tos
• En niños menores de 5 años, en quienes no se puede realizar el diagnóstico funcional, el
índice predictivo de asma es de utilidad. En niños con dos o más cuadro de sibilancias en
los primeros tres años de vida más un criterio mayor o dos criterios menores.
• Criterios mayores:
• Diagnóstico de asma en alguno de los padres
• Diagnóstico de eczema en los tres primeros años de vida
• Criterios menores:
• Diagnóstico de rinitis alérgica en los tres primeros años de vida,
• Sibilancias no relacionadas con infecciones respiratorias,
• Eosinofilia periférica mayor o igual a 4%.
- Prueba terapéutica: es la administración de corticoides inhalados con broncodilatadores de
corta duración a dosis bajas, durante 2-3 meses, evaluando el control de síntomas diurnos
y nocturnos, frecuencia de los episodios de sibilancias y exacerbaciones.
2. Funcional:
Espirómetria:
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-

Relación VEF1/CVF menor a 0.8 en niños
Reversibilidad de la obstrucción después de la aplicación del broncodilatador en VEF1 o
CVF que puede incrementar más del 12%, en relación al basal.
- En algunos casos se puede completar con prueba de reto al ejercicio o de provocación con
acetilcolina.
VEF1: Volumen espiratorio forzado
CVF: Capacidad vital forzada
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad de vía aérea superior: Rinitis alérgica, sinusitis, laringomalacia, membrana
laríngea.
- Enfermedad de vía aérea inferior: infecciones respiratorias, bronquiolitis obliterante, displasia
broncopulmonar, cuerpo extraño de la vía aérea, anillo vascular, discinesia ciliar, estenosis
traqueal, tumores de mediastino.
- Otras causas: enfermedad de reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencia primaria, aspergilosis
broncopulmonar alérgica.
X.	 TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
El manejo del niño asmático tiene cinco componentes:
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1.
•
•
•
•

Educación médica/niño/familia:
Evitar los factores de riesgo
Administración de los medicamentos correctamente
Entender la diferencia entre medicamentos de rescate y de control
Reconocer signos de alarma y cuándo buscar atención médica.

2.
3.
4.
5.

Identificar y reducir la exposición a factores de riesgo
Tratamiento y monitoreo del control en el paciente asmático
Manejo de comorbilidades
Manejo de las exacerbaciones

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
1.	 Medicamentos de rescate y controladores.
		 Rescate
- Broncodilatadores:
• Nebulización:
 Salbutamol 0, 15 – 0.25mg/kg/dosis, diluido en 3ml de solución fisiológica al 0.9%,
cada 4-6 horas, de acuerdo a valoración y evolución clínica
 Bromuro de ipatropio 0. 25 a 0.5mg/dosis diluido en 3ml en solución fisiológica al
0.9%, cada 4-6 horas, de acuerdo a valoración y evolución clínica
• Aerosol
 S
albutamol 100mcg., dos disparos inhalados por aerocamara cada 4-6 horas, de
acuerdo a valoración y evolución clínica
 
Bromuro de ipatropio 40mcg., uno o dos disparos inhalados por aerocamara cada 4-6
horas, de acuerdo a valoración y evolución clínica
		
Controladores
- Glucocorticoides:
• Inhalados (ICS) (En anexosTabla 1)
• Sistémicos
- Modificador de leucotrienos
- Agonistas β2 de larga duración: (combinados con budesonida o fluticasona)
 Formoterol
 Salmeterol
2.	 Para establecer el tratamiento de sostén o mantenimiento, (Tabla 2 y 3)
		 En niños recién diagnosticados con asma o quienes no recibían:
- Iniciar corticoides inhalados a dosis baja (Tabla 2).
Si está muy sintomático:
- Añadir un agonista B2 de corta duración para niños menores de cinco años
- Añadir un agonista β2 de larga duración (Paso 2 o 3). Solo para niños mayores de cinco
años y adolescentes
3.	 Revaloración en 30 días para evaluación de respuesta terapéutica
- Si controlado: Se mantiene el manejo por el lapso de 3 meses
- Parcialmente controlado o No controlado: Si no se llega al control en el paso en el que
se encuentra el paciente, se progresa al siguiente paso hasta ubicar aquel paso en el que
se alcance el control adecuado.
		
		

• Después de cada exacerbación los controles deben ser cada dos semanas.
• El uso de broncodilatadores de corta duración se limita solo a tres semanas, hasta la
remisión o mejoría de los síntomas.
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•

Administración correcta y selección del dispositivo adecuado para los medicamentos:
-E
 n niños menores de cuatro años de edad, se recomienda el uso de inhaladores de dosis
medida (MDI) con aerocámara o nebulización con mascarilla facial.
- En niños de 4 a 6 años de edad, utilizar un MDI presurizado con una aerocámara de
inhalación o un inhalador de polvo seco.

4.	
-

Manejo de las comorbilidades
Rinoconjuntivitis alérgica
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Obesidad
Rinosinusitis

5.	 Manejo de las exacerbaciones
Las exacerbaciones de asma requieren de un tratamiento inmediato, con:
• Oxígeno suplementario
• Salbutamol iniciando con 2 a 6 inhalaciones cada 20 minutos en la primera hora; seguido
de una nueva evaluación; de acuerdo a la respuesta administrar 2-4 inhalaciones cada
hora o cada dos horas.
• Glucocorticoides orales o intravenosos, de Prednisona 1-2/Kg/día por 3 a 5 días o su
equivalente (Hidrocortisona 8- 10 mg/kg/día, divido en cuatro dosis)
TABLA 2. GLUCORTICOIDES INHALADOS Y DOSIS
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Glucocorticoide
Dosis baja (µu /día)
inhalado
Niños/as menores de 5 años
Beclometasona
100
Budesonida
200
Fluticasona
100
Niños/as de 6 a 11 años
Beclometasona
50 – 100
Budesonida
100 – 200
Fluticasona
100 – 200
Niños/as mayores de 12 años
Beclometasona
100 – 200
Budesonida
>200 - 400
Fluticasona
100 – 250

Dosis media (µu /día)

Dosis alta(µu /día)

----

----

>100 – 200
>200 - 400
>200 – 500

>200
>400
>500

>200 - 400
>400 - 800
>250 – 500

>400
>800
>500

TABLA 3. TRATAMIENTO ESCALONADO PARA NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Educación del asma
Control ambiental
Agonistas B2 de corta
Agonistas B2 de corta duración inhalado
duración inhalado
Elija una opción
Elija una opción
Añadir una opción
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Paso 1
Opciones de controlador

Paso 2
ICS inhalado a
dosis baja
Modificador de
leucotrienos

Paso 3
Duplicar la dosis del
ICS inhalado a dosis
baja
ICS inhalado a dosis
baja + modificador de
leucotrienos

ICS Inminente

Paso 4
Referir a especialista

Aumentar la
frecuencia de ICS
ICS inminente

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Complicaciones: neumotórax
XII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria aguda
- Mecánicas: neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, atelectasias
- Infecciosas: bronquitis, neumonía
- Metabólicas: hipokalemia, hiperglucemia, SIHAD

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
   - A la sospecha diagnostica enviar para diagnostico funcional
- Exacerbación de los síntomas o crisis asmática
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta o controlado el motivo de referencia
XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Paciente con crisis asmática

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de la crisis asmática
XVII. RECOMENDACIONES
- Seguimiento y control por especialista
- Control de factores de riesgo
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar los factores de riesgo
- Administración de los medicamentos en forma correcta
- Reconocer signos de alarma y cuándo buscar atención médica
- Esquema de vacunación de acuerdo a norma del PAI
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3. FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE10: J 02 - J 03

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad aguda febril, de origen generalmente infecciosa que provoca inflamación de la faringe
y/o amígdalas con o sin enantema, exudado, petequias ulceras o vesículas.
II.	 FACTORES RIESGO
- Hacinamiento
- Hipertrofia de amígdalas
- Déficit inmunitario
III. CLASIFICACIÓN
No aplica
IV. EPIDEMIOLOGÍA
En menores de 3 años cerca del 90% son virales.
En escolares por lo menos 50% son virales.
V. ETIOLOGÍA
De origen Viral
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-Adenovirus
-Coronavirus
-Rinovirus
-Epstein Barr
-VSR
-Metaneomovirus humano
-Influenza
-Parainfluenza
-Coxsakie

De origen Bacteriano
-Estreptococo beta hemolítico del Controvertido
grupo A
-Hemophilus influenza
-Moraxella catarralis
-Estafilococos aureus
Poco comunes:
-Neumococo
-Chlamydia pneumoniae
-Francisella tularensis
-Estreptococus C o G
-Arcanobacterium haemolyticum

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Sugiere amigdalitis bacteriana
Sugiere amigdalitis viral
Edad
Mayores de 3 años
Cualquier edad
Pico entre 8 – 12 años
90% en menores de 3 años
Fiebre / compromiso 39°C. Inicio súbito
Leve compromiso estado general
estado general
especialmente en periodos febriles
Compromiso importante del
estado general incluso en
periodos afebriles
Síntomas gripales
Generalmente ausentes
Frecuentes, tos, disfonía, irritación
conjuntival, rinorrea hialina
Disfagia
Intensa, dificultad deglución y
Leve – moderada, aumenta poco a
altera la voz, más intensa en lado poco hasta el tercer día
más comprometido de faringe
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Hipertrofia e
hiperemia amigdalar
Placas blancas/ gris

Faringe y paladar

Adenomegalia
Otros

Sugiere amigdalitis bacteriana
Intensa, asimétrica

50- 90% de casos en 2° -3° dia.
Lo más importante como dato
aislado
Hiperemia amigdalar
Edema de úvula
Petequias en paladar blando
Dolorosa en el ángulo mandibular
en 30 – 60% de casos
Halitosis (común
Nauseas, vómitos dolor
abdominal

Sugiere amigdalitis viral
Leve a moderada, mas simétrica,
se extiende a pilares anteriores,
retrofaringe y paladar blando
Discretos, en varios puntos,
bilaterales, aspecto no purulento
tipo punteado en lactantes
Pequeñas lesiones ulcerosas,
vesiculares, pústulas en pilares
anteriores
Adenomegalia discreta y simétrica
Halitosis rara
Nausea, vomito
Dolor abdominal menos frecuentes

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
De acuerdo al caso y disponibilidad:
Test rápido de detección de antígeno estreptococo (S 80% - E 90- 95%)
- Resultado (+) iniciar tratamiento
- Resultado TDR (-) realizar cultivo y observar
INICIAR ANTIBIÓTICO en espera de resultados en:
- Casos confirmados mediante TDR o cultivo
- Alta sospecha de origen bacteriano (McIsaac 4-5 puntos) en caso de TDR negativa o no
disponibilidad de la prueba rápida, en espera del cultivo
- Faringoamigdalitis aguda en el contexto familiar con origen estreptocócico confirmado
- Antecedentes de Fiebre Reumatica en el niño o cualquier familiar conviviente
- Cultivo de material faríngeo
VIII. DIAGNÓSTICO
Clinico – epidemiologico: examen cuidadoso de orofaringe con iluminacion adecuada.
Laboratorio en casos especiales e inmunodeprimidos
Con la finalidad de disminur el uso indiscriminado de antibioticos y cuando no es posible realizar
los examenes microbiológicos, se consideran los siguientes criterios:
Criterios de McIsaac y actitud según resultados
Criterios
puntos
1. Fiebre > 38°C
1
2. Hipertrofia o exudado amigdalar
1
3. Adenopatía latero cervical anterior
1
dolorosa
1
4. Ausencia de tos
5. Edad
1
- 3-14 años
0
- > 15 años
0-1 puntos: no estudio microbiológico (riesgo de infección por *EbhGA: 2–6%).
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2-3 puntos: estudio microbiológico y tratar sólo si es positivo (riesgo: 10–28%).
4-5 puntos: estudio microbiológico e iniciar tratamiento antibiótico, si se realiza cultivo, a la espera
del resultado (riesgo: 38–63%).
*EbhGA: estreptococo beta hemolítico del grupo A.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Difteria
- Mononucleosis infecciosa
- Herpangina
- Fiebre faringoconjuntival
- Faringitis en neutropénicos
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo
- Aporte adecuado de liquidos
- Alimentacion adecuada de acuerdo a tolerancia
- Vigilancia permanente de signos vitales, curva térmica, dificultad respiratoria
- Antipiréticos
• Paracetamol 10 a 15mg/kg/dosis, cada 6- 8 horas, por tres dias; ó
• Ibuprofeno 5 a 10 mg/kg/dosis, cada 8 horas, por tres dias.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Primera opción: TRATAMIENTO DURANTE 10 DIAS
• Amoxicilina 60 – 80 mg kg dia VO cada 8 / 12 horas máximo 500 mg VO cada 12 horas
• 1 gr cada 24 horas
• Penicilina V (fenoximetilpenicilina potásica o benzatina)
• Menores de 12 años y/o de 27 kg: 250 mg VO cada 12 horas
• Mayores de 12 años y/o de 27 kg: 500 mg VO cada 12 horas
-

En caso de incumplimiento vía oral o vómitos
• Penicilina benzatina: dosis única IM profunda:
• Menores de 27 kg 600.000 UI
• Mayores de 27 kg 1200.000 UI

-

Alergia a penicilina (acción retardada)
• Cefadroxilo 30 mg/kg/día cada 12 horas VO, máximo 1 gr cada 24 horas durante 10 días
Alergia a la penicilina (reacción inmediata o retardada)
• Azitromicina 15 mg Kg dia VO cada 24 horas 3 dias (máximo 500 mg /dosis)
• Claritromicina 15 mg kg dia VO cada 24 horas
• Eritromicina 50 mg /kg /día cada 6 a 8 horas por 7 a 10 días
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-

-

Si resistencia a macrólidos (eritromicina, azitromicina, claritromicina)
• Clindamicina 20-30 mg kg /dia cada 8 horas (máximo 900 mg /dia)

-

Indicaciones de tratamiento del fracaso terapéutico bacteriológico y del estado de
portador de EbhGA
a) Antecedentes de fiebre reumática en el niño/a o convivientes
b) Brotes intrafamiliares recurrentes de faringo amigdalitis aguda por EbhGA
c) Enfermedad invasiva por EbhGA en el niño o convivientes
d) Portadores que viven en instituciones cerradas o con enfermos crónicos
e) Como último recurso de tratamiento antes de amigdalotomía,
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-

Tratamiento antibiótico fracaso terapéutico bacteriológico y del estado de portador
de EbhGA
• Azitromicina 15 mg /kg/dia VO cada 24 horas máximo 500 mg/dosis (3 días)
• Amoxicilina + acido clavulanico 50-80 mg /kg/día VO cada 8 horas (10 días)
• Clindamicina 20-30 mg/kg/dia cada 8- 12 horas máximo 900 mg/día (10 días)
• Pen G benzatina misma dosis + rifampicina 20 mg /kg/día VO cada 12 horas máximo 600
mg/día
• Cefadroxilo 30 mg/kg/día cada 12 horas máximo 1 gr/día durante 10 días + rifampicina 20
mg /kg/día máximo 600 mg día los últimos 4 días.

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Indicaciones de amigdalectomia:
Absolutas:
• Obstrucción grave de la vía aérea nivel de orofaringe, con desaturación o retención de CO2
(síndrome apnea obstructiva del sueño)
Relativas:
• Faringoamigdalitis por EbhGA documentadas y bien tratadas:
- más de 7 en un año
- más de 5 en cada uno de los 2 años anteriores o
- más de 3 en cada uno de los 3 años anteriores.
En las FAA de repetición con cultivos persistentemente negativos plantearse el diagnóstico del
síndrome PFAPA (fiebre periódica, adenopatías, faringitis y aftas), con los siguientes criterios
diagnósticos:
-

episodios recurrentes de fiebre de inicio antes de los 5 años
síntomas generales sin infección de vías respiratorias altas con al menos l de los siguientes:
linfadenitis cervical – faringitis – estomatitis aftosa
excluir neutropenia cíclica
asintomático entre episodios
crecimiento y desarrollo normales

XII. COMPLICACIONES
Supurativas 1-2 % de episodios de FAA no tratados, o uso inadecuado, incumplimiento de
tratamiento
Supurativas
Celulitis
Abseso periamigdalino
Otitis media / mastoiditis
Absceso retrofaringeo
Sinusitis
Adenitis cervical supurativa
No supurativas
Fiebre reumática, Glomerulonefritis,
Artritis reactiva post estreptocócica,
Purpura anafilactoide

Menos frecuentes
Meningitis
Absceso cerebral
Neumonía
Diseminación hematógena
(artritis ,osteomielitis, endocarditis,
absceso hepático)

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Absesos retrofaringeos y periamigdalinos evaluados por otorrinolaringología
- Sospecha de complicaciones
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XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto el cuadro.
Resueltas las complicaciones
XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones
- Problema social
- Según gravedad de complicaciones
- Según tolerancia oral y compromiso general por edades

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelto el cuadro y/o complicaciones
XVII. RECOMENDACIONES
- Control en 48 a 72 horas
- Atención integral al niño
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos con agua y jabón, con técnica adecuada
- Uso de pañuelos desechables
- Técnica adecuada del acto de toser y estornudar
- Evitar hacinamiento; mantener ambientes ventilados
- Evitar transmisión por fómites: lavado de juguetes
- Aislamiento de IRAS por 48 a 72 horas
- Evitar hacinamiento en hogar y guarderías y escuelas
- Reposo domiciliario
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4. OTITIS MEDIA AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II - III
CIE 10: H65 - H66

I.	 DEFINICIÓN
Es la inflamación de la mucosa que reviste las cavidades del oído medio por una infección aguda.
II.	 FACTORES PREDISPONENTES
Huésped:
- Menor de 1 año.
- Alteraciones cráneofaciales.
- Inmunodeficiencias
- Infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior
Ambiente:
- Lactancia artificial
- Concurrencia a guarderías
- Fumadores en el hogar
- Invierno.
- Nivel socio-económico bajo.
- Agentes físico-químicos.
III CLASIFICACIÓN
- Sin perforación
- Con perforación
IV. INCIDENCIA
- 80% de los preescolares menores de 3 años ha tenido un episodio de otitis media y 46% 3
o más episodios
- 1 de cada 4 menores de 10 años sufre de otitis
- Se calcula que a la edad de 5 años más del 90% de los niños han sufrido algún episodio de
Otitis Media Aguda y un 30% tiene la forma recurrente
V. ETIOPATOGENIA
Los agentes aislados más frecuentemente son:
• Bacterianos
- Neumococo
- Haemophylus influenzae (90% no tipificables)
- Moraxella catarralis
- Estreptococo beta hemolítico grupo A
- Staphylococcus aureus
- Proteus sp
- Pseudomona aeruginosa
• Virales
- Virus sincitial respiratorio
- Influenza
- Enterovirus
- Rinovirus
- Mycoplasma pneumoniae
- Chlamydia trachomatis
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-

Los agentes virales son facilitadores de los bacterianos al predisponer el terreno para el
desarrollo de estos últimos.

PATOGENIA
Alteración de los siguientes mecanismos:
• Ventilación
• Equilibrio de las presiones atmosféricas (entre oído medio y nasofaríngea que produce la aspiración
de microorganismos de la nasofaringe)
• Por Obstrucción tubarica que produce alteración del drenaje de secreciones a la nasofaringe
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
1. Criterio de inflamación de oído medio
- Otalgia dentro de las 24 hrs de iniciado el cuadro
- Marcado enrojecimiento de la membrana timpánica
- Abombamiento parcial o total de la membrana timpánica
2.
-

Criterios de efusión o presencia de otorrea purulenta de menos de 24 horas de evolución
Coloración amarillenta o blanquecina de la membrana timpánica
Opacificación de la membrana timpánica
Disminución o ausencia de movilidad de la membrana timpánica (otoscopia neumática)
Síntomas asociados: Rinitis (90% inespecíficos). Tos (78% inespecíficos). Fiebre (70%).
Otalgia (47%). Hipoacusia transitoria.

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere
- En complicaciones: Cultivo y antibiograma
VIII.DIAGNÓSTICO
- Clínico (otoscopia neumática).
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IX.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otitis medía serosa
- Otitis externa
- Otalgia refleja de origen dental
X. TRATAMIENTO
- La OMA tiene una resolución espontánea que supera el 65%.
a.	
-

MEDIDAS GENERALES
Limpieza externa de pabellón auricular
No introducir objetos punzocortantes
No ocluir el conducto auditivo externo con algodón
Para el dolor:
• Paracetamol: 10-15 mg/kg/dosis VO por requerimiento
• Ibuprofeno: 5-10 mg/kg/dosis VO por requerimiento

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Antibioticoterapia
1ra elección:
• Amoxicilina 40 - 60 mg/kg/día, c/8 Hrs, durante 10 días (en áreas de prevalencia de
neumococo resistente, se recomienda dosis más altas de 60-80 mg/kg/día). o
• Trimetoprima-Sulfametoxazol 8 a 12 mg/kg/día de trimetoprima c/12 Hrs, durante 10 días.
• Alternativa (ante falta de respuesta a drogas de 1ra elección):
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• Amoxicilina-ac. clavulánico 45 mg/kg/día (de amoxicilina), c/12 Hs, durante 10 días (eventual
consulta con el especialista para revalorar el foco).
V
 aloración y conducta por otorrinolaringología en casos de que la patología persista pese al
tratamiento y ante la presencia de complicaciones
XI.	 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Miringotomía Indicaciones:
• Paciente tóxico o gravemente enfermo.
• Complicaciones supurativas.
• Recién nacido.
• Inmunocomprometido.
• Fracaso clínico luego de tratamiento alternativo.
• Dolor severo
- Colesteatoma
XII.	 COMPLICACIONES
- No supurativas:
• Otitis media con exudado crónico.
• Alteraciones del equilibrio (laberintitis serosa).
•

Supurativas:
Intratemporales:
- Alteraciones en la cadena de huesesillos.
- Perforación permanente de la membrana timpánica (en otitis necrosante). Mastoiditis.
- Parálisis facial.
- Laberintitis supurada: evolución a la cofosis.

•

Intracraneales:
- Meningitis.
- Absceso cerebral, subdural, extradural.
- Tromboflebitis de senos laterales.

-

Perdida de la audición
Colesteatoma

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones graves.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Mastoiditis,
- Paralisis facial y todas las complicaciones intracraneales.
XV.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resueltas las complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
Tomar en cuenta que:
- Perforación de la membrana timpánica: es la evolución natural de la OMA. Comienza con
otorrea, cesa a las 48 Hs y cura con restitución ad integrum.
- Una infección viral concomitante puede ser la causa de persistencia de síntomas.
- Una falta de respuesta clínica obliga a la revaloración, para descartar complicaciones o
patologías asociadas.
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-

Lactantes con OMA confirmada requieren un seguimiento más cercano, sobre todo < 6
meses, por que hay posibilidad de bacteriemia, especialmente neumococo.
Signos otoscópicos tienden a mejorar lentamente, especialmente la efusión, que puede
persistir hasta 12 semanas.
La vacuna de Influenza demostró una menor incidencia de OMA durante el otoño y el invierno

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lactancia materna exclusiva
- Esquema de vacunación de acuerdo al PAI
- Lavado de manos
- Orientar e informar a los padres:
• No deben introducir objetos punzantes, con algodón (cotonetes)
• No cubrir el conducto auditivo externo con algodón
• Evitar ingreso de agua al oído
• No piscina en caso de patología activa y perforación timpánica
• Retornar a control médico en caso de reconocer signos de alarma

246

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

5. RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIO COMÚN)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: J 00

I. DEFINICIÓN
Es una infección viral auto limitada que afecta la vía aérea superior.
II. FACTORES RIESGO
- Hacinamiento
- Contaminación intra domiciliaria
- Contaminación ambiental
- Desnutrición
III. CLASIFICACIÓN
- No aplica
IV. EPIDEMIOLOGíA
- Cualquier estación del año, con mayor prevalencia en invierno y otoño. 6 – 8 eventos
infecciosos y duración de hasta 14 días
- Es epidémica y endémica
- En promedio los niños en edad escolar sufren entre 6 a 8 episodios al año
- La frecuencia aumenta en los meses fríos y lluviosos del año
V. ETIOLOGÍA
- Rinovirus 50%
- Virus Sincitial Respiratorio
- Influenza
- Para influenza
- Adenovirus
- Coronavirus
- Enterovirus
VI. PATOGENIA
- Daño directo a receptores del epitelio respiratorio responsables de la respuesta inflamatoria
de la vía aérea.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Congestión nasal
- Cefalea
- Rinorrea
- Prurito nasal
- Tos
- Lagrimeo
- Estornudos
- Dificultad en la alimentación
- Fiebre
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Inmunofluorescencia Indirecta VIRAL: ante sospecha de influenza
IX. DIAGNÓSTICO: Clínico
X.	  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones respiratorias bacterianas
- Rinitis alérgica
- Cuerpos extraños en fosas nasales
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XI.

Hipertrofia adenoidea
Atresia de coanas
Influenza

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hidratación: Incrementar ingesta de líquidos
- Alimentación a tolerancia y lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses
- Limpieza nasal
- Paracetamol 10-15mg/Kg/dosis VO cada 6-8 hrs por 3 días ó
- Ibuprofeno 5-10 mg/kg/dosis VO cada 6-8 hrs por 3 días
- Zinc 10mg VO cada 24 hrs menores de un año por 15 días
- Zinc 20mg VO cada 24 hrs mayores de un año por 15 días
- Vitamina A 100000UI VO en menores de un año y 200000 en mayores de un año; una vez
cada 6 meses

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS: No Aplica
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No Aplica
XIII. COMPLICACIONES
- Otitis media aguda
- Sinusitis aguda
- Infecciones respiratorias bajas graves
- Exacerbación de asma
- Otras: faringitis, epistaxis y conjuntivitis
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante complicaciones

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resueltas las complicaciones

XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Infecciones respiratorias bajas graves
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro sin complicaciones
XVIII. RECOMENDACIONES
- Vacunas contra Gripe estacional y pandémica
- Retornar de inmediato a control médico a las 48-72horas, si presenta signos de peligro
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos
- Uso de pañuelos desechables
- Técnica adecuada del acto toser y estornudar
- Evitar hacinamiento; mantener ambientes ventilados
- Evitar transmisión por fomites; lavado de juguetes
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- No hacer hervir en el dormitorio: eucalipto, mentol y otros
- No sobreabrigar
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6. RINOSINUSITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: J 01- J32

I.	 DEFINICIÓN
Inflamación de la mucosa de uno más senos paranasales.
II.	 FACTORES RIESGO
- Infecciones respiratorias altas
- Obstrucción nasal
- Irritantes de la mucosa respiratoria
- Rinitis alergica
- Alteraciones anatómicas
- Enfermedad por Reflujo Gastroesofagico
- Cuerpos extraños nasal, sonda nasogástrica
- Inmunodeficiencias
- Cambios súbitos de presión atmosférica
III. CLASIFICACIÓN
- De acuerdo a su duración
• Aguda (menos de 30 días)
• Subaguda (de 30 a 90 días)
• Recurrente (3 episodios, de 30 días, separados por 10 o mas días asintomático, en un periodo
de 6 meses; o al menos 4 episodios durante 6 m)
• Crónica (mas de 90 días)
-

De acuerdo a su presentación
• No complicada
• Complicada (con compromiso de regiones anatomicas vecinas)

IV.	 INCIDENCIA
El 5% de las virosis pueden complicarse con sinusitis bacteriana.
V. ETIOLOGÍA
- Viral
- Adenovirus
- Parainfluenza
- Rinovirus
- Influenza
-

Bacteriana
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae (no tipificable)
Moraxella catarrhalis
Stapilococcus
Micoplasma
Anaerobios

VI. PATOGENIA:
Colonización bacteriana del seno paranasal estéril, infección, alteración del aclaramiento mucociliar,
alteración de epitelio ciliar, cambios en la viscosidad del moco.
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VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Tos húmeda >14 dias
- Fiebre
- Cefalea
- Dolor facial e inflamación
- Dolor faríngeo
- Halitosis
- Voz nasal
- Respiración bucal
- Descarga nasal anterior y posterior
- Ronquido
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
No aplica
b.	 GABINETE
En casos específicos y de acuerdo a disponibilidad
Radiografía senos paranasales: en niños mayores de 4 años
Tomografía de senos paranasales: en sinusitis complicada
IX.	DIAGNÓSTICO
- Sinusitis No complicada
• Clínico
• Radiológico
-
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Sinusitis complicada
• Tomográfico

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO: Clínico
Criterios mayores
Criterios menores
Descarga nasal anterior purulenta
Cefalea
Descarga nasal posterior purulenta o
Otalagia, presión en el oído
incolora
Halitosis
Congestión nasal u obstrucción
Dolor dental
Congestión facial
Tos
Dolor facial
Fiebre (Rinosinusitis aguda)
Hiposmia o anosmia
Fatiga
Fiebre (Rinosinusitis aguda)
Interpretación: 2 síntomas mayores o uno mayor y 2 menores

X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Rinitis alérgica
- Cuerpo extraño nasal
- Hipertrofia adenoidea o adenoiditis
- Anomalías estructurales
- Pólipos nasales
- Enfermedad de reflujo gastroesofágico
XI. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Hidratación y alimentación de acuerdo normal
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- Permeabilización de limpiezas nasales
- Paracetamol 10 a 15mg/kg/dosis cada 6 - 8 horas o Ibuprofeno 5 a 10mg/kg/día
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Antibióticos por 14 días, de acuerdo a evolución hasta 21 días.
• Amoxiclina 80mg/kg/día, divido en 2 a 3 dosis.
- En niños que acuden a guarderia/ uso de antibióticos previamente, en las últimas 4 semanas/
sin mejoría después de las 72 horas de amoxicilina:
• Amoxicilina mas inhibidores de betalactamasa (acido clavulánico o sulbactam): 80mg/
Kg/día dividido en 2 a 3 dosis
- En caso de alergia a penicilina
• Claritromicina 15mg/kg/día, divido en dos dosis, por 10 dias.
• Azitromicina 10mg/kg/día, una dosis diaria
- En caso de sinusitis complicada
• Cefotaxima 100-200 mg/Kg/día en tres dosis
• Ceftriaxona 100 mg/Kg/día en tres dosis
- En caso de sinusitis crónica la duración del tratamiento debe ser de 4 a 6 semanas.
XII.  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Según criterios de especialidad en sinusitis complicada
XIII.  COMPLICACIONES
- Celulitis preseptal
- Celulitis orbital
- Absceso de seno cavernoso
- Osteomielitis
- Absceso epidural
- Absceso subdural
- Meningitis
- Absceso cerebral
- Trombosis de seno cavernoso
- Absceso orbitario
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sinusitis complicada
- Sinusitis crónica
- Sinusitis recurrente
XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA:
Resolución del cuadro

XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sinusitis complicada
XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro
XVIII. RECOMENDACIONES
Control a los tres días, iniciado tratamiento antibiótico y al concluir el mismo
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Vacunas contra Gripe estacional y pandémica
- Cumplir esquema de inmunizaciones de acuerdo a normas
- Lavado de manos con agua y jabón y técnica adecuada

251

7. INFLUENZA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: B15 - J11

I.	 DEFINICIÓN
Es una infección aguda del tracto respiratorio causada por un virus gripal. Es una enfermedad
de notificación obligatoria.
Virosis respiratoria con compromiso del estado general, de la vía aérea inferior y complicaciones
bacterianas. Puede causar enfermedad grave y muerte (Influenza Pandémica).
II.	 FACTORES DE RIESGO
Inmunodeficiencia/ inmunosupresión
- Obesidad
- Menores de 2 años
- Daño pulmonar crónico
- Hiperreactividad bronquial
- Enfermedades crónicas: pulmonares, cardiacas, neurológicas, renales, metabólicas.
- Uso prolongado de aspirina
III.	 CLASIFICACIÓN
- Influenza estacional: se presenta con mayor frecuencia en los meses de invierno, se previene
con vacunas
- Influenza pandémica: se produce por un nuevo virus de influenza
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
- En Bolivia, el año 2016, el 21% de los IFI virales fueron positivos.
- Afecta a cualquier edad
- Mayor prevalencia en la estación de invierno
252

V. ETIOPATOGENIA
Causada por el virus: Influenza A y B
El virus de la influenza afecta a las células epiteliales de la vía aérea superior, así como a células
alveolares y glándulas mucosas; al inicio produce vasoconstricción transitoria de la mucosa,
seguida de vasodilatación, edema y producción de moco. Posteriormente produce un infiltrado
leucocitario y descamación celular; que destruye las células epiteliales y cilios de la vía aérea
superior.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Tos
- Fiebre alta
- Fatiga
- Dificultad respiratoria
- Compromiso del estado general
- Náuseas y vómitos
- Mialgias
- Rinorrea
- Cefalea
- Sibilancias
- Disfonia
- Exudado amigdalino
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-

Odinofagia
Diarrea

Criterios de gravedad: hipoxemia (cianosis, cabeceo y saturación de oxígeno menor a 90% en
lugares con altura menor a 2.500msnm; saturacion de oxigeno menor a 85% en lugares con altura
mayor a 2.500 msnm), deshidratación o rechazo alimentario, dificultad respiratoria, compromiso
hemodinámico, reconsulta por deterioro del cuadro clínico.
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
En todos los casos sospechosos
- Prueba rápida para influenza
- Inmunofluorescencia viral
- Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR- RT)
- Cultivo viral
b.	 GABINETE
Cuando se sospecha de neumonía o mala evolución:
- Radiografía de tórax: infiltrado alveolar a focos múltiples, extensos y bilaterales de progreso
rápido, o patrón en vidrio esmerilado
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico: Cuadro respiratorio agudo y grave, con fiebre alta, tos, dificultad respiratoria y cefalea
- Epidemiológico: antecedente de contacto
- Virológico: IFI viral y/o PCR para influenza positivos
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Resfrío común
- Otras infecciones del tracto respiratorio superior e inferior
- Asma
- Rinitis alérgica
- Cuerpo extraño en vía aérea
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Hidratación: incrementar ingesta de líquidos
- Limpieza nasal
- Reposo relativo
- Paracetamol 10-15mg/Kg/dosis VO cada 6-8h por 3 días ó
- Ibuprofeno 5-10 mg/kg/dosis VO cada 6-8h por 3 días
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento antiviral: Oseltamivir
- Inicio temprano, dentro de las primeras 48 horas de aparición de los síntomas, en pacientes
ambulatorios y hospitalizados, cinco días. (Ver dosis en cuadro adjunto)
- En pacientes que requieran hospitalización por influenza grave o por complicaciones,
independientes de la edad o patología de base
- Pacientes que presenten algún factor de riesgo.
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Dosis de oseltamivir en niños menores de 1 año
Edad
Dosis
2mg/kg/dosis VO cada 12 horas

0-1 mes
1-3 meses
2.5 mg/kg/dosis VO cada 12 horas
4-11meses

3mg/kg/dosis VO cada 12 horas

Dosis de oseltamivir en niños mayores de 1 año
Peso del paciente
Dosis
Menos de 15kg
30mg VO cada 12 horas
De 15 a 23Kg
45mg VO cada 12 horas
De 24 a 40Kg
60mg VO cada 12 horas
mas de 40Kg
75mg VO cada 12 horas
XI. 	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Por neumotorax
XII
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COMPLICACIONES
- Otitis media
- Neumonía
- Meningitis aséptica, Ataxia cerebelar aguda, Mielitis transversa, Síndrome de Guillán Barre,
encefalopatía
- Miositis
- Co-infección bacteriana
- Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda
- Enfermedad Pulmonar Crónica
- Neumotórax

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con criterios de gravedad
- Complicaciones
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelta la infección
- Una vez resueltas las complicaciones
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Paciente con criterios de gravedad y/o complicaciones
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelta la infección
- Una vez resuelta las complicaciones
XVII. RECOMENDACIONES
- Vacunación para influenza estacional según norma
- Control en 48 a 72 horas o reconsulta inmediata ante el deterioro clínico
- Notificación del caso a autoridades correspondientes
- Quimioprofilaxis con oseltamivir
• Considerar en niños con factores de riesgo expuestos al virus, administrar dentro de
los de 7 días posteriores a la exposición, durante 10 días
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DOSIS DE PROFILAXIS
Edad
Menor a 3 meses
3-5 meses
6-11 meses

Niños menores de 1 año
Dosis
No se recomienda
20mg VO cada 24 horas
25mg VO cada 24 horas

Peso del paciente
Menos de 15kg
De 15 a 23Kg
De 24 a 40Kg
Más de 40Kg

Niños mayores de 1 año
Dosis
30mg VO cada 24 horas
45mg VO cada 24 horas
60mg VO cada 24 horas
75mg VO cada 24 horas

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos con agua y jabón
- Uso de pañuelos desechables
- Técnica adecuada del acto de toser y estornudar
- Evitar hacinamiento
- Mantener ambientes ventilados
- Evitar transmisión por fómites: lavado de juguetes
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8. LARINGITIS AGUDA – LARINGOTRAQUEITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I - II - III
CIE10: J04

I.	 DEFINICIÓN
Es una inflamación a nivel de la región subglótica de la laringe y traquea.
II.	 FACTORES RIESGO
Hacinamiento
Contaminación ambiental
III.	 CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la gravedad; se usa la escala de Westley (ver Manifestaciones CLÍNICAS)
- Leve: puntuación menor o igual a 2
- Moderado: puntuación entre 3 a 7
- Grave: puntuación mayor o igual a 8
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
- La edad mas frecuente de presentación es entre los 6 meses a 5 años
- Ocurre principalmente en otoño e invierno
- Mayor preferencia en varones con relación 1.4:1
V.	 ETIOLOGÍA
• Viral
Parainfluenza 1 y 3
Influenza A y B
Adenovirus
Virus Sincitial Respiratorio
Metapneumovirus
Coranovirus
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•
-

Bacteriana
Mycoplasma pneumonie
Haemophilus influenzae B
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

VI. PATOGENIA
La infección produce edema e inflamación de la mucosa epitelial de la via respiratoria. La región
subglótica es la más afectada, con disminución de su diámetro; produciendo una mayor resistencia
al paso del flujo aéreo en inspiración.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS /CRITERIOS CLÍNICOS
Pródromo catarral:
-

Congestión nasal y coriza; generalmente sin fiebre, con duración de 1 a 3 dias
De 3 a 7 dias:
- Puede o no haber fiebre
- Disfonía
- Tos perruna (disfónica, seca, metálica)

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

-

Estridor inspiratorio qe puede llegar a ser bifásico (empeoran durante la noche o en decúbito)
- Dificultad respiratoria progresiva
- Cianosis progresiva
- Alteración de la conciencia
Examen físico:
-

Estridor inspiratorio, en algunos casos sibilancias. Ver escala :
Escala de Westley
Estridor
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
0
5

Ausente
En reposo, audible con estetoscopio
En reposo, audible sin estetoscopio
Retracción
Ausente
Retraccion leve
Retracción moderada
Retracción severa
Ventilación (entrada de aire)
Normal
Disminuida
Muy disminuida
Cianosis
Ausente
Con agitación
En reposo
Nivel de conciencia
Normal
Alterado

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Estan indicados solo en casos de curso atípico y/o sospecha de complicaciones:
a.	LABORATORIO
- Hemograma: leucocitosis con patrón bacteriano o viral
b. GABINETE
- Radiografía AP y lateral de cuello: “imagen en punta de lápiz”
- Radiografía de tórax: atrapamiento aéreo, infiltrado instersticial o alveolar
IX.

DIAGNÓSTICO
Clínico: Disfonía, Estridor, Tos perruna

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Aspiración o deglución de cuerpo extraño
- Epiglotitis
- Absceso retrofaríngeo y peritonsillar
- Malformaciones congénitas de la via aérea superior
- Lesiones de la via aérea superior
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-

Angioedema y reacciones alérgicas
Croup espasmódico
Laringomalacia
Enfermedad Reflujo Gastro esofagico

XI.	TRATAMIENTO
	  a.	 MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo / absoluto de acuerdo al grado
- Oxígeno húmedo, si tiene signos clínicos de hipoxemia (cianosis, cabeceo y saturación de
oxígeno menor a 90% en lugares con altura menor a 2500 msnm, menor de 85% en lugares
con altura mayor a 2500 msnm)
- Vigilancia permanente de signos vitales, curva térmica, dificultad respiratoria
- Hidratación
- Antipiréticos
- Paracetamol 10 a 15mg/kg/dosis, cada 6- 8 horas, por tres dias; ó
- Ibuprofeno 5 a 10mg/kg/dosis, cada 8 horas, por tres dias.
	  b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
		 Leve
• Dexametasona: dosis única, VO o IM 0.6mg/kg.
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Moderado a severo
- Dexametasona: dosis única, VO o EV o IM, 0.6mg/kg
- Nebulizaciones con adrenalina: L- adrenalina 1:1000; 0.5ml/kg/dosis (máximo 5ml), durante
10 minutos, se puede repetir cada 15 a 20 minutos, de acuerdo a respuesta máximo tres
dosis.
- Valoración UTIP, en caso de falta de respuesta.
- En caso de sospecha de etiología bacteriana:
• Claritromicina 15mg/kg/dia, VO, dividido en dos dosis, por 10 dias
• Amoxicilina mas inhibidor de la betalactamasa: 80-100mg/Kg/día, EV o VO, divido en
2 a 3 dosis, por 10 días.

XII.	 COMPLICACIONES
- Edema pulmonar
- Neumotórax
- Neumomediastino
- Sobreinfección bacteriana
- Encefalopatía hipóxica
- Asfixia por obstrucción
- Muerte
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Grado moderado y severo
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto el cuadro y complicaciones
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Grado moderado y severo
Problema social
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelta el cuadro y/o complicaciones
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XVII. RECOMENDACIONES
Control en 48 a 72 horas del egreso
Atención integral al niño
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos con agua y jabón
- Uso de pañuelos desechables
- Técnica adecuada del acto de toser y estornudar
- Evitar hacinamiento; mantener ambientes ventilados
- Evitar transmisión por fómites: lavado de juguetes
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9. DISPLASIA BRONCOPULMONAR (DBP)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: P27.1

I.	 DEFINICIÓN
Daño pulmonar crónico que resulta de la ventilación mecánica agresiva en RN pretérmino con
falla respiratoria severa. Dependencia de oxigeno durante más de 28 días o más allá de las 36
semanas de edad postconcepcional.
II.	 FACTORES DE RIESGO
PROBADOS:
- No administración de corticoides prenatales en APP (amenaza de parto prematuro).
- Baja edad gestacional y bajo peso de nacimiento
- Sexo masculino, raza caucásica
- Ventilación mecánica con presiones altas y FiO2 elevada
- Neumotorax
PROBABLES:
- Enfermedad Menbrana Hialina severa
- DAP (ductus arterioso permeable)
- Sobrecarga de líquidos
- Corioamnionitis
- Infección por Ureaplasma urealyticum y otras
- Factores genéticos (Historia familiar de reactividad anormal de la vía aérea)
- Desnutrición y déficit de vitamina A

260

III. CLASIFICACIÓN
De acuerdo a Edad gestacional: (Si recibe una FiO2 >21% por al menos 28 días)
• En el menor de 32 semanas, el momento de la evaluación debe ser a las 36 semanas de
edad postmenstrual o al alta (lo que ocurra primero)
- DBP Leve: respira aire ambiente a las 36 semanas de edad postmenstrual
- DBP Moderada: respira una FiO2 <30 % a las 36 semanas de edad postmenstrual.
- DBP severa: respira una FiO2 >30% o VPP (ventilación a presión positiva) o CPAP, a las
36 semanas de edad postmenstrual.
•

En el mayor de 32 semanas, el momento de la evaluación debe ser entre los 28 y 56 días
de edad postnatal o al alta (lo que ocurra primero)
- DBP Leve: respira aire ambiente a los 56 días de edad postnatal.
- DBP Moderada: respira una FiO2 <30 % a los 56 días de edad postnatal.
- DBP severa: respira una FiO2 >30% o VPP (ventilación a presión positiva) o CPAP, a los
56 días de edad postnatal.

IV. INCIDENCIA
A menor edad gestacional y menor peso mayor la incidencia de DBP.
La frecuencia de DBP en prematuros de muy bajo peso al nacer es del 27,8% en aquellos casos
que no recibieron corticosteroides antenatales
En el RN de bajo de 1500 g al nacer la frecuencia de DBP en el RN pretérmino es:
- 46% - Menor a 750gr
- 33% - 750 -1000gr.
- 14% - 1001 – 1250 gr.
- 6% - 1250 – 1500 gr.
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V.	 ETIOLOGÍA
Causas de Enfermedad pulmonar crónica:
-

En recién nacido prematuro
Displasia broncopulmonar (antigua y nueva)
Síndrome de distress respiratorio.
En recién nacido de termino o prematuro tardío
Displasia broncopulmonar (antigua)
Neumonía o sepsis
Sindrome de aspiración meconialivos
Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.
Hipoplasia pulmonar
Hernia diafragmática
Enfermedad cardiaca congénita

VI. PATOGENIA
- La ventilación mecánica y la oxigenoterapia afecta el desarrollo alveolar y vascular.
- La oxigenoterapia produce daño pulmonar por la producción de radicales libres, que no
pueden ser metabolizados por el sistema antioxidante inmaduro
- Se produce necrosis celular alveolar alteración de la permeabilidad capilar, con trasudado
hacia los alveolos y formación de membrana hialina, necrosis alveolar celular, hiperplasia
escamosa epitelial, hemorragia intersticial y alveolar
- El Barotrauma produce colapso alveolar (atelectrauma) por insuficiente presión positiva
espiratoria
- El volutrauma produce sobre distensión del pulmón
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
La signo sintomatología es variable de acuerdo a la severidad del cuadro:
- Taquipnea
- Signos de dificultad respiratoria (retracción, tiraje, quejido)
- Signos de hipoxemia (cabeceo, cianosis, quejido y saturación de oxigeno menor a 92% en
lugares con altura menor a 2500 m.s.n.m.; en lugares con mayor altura saturación de oxígeno
menor a 85%)
- Tendencia a un aumento del diámetro anteroposterior del tórax.
- Signos de espasmo bronquial:
• SIBILANCIAS son más frecuentes en menores de 33 semanas y durante las exacerbaciones que
son frecuentes en el primer año de vida y en preescolares y escolares presentan sibilancias
crónicas.
• Espiración prolongada
• Roncus
- Entre los 8 y 19 años se presenta clínica similar al asma y que puede ir desapareciendo,
incluso con mejoría en Pruebas de Función Pulmonar.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
Gasometría arterial.
b.	
-

GABINETE
ECG
Ecocardiografía
Radiografía PA y lateral de tórax (Imágenes anormales pulmonares crónicas en la radiografía
de tórax)
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•

Pruebas de función Pulmonar:
• Espirómetría basal y con broncodilatadores
Oximetría de pulso

IX. DIAGNÓSTICO
a. Cliníco:
- Ventilación con presión positiva en las 2 primeras semanas por lo menos 3 días
- Signos clínicos de dificultad respiratoria que persisten después de los 28 días
- Requerimiento de O2 después de los 28 días
b.	
-

Radiológico
Patrón intersticial, alveolar o engrosamiento peribronquial
Volumen normal o hiperinsuflación
Compromiso similar de ambos pulmones
Aparición gradual de los hallazgos
Cronicidad

ESTRATIFICACIÓN RADIOLÓGICA
GRADO
DESCRIPCIÓN
1º
Opacidades tenues no bien definidas que dan al pulmón apariencia de bruma
2º
Opacidades definidas reticulolineales localizadas centralmente
3º
Extensas opacidades reticulolineales extendidas hacia la periferia con tendencia a
coalescer en el centro
4º
Cambios quísticos definidos pero muy pequeños, además de los cambios del grado 3
5º
Áreas opacas y quísticas aproximadamente de igual volumen, más grandes que las
de grado 4
6º
Mayor presencia de áreas quísticas que de áreas opacas, que dan aspecto de
burbujas al pulmón
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X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones virales o bacterianas
- Cardiopatías congénitas
- Linfangiectasias pulmonares
- Síndrome aspirativo crónico
- Fibrosis quística
- Deficiencia de proteínas del surfactante
- Asma
XI. TRATAMIENTO
NIVEL I y II
- En displasia broncopulmonar pulmonar exacerbada, referencia al III Nivel.
• Aporte de oxígeno de acuerdo a oximetría de pulso: con saturación de oxigeno menor a 92% en lugares
con altura menor a 2.500 m.s.n.m.; en lugares con mayor altura saturación de oxígeno menor
a 85%)
• Mantener tratamiento ya establecido por especialidades
• Inicio de antimicrobianos ante sospecha de infección, dosis única Ceftriaxona 50mg/kg/dosis
IM y Referencia inmediata al III nivel
NIVEL III
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Manejo multidisciplinario: Neumología, Oftalmología, Neurología, Cardiología, Gastroenterología,
Nutrición y Fisioterapia
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-

Aporte de oxígeno de acuerdo a oximetría de pulso: con saturación de oxigeno menor a
92% en lugares con altura menor a 2500 m.s.n.m.; en lugares con mayor altura saturación
de oxígeno menor a 85%.
Es importante asegurar la oxigenación normal cuando el niño duerme, come o llora. Se
suspenderá cuando la oximetría sea normal.
Mantener hidratación de acuerdo a valoración por especialidad
Corregir anemia de acuerdo a concentración de hemoglobina en relación al lugar de origen.

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Estrategia respiratoria:
1. Ventilación mecánica:
- Tiempos inspiratorios cortos e 0.24 -0.4
- Frecuencia respiratoria entre 40 – 60 por minuto
- PIM de 14 – 20 cm H20
- PEEP de 4- 6 cm de H20
- Extubacción precoz
2. Corticosteroides Sistémicos:
- Dexametasona:
• Para extubar 0.15mg/kg/dosis
• Displasia broncopulmonar severa con deterioro clínico no justificado y apoyo de Ventilación mecánica,
a dosis bajas y ciclo corto
3. Broncodilatadores:
		 Nebulización:
- Salbutamol 0, 15 – 0.25mg/kg/dosis, diluido en 3ml de solución fisiológica al 0.9%, cada 4-6
horas, de acuerdo a valoración y evolución clínica.
- Bromuro de ipatropio 0. 25 a 0.5mg/dosis diluida en 3ml en solución fisiológica al 0.9%, cada
4-6 horas, de acuerdo a valoración y evolución clínica
- Aerosol:
- Salbutamol 100mcg., dos disparos inhalados por aerocamara cada 4 - 6 horas, de acuerdo
a valoración y evolución clínica.
- Bromuro de ipatropio 40mcg., uno o dos disparos inhalados por aerocamara cada 4 -6 horas,
de acuerdo a valoración y evolución clínica
4.	 Glucocorticoides
La administración dependerá de cada caso en particular
• Inhalados (ICS).
Dosis baja (μg/
Dosis media (μg/
Glucocorticoide inhalado
día)
día)
Niños menores de 5 años
Beclometasona
100
-Budesonida
200
-Fluticasona
100
-Niños menores de 6- 11 años
Beclometasona
50-100
>100-200
Budesonida
100- 200
>200-400
Fluticasona
100- 200
>200-500
Niños mayores de 12 años
Beclometasona
100-200
>200-400

Dosis alta (μg/
día)
--->200
>400
>500
>400
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Glucocorticoide inhalado
Budesonida
Fluticasona

Dosis baja (μg/
día)
200- 400
100- 250

Dosis media (μg/
día)
>400-800
>250-500

Dosis alta (μg/
día)
>800
>500

• Nebulizado
Budesonida 0.25mg/dosis, dos veces al día, diluido en 3 ml de solución fisiológica al 0.9%,
cada 12 horas
5. Diureticos:
- En caso de sobrecarga de líquidos y edema pulmonar
- Administrar Furosemida 0,5 a 2mg/kg/dosis VO o IV cada 12 horas
6. Manejo del Reflujo Gastroesofagico de acuerdo a protocolo.
		 Manejo Nutricional:
- Aporte de liquidos no mayor a 150ml/kg/día
- Aporte calórico de 120 a 150 kcal/kg/día <8 carbohidratos 40-50%, grasas 40-50%,
proteínas 8-12%
- Aporte de proteínas 3gr/kg/día
- Adecuado aporte de sodio, potasio, calcio, fósforo, selenio, cobre, zinc, magnesio, hierro.
- Vitaminas A, C, D
7. Realizar manejo multidisciplinario mensual, durante los 2 primeros años.

264

XII. COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria aguda - Infección respiratoria aguda baja (VSR)
- Edema de pulmón
- Retardo de crecimiento/psicomotor
- Hipertensión arterial pulmonar
- Hipertensión arterial sistémica
- Reflujo Gastroesofágico - alteración en la mecánica de la deglución
- Retinopatia del prematuro
- Hipoacusia
- Obstrucción vía aérea superior
- Muerte súbita de lactante
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica y /o presencia de factores de riesgo
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No Aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente con deterioro de la función respiratoria basal y/o aumento de los requerimientos
de oxigeno suplementario.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ganancia ponderal satisfactoria
- Saturación de oxigeno estable con o sin aporte de oxigeno
- Ausencia de periodos de apnea en las dos últimas semanas
- Estabilidad cardio vascular en las últimas dos semanas
- Seguimiento en las próximas 72 por equipo multidisciplinario
- Demostración de la competencia de los padres en el cuidado del niño
- Capacidad para coordinar succión deglución y respiración
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-

Administración de vacunas según esquema PAI

XVII. RECOMENDACIONES
- Continuar con manejo multidisciplinario
- Control médico mensual durante los dos primeros años de vida
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir con esquema de vacunación de acuerdo a norma vigente del PAI
- Evitar ambientes contaminados (tabaquismo, exposición a humo, otros)
- Lavado de manos
- Evitar contacto con personas que cursen cuadros respiratorios
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10. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: JB - J 22

I.	 DEFINICIÓN
Es una infección del parénquima pulmonar, que contrae cualquier individuo en su comunidad,
fuera del ambiente hospitalario, que no ha sido hospitalizado en los 7 días previos o durante las
primeras 48 horas de ingreso en un centro hospitalario.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Ausencia o retiro precoz de lactancia materna
- Falta de lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses
- Bajo peso al nacimiento o prematuridad
- Hacinamiento y contaminación ambiental
- Falta de inmunizaciones y Desnutrición
- Madre adolescente / Madre analfabeta
- Déficit de Zinc / Déficit de vitamina A
- Inmunocomprometidos
- Enfermedades concomitantes (diarrea, cardiopatía, asma, neurológicas)
- Falta de acceso a atención medica y Bajo nivel socioeconómico
- Malformaciones pulmonares y/o enfermedades pulmonares previas
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III. CLASIFICACIÓN (OMS)
SIGNOS Y SINTOMAS
Tos o dificultad respiratoria con:
Saturación de oxigeno <90% o cianosis
central. En lugares con altura mayor 2500
m.s.n.m Saturación de oxigeno <85%.
Dificultad respiratoria severa. Ej. Quejido y
retracción costal muy severa
Signos de neumonía con signos de peligro
en general (Dificultad para beber o lactar,
letargia o inconciencia y convulsiones)
Respiración rápida
>60 respiraciones/min < 2 meses
>50 respiraciones/min 2-11meses
>40 respiraciones/min 1-5 anos
>20 respiraciones/min ≥ 5 años
Retracción costal
Sin signos de Neumonía o de neumonía
severa

CLASIFICACION
TRATAMIENTO
Neumonía
Hospitalización
severa
Dar Oxígeno si saturación de
Oxigeno <90%, en lugares
con altura mayor 2500 m.s.n.m
Saturación de oxigeno <85%
Manejo adecuado de la vía
aérea
Dar antibiótico recomendado
Tratar la fiebre
Neumonía
Cuidados domiciliarios
Dar antibiótico recomendado
Informar al cuidador del niño
regresar inmediatamente en
caso de síntomas de neumonía
severa
Control a las 72horas
SIN neumonía
Cuidados domiciliarios
Resfrió común
Aliviar dolor faríngeo y tos con
medicamentos seguros.
Informar sobre signos de peligro
Control a los 3 días
Si la tos dura más de 14 días
debe referirse como tos crónica
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EPIDEMIOLOGÍA E INCIDENCIA
Según la OMS 156 millones de casos nuevos en el mundo
La mayoría de los casos son leves de manejo ambulatorio
Es causa de muerte en 10-25% en países subdesarrollados
Principal causa de morbimortalidad infantil en < 5 años en nuestro país
Co-infección viral-bacteriana: en países subdesarrollados hasta un 20%
V. ETIOLOGÍA
EDAD
0 – 1 meses

1– 3 meses

3 meses a 3 años

3 años a 6 años

Mayores de 6 años

AGENTES ETIOLÓGICOS
Estreptococo agalactiae
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Enterococo sp, Estafilococo aureus, Cándida spp
Virus respiratorios
CMV, VSR
Chlamydia trachomatis
U. urealyticum
Virus respiratorios
Estreptococo pneumoniae
H. influenza tipo B
Bordetella pertusis
Estafilococo aureus
Estreptococo agalactiae
Enterobacterias
Chlamydia trachomatis
Virus respiratorios
Estreptococo pneumoniae
Estreptococo pyogenes
H. influenza tipo B
Estafilococo aureus
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Bordetella pertussis
Moraxella catharallis
Mycobacterium tuberculoso
Estreptococo pneumoniae
Virus respiratorios
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Mycobacterium tuberculoso
Mycoplasma pneumoniae
Estreptococo pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
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VI. PATOGENIA
Proceso anatomo-patológico de consolidación del parénquima pulmonar resultante de la substitución
del aire de los alvéolos por edema e infiltrado de células inflamatorias en las paredes y en el
intersticio pulmonar.
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Tos
- Fiebre
- Rechazo alimentario
- Vómitos
- Irritabilidad o letargia
Examen fisico:
- Taquipnea (contar la frecuencia respiratoria 1 minuto)
- Dificultad respiratoria: quejido, aleteo nasal, tiraje intercostal
- Ruidos respiratorios disminuidos
- Ruidos respiratorios bronquiales
- Broncofonía
- Pectoriloquia
- Frémito táctil
- Matidez a la percusión
- Cianosis/Cabeceo/Saturacion de Oxigeno baja (menor a 92% en lugares con altura menor
a 2500msnm, menor a 85% en lugares con altura mayor a 2500 mnmn)
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma (Obligatorios II y III nivel)
- PCR ((Obligatorios II y III nivel)
- Hemocultivo (Obligatorios II y III nivel)
- IFI viral sujeto a disponibilidad (Obligatorios II y III nivel)
- Exámenes sujetos a disponibilidad y de acuerdo al caso
• PCR Tiempo Real
• Serología para gérmenes atípicos
b.	
-

GABINETE
Radiografía PA de tórax
Ecografía (por sospecha de derrame pleural)
Tomografía axial computarizada de alta resolución (TACAR) de tórax (neumonía complicada
con derrame pleural, imágenes de destrucción pulmonar)

IX.	DIAGNOSTICO
- Clínico
- Laboratorio
- Radiografía de tórax
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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
PARÁMETROS DE
DIAGNÓSTICO
Inicio
Fiebre
Compromiso del
estado general
Tos
Auscultación

Brusco
> 38.5°C
Afectado

Insidioso
< 38.5°C
Conservado

NAC POR GÉRMENES
ATÍPICOS
Insidioso
< 38.5°C
Conservado

Productiva

Productiva

Tos seca paroxística

Crepitantes
bilaterales

Crepitantes y/o sibilancias
localizadas o bilaterales

Infiltrado intersticial
difuso bilateral
Atrapamiento aéreo
Leucocitosis
con linfocitosis
PCR normal o
elevado

Infiltrado intersticial difuso
unilateral o bilateral

NAC BACTERIANA

Crepitantes
localizados
disminución del
murmullo vesicular
Radiografía de tórax Condensación
Infiltrado alveolar
Derrame pleural
Laboratorio
Leucocitosis con
neutrofilia
PCR elevado

NAC VIRAL

Leucocitosis
con linfocitosis o serie
blanca normal
PCR normal o elevado

X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neumonía intrahospitalaria o nosocomial
- Aspiración de cuerpo extraño
- Edema agudo de pulmón
- Asma bronquial
- Bronquiolitis
- Absceso pulmonar
- Tuberculosis
- Abdomen agudo
- Insuficiencia cardíaca congestiva de diversa etiología
- Acidosis metabólica
- Malformaciones pulmonares
XI. TRATAMIENTO
1.	 AMBULATORIO
a. Medidas generales:
- Hidratación; Incrementar ingesta de líquidos, Alimentación adecuada
- Permeabilizar fosas nasales
- Paracetamol 10 - 15mg/Kg/dosis VO cada 6-8hrs por 3 días ó
- Ibuprofeno 5 - 10 mg/kg/dosis VO cada 6-8hrs por 3 días
- Zinc 10mg VO cada 24 hrs menores de un año por 15 días
- Zinc 20mg VO cada 24 hrs mayores de un año por 15 días
b. Medidas específicas
Tratamiento Vía Oral 7-10 días:
- Amoxicilina 90 mg/kg/día, en 2 o 3 dosis ó
- Amoxicilina clavulánico 90 mg/kg/día, en 3 dosis ó
- Claritromicina 15 mg/kg/ día, en 2 dosis (en caso de sospecha de neumonía atípica)
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En caso de obstrucción bronquial:
- Salbutamol 100mcg, 2 disparos inhalados cada 6 h por aerocámara por 10 días
2.	
a.	
•
•

TRATAMIENTO HOSPITALARIO
Medidas generales
Ayuno según severidad, reinicio de vía oral a la brevedad posible.
Aporte de líquidos y electrolitos según requerimiento especifico
Posición semisentada y posición cefálica neutra
Reposo relativo
Aporte de Oxigeno suplementario de acuerdo a oximetría. Obligatoria en casos de: Insuficiencia
cardíaca severa, Anemia severa, Choque séptico y Enfermedad neurológica aguda
Antipiréticos:
En caso de fiebre, las primeras 48 a 72 horas, tanto por vía oral como por vía intravenosa.
Paracetamol 10 mg/kg/dosis en 3 dosis
Ibuprofeno 10 mg/kg/dosis en 3 dosis

b. Medidas específicas
- Antibióticos de primera elección
• AMOXICILINA 90 mg/kg/día VO en 2-3 dosis hasta completar 7 – 10 días.
Si existe intolerancia a la vía oral:
• PENICILINA SÓDICA 100.000 a 200.000-300.000 UI/Kg/día IV en 4 dosis, Reinicio de vía
oral a la brevedad posible, continuar con amoxiclina.
-

En ausencia de mejoría en las 48 a 72 horas siguientes del inicio del tratamiento: Investigar
posibles complicaciones (ej: derrame pleural) y cambio de esquema antibiótico:
• CLOXACILINA 100 a 200 mg/kg/día IV en 4 dosis, más
• CEFOTAXIMA 100 a 200 mg/kg/día IV en 4 dosis.

-

Tratamiento de la Neumonía en grupos de riesgo:
• Neumonía en Desnutridos agudos severos: Es el mismo tratamiento que para la Neumonía
severa, independientemente de su clasificación
• Neumonía en pacientes HIV positivos
 AMPICILINA 200 mg/kg/día vía IV en 4 dosis, más
 GENTAMICINA 7.5 mg/kg/día vía IV cada 24 horas, por 10 días
 En pacientes de 2 a 11 meses y 1 a 5 años, en sospecha neumonía por Pneumocystis
jiroveci: COTRIMOXAZOL 40/8 mg/kg/día IV en 10 días.

-

En caso sospecha de Neumonía por gérmenes atípicos, considerar:
• ERITROMICINA por vía oral, 40 mg/kg/día en 4 dosis, o
• CLARITROMICINA, 15 mg/kg/día en 2 dosis por 10 días

-

En pacientes con alergia a betalactámicos, considerar uso de macrólidos
En sospecha de SAMR (Streptococus aureus meticilino resistente), considerar uso combinado
de:
• VANCOMICINA 60mg/Kg/día divididos en 4 dosis por 10 -14 días
• CLINDAMICINA 10 – 30 mg /kg/dia dividido en 3 – 4 dosis 10 – 14 días
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XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a complicaciones
XII.	COMPLICACIONES
- Derrame pleural
- Neumotórax
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-

Neumonía necrosante
Absceso pulmonar
Insuficiencia cardíaca
Falla orgánica múltiple
Afección Sistema nervioso central Meningitis
Deshidratación

En neumonía atípica:
-

Anemia hemolítica
Síndrome de Stevens-Johnson
Poliartritis
Pancreatitis
Hepatitis
Afección Sistema nervioso central
Pericarditis, miocarditis
Encefalopatía hipóxico isquémica

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Signos de peligro en general
- Signos de dificultad respiratoria
- Evolución tórpida durante las 48 horas de iniciado el tratamiento
- Neumonía grave
- Presencia de complicaciones: derrame pleural, neumotórax, imágenes que sugieran
destrucción pulmonar.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA:
Resuelto el cuadro o las complicaciones
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Signos de Peligro
- Menores de 6 meses
- Falta de respuesta al tratamiento ambulatorio a las 48 horas de iniciado
- Neumonía severa
- Intolerancia oral que obligue a tratamiento parenteral
- Deshidratación
- Enfermedades subyacentes (displasia broncopulmonar, fibrosis quística, malnutrición,
inmunodeficiencia, cardiopatías, Síndrome de Down, etc)
- Complicaciones pulmonares
- Sospecha de sepsis
- Problema social familiar: incapacidad para cuidado del niño
- Falta de seguridad para el cumplimiento del tratamiento
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA:
Resuelto el cuadro y/o las complicaciones
XVII. RECOMENDACIONES:
Control a las 48 horas

271

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos con técnica adecuada
- Uso de pañuelos desechables
- Técnica adecuada del acto toser y estornudar
- Evitar hacinamiento; mantener ambientes
ventilados
- Evitar transmisión por fómites; lavado de
juguetes
- Vacuna antineumocócica
- Vacuna contra el Haemofilus influenza tipo B
- Vacuna contra gripe A
- Fomento de la lactancia materna
- Aislamiento respiratorio
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11. NEUMONÍA COMPLICADA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: JB -JB22

I. DEFINICIÓN
Complicación de la neumonía que ocurre como consecuencia directa de la falta de resolución
del proceso infeccioso del parénquima pulmonar y su extensión a tejidos y órganos adyacentes.
II. FACTORES RIESGO
- Inherentes al huésped
- Inherentes al micro organismo
- Inherentes al entorno
- Inherentes al aparato respiratorio propiamente dicho
III.	 CLASIFICACIÓN
GRUPO I
Derrame
Pleural
60 %
Empiema
Pleuritis
Pleuresia
Exudado
Trasudado
Pioneumotórax

GRUPO II
Lesión Hiperlúcida
No hipertensa
16 %
Neumatocele
Absceso pulmonar
Necrosis pulmonar
Quiste pulmonar

GRUPO III
Lesión
Hiperlúcida
Hipertensa
14 %
Bula
enfisematosa
Quiste aéreo
Neumotórax
Tabicado

GRUPO IV
Secuelas
Irreversibles
10 %
Fibrotórax
Bronquiectasia
Absceso pulmonar

IV.	 EPIDEMIOLOGIA
Según la OMS ocupa uno de los cinco lugares como causa de defunción en niños, tiene un
descenso gradual del 3%
Co-infección viral en países subdesarrollados se calcula hasta un 20%, sobre todo niños < 2 años
V. ETIOPATOGENIA
- S. pneumoniae
- S. aureus (42% de los casos muy graves según OMS).
- K. pneumoniae
- E.coli
- M. pneumoniae, Chlamydia spp.
- Co-infección viral-bacteriana
VI. PATOGENIA
Proceso anatomo-patológico de consolidación del parénquima pulmonar resultante de la substitución
del aire de los alvéolos por edema e infiltrado de células inflamatorias en las paredes y en el
intersticio pulmonar con extensión a órganos vecinos
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Tos
- Fiebre
- Rechazo alimentario
- Vómitos
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-

Irritabilidad o letargia

Examen fisico:
- Asimetría torácica
- Taquipnea (contar la frecuencia respiratoria 1 minuto)
- Dificultad respiratoria: quejido, aleteo nasal, tiraje intercostal
- Ruidos respiratorios disminuidos o ausentes
- Ruidos respiratorios bronquiales
- Broncofonía
- Pectoriloquia
- Frémito táctil
- Ausencia de ruidos respiratorios a la auscultacion
- Matidez a la percusión
- Signos de hipóxemia: cianosis,cabeceo,saturacion de oxígeno baja
- Sindrome de condensacion pleural
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma
- Proteína C Reactiva (PCR)
- Hemocultivo
- Cultivo del líquido pleural
- De acuerdo a evolución: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR Tiempo Real), Serología
para gérmenes atípicos
b.	 GABINETE
- Radiografía PA de tórax, laterales, tangenciales
- De acuerdo a evolución: Ecografía torácica, Tomografía axial computarizada de alta resolución
(TACAR) de tórax (neumonía complicada con derrame pleural, imágenes de destrucción
pulmonar)
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IX. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
X.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neumonía intrahospitalaria o nosocomial
- Aspiración de cuerpo extraño
- Edema agudo de pulmón
- Asma bronquial
- Bronquiolitis
- Absceso pulmonar
- Tuberculosis
- Abdomen agudo
- Insuficiencia cardíaca congestiva de diversa etiología
- Acidosis metabólica
- Malformaciones pulmonares
- Enfermedades sistémicas (LES)
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XI. TRATAMIENTO
1. AMBULATORIO
a. Medidas generales:
- Hidratación a tolerancia
- Alimentación a tolerancia
- Permeabilizar fosas nasales
- Paracetamol 10-15 mg/kg/dosis VO cada 6-8h por 3 días ó
- Ibuprofeno 5-10 mg/kg/dosis VO cada 6-8h por 3 días
- Zinc 10 mg VO cada 24 h en menores de un año por 15 días
- Zinc 20 mg VO cada 24 h en mayores de un año por 15 días
2. TRATAMIENTO HOSPITALARIO
a.	 Medidas generales
- Ayuno según severidad, reinicio de vía oral a la brevedad posible
- Aporte de líquidos y electrolitos según requerimiento especifico
- Posición semisentada y posición cefálica neutra
- Reposo relativo
- Aporte de oxígeno suplementario de acuerdo a oximetría. Obligatoria en casos de: insuficiencia
cardíaca , anemia sintomática, choque séptico y enfermedad neurológica aguda
- Antipiréticos: En caso de fiebre, las primeras 48 a 72 horas, por vía oral o por vía intravenosa:
• Paracetamol 10 – 15 mg/kg/dosis en 3 dosis
• Ibuprofeno 5 - 10 mg/kg/dosis en 3 dosis
b. Medidas específicas
- CLOXACILINA 100 a 200 mg/kg/día IV en 4 dosis, más
- CEFOTAXIMA 100 a 200 mg/kg/día IV en 4 dosis por 14 días o más de acuerdo a evolución
2.1 Tratamiento de la Neumonía en grupos de riesgo:
• Neumonía en Desnutridos agudos severos
Es el mismo tratamiento que para la Neumonía severa, Independientemente de su clasificación
•

Neumonía en pacientes HIV positivos
- AMPICILINA 200 mg/kg/día vía IV en 4 dosis, más
- GENTAMICINA 7.5 mg/kg/día vía IV cada 24 horas, por 10 días o más de acuerdo a
evolución

•

En sospecha de neumonía por Pneumocystis jiroveci
- COTRIMOXAZOL 40/8 mg/kg/día IV en 10 días o más de acuerdo a evolución

•	En sospecha de SAMR (Streptococus aureus meticilino resistente), considerar uso
combinado de:
- VANCOMICINA 60mg/Kg/día divididos en 4 dosis por 10 -14 días
- CLINDAMICINA 10 – 30 mg /kg/día dividido en 3 – 4 dosis 10 – 14 días
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a complicaciones
XIII. COMPLICACIONES
- Insuficiencia cardíaca
- Afección Sistema nervioso central (Meningitis)
- Encefalopatía hipóxico isquémica
- Falla orgánica múltiple
- Muerte

275

XIV.	

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha de neumonía complicada

XV.		

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro

XVI.	

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Signos de hipoxemia y/o peligro
- Menores de 6 meses
- Falta de respuesta al tratamiento ambulatorio a las 48 horas de iniciado
- Enfermedades subyacentes (displasia broncopulmonar, fibrosis quística, malnutrición,
inmunodeficiencia, inmunosupresión, cardiopatías, otros)
- Sospecha de sepsis

XVII.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro y/o las complicaciones
XVIII.	 RECOMENDACIONES
Control a las 48 horas, seguimiento por especialidad
XIX.	

276

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos
- Uso de pañuelos desechables
- Técnica adecuada del acto toser y estornudar
- Evitar hacinamiento mantener ambientes ventilados
- Evitar transmisión por fómites lavado de juguetes
- Vacuna antineumocócica
- Vacuna contra el Haemofilus influenza tipo B
- Vacuna contra gripe A
- Fomento de la lactancia materna exclusiva
- Aislamiento respiratorio
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REUMATOLOGÍA

1. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CIE 10: M08

I.	 DEFINICIÓN
La artritis idiopática juvenil es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune y de etiología
desconocida, que afecta principalmente grandes y pequeñas articulaciones produciendo
engrosamiento sinovial, destrucción de cartílago articular y aparición de erosiones óseas con la
consecuente presencia de deformidades articulares permanentes.
II. FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos.
- Factores ambientales (tabaquismo, obesidad).
- Factores raciales.
III. CLASIFICACIÓN
Según ILAR Durban (1997)
•
•
•
•

Sistémico
Oligoartritis
Persistente
Extendido
Poliartritis (factor reumatoide negativo)
Poliartritis (factor reumatoide positivo)
Artritis psoriásica
Artritis relacionada con entesitis
Indiferenciadas
Artritis que no se adapta a ninguna otra categoría
Artritis adaptada a más de una categoría

IV. INCIDENCIA
En Latinoamérica un estudio realizado en Costa Rica comunicó una incidencia de 31.4/100000
niños/año y prevalencia de 6.8. Estadísticas de UNICEF establecieron una incidencia global
estimada en 1.7 a 8.4 millones de niños padecen artritis en el mundo.
V. ETIOPATOGENIA
- La etiología es desconocida, pero se considera que la influencia genética es importante.
- Se han identificado antígenos de histocompatibilidad asociados a ciertos subtipos clínicos:
HLA DR5 y DR8 en oligoartritis, HLA DR4 en poliartritis seropositiva, HLA DR4, DR5, DR8
en la forma sistémica. Otros marcadores HLA se asocian a complicaciones tales como
compromiso ocular (HLA DR5, DR8) o a formas severas de enfermedad (HLA DR4 en
enfermedad persistente y erosiva).
- Un disbalance entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias se observa en fases de
enfermedad activa. Este disbalance explicaría la perpetuación de la respuesta inflamatoria,
la proliferación sinovial, neo vascularización y lesión ósea observada en estos pacientes.
Se ha identificado una anormal expresión de las citoquinas pro inflamatorias primarias (IL-6,
IL-1 y factor de necrosis tumoral alfa) en pacientes con ARJ sistémica.
- Factores ambientales actuarían como mecanismo activador del proceso inflamatorio.
Infecciones virales y bacterias intestinales podrían desencadenar una reacción de auto

277

inmunidad favorecida por mecanismos de mimetismo molecular. Se han reportado casos de
ARJ después de aplicación de vacunas tipo MMR.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Síntomas generales:
• Anorexia
• Pérdida de peso
• Retardo del crecimiento
• Fatiga
-

-
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Artritis (inflamación o derrame, o la presencia de dos o más de los siguientes signos: limitación
de la amplitud de movimiento, sensibilidad o dolor durante el movimiento y aumento de calor)
en una o más articulaciones.
Rigidez articular matutina (RAM)
Tenosinovitis
Manifestaciones extraarticulares:
• Anormalidades generalizadas de crecimiento y desarrollo
• Alteración del crecimiento localizada
• Maduración sexual (retrasada)
• Osteopenia
• Aptitud disminuida
• Nódulos reumatoides
• Vasculitis cutánea
AIJ SISTÉMICA
• Fiebre
• Rash evanescente
• Adenopatías
• Visceromegalias
• Poliartritis

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO No existe ninguna prueba de laboratorio para confirmar el
diagnóstico.
- Hemograma (anemia, leucocitosis, trombocitosis)
- Reactantes de fase aguda (elevados)
- Complemento
- Hipergammaglobulinemia
- Factor Reumatoideo (15-20%)
- Anticuerpo antinuclear (ANA) (0-80%)
- Péptido anticíclico anticitrulinado (anti ccp)
- Análisis del líquido sinovial
c.	 GABINETE
- Radiografías de zonas comprometidas (comparativas)
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico
CRITERIOS DIAGNÓSTICO
a.	 AIJ variedad poliarticular y oligoarticular
- Edad de inicio <16 años
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-

-

Artritis (inflamación o derrame, o la presencia de dos o más de los siguientes signos: limitación
de la amplitud de movimiento, sensibilidad o dolor durante el movimiento, y aumento de calor)
en una o más articulaciones
Duración de la enfermedad de 6 semanas o más
El inicio de tipo definido por tipo de enfermedad en los primeros 6 meses:
• Poliartritis: ≥ 5 articulaciones inflamadas
• Oligoartritis (enfermedad pauciarticular): <5 articulaciones inflamadas
• De comienzo sistémico: artritis con fiebre característica
La exclusión de otras formas de artritis juvenil
El tipo de inicio se define por una constelación de signos clínicos durante los primeros 6
meses de enfermedad.

b. Criterios de Diagnóstico de AIJ variedad sistémica.
- Artritis en cualquier articulación asociada a fiebre por al menos 2 semanas, documentada de
forma diaria por al menos 3 días y acompañada por al menos uno de los siguientes signos:
• Exantema evanescente.
• Linfadenopatia Generalizada.
• Hepatomegalia o esplenomegalia.
• Serositis.
Se excluye aquellos pacientes con:
• Psoriasis o historia familiar de psoriasis en primer grado.
• Artritis en masculino con HLA-B27 positivo después de 6 años de edad.
• Espondilitis anquilosante, artritis relacionada a entesitis, sacroileitis con enfermedad intestinal
inflamatoria, artritis reactiva, uveítis anterior aguda o historia de estas enfermedades en
parientes de primer grado.
• La presencia de Factor Reumatoide en dos ocasiones con 3 meses de diferencia.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
AIJ oligoarticular:
Debe excluirse artritis tuberculosa, artritis por gérmenes de baja virulencia, Enfermedad de
Lyme, artritis reactivas, espondiloartropatías y artritis psoriásica. Procesos no inflamatorios como
osteonecrosis, deslizamiento epifisiario o infiltración tumoral también deben excluirse.
AIJ poliarticular:
Lupus eritematoso sistémico, Dermatomiositis, Escleroderma, Síndromes de superposición,
Diversas displasias óseas, entidades genéticas y síndromes de osteolisis pueden confundirse
con AIJ poliarticular.
AIJ sistémica:
Deben descartarse infecciones, neoplasias ocultas, enfermedades linfoproliferativas, vasculitis y
otras enfermedades reumáticas que cursen con fiebre prolongada y artritis.
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Monitoreo de la funcionalidad de las articulaciones afectadas.
- Seguimiento de su estado nutricional y de su desempeño psico-social.
- Programa de rehabilitación debe ser individualizado, oportuno, enérgico y dinámico.
- Fisioterapia.
- Hidroterapia.
- Terapia ocupacional y ferulaje (prevención de deformidades).
- Recuperación de la funcionalidad articular y el nivel de independencia.
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-

Promover un adecuado estado nutricional y un crecimiento y desarrollo normales.
Minimizar el impacto psico-social de la enfermedad en el paciente y su familia (brindar
apoyo y orientación y promover que el niño continúe integrado a las actividades escolares,
de recreación y sociales).

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE)
• Ibuprofeno 30-40mg/kg/día, dividida en 3 a 4 tomas diarias.
• Naproxeno 10mg/kg/dosis, en dos tomas al día, VO
• Diclofenaco 2-3mg/kg/día, cada 12 horas, VO
• Indometacina 1-3mg/kg/día, repartido en 3 tomas diarias (dosis máxima 200mg/día)
-

Inhibidores selectivos de la COX-2
• Celecoxib: > 2 años, para un peso de 10-25Kg: 50 mg dos veces al día
>25Kg: 100 mg dos veces al día. Dosis máxima: 200mg/día.

-

Drogas Modificadoras de la Enfermedad (DMARS)
• Metotrexate: 10-20mg/m2/semanal, VO (se indica a partir del año de vida).
• Asociar con Ácido fólico 5mg/semana, luego de 48 horas de la ingesta del metotrexate.
• Leflunomida: < 20 Kg: 10 mg interdiario; 20-40 Kg: 10 mg diario, >40 kg: 20 mg diario.

-

Anticuerpos monoclonales anti TNF.
• Etanercept: 0,4mg/kg bisemanal o 0,8mg/kg semanal
• Infliximab: 6mg/kg/dosis, IV a pasar en 2 horas, las semanas 0,2 y 6; seguido por un esquema
de mantenimiento cada 8 semanas.
• Adalimumab: 15-30Kg: 20mg/m2, SC cada 2 semanas.
>30Kg: 40mg SC cada 2 semanas.
(No incluidos en vademécum)

-

Previo al inicio del tratamiento con agentes anti TNF se debe conocer el estado basal del
paciente; para lo cual se recomienda realizar el siguiente monitoreo:
• Hemograma completo, función renal y hepática. Reactantes de fase aguda.
• PPD y Radiografía de tórax
• Evaluación cardiológica
• Serologías virales: HIV, Hepatitis B y C, VEB y CMV
• Autoanticuerpos: FR, FAN, anti DNA
• Test de embarazo (en adolescentes)

-

Luego de iniciado el tratamiento debe realizarse nuevamente el laboratorio de rutina a las 4
semanas y luego repetirse cada 3 meses como control de seguimiento, en todos los pacientes
independientemente de los signos y síntomas de eventos adversos. Durante la permanencia
del paciente bajo este tratamiento debe solicitarse anualmente: PPD, Radiografía de tórax,
evaluación cardiovascular, serologías virales y autoanticuerpos.

-

CORTICOIDES solo como medicación de rescate o exacerbación aguda.
• Prednisona: 1-2 mg/kg/día VO en una toma diaria (dosis máxima 60mg/día)
• Metilprenisolona: 10-30mg/kg/día en pulso (dosis máxima 1 gramo/día), en 1 a 3 días
consecutivos.
• Hexacetonida de triamcinolona (intraarticular) 1mg/kg (máximo 40mg) en grandes
articulaciones; 0,5mg/kg en pequeñas articulaciones (Medicación para AIJ variedad
oligoarticular).
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XI.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- La cirugía ortopédica tiene un importante, pero limitado papel en el manejo de la artritis
crónica en los niños pequeños.
- En el niño mayor; sin embargo, los métodos quirúrgicos de contracturas en las articulaciones,
dislocaciones o reemplazo de la articulación se convierten en componentes importantes de
la terapia.
• Sinovectomía.
• Cirugía de tejidos blandos.
• Cirugía reconstructiva.
XII. COMPLICACIONES
- Discapacidad funcional y de resultados psicosociales: 70% a 90% sin discapacidad grave y
5% recidiva de la artritis en la edad adulta
- 10% de 20% de los niños entran en la edad adulta con moderada a severa discapacidad
funcional.
- SAM (Síndrome de activación macrofágica en AIJ Sistémica)
- Amiloidosis (AIJ Sistémica)
- Uveitis
- Muerte
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Menores de 16 años de edad con artritis de más de 4 semanas de duración
- Síndrome febril prolongado sin foco
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta patología de base.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes con sospecha de enfermedad reumatológica para estudio y diagnóstico.
- Dolor incapacitante (enfermedad librada a su evolución natural).
- Pacientes que requieran manejo quirúrgico.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con diagnóstico establecido y tratamiento instaurado.
- Paciente sin dolor.
XVII. RECOMENDACIONES
- Cumplir tratamiento, controles de laboratorio y seguimiento clínico en forma estricta.
- Fisioterapia y Terapia ocupacional.
- Psicoterapia.
- Control oftalmológico periódico.
- Realizar actividad física recreativa y no alto impacto.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
 Dieta: Medidas nutricionales para prevenir la obesidad relacionada con la corticoterapia
prolongada.
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2. ESCLERODERMIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: L94.0 - L94.1 - M34

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad autoinmune del tejido conectivo, caracterizada por fibrosis en diferentes órganos
(piel, aparato digestivo, pulmón, corazón y riñón).
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos
- Factores ambientales
- Factores raciales
III. CLASIFICACIÓN
Esclerodermia Localizada: endurecimiento de la piel y cambios de color que puede afectar el
músculo hasta el hueso
- Esclerodermia lineal
- Morfea circunscrita
- Morfea generalizada
- Morfea panesclerótica
- Esclerodermia mixta
Esclerodermia Sistémica: existe, además compromiso de órganos internos
- Esclerodermia sistémica cutánea difusa (EScd)
- Esclerodermia sistémica cutánea limitada (EScl) o Sd. CREST
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IV. EPIDEMIOLOGÍA
El inicio de la Esclerodermia en niños es raro con menos del 5% de los casos en menores
de 16 años, con una edad media de 8,1 años y un pico entre los 10 y 16 años, afectando
predominantemente a mujeres, se considera una frecuencia de 1/100000 según la literatura médica
mundial. La Esclerodermia Sistémica en niños es menor del 10% de todas las esclerodermias.
V. ETIOPATOGENIA
- Se asocia a causa multifactorial: Desconocida y Autoinmune
- Depósito excesivo de colágeno en órganos y tejidos.
- La esclerodermia sistémica incluye infiltrado de células monoclonales, daño vascular (capilares
y arteriolas) y depósito masivo de colágeno.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Síntomas generales:
- Cansancio
- Artralgias con o sin inflamación
- Mialgias con o sin pérdida de fuerza
- Hinchazón de manos
- Pérdida de peso
- Esclerodermia lineal: banda o línea de piel abultada, que puede afectar el tejido subcutáneo
y el músculo, aparece en brazos y piernas.
• Golpe de sable: afecta cuero cabelludo o parte superior de la cara, el pelo se pierde
permanentemente y el hueso del cráneo subyacente puede contraerse
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-

-

Morfea en placas: placas o parches ovales de 1-10cm de diámetro, de color malva al inicio
y marfil con borde lila a la evolución, de superficie lisa, suave y brillante, tienden a no sudar,
limitadas a la dermis, por lo general en el tronco y extremidades.
Morfea generalizada: manchas más extensas de la morfea en placas, engrosamiento de la
piel generalizada sobre el tronco.
Morfea panesclerótica: rara en los niños, extenso endurecimiento de la piel y músculo
subyacente; puede verse afectado el crecimiento de los huesos.
Esclerodermia Sistémica difusa (ESd)
• Edema difuso de manos y pies con engrosamiento tisular que concluye en atrofia de la
piel
• Fenómeno de Raynaud
•	Trastornos gastrointestinales – dificultad a la deglución, reflujo, malabsorción, diarrea/
estreñimiento
• Compromiso pulmonar: alveolitis inflamatoria/fibrosis, hipertensión pulmonar
• Compromiso cardiaco: miositis, trastornos del sistema de conducción y arritmias, fibrosis del
miocardio, enfermedad valvular
• Compromiso renal: hipertensión arterial y daño renal crónico
• Artralgias
Esclerodermia Sistémica limitada (EScl)
• C: calcinosis
• R: Fenómeno de Raynaud
• E: compromiso esofágico (reflujo)
• S: esclerodactilia
• T: telangiectasias

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No hay estudios de laboratorio específicos.
- Esclerodermia Localizada:
• Biometría hemática con eosinofilia
• ANA positivo en 10-15%
• Factor Reumatoideo puede estar elevado
- Esclerodermia Sistémica
• Anticuerpos antinucleares (ANA) positivo en 50%
• Radiografía de tórax
• Pruebas de función respiratoria
• Tomografia Axial Computarizada torácica
• Capilaroscopía del lecho ungüeal
• Electrocardiograma
• Ecocardiograma Doppler
• Serie esofagogastroduodenal
VIII. DIAGNÓSTICO
Esclerodermia Localizada
- Clínico.
- Biopsia de piel
Esclerodermia Sistémica
- Clínico.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICO
Tabla 1. Esclerodermia sistémica
Criterio
Engrosamiento de la piel que se extiende proximal a las articulaciones
Engrosamiento de la piel de los dedos:
Dedos hinchados
Esclerodactilia
Lesiones en la yema del dedo:
Ulceras
Cicatrices puntiformes de pulpejos
Telangiectasia

Puntuación
9
2
4
2
3
2

Capilares del lecho ungüeal anormal

2

Hipertensión arterial pulmonar y/o enfermedad pulmonar interstical
Fenómeno de Raynaud

2
3

Autoanticuerpos relacionados con esclerosis sistémica
Una puntuación de 9 o más es diagnóstico de esclerosis sistémica

3

Ref.: ACR, EULAR 2013.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Eritema anular – migrans
- Poliarteritis nodosa cutánea
- Lupus eritematoso sistémico
- Liquen escleroso y atrófico
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X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Cremas hidratantes, para retrasar el endurecimiento de la piel
- En esclerodermia lineal sobre articulación; ejercicios de estiramiento
- Mantener las extremidades calientes para evitar alteraciones circulatorias
- Soporte psicológico
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
Manejo multidisciplinario: Dermatólogo, Reumatólogo, Inmunólogo
• Esclerodermia Localizada
- Tiende a remitir con el tiempo en forma espontánea
- Hidrocortisona tópica 0.5%, 1% , 2.5% en cara y regiones inguinales no más de 2 veces
al día durante 2 semanas
- Prednisona, 1 a 2 mg/kg/día, dosis máxima 60 mg /día
- Metotrexate, 0,3 a 0,6 mg/kg/semana (en caso de incremento del tamaño de las lesiones
o formación de nuevas placas)
• Esclerodermia Sistémica
- Antifibróticos: D-penicilamina, 250 a 700 mg/día; en compromiso cutáneo extenso
(dudoso)
- Inmunomoduladores:
▪ Metotrexato 1mg/kg por semana por vía subcutánea
▪ Ciclosporina A 2,5 mg/kg/día VO (lesiones cutáneas)
▪ Ciclofosfamida 1 a 2 mg/kg/día VO o en bolos IV (enfermedad pulmonar intersticial)
▪ Metilprednisolona 0,5 mg/kg/día. Dosis total 20 mg/día

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

- Vasodilatadores: Nifedipino 10 a 20 mg/día (Fenómeno de Raynaud)
XI.	  TRATAMIENTO QUIRURGICO
No aplica
XII . COMPLICACIONES
- La Esclerodermia Localizada es una enfermedad benigna y autolimitada, pero que puede
causar consecuencias estéticas y funcionales (atrofia grave de huesos y músculos).
- En la Esclerodermia Sistémica, el grado de afectación de órganos internos constituye el factor
pronóstico a largo plazo (hipertensión pulmonar, enfermedad arterial oclusiva periférica).
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha y confirmación derivar al III Nivel
- El tratamiento debe estar a cargo de un reumatólogo en conjunto con cardiólogos, neumólogos,
nefrólogos, psicoterapeutas, fisiatras y otros, de acuerdo al órgano afectado
XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No Aplica

XV.    CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Según complicaciones sistémicas.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Según evolución de las complicaciones.
XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna a nivel de mayor complejidad
- Tratamiento oportuno para minimizar la incapacidad y mejorar la supervivencia
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cuidados de la piel (hidratación diaria, protección solar)
- Evitar el frio – uso de guantes
- Evitar el estrés
- Higiene de la boca
- Ejercicios de estiramientos musculares
- Evitar la inmovilización de las articulaciones
- Medidas antirreflujo
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3. DERMATOMIOSITIS JUVENIL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: M33.0

I.	 DEFINICIÓN
Vasculopatía sistémica, con fondo autoinmunitario, de comienzo en la infancia, que se caracteriza
por la existencia de: 1) debilidad muscular proximal y simétrica; 2) aumento en la concentración
sérica de las enzimas musculares; 3) exantema cutáneo característico y patognomónico (exantema
en heliotropo sobre los párpados y pápulas de Gottron sobre las áreas de extensión de las
pequeñas articulaciones en manos, codos, rodillas).
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos
- Factores ambientales
- Factores raciales
III. CLASIFICACIÓN
- Dermatomiositis juvenil
- Polimiositis
- Miositis de solapamiento.
IV. EPIDEMIOLOGÍA / INCIDENCIA
Es de rara ocurrencia. La incidencia es de dos a cuatro casos por 1.000.000 de niños. Se observa
en todas las razas, tiene predominio por el sexo femenino (3:1), afecta todas las edades. Es más
común que ocurra entre los 4 y 10 años siendo infrecuente su presentación antes de los 2 años
de vida. Se observa variación estacional, observándose un mayor número de casos durante la
primavera y el verano.

286

V. ETIOPATOGENIA
- La etiología es desconocida.
- Se ha vinculado el comienzo de la enfermedad con enfermedades virales, aunque los
resultados de estos estudios no han sido concluyentes. La ocurrencia de la enfermedad
en más de un miembro de la familia o gemelos monozigotos respaldan la hipótesis de que
puede existir predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Hasta el momento se
ha encontrado evidencia de asociación con alelo DQA1*0501 y con el 308 A del TNF-alfa.
En la mayoría de pacientes se detectan anticuerpos antinucleares (ANA), aunque no existe
una relación directa entre éstos y la patogénesis de la enfermedad.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Síntomas generales:
- Fatiga
- Anorexia
- Pérdida de peso
- Febrícula
- Artromialgias
Síntomas musculoesqueléticos:
- Debilidad muscular (predominio proximal)
- Dolor muscular
- Signo de Gowers
- Signo de Trendelenburg

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

-

Disfonía
Problemas de deglución
Artritis (30-50%)
Tenosinovitis
Retracciones múltiples

Síntomas cutáneos:
- Heliotropo (edema eritemato-violáceo peripalpebral)
- Pápulas Gottron (atrofia y despigmentación local)
- Eritema (superficies extensoras, codos, rodilla, maléolo medial, V del cuello, nuca)
- Livedo reticularis (se asocia o no a fenómeno de Raynaud)
- Lesiones purpúricas
- Telangiectasias
- Acantosis nigricans, alopecía o hirsutismo y lipodistrofía localizada o generalizada
- Nódulos subcutáneos que se palpan a lo largo de los tendones
Manifestaciones extraarticulares:
- Voz nasal
- Problemas de deglución
- Regurgitación
- Síndromes de broncoaspiración
- Calcinosis
- Compromiso pulmonar (neumopatía restrictiva, neumopatía aspirativa e infecciones pulmonares
intercurrentes)
- Compromiso digestivo (gingivitis, úlceras orales, disfagia, rara vez vasculitis de la mucosa
gastrointestinal y puede motivar sangrado, perforación o infarto mesentérico)
- Compromiso cardiaco (trastornos de conducción, pericarditis o miocarditis
- Compromiso renal (IRA por rabdomiolisis masiva con mioglobinuria severa)
- Compromiso ocular (vasculitis conjuntival o retiniana)
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
No existe ninguna prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico
- Hemograma (Anemia, leucocitosis)
- Reactantes de fase aguda (elevados)
- Enzimas musculares (CPK-LDH-Aldolasa)
- Anticuerpos antinucleares (ANA)
- Anticuerpos antisintetasa (Jo-1, Pl-12)
- Anticuerpos no antisintetasa (SRP, Mi-2)
- El factor Von Willebrand (vasculopatía activa)
- Inmunoglobulinas séricas (normal o elevadas)
- Biopsia Muscular: Mionecrosis y regeneración, predominantemente de la región perifascicular Intenso compromiso vascular (endarterioapatía) - Infiltrado inflamatorio intersticial mononuclear
b.	 GABINETE
- Electromiografía
- Resonancia muscular magnética
VIII. DIAGNÓSTICO
- Debe sospecharse DMJ cuando el paciente presenta debilidad muscular simétrica en ambas
extremidades asociada a lesiones dérmicas típicas que pueden preceder, coincidir o ser
posteriores al inicio de la enfermedad muscular.
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-

Con frecuencia, se requiere un alto índice de sospecha diagnóstica y la realización de
exámenes complementarios para confirmar la enfermedad
a.	 CRITERIOS DIAGNÓSTICO
- Debilidad simétrica de la musculatura proximal.
- Cambios cutáneos característicos consistentes en heliotropo: Decoloración de los párpados,
que puede ir acompañada por edema periorbitario y pápulas eritematosas sobre superficies
extensoras de las articulaciones, incluyendo región dorsal, metacarpofalángica y articulación
proximal e interfalángica, codos, rodillas o tobillos (pápulas de Gottron).
- Elevación del nivel sérico de una o más de las siguientes enzimas del músculo esquelético:
creatina quinasa, aspartato aminotransferasa, lactato deshidrogenasa y aldolasa.
- Demostración electromiográfica de las características de miopatía y denervación, incluyendo
la tríada de potencias de unidades motoras polifásicas, cortas y pequeñas; Fibrilación,
ondas positivas agudas, aumento de la irritabilidad insercional; descargas repetitivas de alta
frecuencia
- Biopsia muscular que documenta evidencia histológica de necrosis; Variación del tamaño
de la fibra, particularmente atrofia; degeneración y regeneración; Y un infiltrado inflamatorio
mononuclear, más a menudo en una distribución perivascular.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
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INFLAMATORIAS
Dermatomiositis Lesiones características (pápulas de Gottron) sobre las superficies de
extensión; heliotropo; debilidad muscular proximal junto con múltiples posibles manifestaciones
sistémicas; constituye por sí misma el 85% de las miopatías inflamatorias en el niño
Miositis asociada a otra enfermedad autoinmunitaria (sobrelapamiento)
Miositis-esclerodermia, Lupus eritematoso, vasculitis idiopática, enfermedad mixta TC (3 10%)
Polimiositis Característicamente no hay lesión cutánea, mientras que puede haber una debilidad
muscular grave (2-8%)
Dermatomiositis amiopática Exantema cutáneo típico de la dermatomiositis juvenil sin afectación
muscular (sin embargo, puede no apreciarse una debilidad muscular subyacente leve)
Miositis por cuerpos de inclusión Caracterizada por la presencia de debilidad muscular
proximal y distal de instauración lenta, niveles bajos de creatinin-kinasa, presencia de vacuolas
intracelulares en la tinción de tricrómico. Pocos casos en niños
Miositis eosinofílica Infiltrados eosinofílicos prominentes en la biopsia muscular asociados con
eosinofilia periférica; generalmente precisa tratamiento con corticoides. Pocos casos en niños
NO INFLAMATORIOS
Distrofias musculares Distrofinopatías, distrofia fascioescapular, ditrofia de cintura-pelviana, otras
distrofias
Miopatías metabólicas Enfermedades de depósito de glucógeno, de depósito de lípidos,
miopatías mitocondriales
Miopatías endocrinológicas Hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de Cushing o miopatía
esteroidea (exógena), diabetes mellitus
Miopatías inducidas por fármacos Estatinas, interferón-alfa, glucocorticoides, hidroxicloroquina,
diuréticos, anfotericina B, anestésicos, hormona de crecimiento, cimetidina y vincristina
Miositis parainfecciosa Viral (enterovirus, influenza, coxsackievirus, echovirus, parvovirus,
poliovirus); bacterias y parásitos: estafilococo, estreptococo, toxoplasmosis, triquinosis,
enfermedad de Lyme
Otras enfermedades inflamatorias Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca
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X.
		
		

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES: Reposo. Un enfoque ideal implica un equipo multidisciplinario
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Prednisona: 1-2 mg/kg/día VO en una toma diaria (dosis máxima 60mg/día)
- Metilprenisolona: 10-30mg/kg/día en pulso (dosis máxima 1 gramo/día), en 1 a 3 días
consecutivos.
- Metotrexate: 10-15mg/m2/semanal, VO
- Hidroxicloroquina: 4-7mg/kg/día VO (dosis máxima 400 mg/día).
- Azatioprina: 1,5-3mg/kg/día VO, en una sola toma (dosis máxima 150mg).
- Micofenolato: 600-1500 mg/m2/día VO en dos tomas (dosis máxima 2gr).
- Ciclofosfamida: 0,5-0,75g/m2/dosis IV mensual (dosis máxima 1g)

XI.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No aplica
XII.	  COMPLICACIONES
- Calcinosis
- Osteoporosis
- Dificultad respiratoria
- Dificultad para la alimentación
- Muerte
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha de la enfermedad, para manejo por reumatología y equipo
multidiciplinario.

XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA: Una vez resuelta patología de base.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes con sospecha de enfermedad reumatológica para estudio y diagnóstico de su
enfermedad.
- Fuerza muscular disminuida que impida sus funciones básicas.
- Pacientes con complicaciones respiratorias.
- En casos de disfagia grave, puede ser necesario el uso de sonda nasogástrica y medidas
de prevención para evitar la posibilidad de bronco-aspiración. La nutrición parenteral está
indicada en casos de vasculitis intestinal
XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con diagnóstico establecido y tratamiento instaurado
- Paciente con fuerza muscular mejorada o normalizada (realiza funciones básicas)
- Pacientes con complicaciones respiratorias que cuenten con una enfermera o insumos
básicos para el manejo de vía respiratoria
- Paciente con manejo adecuado de la alimentación (SNG-Botón gástrico)

XVII. RECOMENDACIONES
- Cumplir tratamiento, controles de laboratorio y seguimiento clínico en forma estricta
- Fisioterapia: Terapia física: En fases iniciales, el reposo está indicado, pero realizar
movilizaciones pasivas suaves varias veces al día y usar ortésis para evitar el desarrollo de
contracturas musculares. Una vez controlada la actividad inflamatoria, se inicia un programa
escalonado de fisioterapia orientado a prevenir contracturas y mejorar la función muscular.
- Psicoterapia
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta: Medidas nutricionales para prevenir la obesidad relacionada con la corticoterapia
prolongada
- Cuidado de la piel (Protección solar, hidratación y evitar heridas)
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4. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO PEDIÁTRICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: M32

I. DEFINICIÓN
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es el prototipo de enfermedad autoinmune multisistémica
crónica, se caracteriza por producción de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos nucleares,
los más asociados son los anticuerpos antinucleares (ANA).
II. FACTORES DE RIESGO
Factores ambientales
- Radiación ultravioleta
- Infecciones virales (Epstein-Barr, Citomegalovirus)
Factores hormonales (estrógenos)
Fármacos
Factores genéticos
Edad: Mas grave que la contraparte adulta, sin tratamiento tiene un rango de mortalidad a 5 años
del 95%.
III. CLASIFICACIÓN
- Lupus Eritematoso Generalizado
- Lupus cutáneo crónico
- Lupus Eritematoso inducido por drogas
- Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo
- Sindromes de sobreposición
- Sindrome de Anticuerpo Antifosfolipídico
- Lupus Neonatal
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IV. INCIDENCIA
Diversos estudios indican una incidencia de 0.36 a 2.5 por 100.000 individuos en América del
Norte, Europa y Asia, de estos 10 a 20% son niños.
V. ETIOPATOGENIA
- De etiologia es Multifactorial.
- Involucra la inmunidad innata y adaptativa. Identificándose causas monogénicas, como
deficiencias en el complemento, sobreproducción genética de interferón–α (INF-α) y defectos
en la apoptosis.
- El complemento tiene un papel muy importante en la patogénesis de la nefritis lúpica, por lo
que alteraciones en su nivel sérico puede predecir brotes en este sistema.
- Las anomalías se ven en las células B, células T y células presentadoras de antígeno. El sello
del LES es la producción de autoanticuerpos e hipergammaglobulinemia, los mecanismos
incluyen estimulación de antígeno, proliferación policlonal de células B, desregulación de
células T, o defectos intrínsecos de células B. el resultado es una enfermedad mediada por
anticuerpos con daño celular directo.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Síntomas constitucionales
- Fiebre, pérdida de peso, fatiga, alopecia, artralgias y pérdida de apetito. Signos de activación
inmune o de inflamación difusa generalizada incluyen linfadenopatía y hepatoesplenomegalia.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

Mucocutáneo
- Erupción malar o en alas de mariposa (>50%), eritema intenso con apariencia folicular o
con escamas, no pruriginoso, no deja cicatriz; se extiende sobre el puente nasal, afectando
mentón y orejas pero respeta los pliegues nasolabiales.
- Erupción discoide (Lupus discoide) (<10%), se presenta en la cara y cuero cabelludo, de
apariencia escamosa, hiperpigmentado y compromiso folicular, usualmente deja cicatriz.
Las lesiones pueden ser confluentes y desfigurantes.
- Ulceras orales/nasales.
- Livedo reticularis (patrón reticular de coloración rojiza y azulada de la piel).
- Fotosensibilidad.
- Alopecia.
- Fenómeno de Raynaud.
Enfermedad musculoesquelética
- Artritis (80%), usualmente poliarticular de pequeñas articulaciones, cursa con derrame articular
y rigidez matutina, pero no es erosiva ni deformante.
- Artralgias.
- Mialgias.
- Miositis.
Compromiso hematológico
- Leucopenia (glóbulos blancos <4000), presente en más del 60% de LESp, usualmente debido
a linfopenia (<1500 células/mm3)
- Anemia
▪ La anemia hemolítica con Coombs positivo (10-15%), requiere reconocimiento oportuno
por lo que es importante buscar marcadores de hemolisis (reticulocitos, haptoglobina,
lactato deshidrogenasa).
- Trombocitopenia (30%) puede ser bastante severa (<10.000 plaquetas/mL),
- Anormalidades en la coagulación. El Anticoagulante lúpico (AL) está presente en 20% de
los pacientes y se asocia a hipercoagulabilidad, provocando eventos tromboembólicos, en
particular venosos (piernas, venas cerebrales y vasculatura pulmonar).
Compromiso renal
- Ocurre entre el 50% a 75%, y de estos más del 90% desarrollan la enfermedad renal en los
2 primeros años, luego del diagnóstico, entre el 18% a 50% progresan a enfermedad renal
terminal (ERT). Usualmente afecta a los glomérulos (nefritis lúpica NL).
- Las manifestaciones iniciales varían desde proteinuria mínima y hematuria microscópica a
proteinuria en rango nefrótico, cilindros urinarios, hipertensión severa, edema periférico e
insuficiencia renal o falla renal aguda.
Manifestaciones neuropsiquiátricas:
- Cefalea (50-95%), varía desde dolores leves intermitentes, a dolores severos debilitantes. Las
cefaleas por si mismas pueden ser manifestación de un LES activo, por lo que se requiere
evaluación inmediata.
- Trastornos del ánimo (10-20%), incluyen el estado depresivo.
- Disfunción cognitiva (disminución en el rendimiento escolar y dificultades en la memoria y
en tareas de concentración)
- Psicosis, con alucinaciones predominantemente visuales (10%).
- Convulsiones (raras), usualmente son generalizadas.
- Parálisis.
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Compromiso gastrointestinal
- Dolor y disconfort abdominal
- Peritonitis estéril (<10%), llevando a dolor abdominal y ascitis.
- Elevación en el nivel de enzimas hepáticas (25%), puede deberse a LES activo, efecto
adverso a la medicación, infiltración grasa, trombosis o infección.
- Pancreatitis (infrecuente)
Manifestaciones cardiopulmonares
- Pericarditis (taquicardia, dolor precordial o retroesternal)
- Pleuritis (disnea, dolor torácico)
- Derrame pleural
- Manifestaciones infrecuentes (miocarditis, endocarditis no infecciosa (Libman-Sacks),
neumonitis intersticial, hemorragia pulmonar e hipertensión pulmonar).
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO.
- Hemograma completo.
- Bilirrubinas, transaminasas (SGOT, SGPT), Creatinina, NUS, Glicemia.
- Examen de orina.
Autoanticuerpos (% prevalencia):
- Anticuerpos antinucleares (ANA) (>95%)
- Anticuerpos anti-DNAds (desoxirribonucleico de doble cadena).
- Anticuerpo anti-Smith (anti-Sm)
- Anti Ro (anti-SSA) (se asocia con lupus neonatal).
- Anti La (anti-SSB) (se asocia con lupus neonatal).
- C3, C4.
- Anticuerpos antifosfolípido (anticardiolipina y/o anticoagulante lúpico)
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico y laboratorial
292

SIGNOS
Eritema malar
Erupción discoide
(Lupus discoide)
Fotosensibilidad
Ulceras orales o
nasofaríngeas
Artritis
Serositis

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:
SINTOMATOLOGÍA
Eritema plano o elevado sobre las eminencias malares, respetando los
pliegues nasolabiales
Erupción eritematosa elevada con escamas queratóticas adherentes
y taponamiento folicular. En las lesiones antiguas puede producirse
cicatrización atrófica
Erupción cutánea anormal, como resultado de una reacción inusual a la
luz del sol, por observación del médico o historia del paciente
Ulceración oral o nasofaríngea, usualmente no dolorosas, observadas
por un médico
Artritis no erosiva que comprometa 2 o más articulaciones periféricas,
caracterizada por dolor, inflamación o derrame
Pleuritis- historia convincente de dolor pleurítico o frote a la
auscultación, o evidencia de derrame pleural o Pericarditisdocumentado por electrocardiograma, ecocardiograma, o frote; o
evidencia de derrame pericárdico

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

SIGNOS
Afección renal

SINTOMATOLOGÍA
Proteinuria persistente >0.5g/d (o >3 + si la cuantificación no se realiza)
o cilindros celulares (puede ser células rojas, hemoglobina, granulares,
tubulares o mixtos)
Afección neurológica
Convulsiones o psicosis en ausencia de droga responsable o
desordenes metabólicos que lo justifiquen (ejemplo uremia, cetoacidosis
o desbalance hidroelectrolítico)
Afección hematológica Anemia hemolítica con reticulocitosis o
Leucopenia <4000/mL en 2 o más ocasiones o
Linfopenia <1500/mL en 2 o más ocasiones o
Trombocitopenia <100.000/mL en ausencia de drogas responsables
Afección inmunológica Positividad de Anticuerpos contra DNA nativo (antiDNA) o Anticuerpos
contra la proteína Sm (antiSm) o
Anticuerpos antifosfolípidos: 1) anticuerpos anticardiolipinas IgG o IgM
en títulos elevados o; 2) resultado positivo para anticoagulante lúpico o;
3) resultado serológico falso positivo para Treponema pallidum (VDRL),
con confirmación de negatividad de infección por un test más específico
o el de absorción
Anticuerpos
Presencia de títulos anormales de anticuerpos antinucleares por
antinucleares (ANA en Inmunofluorescencia o un estudio equivalente en cualquier momento, en
inglés)
ausencia de drogas conocidas que se asocien con el síndrome de lupus
inducido por drogas
Se requiere 4 de 11 criterios para el diagnóstico.
Los pacientes que no tengan los criterios suficientes para catalogarse como LES, deben ser
seguidos por la parte médica ya que hasta el 50% de ellos eventualmente alcanzara los necesarios
para clasificarse como LES.
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones: citoegalovirus, Epstein Barr, Parvovirus B-19, Virus de la inmunodeficiencia
Humana (VIH), Herpes virus humano 6 (HHV-6), sepsis bacteriana (Streptococcus, Salmonella),
Brucella, Leptospira, Fiebre Q (Coxiella), Tuberculosis (micobacteria), enfermedad de Lyme
(espiroquetas), toxoplasmosis (protozoo)
- Malignidades: leucemia, linfoma (Hodgkin/no-Hodgkin), neuroblastoma, Histiocitosis de
células de Langerhans
- Enfermedades autoinmunes o inflamatorias: Síndrome antifosfolipídico, Artritis Idiopática
Juvenil, Dermatomiositis Juvenil, Síndrome de Sjogren, Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo,
Vasculitis Sistémicas, Enfermedad de Crohn, Fiebre reumática, Sarcoidosis, Síndrome Urémico
Hemolítico, Síndrome linfoproliferativo autoinmune, Inmunodeficiencia variable común, otras
deficiencias inmunes primarias, Linfohistioicitosis Hemofagocítica, otros síndromes de dolor
crónico
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Protección solar y uso de bloqueadores solares diariamente.
- Control adecuado de la presión arterial.
- Control de infecciones.
- Control de dislipidemia.
- Prevención de osteoporosis.
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-

Programa de vacunación.
Apoyo dialítico en enfermedad renal terminal.
Tratamiento de otras complicaciones.
Valoración de efectos adversos por la medicación.

	  b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
- El algoritmo de manejo será dirigido según el órgano comprometido (VER ALGORITMO)
• Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE)
- Ibuprofeno: 30-40mg/kg/día, dividida en 3 a 4 tomas diarias.
- Ketoprofeno: 2-4mg/kg/día, en 3 a 4 tomas diarias.
- Diclofenaco 2-3mg/kg/día, cada 12 horas, VO
• Meloxicam 0,25mg/kg/día
-
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En afección renal/neurológica/serositis:
• Metilprenisolona: 30 mg/kg/día (1gr máximo) en 3-5 días
• Continuar con:
• Prednisona: 0,5-2mg/kg/día por 4 a 6 semanas, con posterior reducción paulatina
• Hidroxicloroquina: 4-7mg/kg/día VO (dosis máxima 400 mg/día).
• Metotrexate: 15mg/m2/semana IM o VO (máximo 25mg/semana) 1 dosis por semana.
• Azatioprina: 1,5-3mg/kg/día VO, en una sola toma (dosis máxima 150mg).
• Micofenolato: 600-1500 mg/m2/día VO en dos tomas (dosis máxima 2gr).
• Ciclofosfamida: 0,5-0,75g/m2/dosis IV mensual (dosis máxima 1g)

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No aplica.
XII.	 COMPLICACIONES
- Necrosis avascular
- Osteoporosis
- Infecciones
▪		 Bacterianas (60-80%) (neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae tipo B y
Salmonella)
▪		 Víricas (citomegalovirus, Herpes Zoster)
▪		 Oportunistas (Pneumocystis jiroveci o Cryptococcus)
- Síndrome de Activación Macrofágica (insuficiencia hepática, coagulopatía de consumo y
encefalopatía).
- Muerte
- Insuficiencia renal crónica
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
S
 e debe referir a todo paciente pediátrico en el cual se sospecha enfermedad autoinmune en
base a:
- Síntomas constitucionales marcados sin diagnóstico;
- Enfermedad de múltiples órganos,
- Poliartritis en un adolescente femenino,
- Manifestaciones inusuales Ej. Infarto en un adolescente y
- Exantemas vasculiticos.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes con debut de enfermedad.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

-

Pacientes con enfermedad activa que requieran evaluación, procedimientos o tratamientos
especiales.
Pacientes con complicaciones derivadas del tratamiento o de la propia enfermedad.

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Pacientes con enfermedad en remisión sin tratamiento o con enfermedad leve con dosis bajas
de corticoides; que se comprometan a realizar controles ambulatorios seguidos
XVII. RECOMENDACIONES
- Realizar controles continuos con médico Reumatólogo, ante cualquier sospecha de infección
acudir a médico para evaluar continuidad de medicación inmunosupresora.
- Uso continuo de protección solar con bloqueadores de sol y ropa de manga larga y sombreros.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Dieta adecuada para la edad, evitando frituras y comida muy condimentada ante probable
interacción con demás medicación y posibilidad de provocar gastritis
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5. ENFERMEDAD DE KAWASAKI
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: M30.3

I.	 DEFINICIÓN
La enfermedad de Kawasaki (EK), o síndrome mucocutáneo linfonodular es la segunda vasculitis
más común. Desorden multisistémico, con predilección hacia arterias de mediano y pequeño
tamaño, especialmente arterias coronarias.
II FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos
- Infecciones (Epstein Barr, rotavirus y otros virus y bacterias)
- Factores inmunitarios
III.	 CLASIFICACION
- Enfermedad de Kawasaki atípico (criterios diagnósticos más datos clínicos no usuales –
afección neurológica o renal).
- Enfermedad de Kawasaki incompleto (< 1 año > 9 años; fiebre más 2 o 3 criterios)
IV. EPIDEMIOLOGÍA
La EK es predominante en los niños. La edad media de presentación es entre los 2 a 5 años de
edad (80-90%) y la ocurrencia en menores de 1 año o mayores de 9 años es extremadamente
rara, presentando signos atípicos retrasando el diagnóstico. Los niños se afectan más que las
niñas en relación 2:1. Los asiáticos son 5 a 10 veces más afectados que los caucásicos, los
negros e hispánicos tienen un riesgo intermedio.
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V. ETIOPATOGENIA
- La etiologia es desconocida. Aparentemente existe una interacción entre la susceptibilidad
genética y un gatillante infeccioso seguido de una respuesta inmune anormal, pero no se
ha encontrado consistentemente un agente infeccioso asociado a esta enfermedad.
- El daño de vasos sanguíneos resulta de una respuesta inmune aberrante, llevando a daño
de la célula endotelial y daño de la pared del vaso.
- Los factores genéticos parece que suman para la variada susceptibilidad de diferentes grupos
étnicos para tener EK, con polimorfismos de quimiocinas y receptores del Factor de Necrosis
Tumoral (TNF en inglés) y variación en los haplotipos de HLA.
- La fiebre y la inflamación sistémica refleja los niveles elevados de citosinas pro-inflamatorias
como TNF, Interleucina IL-1 e IL-6, que son consideradas mediadoras de la inflamación
vascular.
- El hallazgo en estudios de patología de macrófagos y células plasmáticas productoras de
IgA en la pared vascular sugiere un posible agente etiológico viral que ingresa por vía área,
aunque hasta el momento no se identificó alguno
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
El curso de la EK puede dividirse en tres fases clínicas:
•
-

Fase febril aguda (duración de 1-2 semanas):
Fiebre de alto grado (>39°C) de ≥5 días
Cambios en las extremidades (hinchazón y eritema en las palmas y plantas)
Exantema polimorfo (erupción maculopapular eritematosa, predomina en tronco, aunque a
veces puede estar limitado a la región perineal)

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

•
•
-

Inyección conjuntival bilateral (transitoria, afecta la conjuntiva bulbar respetando el limbo; no
doloroso, no asociado a exudado)
Cambios en labios y cavidad oral (faringe eritematosa, labios fisurados o con sangrado,
lengua en frambuesa)
Linfadenopatía cervical (unilateral, en la cadena cervical anterior, >1,5cm de diámetro)
Compromiso neurológico (irritabilidad, parálisis facial y pérdida de la audición neurosensorial)
Compromiso gastrointestinal (dolor abdominal, vómitos, diarrea, distensión de la vesícula
biliar y hepatomegalia)
Compromiso genitourinario (hinchazón testicular, uretritis o meatitis)
Induración y eritema en el sitio de la vacuna BCG
Uveítis anterior, erupción descamativa en la ingle, nódulos pulmonares y derrame pleural.
Fase subaguda (entre los 10 a 25 días, de iniciada la fiebre):
Resolución de la fiebre, la erupción y la linfadenopatía
Descamación furfurácea perineal y periungueal en láminas
Mialgias, artralgias, artritis
Trombositosis.
Compromiso cardiaco (miocarditis, pericarditis y posteriormente aneurismas coronarios con
la posibilidad de infarto de miocardio)
Fase convaleciente (6 a 8 semanas):
Manifestaciones clínicas desaparecen.
Comienza y continúa hasta que la Velocidad de Eritrosedimentación (VES) normalice.

VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma (anemia normocitica normocrómica, leucocitosis con neutrofilia)
- Recuento de plaquetas (trombocitosis): Común entre la 2da y 3ra semana de la enfermedad,
con cifras superiores a 1 millón/mm3.
- Reactantes de fase aguda (VES, Proteína C Reactiva).
- Bilirrubinas total y fraccionadas, transaminasas (elevadas)
- Albumina (hipoalbuminemia), ionograma (hiponatremia) sugieren severidad.
- Examen general de orina (piuria esteril).
b.	 GABINETE
- Ecocardiograma.
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Fiebre ≥ 5 días, no explicada por otra enfermedad, más por lo menos 4 de los siguientes:
-

Inyección conjuntival bilateral.
Cambios en la mucosa orofaringea.
Cambios en la parte distal de las extremidades.
Erupción polimorfa.
Linfadenopatía cervical.

También se aplica a pacientes con menos de 4 criterios si tienen enfermedad coronaria.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Exantemas infecciosos (adenovirus, sarampión, parvovirus, herpes virus, escarlatina,
mononucleosis infecciosa).
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-

Enfermedades mediadas por toxinas (estreptococo Beta hemolítico, síndrome de choque
tóxico, síndrome de piel escaldada por estafilococo).
Reacciones inmunitarias (Síndrome de Steven-Johnson, enfermedad del suero).
Enfermedades reumáticas (Artritis Idiopática Juvenil de inicio sistémico, Poliarteritis nudosa,
Lupus Eritematoso Sistémico, Fiebre Reumática).
Acrodinia (reacción de hipersensibilidad al mercurio).

X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Cualquier niño con sospecha de EK debe internarse en hospital y tratarse.
- El paciente debe guardar reposo en cama durante las 2 – 3 primeras semanas de enfermedad
ó 72 horas después de ceder la fiebre por el riesgo de infarto de miocardio en la fase aguda.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- El manejo de la fase aguda es empírico.
- La administración oportuna de Inmunoglobulina IV y Aspirina es altamente efectiva en
reducir la proporción de complicaciones coronarias, desde el 25% hasta el 3-5%. La dosis
de Inmunoglobulina: 2g/kg IV, en una infusión de 12 horas, tiene una mejor respuesta si se
aplica dentro los 10 días de iniciado los síntomas y una segunda dosis debe ser administrada
a las 36 – 48 horas en pacientes que no muestran mejoría clínica.
- Aspirina: 80-100mg/kg/día cada 6 – 8 hrs (fase aguda), durante 2 semanas o hasta 48 hrs
después de que el paciente quede afebril. Seguidamente, 3-5 mg/kg/día, dosis única (fase
subaguda) por 6 a 8 semanas o hasta que las cifras de plaquetas se normalicen, por su
actividad antitrombótica
▪ Si se detecta anormalidades coronarias debe continuarse la aspirina en dosis baja hasta
que exista evidencia ecocardiográfica de resolución de la lesión coronaria.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Trasplante cardiaco: un pequeño número de pacientes lo requieren, ya que pueden presentar
disfunción miocárdica grave, arritmias ventriculares graves y lesión de arterias coronarias grave,
para los cuales, los procedimientos de cateterismo intervencionista no son factibles.
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XII. COMPLICACIONES
- La complicación principal es el desarrollo de afección en arterias coronarias (aneurismas).
Es menos frecuente que otro compromiso cardiaco ocurra, como la miocarditis.
- Las complicaciones de la terapia incluyen riesgo de sangrado con la aspirina y la hipersensibilidad
a la Inmunoglobulina Intravenosa
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Fiebre prolongada más de 5 días sin foco evidente.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta patología de base.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Fiebre de origen desconocido.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Usualmente durante la infusión de Inmunoglobulina IV o en las primeras 12 horas la fiebre y las
manifestaciones inflamatorias remiten, debe vigilarse hasta 36 horas sin fiebre y puede darse de
alta con aspirina a dosis antiplaquetaria

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

XVII. RECOMENDACIONES
- No son infrecuentes las recurrencias, por lo que ante la presencia de fiebre alta, debe volver
al centro de atención hospitalaria para valoración.
- El tratamiento debe ser vigilando por un reumatólogo, en control por cardiología efectivizando
ecocardiogramas de control.
▪ 1° ecocardiografía, se realiza en cuanto se sospecha la enfermedad.
▪ 2° ecocardiografía, a los 14 días del inicio de los síntomas.
▪ 3° ecocardiografía, a las 6 – 8 semanas desde el inicio de la enfermedad.
▪ 4° ecocardiografía, en los pacientes sin afectación coronaria, con ectasia coronaria o con
un único aneurisma pequeño; a los 6 – 12 meses del inicio de los síntomas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No descritas hasta el momento
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6. VASCULITIS POR IGA O ENFERMEDAD (PÚRPURA) DE HENOCH-SCHÖNLEIN (PHS)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: D69.0

I. DEFINICIÓN
Es una vasculitis leucocitoclástica de vasos pequeños (arteriolas, capilares y vénulas), caracterizada
por depósito de complejos inmunes que contienen IgA. Su curso generalmente es autolimitado
pero puede conllevar morbilidad renal a largo plazo.
II. FACTORES DE RIESGO
Factores autoinmunes (deficiencias del complemento y síndromes febriles hereditarios).
III. CLASIFICACIÓN
No procede.
IV. INCIDENCIA
1: 5000 por año. Similar a la enfermedad de Kawasaki, la mayoría ocurre en menores de 7 años
de edad, con mayor incidencia en varones (2:1), con un pico de presentación en los meses de
invierno. Los caucásicos tienen la mayor incidencia y los afroamericanos tienen la menor incidencia.

300

V. ETIOPATOGENIA
- La distribución estacional, apoya la hipótesis que un agente infeccioso gatilla la condición.
Se han reportado al Streptococcus Beta hemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus,
influenza, parainfluenza, virus Epstein Barr, adenovirus, parvovirus y micoplasma, como
desencadenantes de la PHS.
- Las infecciones de tracto respiratorio superior, preceden el inicio de la enfermedad en por lo
menos 50% de niños con PHS, pero las inmunizaciones y las picaduras de insectos pueden
desencadenar esta condición.
- La patogenia es poco clara, se han descrito infecciones implicadas que desencadenen
la PHS. Así como el término sugiere purpura anafilactoidea, se ha considerado la alergia
como base, luego de la picadura de insectos, además de exposición a drogas y alérgenos
alimentarios.
- El depósito en los vasos característico de Inmunoglobulina (Ig) A, sugiere que la PHS es
una respuesta inmune alterada mediada por IgA, hacia antígeno y que opera a través de la
vía alternativa del complemento.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
• Manifestaciones cutáneas:
- Púrpura palpable (100%), que puede ser precedida de un exantema maculopapular
eritematoso o urticarial. Aparece en zonas declives (miembros inferiores, nalgas)
- Edema en cuero cabelludo, cara, manos, pies y escroto (ocasional)
• Manifestaciones digestivas:
- Pueden preceder a la púrpura hasta en 2 semanas en el 20% de los niños.
- Dolor abdominal de tipo cólico (50-75%), secundario al edema.
- Hemorragia digestiva (35%), manifestado como sangrado oculto o masivo por el recto,
secundaria a la vasculitis de la pared intestinal.
- Invaginación intestinal (1-5%)
- Perforación intestinal.
• Manifestaciones articulares:
- Artritis o artralgias (primer síntoma en el 15-25%), patrón asimétrico y migratorio,
autolimitada no erosiva.
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•

•
•

•

Manifestaciones renales (20-60%):
- Hematuria microscópica/macroscópica
- Proteinuria.
- Síndrome nefrítico/nefrótico.
- Fracaso renal (1-2%).
- Hipertensión arterial.
- Se desarrollará durante el 1° mes de la enfermedad (75-80%).
Manifestaciones urológicas (10-20%):
- Orquitis.
Manifestaciones neurológicas (2%):
- Labilidad emocional.
- Apatía.
- Hiperactividad.
- Convulsiones.
- Accidente vasculo-cerebral.
Manifestaciones pulmonares (<1%)
- Hemorragia pulmonar.

La duración promedio de los síntomas es de 3 a 4 semanas, incluso hasta las 8 semanas; casi
un tercio de los niños tendrán al menos 1 recurrencia, pero las exacerbaciones son más cortas
en duración y los síntomas más leves que los presentados al inicio.
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Las anomalías en los resultados de laboratorio no son características, por lo que las investigaciones
generalmente se hacen para descartar otras vasculitis, infecciones o alteraciones hematológicas.
a.	 LABORATORIO
- Hemograma para excluir trombocitopenia.
- Tiempo de Protrombina, Tiempo Parcial de Tromboplastina activada y dímero D para descartar
coagulopatías.
- Nitrógeno Ureico Sérico, creatinina y examen de orina, monitorizar compromiso renal.
- Sangre oculta en heces.
- Biopsia renal (casos graves) para excluir otras causas de nefritis aguda, síndrome nefrótico
o falla renal y para estimar pronóstico.
b.	 GABINETE
- Ecografía abdominal, puede mostrar engrosamiento de las paredes del intestino delgado y
grueso, ayudara a descartar la existencia de una invaginación intestinal.
- Radiografía abdominal, es caso de sospecha de perforación del tracto gastrointestinal.
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Púrpura (mandatorio): púrpura o petequias palpables, no trombocitopénica con predominio
en extremidades inferiores
- Y por lo menos 1 de los 4 siguientes:
- Dolor abdominal: dolor difuso, agudo, cólico, puede incluirse intususcepción y sangrado
gastrointestinal.
- Histopatología: Vasculitis leucocitoclástica con depósitos predominantes de IgA; o
glomerulonefritis proliferativa con depósitos predominantes de IgA.
- Artritis, artralgias: Artritis: inflamación articular aguda, o dolor con limitación en el movimiento.
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-

Artralgias: dolor articular agudo sin inflamación o limitación del rango de movimiento.
Compromiso renal: Proteinuria: > 0,3g/24hrs, muestra con relación albúmina urinaria/
creatinina > 30mmol/mg o ≥ 2(+) en la tira reactiva.
Hematuria: cilindros hemáticos, sedimento urinario mostrando > 5 células rojas por campo
de alto poder o cilindros hemáticos.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Púrpura trombocitopénica idiopática.
- Glomerulonefritis postestreptocócica.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Síndrome hemolítico urémico.
- Sepsis.
- Síndrome papulopurpúrico en guante y calcetín.
- Otros tipos de vasculitis (vasculitis por hipersensibilidad, granulomatosis de Wegener y
síndrome de Churg-Strauss)
X. TRATAMIENTO
	  a.	 MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo y la elevación de las extremidades afectadas
- Dieta blanca
	  b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
- El curso natural de la enfermedad es generalmente autolimitado y sin necesidad de
tratamiento; solo se realiza tratamiento de sostén.
- Compromiso renal/abdominal:
•Prednisona 1-2mg/kg/día VO, durante < 14 días
XI.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Valoración por cirugía infantil, en caso de sospecha de perforación abdominal.

XII.	 COMPLICACIONES
- Insuficiencia renal
- Perforación intestinal
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente con datos clínicos y/o laboratoriales de compromiso renal o abdominal, para valoración
y manejo por nefrología y cirugía infantil.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente sin datos de afección abdominal o renal, o luego de 6 meses de presentada la púrpura
sin presentar brotes o recurrencias
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Afección gastrointestinal, orquitis, sospecha de torsión testicular o cualquier complicación genital,
síndrome nefrótico, hipertensión arterial de novo, hemorragia pulmonar, afección de sistema
nervioso central.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Mejoría en el compromiso gastrointestinal, con manejo esteroideo oral. Control de la cifra
tensional, y mejoría en los datos de ingreso hospitalario
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XVII. RECOMENDACIONES
Siempre necesario mencionar que es una vasculitis de comportamiento variable, con brotes
frecuentes (30%), afectando el tracto gastrointestinal o renal, por lo que debe vigilarse diuresis,
catarsis, cefalea inexplicada y vómitos.
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Considerando el compromiso gastrointestinal manifestándose desde nauseas, vómitos, deposiciones
con sangre, debe indicarse por 8 semanas dieta blanda blanca para evitar confundir con dietas
ricas en condimentos que provoquen irritación gástrica.
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NEUROLOGIA

1. CEFALÉA EN NIÑOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN I – II - III
CIE 10: G44.8

I.	 DEFINICIÓN
Cefaléa o dolor de cabeza se define como, cualquier dolor que se localiza entre el occipucio y
las órbitas de las estructuras sensibles del cráneo y la bóveda craneana.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- La migraña tiene carácter familiar hasta en 90%.
- La cefalea tensional, empeora con actividades escolares, conflictos personales y estrés
familiar.
- Los trastornos del sueño, incrementan la aparición de las crisis de cefalea.
III. CLASIFICACIÓN
a) CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PATRÓN DE PRESENTACIÓN EN EL TIEMPO:
- Cefalea aguda; es una emergencia, de aparición súbita, generalmente provocado por la
fiebre, casi siempre se asocia a infecciones del tracto respiratorio superior (ej. sinusitis); debe
descartarse infecciones en el sistema nervioso central (SNC) y las hemorragias intracraneanas.
- Cefalea aguda recurrente; se caracteriza por episodios de cefalea separados por intervalos
en los que el niño se encuentra asintomático, la mayoría, son debidos a migraña, variantes
migrañosas y cefaleas de tipo tensional.
- Cefalea crónica progresiva; es aquella en la que los síntomas aumentan gradualmente en
frecuencia o en severidad a través del tiempo, cuando se acompaña de signos y síntomas
de hipertensión endocraneana, es necesario descartar una lesión ocupativa.
- Cefalea crónica no progresiva; si la cefalea es diaria o casi diaria, dura todo el día y no
tienen síntomas ni signos neurológicos, se puede considerar una cefalea crónica del tipo
tensional, post concusional, o asociadas a trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad.
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b) CLASIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CEFALEAS (International Headache
Society)
SÍNDROMES MIGRAÑOSOS EN LA INFANCIA
1. Síndromes migrañosos más frecuentes:
Migraña con aura (clásica)
Migraña sin aura (común)
Cefaleas en acúmulos (cluster)
2. Síndromes periódicos en la infancia (“equivalentes migañosos”, precursores de migraña):
Vómitos cíclicos
Migraña abdominal
Vértigo paroxístico benigno
Cefaleas y fiebre periódica
Dolores paroxísticos de extremidades y tórax
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SÍNDROMES MIGRAÑOSOS EN LA INFANCIA
3. Síndromes migrañosos complejos o complicados:
Hemi síndromes migrañosos
Migraña vertebro basilar (Bickerstaff)
Migrañas confusionales
Migraña oftalmopléjica
Migraña benigna con pleocitosis
4. Complicaciones migrañosas:
Migraña e infarto cerebral
Status migrañoso
IV.	 INCIDENCIA
- La prevalencia del total de las cefaleas en niños oscila entre 37 y 51% antes de los 7 años
y 57 a 82% a los 15 años.
- La prevalencia de migraña fluctúa entre el 2,4 y 18% en menores de 7 años; de 8 a 23% en
adolescentes, es más frecuente en hombres que en mujeres antes de los 7 años; después
de los 7 años es igual; y en la pubertad es más frecuente en mujeres (3:2).
- La cefalea tensional es la segunda más frecuente.
V. ETIOPATOGENIA
- El parénquima cerebral es indoloro.
- La cefalea se produce por la activación de receptores nociceptivos extracerebrales situados
en piel, tejido celular subcutáneo, músculo, arterias extracraneales y algunas intracraneales,
periostio, duramadre, senos venosos intracraneales, ojos, oídos, senos paranasales nervios
craneales y cervicales.
- La causa del dolor puede ser inflamación, tracción-desplazamiento, contracción muscular,
vasodilatación, irritación meníngea, incremento de la presión intracraneal y/o perturbación
de las proyecciones serotoninérgicas.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Características generales:
- Los niños y los adolescentes responden de diferente manera ante el dolor.
- Los más pequeños lo manifiestan a través del llanto y las pataletas; si el dolor se vuelve
crónico, puede interferir con actividades cotidianas, como jugar, comer y dormir.
- Los adolescentes usualmente se aíslan, tienden a la depresión y aparecen problemas en
sus relaciones interpersonales.
Características generales de la migraña:
- Es una cefalea primaria de carácter agudo recurrente, con normalidad entre episodios,
que característicamente ocurre en crisis de 2 a 72 horas, típicamente es unilateral, pulsátil,
acompañada de dolor abdominal, náuseas y/o vómitos o sonofobia y fotofobia, que puede
ir acompañada de aura (migraña con aura o “clásica”) o no (migraña sin aura o común). La
mayoría de pacientes con migrañas con aura presenta también episodios sin aura.
Características generales de la cefalea tensional:
- Es de presentación diaria o varias veces a la semana, crónica, no progresiva, tipo opresivo,
de leve a moderada intensidad, de carácter tensional, de distribución bilateral, ausencia de
nauseas y vómitos, exploración física y neurológica normal, empeorando en relación con
actividades escolares, conflictos personales y estrés familiar.
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VII EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 GABINETE
Indicaciones de neuroimagen: De preferencia Resonancia Magnética cerebral, pero si no está
disponible Tomografía Computarizada cerebral,
en :
-

Cefalea intensa de inicio agudo.
Cefalea de evolución subaguda o crónica pero que empeora progresivamente (frecuencia
en intensidad crecientes).
Agravación aguda de una cefalea anteriormente crónica.
Presencia de síntomas, signos o alteración EEG de focalidad neurológica.
Presencia de papiledema o rigidez de nuca o tortícolis o disminución de la agudeza visual.
Presencia de fiebre, nauseas y vómitos no explicables por una enfermedad sistémica.
Cefaleas no clasificables por la historia clínica o que no evolucionan o no responden a su
tratamiento teórico.

Indicaciones de otras pruebas complementarias: EEG, Rx de cráneo y senos paranasales,
interconsultas a Otorrinolaringología y Oftalmología, no están en principio justificadas si no existe
una sospecha diagnóstica concreta.
VIII. DIAGNÓSTICO
Historia clínica: Es el punto más importante para llegar al diagnóstico y la anamnesis, si ello es
posible, debe realizarse a través del propio niño sin despreciar su capacidad para la interpretación
de su sintomatología subjetiva.
Preguntas claves de rutina para llegar a un diagnóstico claro:
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

¿Experimenta uno o más tipos de cefalea?, esto se aclara preguntándole si todos los dolores
de cabeza que tiene son iguales o no.
¿Cuándo comenzaron los dolores de cabeza?, por ejemplo, asociados a trauma
craneoencefálico, o relacionados con la separación de los padres, el fallecimiento de un
familiar o el nacimiento de un hermanito.
¿Hace cuánto tiempo tiene dolor de cabeza?
¿Los dolores de cabeza son intermitentes, progresivos o no progresivos?
¿Cuánto dura el dolor de cabeza?, la migraña en los más pequeños puede durar entre 1 y
3 horas, y rara vez dura días. En los adolescentes, la migraña puede ser más prolongada
(algunos días) y severa. Los niños con cefalea tipo tensión pueden tener dolor todo el día.
¿Existe algún factor desencadenante?, por ejemplo, ingesta de algún tipo de alimento,
medicación, desvelo, ejercicio o con la exposición al sol, entre otros.
¿En qué horario se presenta el dolor?, la cefalea de predominio matutino nos hace considerar
la posibilidad de hipertensión endocraneana o inflamación de los senos paranasales. La que
ocurre más frecuentemente en la tarde, nos orienta hacia una cefalea de tipo tensional. La
migraña, no tiene un horario de presentación.
¿Hay algún síntoma premonitorio?, qué siente antes de la aparición del dolor.
¿Dónde se localiza el dolor?
¿Cómo es la intensidad del dolor?
¿Presenta síntomas asociados? Se debe preguntar si, simultáneamente con la cefalea, hay
algún compromiso autonómico (palidez, rubor, mareo), gastrointestinal (hiporexia, náuseas,
vómito, dolor abdominal o diarrea) o neurológico (afasia, hemiparesia, pérdida de conciencia).
¿Qué hace durante el dolor de cabeza?
¿Qué empeora el dolor?, los pacientes con cefalea tipo tensional y/o migraña notarán que
el ruido, las luces brillantes, el estrés y las actividades vigorosas empeoran el dolor.
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•
•

¿Está recibiendo alguna medicación en el momento?, los pacientes que reciben metilfenidato
pueden experimentar cefalea secundaria al medicamento, de igual manera, algunos inhaladores
utilizados en el tratamiento del asma pueden desencadenar cefalea.
¿Hay alguien más en la familia con cefalea?, la migraña pueden estar genéticamente
determinada.

Exámen físico: Debe ser completo, en el que se midan los signos vitales (especialmente presión
arterial), y la palpación de los senos paranasales, la articulación temporo mandibular y los
músculos del cuello.
Exámen neurológico: Debe realizarse de manera detallada, explorando pares craneales especial
atención al fondo del ojo, sistema motor, sistema sensitivo, marcha y descartar signos meníngeos.
Estudios de neuroimágen:
No se utilizan de modo rutinario, excepto en los siguientes casos:
• Cefalea crónica progresiva.
• Cefalea aguda (“la peor de mi vida”).
• Examen neurológico anormal.
• Signos de focalización.
• Edad menor de tres años.
• Cefalea con vómito al despertar.
• Localización variable.
• Signos meníngeos.
Electroencefalograma (EEG): No es un examen de rutina para el diagnóstico de la cefalea
en la edad pediátrica, excepto que se considere la posibilidad de una crisis convulsiva.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MIGRAÑA
Migraña sin aura:
A. Al menos 5 episodios que cumplan B, C y D.
B. Episodios de cefalea duran de 4 a 72 horas (En niños se acepta duración mínima de 2 horas,
o más raramente de 1 hora).
C. La cefalea tiene al menos 2 de las siguientes características:
Unilateral (en niños hasta la adolescencia se acepta que es casi siempre bilateral,
generalmente frontotemporal; la localización occipital, unilateral o bilateral, es rara y debe
hacer sospechar lesión estructural).
Pulsátil (muchas veces difícil de determinar en niños).
Intensidad de moderada a severa (incapacitante, interfiere la actividad habitual).
Se agrava por o se evita la actividad física habitual
D. Durante la cefalea al menos una de las siguientes:
Nauseas y/o vómitos
Fotofobia y sonofobia (en niños pueden ser inferidos por su comportamiento).
E. No atribuido a otro trastorno.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MIGRAÑA
Migraña con aura:
A. Al menos 2 episodios que cumplan B, C y D.
B. El aura consiste en 1 ó más de los siguientes síntomas pero se excluye la debilidad motora:
Síntomas visuales completamente reversibles caracterizados por hallazgos positivos (líneas,
manchas, luces centelleantes, etc.) y/o negativos (visión borrosa, escotomas, etc.). También
se incluye distorsiones del tamaño (micropsias, macropsias) y de la forma (metamorfopsias
como en el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas).
Síntomas sensitivos completamente reversibles caracterizados por hallazgos positivos
(parestesias) y/o negativos (hipoestesias).
Síntomas disfásicos completamente reversibles.
C. Al menos 2 de los siguientes:
Síntomas visuales homónimos y síntomas sensitivos unilaterales.
Uno de los síntomas del aura se desarrolla gradualmente en 5 minutos o más y/o diferentes
síntomas del aura ocurren en sucesión de 5 minutos o más.
Cada síntoma dura desde 5 minutos hasta 60 minutos.
D. La cefalea se inicia durante el aura o a continuación pero dentro de los siguientes 60 minutos.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CEFALÉA TENSIONAL
Cefalea tensional aguda recurrente:
A. Por lo menos 10 episodios previos de cefalea que cumplan los criterios B, C y D, y número de
días con cefalea inferior a 15 mensuales.
B. La cefalea dura de 30 minutos a 7 días.
C. Por lo menos 2 de las siguientes características:
Carácter opresivo
Intensidad leve o moderada, no interfiriendo la vida diaria.
Localización holocraneal (bilateral)
No se agrava por el ejercicio físico habitual
D. Los siguientes dos criterios:
Ausencia de nauseas y vómitos
No fotofobia o sonofobia (o sólo se presenta una de las dos)
E. Por lo menos uno de los siguientes:
Estudios clínicos y complementarios no sugieren enfermedad
Si la clínica sugiere enfermedad se ha descartado por complementarias
Si existe enfermedad no tiene relación con la cefalea inicialmente
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CEFALÉA TENSIONAL
Cefalea tensional crónica:
A. Frecuencia promedio de 15 días mensuales durante al menos 6 meses, con criterios B, C y D.
B. Por lo menos 2 de estas características:
- Carácter opresivo
- Intensidad leve o moderada, inhibiendo pero no impidiendo las actividades de la vida diaria
- Localización holocraneal (bilateral)
- No se agrava por el ejercicio físico habitual
C. Los dos siguientes:
- Ausencia de nauseas y vómitos
- No foto o sonofobia, o sólo una de las dos presentes
D. Por lo menos uno de los siguientes:
- Historia clínica y exámenes complementarios no sugieren enfermedad
- Si la clínica lo sugiere no se ha descartado por complementarias
- Existe una enfermedad pero sin relación con la cefalea inicialmente
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- La cefalea aguda, puede presentarse como síntoma de diferentes procesos infecciosos, ej:
infecciones respiratorias, gastrointestinales, del SNC, etc. Además es necesario descartar
las hemorragias intracraneanas.
- La cefalea crónica progresiva, acompañado de signos y síntomas de hipertensión
endocraneana, puede corresponder a una lesión ocupativa. Ej. hidrocefalia comunicante o
no comunicante, neoplasias intracraneanas, absceso cerebral, hematomas, pseudotumor
cerebris y malformaciones tales como Arnold Chiari o Dandy Walker.
- La cefalea crónica no progresiva sin síntomas ni signos neurológicos, puede corresponder
a una cefalea post concusional, o estar asociado a trastornos psiquiátricos como depresión,
ansiedad.
- La cefalea puede ser parte de un evento convulsivo y debe ser diferenciado. Algunas migrañas
con aura no típica pueden diferenciarse de la epilepsia por la clínica, y en caso de duda
puede ser útil la realización de un EEG
DIFERENCIAS ENTRE MIGRAÑA Y EPILEPSIA
CARACTERÍSTICAS
MIGRAÑA
EPILEPSIA
Manifestación principal:
Cefalea, náuseas, palidez y Crisis epiléptica
Aura
vómitos
Variada
Duración del aura
Típicamente visual
Segundos
Nivel de conciencia
Minutos
Alterado
Duración de la crisis
Preservado
Segundos-minutos
Somnolencia postcrítica
Horas
Habitual
Historia familiar
Ocasional
Poco positiva
Inicio de las crisis
Muy positiva
Súbita
Influencia del estrés
Gradual
Baja
Factores precipitantes
Alta
Bajos
Electroencefalograma
Moderados
Paroxístico
Poco paroxístico
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X. TRATAMIENTO
1.	 TRATAMIENTO AMBULATORIO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Evitar factores desencadenantes y promover la regularización del estilo de vida.
- Recomendar un patrón de sueño regular.
- El papel de la dieta es controvertido, hasta el momento no ha sido establecido con claridad
que sea la causante, excepto en aquel paciente que se haya evidenciado como factor
desencadenante.
- Evitar otros factores desencadenantes, uso de psicoestimulantes (metilfenidato),
descongestionantes, broncodilatadores y algunos antibióticos.

310

b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Medidas farmacológicas, en evento agudo:
• Ibuprofeno, 10 a 15 mg/kg/dosis.
• Acetaminofén en dosis de 15 mg/kg/dosis.
• El sumatriptán spray nasal ha sido efectivo en el tratamiento de los adolescentes en
dosis de 5 a 20 mg.
• Algunos niños presentan concomitantemente náuseas y vómito, por lo cual se debe
asociar antieméticos tipo clorpromazina o metoclopramida.
- Indicaciones de terapia farmacológica profiláctica en pacientes con cefalea:
• Episodios frecuentes, más de dos veces por semana.
• Episodios prolongados y/o incapacitantes, más de 72 horas.
• Cuando afectan las actividades diarias.
• Pacientes que han experimentado estatus migrañoso.
• En ataques prevenibles (por ejemplo, migraña asociada al período menstrual).
• Pacientes que no puedan usar medicamentos en evento agudo o cuando su uso ha sido
infructuoso.
- Fármacos recomendados para el manejo preventivo de migraña en niños y adolescentes:
• Flunarizina, 5 mg en la noche: niños 15 – 25 kg, 10 mg en la noche: niños > 25 kg (efectos
secundarios incluyen somnolencia y ganancia de peso).
• Propanolol, 10 mg, 2 veces al día: niños 15 – 25 kg, 20 mg, 2 veces al día: niños > 25
kg (en casos seleccionados)
• Algunos antiepilépticos parecen tener alguna eficacia para el manejo profiláctico, valproato
de sodio, topiramato, gabapentina o levetiracetam.
• El tratamiento farmacológico debe mantenerse mínimo 3 meses y máximo 9 meses, se
debe suspender gradualmente.
- Tratamiento no farmacológico:
• Cumplir las medidas generales para el control de la cefalea
• Iniciar actividad extraescolar: deportiva o artística.
• Las técnicas de relajación y biorretroalimentación, han demostrado que son efectivas
en el manejo a largo plazo del paciente con cefalea.
• La acupuntura, estimulación eléctrica transcutánea, oxígeno hiperbárico e hipnosis, entre
otros, no tienen suficiente evidencia para ser recomendados.
2.	 TRATAMIENTO HOSPITALARIO
Paciente con exploración neurológica normal, que debuta con crisis de migraña, o paciente
previamente diagnosticado de migraña que presenta crisis aguda:
-

Suministro de oxígeno de 8 o 10 L/min, manteniendo saturación arterial por encima del 95%.
Iniciar los fármacos indicados en evento agudo de cefalea.
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Si se asocia con vómitos, dejar en ayuno momentáneo, iniciar Metoclopramida IV y mantener
vía periférica con líquidos según requerimiento basal.
- Metamizol 15 a 20 mg/kg/dosis única IV, para el manejo del dolor.
- Si no responde, pasar Dexametasona 0,6 mg/kg/dosis única IV, luego dejar de mantenimiento
prednisona a 1mg/kg/día por 5 días, con reducción gradual a lo largo de 2 semanas.
- Mantener en ambiente oscuro y sin ruido.
- Retiro de factores desencadenantes.
- Mantener bajo vigilancia neurológica por 24 horas.
- Una vez estabilizado el cuadro, debe ser egresado con seguimiento por Neurología Infantil.
Si el paciente presenta signos sugerentes de hipertensión endocraneana, es necesario descartar
masa ocupante.
Si el paciente presenta fiebre, descartar procesos infecciosos.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de cefalea de causa orgánica, se considerará la intervención quirúrgica bajo la valoración
de Neurocirugía.
XII. COMPLICACIONES
Crisis de migraña en caso de incumplimiento de manejo.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente con cefalea, que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma:
- Cefalea cuya severidad aumenta progresivamente.
- Cambio en el patrón temporal de la cefalea.
- Deterioro en el rendimiento escolar.
- Cambios de conducta.
- Aumento de la circunferencia craneana.
- Cefalea que interrumpa el sueño, o que se exacerba con el ejercicio o maniobras de Valsalva.
- Cefalea asociada a examen neurológico alterado.
- Asociada a síndromes neurocutáneos.
- Cefalea estrictamente unilateral.
- Cefalea de inicio brusco: “la peor cefalea de su vida”.
- Si los síntomas persisten, han aumentado o no hay respuesta al uso de analgésicos o al
tratamiento profiláctico.
- Niño menor de 5 años.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Serán derivados todos los pacientes cuya etiología de la cefalea haya sido clarificada y que sea
susceptible de tratar en este nivel, confeccionándose un informe médico del estudio, diagnóstico
y tratamiento.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Cefalea de inicio explosivo.
- Cefalea de causa orgánica.
- Cefalea con fiebre y signos meníngeos.
- Cefalea con edema de papila.
- Cefalea con focalidad neurológica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Control de la cefalea, identificación de la causa etiológica e iniciado el tratamiento según el
diagnóstico específico, se recomienda control por Neurología Infantil, luego de 1 semana posterior
al alta hospitalaria.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Una vez realizado el diagnóstico y el manejo adecuado, se cita a controles con diario de
cefalea, se recomienda el cumplimiento de las indicaciones y se explica los signos de
alarma para control de urgencia.
- Si hay mejora debe mantener controles periódicos, al menos dos veces al año.
- Si se encuentra bajo manejo preventivo de cefalea y hay mejoría, el paciente deberá ser
controlado cada 3 meses, para iniciar el retiro paulatino de este.
- En los controles debe vigilarse que durante la evolución, el dolor no cambie de carácter y
que el niño no presente síntomas y signos de cefalea orgánica.
- Ante la sospecha de cefalea de causa orgánica derivar lo antes posible a servicio de
urgencia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Prevención primaria: Educar a la población en general sobre hábitos y estilos de vida
saludables, e informar sobre la importancia del sueño en el desarrollo cerebral (regular
patrones de sueño).
- Prevención secundaria: Si se tiene historia familiar de migraña, se debe tomar en cuenta
en los controles pediátricos regulares. Una vez hecho el diagnóstico del tipo de cefalea
iniciar intervención específica y evitar factores desencadenantes.
- Prevención terciaria: Cumplimiento del manejo farmacológico y no farmacológico, y
asistencia regular a controles neuropediátricos.
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2. ENCEFALITIS VIRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CIE 10: G04 – G05

I.	 DEFINICIÓN
La encefalitis se define como inflación del encéfalo (cerebro), implica una invasión directa al
cerebro de agentes infecciosos patógenos: virales, fúngicos o parasitarios. También, se incluyen
meningitis por bacterias u otros agentes con sintomatología extra meníngea (letargia / convulsiones)
usándose el término de meningo encefalitis; sin embargo procesos inflamatorios producidos por
enfermedades crónicas resulta en encefalitis inmuno – mediadas.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Pacientes con baja inmunidad, desnutrición, enfermedades crónicas.
Enfermedades sistémicas bacterianas.
Falta de medidas higiénico dietéticas, personales y ambientales.
III.	 CLASIFICACIÓN
- Encefalitis agudas (procesos infecciosos y metabolicos).
- Encefalitis subagudas.
- Encefalitis inmuno mediadas. En especial Encefalitis Antireceptores NMDA: Es una enfermedad
recientemente descrita. Importante su diagnóstico precoz para un mejor pronóstico. Se
caracteriza por manifestaciones psiquiátricas con deterioro progresivo.
IV. ETIOPATOGENIA
A. Virus			
a) Herpes virus
- Herpes simplex 1
- Herpes simplex 2
- H.H.V. 6
- Varicella zoster
- Citomegalovirus
b) Enterovirus
- Coxsackie A
- Coxsackie B
- Echovirus
- Enterovirus 70
- Enterovirus 71
c) Adenovirus
- Alfavirus.
- Equina Oriental
- Equina Occidental.
- Equina Venezolana
- Citomegalovirus
d) Flavivirus
- E. Saint Louis
- Virus Nilo Occidental
- E. Japonesa
- E. trans garrapatas
- E. Powasan
e) Bunyavirus
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- Californiana
f) Mixovirus		
- Encefalomielitis por Sarampión
g) Rabdovirus
- Rabia
h) Togavirus
- Rubeola
i) Retrovirus
- H.V.I. 1
- H.V.I 2
j) Influenza virus
- Influenza A
- Influenza B
k) Metaneumovirus
- Metaneumovirus humano.
B. Encefalitis inmunomediadas.
- Encefalomielitis aguda diseminada.
- Leucoencefalitis aguda hemorrágica.
- Encefalitis de tallo (Rombencefalitis de Bickerstaff).
- Cerebelitis posinfecciosa.
- Encefalitis por mycoplasma.
V. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
A) PRESENTACIÓN CLÍNICA EN LACTANTES:
- Somnolencia.
- Poca aceptación de la vía oral.
- Succión débil.
- Irritabilidad.
- Pérdida de control cefálico.
- Movimientos oculares anormales
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B) ENCEFALITIS LÍMBICA (AFECCIÓN SISTEMA LÍMBICO)
- Agitación
- Confusión
- Delirio
- Convulsiones
- Cambios autonómicos
C) ROMBENCEFALITIS (AFECCIÓN TALLO – CEREBELO) Movimientos oculares
- Alteración de marcha
- Ataxia
- Hiporreflexia
- Disfagia
- Disartria
- Parálisis facial central
- Letargia
- Coma
- Cambios autonómicos
D) CEREBRITIS – ENCEFALITIS (AFECCIÓN HEMISFERIOS CEREBRALES)
- Convulsiones
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Debilidad
Alteración-sensorio
Letargia
Coma
Cambios autonómicos

E) CEREBRITIS – ENCEFALITIS (AFECCIÓN GANGLIOS BASALES)
- Debilidad
- Distonia
- Coreoatetosis
- Comportamiento apático
- Comportamiento desinhibido
F) CEREBRITIS – ENCEFALITIS (AFECCIÓN TÁLAMO).
- Letargia.
- Coma.
- Problemas posturales
- Alteración del sensorio.
G) PANENCEFALITIS (AFECTACIÓN DE DOS REGIONES O MÁS).
H) MENINGITIS (AFECTACIÓN MENINGES)
- Cefalea
- Rigidez cuello
- Decaimiento
- Sin alteraciones del sensorio.
I) MENINGO ENCEFALITIS.
- Síntomas meningitis
- Síntomas encefalitis
J) MIELITIS
- Alteraciones de la asta anterior.
- Alteraciones de Tractos largos.
- Poliomielitis.
- Mielitis transversa.
K) ENCEFALOMIELITIS.
• Síntomas corticales y medulares.
VI.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
Generales: Hemograma, bioquímica sanguínea, perfil hepático, y renal, glucosa, urea, electrolitos
séricos, gasometría, cito químico de Líquido cefalorraquídeo, amonio, aminoácidos en orinal.
Proteína C activa cuantitativa.
b.	 GABINETE
Específicos: Imagen por Resonancia Magnética nuclear de encéfalo, Electroencefalograma,
Cultivo viral de LCR, Serología especifica (Reacción en cadena de polimerasa para Herpes virus).
VI. DIAGNÓSTICO.
Clínico y Laboratorial.
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
- Meningitis bacteriana.
- Meningitis tubercolosa.
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Absceso cerebral.
Malaria cerebral.
Síndrome de Reye.
Choque hemorragico.
Síndrome de choque séptico.
Errores innatos del medicamento.
Colapso vascular.
Paro cardio respiratorio.
Ataque cerebro vascular (Malformaciones vasculares, trombosis venosa).
Falla hepática.
Intoxicaciones.
Diabetes mellitus.
Estado epiléptico.
Incremento de la presión intracraneal.

VIII. TRATAMIENTO.
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Vía aérea permeable.
- Aporte de oxigeno según requerimiento.
- Reposo, disminución de estímulos sensoriales.
- Líquidos parenterales y control estricto de balance hídrico.
- Referencia a II o III nivel.
b.	
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MEDIDAS ESPECÍFICAS.
En caso de crisis convulsivas, Diazepam 0.3 - 0.5 mg/k/dosis IV lento y sin diluir.
En caso de falla respiratoria manejo en Unidad de Cuidados intensivos pediátricos.
Si se presenta manejo anti edema cerebral.
Antiviral empírico: sospechando encefalitis por virus herpes tipo I, Aciclovir 10-20 mg/k cada
8 horas por 21 días.
En Encefalitis por CMV, Ganciclovir y Foscarnet.
En Encefalitis inmunomediada, en especial Encefalitis anti cuerpos Anti NMDA, bolos de
Metilprednisolona.
Encefalitis por virus de la rabia, Inmunoglobulina humana o vacuna para la rabia.

IX. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones.
X. COMPLICACIONES.
- Hipertensión endocraneana.
- Epilepsia generalizada, Estado epiléptico.
- Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Síndrome cerebral perdedor de sal.
- Diabetes insípida social.
- Abscesos cerebrales.
- Depresión respiratoria.
- Déficit neurológico focal.
- Trastornos de aprendizaje.
- Problemas cognitivo de diverso grado.
XI.CRITERIOS DE REFERENCIA
Compromiso de estado de conciencia, crisis convulsivas, estado epiléptico, letargia, coma, datos
de hipertensión endocraneana, signos neurológicos focales.
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XII. CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.
XIII. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
 Compromiso de estado de conciencia, crisis convulsivas, estado epiléptico, letargia, coma, datos
de hipertensión endocraneana, signos neurológicos focales.
XIV. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro neurológico y del estado general.
XV. RECOMENDACIONES
- Control en 48 horas luego del alta.
- Controles de función renal y hepática de acuerdo a criterio clínico.
- Seguimiento y manejo neurológico de las complicaciones.
XVI. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Control de mosquitos (transmisión de arbovirus)
Campañas de vacunación contra la rabia en mascotas.
Medidas preventivas para mejorar la desnutrición.
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3. CRISIS FEBRILES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: R56.0

I.	 DEFINICIÓN
La crisis febril se define como un evento convulsivo asociado a una enfermedad febril, en ausencia
de infección del Sistema Nervioso Central (SNC) u otra causa identificable (desequilibrio electrolítico,
metabólico, etc.), que afecta a niños entre los 3 meses a 5 – 6 años de edad, sin antecedente de
convulsiones afebriles previas.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Antecedente familiar de crisis febriles.
- Incremento brusco de la temperatura.
- Fiebre de causa infecciosa establecida:
• Infecciones virales de vías respiratorias altas, otitis, rubeola, infecciones urinarias, neumonía,
gastroenteritis agudas.
• Menos frecuente las infecciones bacterianas, en las shigellosis y salmonellosis, a la fiebre se une
un factor tóxico desencadenante.
- Vacunas relacionadas con crisis febriles son:
• Vacuna celular para Bordetella pertussis (0,6-8%).
• Vacuna Anti sarampionosa (0,5-1%).
III. CLASIFICACIÓN
- Crisis febril simple
- Crisis febril compleja
IV.	 INCIDENCIA
Las crisis febriles son los trastornos convulsivos más frecuente en la infancia (prevalencia de
4 – 5% de todos los niños, con una incidencia máxima a los 18 meses, y con una ligera mayor
incidencia en varones que en mujeres (1,5:1).
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Crisis febril simple: 70 – 80% del total
Crisis febril compleja: 20 – 30% del total

V.	 ETIOPATOGENIA
- Predisposición genética familiar.
- Síndromes epilépticos específicos que inician con crisis febriles: Síndrome de Doose, Síndrome
de Dravet, Epilepsia Mesial Temporal, etc.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Crisis febril simple, se caracteriza por una crisis de breve duración (inferior a 15 minutos),
generalizada, que ocurre sólo una vez durante un periodo de 24 horas en un niño febril, no
asociado a infección del SNC ni a un disturbio metabólico severo, con breve periodo post-ictal
de somnolencia y con exploración neurológica posterior normal.
Crisis febril compleja, se caracteriza por una crisis de larga duración (> 15 minutos), focal (con
o sin generalización secundaria), recurrente (> de 1 crisis por episodio febril), no asociado a
infección del SNC ni a un disturbio metabólico severo, con periodo post-ictal prolongado y con
exploración neurológica posterior anormal.
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TIPO DE CRISIS
INICIO
DURACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS CRISIS FEBRILES
CRISIS FEBRIL COMPLEJA
CRISIS FEBRIL SIMPLE (80%)
(20%)
Crisis generalizadas (tónico –
Crisis focal
clónico - generalizadas)
< 15 minutos
> 15 minutos

TÉRMINO

Breve periodo de confusión,
letargo o ambos

Fenómeno post-ictal prolongado
(paresia de Todd)

FRECUENCIA

Solo una crisis por episodio febril

> 1 crisis por episodio febril

EXPLORACIÓN
FÍSICA POSTERIOR
EDAD DE
PRESENTACIÓN

Normal

Manifestación neurológica evidente

6 meses a 5 años

< 6 meses a > 5 años

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Exámenes generales, Laboratorios:
- Hemograma, PCR, glicemia, electrolíticos séricos, calcio, gasometría, examen general de orina,
pruebas de función hepática, pruebas de función renal y se debe considerar la realización
de punción lumbar en menores de 12 meses ya que los signos meningeos pueden estar
ausentes.
b. Exámenes específicos:
- Crisis febril simple: ninguno.
- Crisis febril compleja: electroencefalograma, tomografía computarizada cerebral y/o resonancia
magnética cerebral.
VIII. DIAGNÓSTICO
Crisis convulsiva desencadenada por temperatura > a 38 C, no asociado a infección del SNC ni
a otro disturbio metabólico/electrolítico, en niños entre los 3 meses a 6 años de edad (máximo),
sin historia de crisis convulsivas afebriles previas.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síncopes Febriles, que aparecen en el curso de procesos infecciosos y cursan con cianosis
y/o palidez, bradicardia y afectación parcial del nivel de conciencia.
- Infección del SNC, especialmente en niños menores de 18 meses, en los que la etiología
de la fiebre no está suficientemente clara.
- Escalofríos por hipertermia, delirio febril, escalofríos o estremecimientos febriles, en todos
estos procesos no se pierde la conciencia.
- Crisis febriles asociados a síndromes epilépticos, Epilepsia Mioclónica Severa Infantil o
Síndrome de Dravet. Síndrome de Juberg y Hellman o epilepsia restringida en niñas con o
sin retardo mental. Síndrome epiléptico relacionado a infección febril (FIRES).
- Encefalopatías agudas de origen no determinado.
- Intoxicaciones medicamentosas.

X.

TRATAMIENTO
1.	TRATAMIENTO AMBULATORIO
a. MEDIDAS GENERALES:
- Durante el evento convulsivo febril, tratar como a cualquier otro episodio de crisis convulsiva.
- Medios físicos para mantener normotermia.
- Educación al entorno familiar.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Para el control agudo de la convulsión febril: Diazepam 0,3 a 0,5 mg/kg/dosis por vía
endovenosa (pasar lento y sin diluir); o 0,5 a 0,7 mg/kg/dosis por vía rectal (pasar lento
y sin diluir).
- Para el control agudo de la fiebre:
• Paracetamol 10 a 15 mg/kg/dosis vía oral cada 4 a 6 horas por 2 días; o misma dosis
por vía rectal durante el evento febril.
• Ibuprofeno 10 a 15 mg/kg/dosis vía oral cada 6 a 8 horas por 2 días.
• Metamizol 20 a 25 mg/kg/dosis intramuscular o vía endovenosa durante el evento
agudo de la fiebre.
• Identificar el foco febril.
- Una vez controlado la crisis febril e iniciado tratamiento para el foco infeccioso, se debe
explicar a los familiares los cuidados generales y se cita a control pediátrico en 48 horas.
2. TRATAMIENTO HOSPITALARIO
a. MEDIDAS GENERALES:
- Ayuno momentáneo, hasta identificar la causa de la crisis febril.
- Brindar O2 suplementario para mantener saturación de oxígeno por encima del 90%.
- Medios físicos para mantener normotermia.
- Control de signos vitales y estado de conciencia (Escala de Glasgow) cada 3 horas.
- Mantener vía venosa permeable.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Para control de la crisis convulsiva: Diazepam 0,3 a 0,5 mg/kg/dosis por vía endovenosa
(pasar lento y sin diluir); o 0,5 a 0,7 mg/kg/dosis por vía rectal (pasar lento y sin diluir).
- Para el control de la fiebre:
• Metamizol 20 a 25 mg/kg/dosis intramuscular o vía endovenosa durante el evento
agudo de la fiebre.
• Paracetamol 10 a 15 mg/kg/dosis vía oral cada 4 a 6 horas por 2 días; o misma
dosis por vía rectal durante el evento febril.
• Ibuprofeno 10 a 15 mg/kg/dosis vía oral cada 6 a 8 horas por 2 días.
- Medidas específicas en caso de convulsión febril compleja, estatus convulsivo febril
o convulsión febril más fiebre sin foco identificado
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3. TRATAMIENTO PROFILÁCTICO
Solo en casos muy seleccionados:
- Niños menores de 12 meses.
- Crisis febriles complejas de repetición.
- Existencia de antecedentes familiares de epilepsia.
- Trastorno neurológico previo
- Ansiedad y preocupación de los padres altere la dinámica familiar.

XI.

Tratamiento continúo:
- Ácido valproico: 30-40 mg/kg/día por 2 años.
Tratamiento intermitente:
- Diazepam intrarectal. Se pueden administrar 5 mg/12 horas en niños menores de 2 años,
y 10mg/12 horas en los mayores de 2 años, desde el inicio de los procesos febriles.
COMPLICACIONES
- Estatus convulsivo febril.
- Riesgo de recidiva o recurrencia:
• Crisis febril simple en < 12 meses, riesgo de recurrencia 50%.
• Crisis febril simple en > 12 meses, riesgo de recurrencia 30%.
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• Frente a dos eventos de crisis febril, el riesgo de recurrencia es de 50%.
Los trastornos cognitivos y neuropsicológicos no se producen en las crisis febriles simples
y son excepcionales en las crisis febriles complejas.
2 a 7% pueden evolucionar a epilepsia, factores de riesgo para desarrollar epilepsia:
• Crisis febriles complejas, prolongadas y recurrentes, pueden provocar cambios
estructurales en el hipocampo, generando la patogénesis de la epilepsia del lóbulo
temporal.
• Déficit neurológico o retraso en el desarrollo antes de la primera crisis febril.
• Historia familiar de crisis no febriles (familiar de primer grado con epilepsia)

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Mal estado general.
- Lactante menor de 12 meses con sospecha de infección del SNC.
- Crisis febril compleja.
- Estatus convulsivo febril: crisis prolongada que no cede al tratamiento (más de 30 minutos), o varias
recidivas dentro del mismo proceso febril.
- En caso de duda, observación durante 12 horas.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente e iniciado el tratamiento de acuerdo a criterio especializado.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Estatus convulsivo febril.
- Convulsión febril compleja.
- Sospecha de infección del SNC.
- Deterioro neurológico posterior a la crisis febril.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Control de la crisis febril, identificación y tratamiento del foco infeccioso.
XVI. RECOMENDACIONES
Todo paciente con crisis febril simple o compleja debe mantener controles seriados neuropediátricos,
para evaluación del neurodesarrollo y guiar a los padres en el manejo.
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Prevención primaria:
- Educar a la población sobre medidas de higiene para evitar enfermedades infecciosas
febriles.
- Medidas generales para control de la temperatura
Prevención secundaria:
- A las familias con antecedentes de convulsiones febriles se debe explicar las medidas
generales para control de normotermia.
- Control adecuado y precoz del episodio febril.
- Evitar sobreabrigo durante el evento febril.
C
 ontrol de alzas térmicas posteriores por medios físicos y farmacológicos.
Prevención terciaria:
- Dar especial seguimiento de los pacientes que presentaron convulsión febril compleja o
debutaron con estatus convulsivo febril.
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4. ESTADO EPILÉPTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: 8 A 66

I. DEFINICIÓN:
Se denomina estatus epiléptico cuando una convulsión dura más de 5 minutos o cuando las
crisis convulsivas son seguidas sin recuperación del estado de alerta entre las crisis. Es una
emergencia neurológica.
II.	 FACTORES RIESGO
- Mala adherencia a fármacos antiepilépticos en pacientes con diagnóstico de epilepsia
- Edad
- Predisposición genética
- Daño cerebral adquirido
- Fiebre
- Tipo de Síndrome epiléptico
- Paciente con diagnóstico de epilepsia
III.	 CLASIFICACIÓN
Cuadro 1. Clasificación del Estado Epiléptico
Tipo de EE
Convulsivo
No convulsivo
Generalizado EE Tónico
EE de ausencias
EE Mioclónico
EE Clónico
EE Tónico-Clónico
Parcial
Parcial simple
Parcial compleja
Parcial continua
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IV. INCIDENCIA
La incidencia en niños es menor que en adultos, pero igual de significativa por el riesgo de alta
comorbilidad asociada y riesgo de mortalidad, esta es de 10-58/100000 entre 1 a 18 años de
edad (promedio de 38,8) y mediana de 43,8/100 000/año.
En pacientes con epilepsia el 40% hace estado epiléptico, con una incidencia de 41/100.000
individuos para todas las edades, siendo más frecuente en los menores de un año (135,2 –
156/100 000/año) y adultos mayores de 60 años.
El estado epileptico es común en niños con epilepsia (9,1 a 27%).
Se presenta el 15% a 20% de niños con epilepsia, de los cuales se identificaron niveles bajos de
anticonvulsivantes en un 32%, anormalidade3s de neuroimagen 8%, electrolitos 6%, neuroinfección
2,8%.
La mortalidad del estado epiléptico va del 3% - 40% dependiendo de la etiología, el tipo de estado
y la duración del mismo
V. ETIOPATOGENIA
- Pacientes sin antecedentes de patología o de crisis convulsivas que debutan con EE,
- Infecciones, tumores, malformaciones vasculares, alteraciones ácido base, alteraciones en
los electrolitos, metabolismo de la glucosa, hipo calcemia encefalopatía hipóxico isquémica,
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traumatismo cráneo encefálico, evento vascular, intoxicación por drogas estimulantes como la
cocaína, etc.
-

−

Pacientes con antecedentes de crisis convulsivas que desencadenan EE por:
• Causas que producen disminución de los niveles séricos del medicamento como ser: fiebre
alta, desvelo prolongado, estrés, exposición a luz intermitente, alcohol, cigarrillo, suspensión
de la medicación, otros.
En la patogenia se presenta:
• Desequilibrio entre la excitabilidad e inhibición neuronal con alteración de la comunicación,
que da lugar a hipersincronia de poblaciones neuronales no autolimitada.
• Las convulsiones repetitivas producen un aumento de excitabilidad y originan perdida de la
inhibición de la sinapsis GABA y aceleración de la internalización de los receptores GABA
A.
• Actualmente se preconiza la participación del sistema límbico como perpetuador de la crisis.
• Las crisis convulsivas de mayor duración producen apoptosis produciendo daño neuronal.

VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
La clínica varía dependiendo del tipo de crisis que predomino o que se manifiesta de forma sostenida:
1. Status Tónico-Clónico Generalizado
Forma más frecuente y grave del EE tanto en niños como en adultos.
Se manifiesta con crisis tónico-clónicas generalizadas, persistentes o recurrentes, sin recuperación de
la conciencia. De inicio generalizada desde el principio o de inicio focal secundariamente generalizado
en el 75% de los casos.
2. Status Tónico
Caracterizado por contracciones musculares tónicas que afectan a las extremidades o se limitan al
tronco, cuello o a los músculos de la cara. Es frecuente en el síndrome de Lennox Gastaut.
3. Status Clónico
Se caracteriza por contracciones musculares clónicas que se repiten de forma arrítmica y asimétrica.
4. Status Mioclónico
Las mioclonías son contracciones musculares de inicio brusco y duración breve que en el status
pueden ser generalizadas, multifocales, sincrónicas o asincrónicas, irregulares o seudorrítmicas y
que se repiten incesantemente. Es de mal pronóstico cuando se asocia a encefalopatía hipóxico
isquémica.
5. Status De Ausencia
Es un estado crepuscular que cursa con fluctuaciones del nivel de conciencia de severidad variable,
se acompaña a veces de mioclonías y ocasionalmente de automatismos y/o crisis tónico-clónicas
generalizadas. Puede prolongarse durante horas y excepcionalmente durante días.
6. Status Atónico
Se caracteriza por la inmovilidad total, con o sin pérdida del tono muscular y de la afectación de la
conciencia.
7. Status Parcial Simple
Integrado por crisis parciales que no se generalizan, que respetan la conciencia y la regulación
neurovegetativa.
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Puede manifestarse con los síntomas propios de las diferentes crisis epilépticas parciales (motores,
sensoriales, neurovegetativos, psíquicos)
8. Epilepsia Parcial Continua
Es una forma de EE parcial, que se caracteriza por la presencia de eventos clónicos ó mioclónicos
que afectan a un grupo muscular, que pueden agravarse con la acción y la estimulación sensorial,
y pueden prolongarse durante horas, días, semanas y excepcionalmente años
9. Status Parcial Complejo
Puede manifestarse con crisis parciales complejas (psicoafectivas, psicosensoriales) sin
recuperación de la conciencia normal durante la intercrisis. Otras veces se muestra como un estado
crepuscular mantenido, con fluctuación del nivel de conciencia, con fases de total desconexión
del medio, que alternan con fases con capacidad de respuesta parcial. En ambas situaciones
son frecuentes los automatismos orofaríngeos, de repetición de gestos y también los síntomas
vegetativos.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Niveles séricos de anticonvulsivantes
- Glicemia
- Química Sanguínea
- Hemograma Completo
- Calcio
- Magnesio
- Gases en sangre arterial
- Pruebas de función hepática
- Pruebas de función renal
- Determinación de amonio (si disponible)
- Coagulograma
- Despistaje toxicológico (si disponible)
- Detección de errores innatos del metabolismo (si disponible)
b. GABINETE:
- Videoelectroencefalograma (de elección) (si está disponible)
- Electroencefalograma
- Videoelectroencefalograma/Electroencefalograma continúo
- Tomografía Axial Computarizada
- Resonancia Magnética Nuclear (si esta disponible)
- Punción Lumbar
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico: Historia clínica completa para determinar la causa y la probable etiología (exploración
neurológica para determinar posibles datos de focalización)
Examenes complementarios.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Intoxicaciones
- Estupor
- Coma
- Eventos paroxísticos no epilépticos: Pseudoconvulsión, síndromes extrapiramidales,
kernicterus
- Accidentes cerebrovasculares
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-

Traumatismo craneoencefálico severo

X. TRATAMIENTO
	  NIVEL II:
	  a. MEDIDAS GENERALES
1. Mantener vía aérea permeable.
2. Oxigeno húmedo por mascarilla o bigotera,
3. Control: frecuencia cardiaca, respiratoria, presión arterial
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Administrar:
- Diazepam 0,3 mg/Kg/dosis IV sin diluir, pasar lento o 0,5-0,7 mg/kg/dosis Vía Rectal sin diluir,
durante o inmediatamente posterior a la crisis. (primera opción). Se puede repetir hasta dos
dosis ó
- Midazolam 0.02-0,03 mg/kg/dosis por vía IV o 0,05 mg/kg/dosis vía nasal, durante o
inmediatamente posterior a la crisis (segunda opción). Se puede repetir hasta dos dosis
- Fenobarbital dosis de carga de 15 a 20mg/kg/diluido
- Fenitoina dosis de carga de 15 a 20mg/kg/diluido, a pasar en 30 a 60 minutos.
- Pentotal sódico, manejo en Unidad de Cuidados Intensivos.
- Referencia adecuada y oportuna al III nivel
XI.	 COMPLICACIONES
- Neurológicas Encefalopatía hipóxica, Edema cerebral, Hipertensión endocraneana, Trombosis
senos venosos, Vasculares (infartos, hemorragias).
- Cardiovasculares y respiratorias Hipertensión / Hipotensión, arritmias cardiacas, paro
cardiaco, insuficiencia respiratoria / cardiaca, Edema pulmonar
- Endocrino-metabólicas Acidosis metabólica / respiratoria, Hiperglicemia / Hipoglicemia,
Alteraciones de la función endocrina, Deshidratación, Hiponatremia, Insuficiencia renal
aguda, Pancreatitis aguda, Falla hepática.
- Otras Coagulación intravascular diseminada, Rabdomiólisis, Infecciones, Falla orgánica
múltiple.
- Estado epiléptico Refractario
- Secuelas neurológicas permanentes
- Muerte
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente con estado epiléptico debe ser referido a III nivel
Manejo multidisciplinario
XIII. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Una vez controlado el estado epiléptico y cuadro de base
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Crisis convulsiva con duración mayor a 5 minutos
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Revertido el estado epiléptico con tratamiento anticonvulsivo
Control médico de acuerdo a complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES
- Personal de salud debe realizar tratamiento de inicio y referencia inmediata a III nivel
- Concientizar al paciente y su familia para garantizar la adherencia al tratamiento.
- No suspender el fármaco antiepiléptico sin autorización del médico tratante.
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-

Seguimiento por neurología/neurología pediátrica.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Seguimiento de niños con crisis febriles.
- Seguimiento de pacientes con diagnóstico de epilepsia.
- Evitar desvelos, ingesta de alcohol, drogas ilícitas.
- Evitar automedicación.
- Control y seguimiento para comorbilidades neurológicas.
- Control y Seguimiento médico regular.
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5. MENINGITIS BACTERIANA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CIE 10: G 00

I.	 DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa aguda potencialmente fatal ocasionada por una serie de microorganismos
que se puede identificar por un número anormal de células en el líquido céfalo raquídeo.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Ambientes en hacinamiento
A menor edad mayor el riesgo
Inmunosupresión por uso de medicamentos
III.	 INCIDENCIA
Por año 3.900 casos de Meningitis en menores de cinco años en Latinoamerica.
IV.	 CLASIFICACIÓN
- Meningitis Bacteriana: es la evidencia de una bacteria patógena en el líquido céfalo
raquídeo, se acepta la meningitis que clínicamente es compatible, con hemocultivo con
germen patógeno habitual etiológico de meningitis, aun con cultivo de LCR negativo.
- Meningitis aséptica: es un síndrome meníngeo, de variada etiología, con líquido cefalorraquídeo
claro, con pleocitosis de predominio linfocitario, aumento moderado de proteínas y cultivo
bacteriano negativo.
- Encefalitis: son procesos inflamatorios difusos del sistema nervioso central, de etiología
generalmente viral, que presentan manifestaciones generales de infección, signos de irritación
meníngea y, necesariamente alteración del sensorio.
V.	 ETIOPATOGENIA
A.	 VARÍA DE ACUERDO A LOS PERIODOS ETÁREOS
1.	 NEONATO. 0-28 días
- Predominan Enterobacter ssp,
- Serratia ssp, Streptococcus de grupo b agalactiae,
- Listeria monocytogenes,
- Enterococcus.
2. PERIODO GRIS 1 a 3 meses:
- Enterobacterias Gram Negativas
- Streptococcus del grupo B
- Listeria monocytogenes
- Haemophillus influenzae
- Streptococcus pneumoniae
- Neiseria meningitidis.
3. De 3 meses a 5 años:
- HaempophiLtus influenzae
- Streptoccocus pneumoniae
- Neiseria meningitiditis.
B.
1.	
-

DE ACUERDO AL MECANISMO CAUSAL:
Traumatismo Cráneo Encefálico Cerrado
Streptococcus pneumoniae
Haemophitus influenzae

327

-

Streptococcus sp.

2. Traumatismo Cráneo Encefálico Penetrante Y Post Neurocirugía:
- Staphilococus aureus
- Staphiloccoccus epidermidis
- Bacilos Gram negativos.
3. Neutropenia y cáncer:
- Streptococcus pneumoniae
- Haemophilus influenzae
- Pseudomonas aeruginosa
- Bacilos Gram negativos entéricos
- Staphilococcus aureus.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Neonato: Fiebre, convulsiones, irritabilidad, letargia, rechazo del alimento, dificultad respiratoria,
vómitos, hipotermia, ictericia, fontanela tensa (signos de aparición tardía.)
Lactantes: Fiebre, irritabilidad, vómitos, confusión y letargia, rigidez de nuca fontanela abombada.
Pre escolares, escolares, adolescentes: Síndrome de hipertensión endocraneana cefalea,
fotofobia, nauseas, vómitos, alteraciones de la conciencia, confusión letargia, rigidez de nuca,
signos de Kernig y Brudzinski positivos.
Otros signos asociados: Manifestaciones cutáneas y hallazgos neurológicos focales,
alteraciones del estado de despierto, ataxia, alteraciones sistémicas.
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VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Hemograma completo.
- Proteína C reactiva
- Electrolitos.
- Calcio.
- Glucemia.
- Nitrógeno ureico sérico.
- Creatinina.
- Tiempos de coagulación.
- Transaminasas.
- Hemocultivo de dos punciones diferentes.
- Osmolaridad (si esta disponible).
- Examen general de orina, osmolaridad urinaria (si está disponible).
- Urocultivo.
- Guardar suero para estudios serológicos.
 UNCION LUMBAR: es básica para el diagnóstico y debe efectuarse siempre que haya
P
sospecha de meningitis. Se debe realizar examen cito químico, bioquímica, Tinción de Gram,
cultivo. Es necesario valorar la presión y el aspecto del líquido.
Contraindicaciones de la punción lumbar:
-

Diátesis hemorrágica.
Infección cutánea en el lugar de la infección.
Inestabilidad hemodinámica.
Trombocitopenia por debajo de 50000.
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CRITERIOS DE BOYER (no aplicables en menores de tres meses)
0
1
2
Temperatura
< 39,5 º
> 39,5 º
Púrpura
Si
No
Signos neurológicos
Si
No
Proteínas en LCR
<0,9
> 0,9 - <= 1,4
Glucosa en LCR
> 0,35
<= 0,35 - >0,2
Leucocitos en LCR
< 1000
>=1000 - < 4000
% PMN en LCR
<60
>= 60
Leucocitos en sangre
<15000
>= 15000
% bandas
<6
>=6-<15
>=15
Líquido Cefalorraquídeo: Cito químico, Cultivo y Tinción Gram, si está disponible realizar Reacción
en Cadena de Polimerasa (PCR), especialmente si hay sospecha de Meningococcus.
TABLA VALORES NORMALES EN LÍQUIDO CEFALO RAQUÍDEO
PREMATURO
NEONATO
MAYOR DE 1MES
Presión apertura
110 mm H2O
180 mm H2O
Glicemia
24-63mg/dl
32-121mg/dl
40-80mg/dl
Relación glicemia/glucorraquia
0.55-1.05
0.44-1.28
0.60
Proteinorraquia
142 +/- 4
20-170
5-45
Recuento de Leucocitos
0 -20
0-30
0-6
% Polimorfonucleares
7
2-3
0
b. GABINETE:
- Radiografía de tórax para descartar patología asociada importante en caso de meningitis
por neumococo.
- Considerar la realización de Tomografía axial computarizada de cráneo o Imagen por
Resonancia magnética (si está disponible) en forma previa a la punción lumbar si existen
datos de focalidad neurológica, datos de hipertensión intracraneal (sospecha de masa
intracerebral, sospecha de absceso cerebral) e inmunopresión.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico, Estudios complementarios y Punción lumbar.
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Absceso peri amigdalino.
- Absceso intra cerebral.
- Meningitis aséptica, tuberculosa y viral
HALLAZGOS TÍPICOS EN LÍQUIDO CEFALORAQUÍDEO POR TIPO DE MENINGITIS
Exámen
Bacteriana
Viral
Fúngica
Tuberculosa
Presión de apertura
Elevado
Generalmente Variable
Variable
normal
Conteo de Glóbulos
≥1.000 p/mm3
< 100 por mm3 Variable
Variable
Blancos
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HALLAZGOS TÍPICOS EN LÍQUIDO CEFALORAQUÍDEO POR TIPO DE MENINGITIS
Exámen
Bacteriana
Viral
Fúngica
Tuberculosa
Diferencial de células
*Predominio de
Predominio de Predominio
PMN
linfocitos
de linfocitos
Proteínas
Incremento leve a Normales a
Elevados
marcado
elevados
Relación glucorraquia/
Normal a
Generalmente Disminuidos Disminuidos
glicemia
marcadamente
normal
disminuida
LCR= Liquido cefaloraquideo
*Linfocitosis presente en 10% de las veces
*PMNs, Polimorfonucleares pueden predominar al inicio del cuadro
X.
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TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Signos vitales cada 2 horas, vigilar estado conciencia y datos de focalidad neurológica.
Cabeza en posición neutra y cabecera de la cama elevada a 30 grados. Balance de ingreso y
egresos cada 6 horas. Via intravenosa permeable.
- Hidratación a requerimientos normales según la edad del paciente, evitar el uso de
soluciones hipotónicas.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
En Recién Nacidos:
- Ampicilina 100 – 400 mg/k/dia IV en dos a cuatro dosis. Gentamicina 5 – 7.5 mg/kdia IV
en dos o tres dosis ó
-	Ampicilina 100 – 400 mg/k/dia IV en dos a cuatro dosis
- Cefotaxima 100 – 150 mg/k/dia en dos o tres dosis.
Entre 1 a 3 meses:
- Ampicilina 200 – 400 mg/k/dia IV en tres a cuatro dosis
- Cefotaxima 200 – 300 mg/k/dia IV en tres a cuatro dosis ó
- Ampicilina 200 – 400 mg/k/dia IV en tres a cuatro dosis
- Ceftriaxona 100 mg/k/dia IV en una o dos dosis
Mayores de 3 meses de edad (bajo riesgo de neumococo):
- Ceftriaxona 100 mg/k/dia IV en una o dos dosis ó
- Cefotaxima 200 – 300 mg/k/dia IV en tres a cuatro dosis
Mayores de 3 meses de edad (alto riesgo de neumococo):
- Ceftriaxona 100 mg/k/dia IV en una o dos dosis
- Vancomicina 60 mg/k/días IV en cuatro dosis ó
- Cefotaxima 200 – 300 mg/k/dia IV en tres a cuatro dosis
- Vancomicina 60 mg/k/día IV en cuatro dosis.
Mayores de 3 meses de edad (alérgicos a cefalosporinas):
- Cloranfenicol 75-100 mg/k/dia IV en cuatro dosis
- Vancomicina 60 mg/k/días IV en cuatro dosis.
-	Dexametazona 0,6-0,8 IV mg/k./día dividida en dos a cuatro dosis por dos días.
Debe administrarse 20-30 min previos a la primera dosis del antibiótico.
En caso de identificación del germen, realizar el tratamiento antimicrobiano específico para el
germen, según la duración recomendada en cada caso.
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XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones como absceso cerebral, hidrocefalia, higromas.
XII.COMPLICACIONES.
- Convulsiones
- Absceso cerebral
- Colecciones sub-durales
- Fiebre secundaria
- Sepsis,
- Choque séptico,
- Coagulación intravascular diseminada
- Infarto cerebral
- Falla multi orgánica
- Edema cerebral,
- Síndrome de secreción de inadecuada de
hormona anti diurética (SIHAD).
- Ventriculitis
- Parálisis de nervios craneales (III, IV, VI).

-

Trombosis o infarto cerebral.
Ataxia cerebelosa o vestibular.
Diabetes insípida.
Cataratas transitorias.
Mielitis transversa.
Derrame pericárdico.
Poliartritis. Derrame articular.
Hipoacusia. Retardo mental.
Déficit motor.
Hidrocefalia.
Epilepsia.
Ceguera cortical.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA II- III NIVEL
S
 ospecha de meningitis, datos de choque séptico, coma, obnubilación, datos de focalización
neurológica, coagulación vascular diseminada, convulsiones, estado epiléptico.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN.
Sospecha de meningitis, datos de hipertensión endocraneana, signos neurológicos focales.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro neurológico y del estado general.

XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener manejo y seguimiento neurológico de forma periódica en caso de complicaciones
y/o secuelas.
- Medicas higiénico dietéticas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-	 Profilaxis de contactos en las primeras 24 posteriores al diagnóstico del caso índice,
con objeto de erradicar los microorganismos de la nasofaringe de las personas que han
estado en contacto íntimo con el paciente. Tratamiento de erradicación en caso de aislar
Haemophilus influenzae tipo b y Meningococo con rifampicina según las recomendaciones
de libro rojo de Enfermedades infecciosas de la Academia Americana de Pediatría. (Dosis
máxima 600 mg).
   - E
 squema de vacunación completo.
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5. NEUROCISTICERCOSIS (NCC)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: B 69

I.	 DEFINICIÓN
Es una neuro infección parasitaria, causada por la forma larvaria de la Taenia solium.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Ingesta de alimentos contaminados con huevos del parasito (carnes no cocidas, verduras
no lavadas)
- Falta de normas de salubridad (fecalismo al aire libre).
- Condiciones inadecuadas de saneamiento ambiental.
- Falta de manejo adecuado en la crianza de ganado porcino.
III.	 CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la viabilidad del parasito.
A) FASE ACTIVA O VESICULAR
- Varios años de duración, generalmente asintomática.
- En Tomografía la imagen del quiste, con área hipodensa circunscrita y redondeada, variable
en número y tamaño (6-8 mm) sin reforzamiento del medio de contraste.
- En Imagen por Resonancia Magnética; la imagen hipodensa del quiste en T1, en T2 imagen
hiper intensa. Nódulo mural excéntrico (escólex invaginado en el interior del quiste).
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B) FASE TRANSICIONAL O COLOIDAL GRANULAR/NODULAR
- Duración de 3 a 6 meses, Representa la muerte del parasito y cambios inflamatorios del
cerebro que dan lugar a manifestaciones clínicas.
- En Tomografía: captación anular fase coloidal o nodular del medio de contraste, rodeada de
edema peri lesional.
- En Imagen por Resonancia Magnética; la imagen hiperintensa en T1 levemente hiperintensa,
con reforzamiento con el contraste. En T2 edema evidente con hiperintensidad.
C) FASE INACTIVA
- Desaparece el quiste o se calcifica.
- En Tomografía: nódulo calcificado, área hiperdensa redondeada, homogénea de 3 – 4 mm.
- En Imagen por Resonancia Magnética; nódulo calcificado, pequeñas áreas de hipointensidad.
IV. INCIDENCIA
Se estima que un 0,1% de la población de Latinoanerica podría tener NCC. En Me´xico, Guatemala,
Peru, Ecuador y Bolivia se ha estudiado la prueba de inmunoblot en poblaciones rurales, con
positividad entre 4,9% y 34%, que indica alta prevalencia de anticuerpos en esas poblaciones.
V. ETIOPATOGENIA
Forma larvaria de la Taenia solium
Luego de ingerir los huevos del parasito, la envoltura es disuelta y los embriones (oncoesferas)
son son liberados en el intestino delgado atraviesan la mucosa intestinal, y llegan al torrente
sanguíneo transportsandose a los diversos tejidos del organismo, sobrevive mayor tiempo en
lugares inmonologicamente protegidos como el sistema nervioso o el globo ocular.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
A) Asintomáticos.
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B)
-

Sintomáticos:
Epilepsia.
Signos de hipertensión endocraneana.
Síntomas visuales (disminución de la agudeza visual, papiledema, atrofia óptica, diplopía).
Afección de nervios craneales.
Síntomas cerebelosos (ataxia, temblor, dismetría).
Vértigo.
Síntomas psiquiátricos (reacción psicótica, trastornos conductuales, demencias).
Síndrome radicular o comprensión medular.
Signos de irritación meníngea.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Inmunológicas: técnica de inmuno ensayo enzimático ELISA, prueba de inmuno transferencia
ligado a enzimas EITB, detección de anticuerpos contra Taenia solium. Identificando el
contacto del parasito alguna vez en el tiempo, pero no significa infección activa. Biopsia de
la lesión.
b. GABINETE:
- Estudios de Imágenes Tomografía Axial computada e Imagen por Resonancia Magnética.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Estudios complementarios.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de epilepsia sintomática.
- Masas ocupantes intra cerebrales (tumores, tuberculomas, abscesos piógenos, metástasis).
X.

TRATAMIENTO
- Tratamiento anti parasitario: Prazicuantel (50 mg/k/día dividido en tres dosis, por 14 días ó
Albendazol 15 mg/k/día en dos dosis por 8 días.
- Se recomienda tratamiento hospitalario para vigilancia de posibles complicaciones: En
caso de hidrocefalia, aracnoiditis, epilepsia recurrente, lesiones mixtas (activas y pasivas),
encefalitis, aumento de presión intracraneal, quiste intraventricular y neurocisticercosis
espinal.
- Los pacientes asintomáticos o con crisis epilpeticas y una lesión única, no requieren
tratamiento antiparasitario, pero si requieren manejo anticomicial.
- Los pacientes asintomáticos con múltiples lesiones en fase inactiva no requieren tratamiento
antiparasitario ni anti epiléptico.
- Se recomienda manejo con Dexametazona intravenosa y antiparasitarios durante la fase
inicial del tratamiento, porque puede reducir la reacción anti inflamatoria, especialmente en
caso de aracnoiditis.

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de hidrocefalia, quiste intra ventricular, quiste espinal.
XII. COMPLICACIONES
Dependiendo de la localización y estado evolutivo del parasito, pueden desarrollar hidrocefalia,
epilepsia, hipertensión intracraneal, déficits motores y sensoriales.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Crisis epilépticas, datos de hipertensión endocraneana, signos neurológicos focales.
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XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.
XV.	CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Estado epiléptico secundario, datos de hipertensión endocraneana, signos neurológicos focales.
XVI. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro neurológico y del estado general.
XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener manejo y seguimiento neurológico de forma periódica.
- En casos sintomáticos se recomienda seguimiento neurológico con neuro imágenes
(Tomografía axial computada de cráneo ó Imagen por Resonancia Magentica).
- Medicas higiénico dietéticas.
- Despistaje en la familia
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mejorar el sistema de salud y la infraestructura sanitaria de la población.
- Educación sobre medidas higiénico dietéticas a la población.
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6. TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CIE 10: F 84; 84.8

I.	 DEFINICIÓN
Neurodesarrollo es la representación clínica de la maduración cerebral.
Los Trastornos del Neurodesarrollo son un grupo de trastornos que tienen su origen en el periodo
del desarrollo cerebral humano. Se caracterizan por déficits en el desarrollo que producen
limitaciones en áreas específicas o globales. Las principales dificultades asociadas dicen relación
con problemas en el ámbito personal, social, académico u ocupacional.
II.	FACTORES DE RIESGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGO NEUROLÓGICO
R.N. con Peso < P10 para su edad gestacional o con Peso < a 1500 gr. o Edad Gestacional <
a 32 semanas.
APGAR < 3 al minuto o < 7 a los 5 minutos.
Asfixia severa.
Hemorragia intraventricular grado III o IV o lesiones del parénquima cerebral, identificado por
ECO o TAC.
RN con ventilación mecánica durante más de 7 días.
Ventilación de alta frecuencia.
Nutrición parenteral total superior a los 7 días.
Requerimiento de oxigeno prolongado.
Medicaciones supuestamente iatrogénicas para el SNC.
Reanimación cardiopulmonar.
Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión.
Enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, apnea recurrente y bradicardia.
Convulsiones neonatales.
Sepsis, Meningitis o Encefalitis neonatal.
Disfunción Neurológica persistente (más de siete días).
Malformaciones del Sistema Nervioso Central.
Neuro-Metabolopatías.
Cromosomopatías y otros Síndromes Dismórficos.
Transfusión feto-fetal.
Peso al alta inferior al percentil 10.
Hijo de madre con Patología Mental y/o Infecciones y/o Drogas que puedan afectar al feto.
RN con hermano con patología neurológica no aclarada o con riesgo de recurrencia.
Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico.
Exploración neurológica anormal al alta.
Siempre que el Pediatra lo considere oportuno.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGO SENSORIAL: VISUAL
Ventilación mecánica prolongada.
Gran Prematuridad.
RN con Peso < a 1500 grs.
Hidrocefalia.
Infecciones congénitas del Sistema Nervioso
Central.
Patología craneal detectada por ECO/TAC.
Síndrome Malformativo con compromiso
visual.
Infecciones postnatales del Sistema Nervioso
Central.
Asfixia severa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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RIESGO SENSORIAL: AUDITIVO
Hiperbilirrubinemia que precisa
exanguinotransfusión.
Gran Prematuridad.
RN con peso < a 1500 gr.
Infecciones congénitas del Sistema Nervioso
Central.
Ingesta de aminoglucósidos durante un
periodo prolongado o con niveles plasmáticos
elevados durante el embarazo.
Síndromes Malformativos con compromiso
de la audición.
Antecedentes familiares de hipoacusia.
Infecciones postnatales del Sistema Nervioso
Central.
Asfixia severa

CRITERIOS DE RIESGO SOCIO-FAMILIAR
Acusada deprivación económica.
Embarazo accidental traumatizante.
Embarazo no controlado.
Convivencia conflictiva en el núcleo familiar.
Padres con discapacidad/ Entorno no estimulante.
Enfermedades graves/ Exitus.
Alcoholismo/ Drogadicción.
Prostitución.
Delincuencia/ Encarcelamiento.
Madres adolescentes.
Sospecha de malos tratos.
Niños acogidos en hogares infantiles.
Cuando no se asegura seguimiento médico.

III. CLASIFICACIÓN:
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)
-

Discapacidades Intelectuales
Trastorno por déficit de la atención con hiperactividad
Trastornos motores
Trastorno específico del aprendizaje
Trastorno de la comunicación
Trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos
Trastornos de la excreción
Otros trastornos del desarrollo neurológico

IV. INCIDENCIA
- Los trastornos del neurodesarrollo afectan al 15-20% de la población infantil
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-

Los trastornos del desarrollo del lenguaje y los trastornos del aprendizaje pueden alcanzar
una prevalencia del 15% de la población infantil
Los trastornos de la coordinación motora en población pediátrica en general son de 1.7%
(Lingam y col. 2009), siendo una relación Varón: Mujer de 3-4:1
Riesgo de trastornos motores es 3 a 4 veces mayor en prematuros, que la población en
general.
Riesgo de dislexia en gemelos idénticos de 84% y en gemelos no idénticos 29%.

V.	 ETIOPATOGENIA
- Lesional: claros signos neurológicos o retraso madurativo
- Hipoxia pre o perinatal.
- Desnutrición prenatal o postnatal temprana, bajo peso para edad gestacional.
- Exposición prenatal a enfermedades, radiaciones, drogas, alcohol, tabaco.
- Hipotiroidismo, Factores genéticos.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Tardanza en la aparición de hitos del desarrollo.
- Las manifestaciones neurológicas especificas, dependerán del tipo de trastorno del
neurodesarrollo.
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hormonas tiroideas: TSH, T3, T4, T4 libre.
- Tamiz metabólico
- Cariotipo
- Dependiendo del tipo de trastorno del neurodesarrollo que se sospecha.
VIII. DIAGNÓSTICOS
Discapacidad
intelectual
Leve
Moderado
Grave
Profundo

TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL
Retraso global del
Discapacidad intelectual no
desarrollo
especificada
Menores de 5 años.
Mayores de 5 años.
Cuando el nivel de gravedad Cuando la valoración del grado de
clínica no se puede valorar
discapacidad intelectual mediante
por la evolución psicométrica. procedimientos localmente disponibles
es difícil o imposible debido a deterioros
sensoriales o físicos asociados,
o presencia de problemas de
comportamiento graves o la existencia
concurrente de trastorno mental.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE LA ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH)
Seis (o más) de los síntomas, durante al menos 6 meses, afectando directamente las actividades
sociales y académicas/laborales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TDAH – Inatento
Presentación clínica de falta de atención
No presta atención a los detalles o comete
errores por descuido.
Tiene dificultad para mantener la atención.
Parece no escuchar.
Tiene dificultad para seguir las
instrucciones hasta el final.
Tiene dificultad con la organización.
Evita o le disgustan las tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido.
Pierde las cosas.
Se distrae con facilidad.
Es olvidadizo para las tareas diarias.

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TDAH – Hiperactivo/Impulsivo
Mueve o retuerce nerviosamente las manos o
los pies, o no se puede quedar quieto en una
silla.
Tiene dificultad para permanecer sentado.
Corre o se trepa de manera excesiva; agitación
extrema en los adultos.
Dificultad para realizar actividades
tranquilamente.
Actúa como si estuviera motorizado por un
motor interno.
Habla en exceso.
Responde antes de que se haya terminado de
formular las preguntas.
Dificultad para esperar o tomar turnos.
Interrumpe o importuna a los demás

La variedad TDAH - combinada, debe cumplir tanto criterios de TDAH – inatento y TDAH
– hiperactivo/impulsivo.
TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN
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Trastorno del lenguaje:
- Trastorno del lenguaje expresivo
- Trastorno mixto del lenguaje receptivo – expresivo
Trastorno fonológico
Trastorno de la fluidez (tartamudeo) de inicio en la infancia
Trastorno de la comunicación social
Trastorno de la comunicación no especificado
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN
TIPO DE TEA
COMUN
- Alteración cualitativa de la interacción
- Trastorno espectro autista
social.
- Trastorno del espectro idiopático
- Alteración cualitativa de la comunicación, - Autismo plus
y lingüísticas y las habilidades para el
Trastorno del espectro autista de lento
juego y el desarrollo de actividades e
funcionamiento.
intereses.
- Patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidas, repetitivas y
estereotipadas.
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TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE
Con dificultades en
Con dificultades en la
Con dificultad matemática
expresión escrita
lectura (Dislexia)
(Discalculia)
(Disgrafía)
- Precisión en la lectura de - Corrección ortográfica.
- Sentido de los números.
palabras.
- Corrección gramatical y de - Memorización de operaciones
- Velocidad o fluidez de la
la puntuación.
aritméticas.
lectura
- Claridad u organización de - Calculo correcto o fluido
- Comprensión de la lectura.
la expresión escrita.
- Razonamiento matemático
correcto.
TRASTORNOS MOTORES
Trastorno del desarrollo de la coordinación
Trastorno de movimientos estereotipados
Trastornos de tics
• Trastorno de la Tourette
• Trastorno de Tics motores o vocales persistente.
• Trastorno de tics transitorio
• Otro trastorno de tics especificado
• Trastorno de tics no especificado
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ
O LA ADOLESCENCIA
Tipo:
Características:
Trastorno de ansiedad por separación
Definido como ansiedad excesiva para la edad frente
a la separación del hogar o de seres queridos.
Mutismo selectivo
Cuando el niño o adolescente no habla en situaciones
específicas, como sociales, pero en otras no tiene
problemas de lenguaje.
Trastorno reactivo de la vinculación de la Dado por una relación social manifiestamente
infancia o la niñez
alterada, generalmente causada por crianza
patógena.
Trastorno de movimientos
Trastorno por movimiento repetitivo aparentemente
estereotipados
impulsivo, estereotipado y no funcional que causa
malestar en el sujeto.
Trastorno de la infancia, la niñez o
la adolescencia no especificado
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Discapacidad Intelectual
- Encefalopatías progresivas.
- Trastornos del espectro autista.
- Trastornos específicos del aprendizaje.
- Trastornos de la comunicación.
Trastorno de la atención con o sin hiperactividad
- Trastorno de ansiedad.
- Trastornos psiquiátricos.
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-

Intoxicaciones.
Ausencias epilépticas.

Trastorno del desarrollo del lenguaje (disfasia de expresión, disfasia mixta)
- Hipoacusia.
- Deficiencias estructurales o funcionales del aparato fonoarticulatorio.
- Deficiencia intelectual.
- Trastornos del espectro autista.
- Mutismo selectivo Síndrome de Landau-Kleffner
Trastornos específicos del aprendizaje
- Deficiencia intelectual.
- Trastornos neurológicos o sensoriales (ej: lesión cerebral, déficit visual).
Trastornos motores
- Patologías crónicas no progresivas con trastornos en funciones motoras:
• Enfermedad motriz cerebral.
• Enfermedad motriz cerebelosa.
• Enfermedad motriz periférica.
X.

TRATAMIENTO
a.	MEDIDAS GENERALES
- Identificación de factores de riesgo para trastornos del neurodesarrollo e inicio de medidas
de estimulación.
- Identificación de trastornos del neurodesarrollo e inicio de intervencion.

XI.	 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII. COMPLICACIONES
Dependerá del tipo de trastornos del neurodesarrollo.
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Si en la primera consulta se identifican factores de riesgo, enviar a Rehabilitación para
inicio de técnicas de estimulación y vigilar la aparición de etapas del desarrollo.
- Si en la primera consulta se identifica trastornos del neurodesarrollo, deberá ser enviado
para manejo multidisciplinario (Neuropediatria, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, etc.).
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Establecido el plan de intervención.
- Control y seguimiento por especialidad dependiendo de la evolución y el tipo de trastorno.
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Solo en casos muy seleccionados y dependerá de las Comorbilidades de cada trastorno del
neurodesarrollo.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Establecido el plan de intervención
XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener manejo multidisciplinario.
- Promover la interacción social a edades tempranas con niños de la misma edad (guarderías,
parvularios, etc.).
- Estimular el lenguaje desde edades tempranas.
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-

Promover la realización de actividades extraescolares (deportivas y/o artísticas) en escolares
y adolescentes.
Educar medidas higiénicas del sueño.
Promover la inclusión social en los diferentes ámbitos de desarrollo normal.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Planificar el embarazo y realizar controles prenatales.
- Dar seguimiento a los pacientes con factores de riesgo para trastorno del neurodesarrollo
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NEFROLOGÍA

1. INFECCIÓN DE TRACTO URINARIO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: N 39.3

I.	 DEFINICIÓN
Infección de tracto urinario (ITU) es la colonización y multiplicación de las vías urinarias por
microorganismos patógenos, ocasionando signos y síntomas urinarios y/o sistémicos.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Estreñimiento
- Vulvovaginitis
- Anomalías del tracto urinario
- Fimosis
- Disfunción del tracto urinario inferior
- Instrumentación de la vía urinaria
- Vejiga neurogénica
- Nefrourolitiasis

342

III. CLASIFICACIÓN
- ITU alta o Pielonefritis: Infección del riñón y uréteres
- ITU baja o Cistitis: Iinfección de la vejiga y uretra.
- ITU Recaída: Nuevo episodio de ITU, por el mismo microorganismo a 6 semanas de concluido
el tratamiento.
- ITU Persistente: Concluido el tratamiento, el urocultivo reporta el mismo germen inicial, con
clínica.
- ITU Recurrente:
- En lactantes: 2 ITU altas, 1 ITU alta y 1 ITU baja o 3 ITU bajas
- En niños mayores: 2 episodios en 6 meses o 3 o más en un año
- Bacteriuria asintomática:
Dos urocultivos positivos, con el aislamiento del mismo germen en ausencia de signo-sintomatología
urinaria.
-

-

ITU atípica:
Cuadro febril severo después de 48 horas de iniciado el tratamiento
Flujo urinario disminuido
Presencia de masa abdominal o vesical
Creatinina alta
Septicemia
ITU causada por un germen distinto a Escherichia coli

IV. INCIDENCIA
- Infección bacterianas más frecuentes en pediatría, el 8 a 10% de las niñas y el 2 a 3% de
los niños tendrán una ITU sintomática antes de los 7 años de eadad.
- En varones menores de 3 meses, 18 - 20%.
- En niñas mayores de 12 meses, 15%.
- El 35 a 40% en pacientes con ITU recurrente, se asocia a anormalidades del tracto urinario
como reflujo vesicoureteral y uropatía obstructiva
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V.	 ETIOPATOGENIA
- Vía ascendente: colonización de la uretra y la zona perianal a partir de gérmenes del intestino
- Vía hematógena: en el período neonatal
- Predisposicion individual y genética
Bacilos Gram (-)
E. coli (90%)
Klebsiella spp
Proteus mirabilis
Pseudomona aeuginosa
Citrobacter cloacae
Serratia spp

TABLA Nº 1. ETIOLOGÍA DE ITU
Cocos Gram (+) (<10%)
Cocos Gram (-)
Estafilococo epidermidis
Neisseria gonorrheae
Estafilococo saprophyticus
Otros patógenos
Estreptococcus faecalis
Candida spp
Enterococcus spp
Chlamydia
Estreptococcus grupo B
Trachomatis
Estafilococo aureus
Adenovirus

VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
TABLA Nº 2. SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN LACTACTES Y NIÑOS CON ITU
Grupos de edad
Más frecuente
Menos frecuente
Lactantes < 3
Fiebre
Pérdida de apetito
Dolor abdominal
meses
Vómitos
Falla de medro
Ictericia
Letargia
Hematuria
Irritabilidad
Orina fétida
Resto de niños
Fiebre
Dolor abdominal o en el flanco Letargia, Irritabilidad
(Preverbal)
Vómitos
Hematuria
Pérdida de apetito
Orina fétida
Falla de medro
Verbal
Frecuencia
Micción disfuncional
Fiebre, Malestar
Disuria
Cambios en la continencia
Vómitos, Hematuria
Dolor abdominal o en el flanco Orina maloliente
Orina turbia
Fiebre se define como temperatura ≥ 38ºC Modificado de: National Institute for Health and Care
excellence. Urinary tract infenction in children. NICE update guide: junio 2015.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Examen general de orina por cateterismo (pacientes sin control de esfínteres)
- Urocultivo y antibiograma Ante sospecha de ITU alta
- Hemograma
- Reactantes de fase aguda (VES, PCR)
- Química sanguínea: creatinina, nitrógeno ureico sérico
b.	
-

GABINETE
Ecografía renal y de vías urinarias
Gammagrafia (DMSA) a 6 meses de la última ITU
Uretrocistograma miccional (UCGM) (Ver tablas 3, 4 y 5)
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TABLA Nº 3. INDICACIONES DE ESTUDIO DE IMAGEN EN PACIENTES
MENORES DE 6 MESES POR VARIEDAD DE ITU
Estudio
Ecografía renal durante la ITU
Ecografía renal a las 6 semanas
Gammagrafía de DMSA **
Uretrocistograma miccional ***

Respuesta al
tratamiento en las
primeras 48 h
Si
Si*
No
SI la ecografía fue
anormal

ITU
Atípica
Si
No
Si
SI

ITU
Recurrente
Si
No
Si
SI

* Realizar en caso que la ecografía previa hubiese presentado ectasia patológica.
** A seis meses de la última ITU: para valorar presencia de cicatrices renales.
*** Solicitar en las 4 a 6 semanas de concluido el tratamiento de ITU o antes de acuerdo a
criterio médico, con examen de orina normal y previa profilaxis para ITU.
Modificado de: National Institute for Health and Care excellence. Urinari tract infenction in children.
NICE update guide: junio 2015

TABLA Nº 4. INDICACIONES DE ESTUDIO DE IMAGEN EN PACIENTES
ENTRE 6 MESES Y 3 AÑOS POR VARIEDAD DE ITU
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Respuesta al
ITU
ITU
Estudio
tratamiento en las
Atípica
Recurrente
primeras 48 h
Ecografía renal durante la ITU
Si
Si
No
Ecografía renal a las 6 semanas
No*
No
Si
Gammagrafía DMSA ***
No
Si
Si
Uretrocistograma miccional ****
No**
Si**
Si**
* Realizar en caso de que la ecografía previa hubiese presentado ectasia patológica
** Realizar si existe dilatación anormal en la ecografía renal y/o historia familiar de reflujo
vesico ureteral
*** A 6 meses de la última ITU: para valorar presencia de cicatrices renales.
**** Solicitar al concluir el tratamiento de ITU con examen de orina normal y previa profilaxis
para ITU.
Modificado de: National Institute for Health and Care excellence. Urinari tract infenction in children.
NICE update guide: junio 2015.
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TABLA Nº 5. INDICACIONES DE ESTUDIO DE IMAGEN EN PACIENTES
MAYORES DE 3 AÑOS POR VARIEDAD DE ITU
Estudio

Respuesta al
tratamiento en las
primeras 48 h

ITU
Atípica

ITU
Recurrente

Ecografía renal durante la ITU
SI
SI
NO
Ecografía renal a las 6 semanas
NO**
NO
SI
Gammagrafía DMSA ***
NO
NO
SI
Uretrocistograma miccional ****
NO
NO
NO
* Realizar con vejiga llena, estimando el volumen vesical pre y post miccional.
** Realizar si la ecografía previa, hubiese presentado ectasia patológica, estimando el
volumen pre y post miccional.
*** A 6 meses de la última ITU: para valorar presencia de cicatrices renales, con examen de
orina normal y previa profilaxis para ITU.
Modificado de: National Institute for Health and Care excellence. Urinari tract infenction in children.
NICE update guide: junio 2015.
VIII. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
Criterios Clínicos y laboratoriales:
•

Tira reactiva
- Nitritos( +) y Estereasa leucocitaria (EL) (+) : ITU muy probable
- Nitritos (+) y EL (-): ITU probable
- Nitritos (-) y EL (+) : Puede o no ser ITU
Los Nitritos tienen mayor sensibilidad y especificidad en niños con control de esfínteres, en
muestra de orina adecuadamente obtenida (aseo perineal adecuado)
• Urocultivo positivo
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones bacterianas: sepsis, meningitis, gastroenteritis
- Dolor abdominal: apendicitis, neumonia, enfermedad inflamatoria pélvica, urolitiasis
- Síndrome miccional: balanopostitis, vulvovaginitis, enfermedad de transmisión sexual
- Hematuria: acidosis tubular renal, enfermedad quística renal, tuberculosis renal, abuso sexual
X.	 TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Hidratación
- Control térmico
- Analgesia las primeras 48 horas (de ser necesario)
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS (dosis, vía e intervalo de administración ver en tabla Nº 6)
		 1. Infección urinaria baja
- Tratamiento ambulatorio 5 a 7 días
- Elección del antibiótico de acuerdo a sensibilidad y resitencia
- Considerar el uso de: nitrofurantoina, cefalosporinas de primera generación (cefalexina,
cefradina, otras), amoxicilina/clavulánico, trimetropin-sulfametoxazol.
		

2. Pielonefritis
Consideraciones generales:
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-

El uso combinado de antimicrobianos se reserva para las ITU severas con compromiso
del estado general
Evitar los aminoglucósidos en daño renal
Reajustar medicamentos en caso de daño renal, de acuerdo a la TFG

En neonatos:
- Ampicilina y gentamicina o amoxicilina más cefotaxima IV por 10 a 14 Días.
En menores de 3 meses o con clínica de sepsis:
- Ampicilina y gentamicina o amoxicilina mas cefotaxima IV, por 10 a 14 días
En mayores de 3 meses y sin clínica de sepsis:
- Tratamiento por vía oral, con antibiótico de amplio espectro por 10 a 14 días
- La vía parenteral dependerá de la condición clínica del paciente. Considerar cefalosporina
de tercera generación o aminoglucósido (con función renal normal en monodosis:
gentamicina 5 mg/kg/día; amikacina 15 mg/kg/día) hasta la mejoría clínica (48 a 72
horas) continuando con la vía oral de acuerdo a la sensibilidad del urocultivo
		

3. Bacteruria asintomática
Tratamiento antibiótico indicado en:
- Neonatos con bajo peso al nacimiento
- Desnutrición
- Intervención urológica
- Receptor de trasplante renal
- Tercer trimestre de embarazo
- Inmunosupresión

4. Profilaxis farmacológica, indicado en:
- Reflujo vesico ureteral a partir del grado III
- Inmunodeprimidos con ITU recurrente
- Hasta completar estudios de imagen (uretrocistograma miccional)
- Obtrucción urinaria
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El antimicrobiano elegido, será distinto al que se utilizó para tratamiento.
El tiempo de profilaxis estará de acuerdo a la evolución clínica y criterio de especialidad.
TABLA Nº 6. ANTIMICROBIANOS RECOMENDADOS EN EL TRATAMIENTO DE ITU
Antibiótico Parenteral
Dosis mg/kg/día
Intervalo
Penicilinas:
100 - 200
c/6 h
*
Ampicilina
Cefalosporinas:
100 - 200
c/6 h
Cefotaxima
50 - 100
c/12 - 24 h
Ceftriaxona*
90 - 150
c/8 - 12 h
Ceftazidima
100
c/12 h
*
Cefepima
25 - 50
c/6 - 8 h
Cefazolina
Aminoglucósidos:
7.5
c/8 h
Gentamicina
15 - 22.5
c/8 h
Amikacina

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

Antibiótico Parenteral
Fluoroquinolonas:
Ciprofloxacina
Carbapenem
Imipenem-cilastatina
Antibiótico Oral
Penicilinas:
Ampicilina*
Amoxicilina*
Amoxicilina clavulánico*
Cefalosporinas:
Cefixima*
Cefaclor*
Cefalexina*
Cefadroxilo
Cefradina
Fluoroquinolonas:
Ácido Nalidíxico*
Ciprofloxacina
Sulfonamidas:
Cotrimaxazol
(Trimetoprim-sulfametoxazol)
Otros:
Nitrofurantoina
Quimioprofilaxis
Nitrofurantoina > 1 mes
Cotrimoxazol > 2 meses

Cefalexina
Cefadroxilo
Amoxicilina < 2 meses
Ciprofloxacina

Dosis mg/kg/día
18 - 30

Intervalo
c/12 h

50 - 100

c/6 h

50 - 100
50 - 100
20 - 40

c/6 h
c/8 h
c/8 h

8
20
25 - 100
30
50 - 100

c/12 - 24 h
c/8 h
c/6 h
c/12 - 24 h
c/6 h

55
20 - 40

c/6 h
c/12 h

8 (Trimetoprim)
c/12 h
40 (Sulfametoxazol)
5-7

c/6 h

1–2
0.5 - 2 (Trimetoprim)
2.5 - 10
(Sulfametoxazol)
2-3
3-5
5 - 15
1

Dosis nocturna
Dosis nocturna

Dosis nocturna
Dosis nocturna
Dosis nocturna
Dosis nocturna

(*) Generalmente no requieren reajustar dosis en insuficiencia renal.
Los otros antimicrobianos deber ser reajustados de acuerdo a grado de insuficiencia renal.
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TABLA Nº 7. OTROS ANTIBIÓTICOS SUGERIDOS PARA PROFILAXIS
EDAD
FÁRMACO
DOSIS
< 3 meses
Amoxicilina
25 mg/kg una vez al día
Cefalexina
25 mg/kg una vez al día
> 3 meses
Trimetoprim
2 mg/kg una vez al día
Trimetoprim + sulfa
(máximo 100 mg)
Nitrofurantoina
2 mg/kg una vez al día (dosis en base
a sulfa)
1 a 2 mg/kg una vez al día
(máximo 100 mg)
Fuente: Text book of Pediatric Care American Academy, 2nd ed. AAP EIK Grove Village, IL, pag 240615. 2017.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ITU
No aplica. La ITU es de tratamiento médico.
Se considera cirugía en casos de anormalidades estructurales o factores de riesgo predisponentes
de la ITU, que pueden mejorar o corregirse. Ej:
-
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Fimosis
Litiasis
Obstrucción urinaria identificada: valvas uretrales posteriores, estenosis de la unión
ureteropiélica
Infección de divertículos uretrales, periuretrales y del muñón ureteral posterior a nefrectomía
Fístulas (vesico-vaginal, uretro–rectal, vesico-intestinal)
Ureterocele asociado a RVU

RVU tiene tratamiento indicado en 13 a 20% de los casos:
- ITU recurrente pese a la profilaxis
- En los casos necesarios en los que se indica profilaxis: falta de apego a esta profilaxis
- Nuevas cicatrices renales mientras reciben profilaxis
- Baja probabilidad de resolución espontánea (niños mayores con RVU de grado alto)
- Anormalidades anatómicas asociadas a ureterocele
XII. COMPLICACIONES
- Sepsis
- Absceso renal
- Pionefrosis
- Pielonefritis o cistitis enfisematosa
- Pielonefritis xantogranulomatosa
- Daño renal agudo
- Enfermedad renal crónica (asociada a uropatía)
- Hipertensión arterial
- Cicatrices renales
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Infección urinaria recurrente
- Debilidad del chorro miccional
- Masa renal palpable
- Sospecha de malformación o de uropatía
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-

Infección urinaria atípica
Dilataciones o anormalidades en la ecografía prenatal
Todo menor de dos meses con sospecha de ITU

XIV.

CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
Resuelto el problema agudo y habiendo descartado otra patología asociada.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Menores de 3 meses
- Urosepsis
- Antecedente de malformaciones urinarias
- ITU febril con afectación del estado general
- ITU atípica
- ITU asociada a instrumentación (uso de catéteres)
- ITU asociada a litiasis de vía urinaria
- Paciente inmunodeprimido
- Fracaso de tratamiento ambulatorio (sintomatología persistente)
- Dicultad en la administración de medicación oral
- Incertidumbre para cuidados domiciliarios del paciente
- ITU en adolescente embarazada

XVI. CRITERIOS DE DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente 24 a 48 hrs sin fiebre
- Paciente con tratamiento parenteral que ya puede continuar tratamiento oral
XVII. RECOMENDACIONES
- Control de los factores de riesgo
- Para EGO y urocultivo, una toma de muestra de orina adecuada:
• Aseo de la región genital con abundante agua y jabón
• Orina de chorro medio en pacientes con control de esfínteres
• Emitir muestra de orina directamente al frasco recolector
• Evitar en lo posible la bolsa recolectora e intentar toma de muestra “al acecho” en
pacientes que aún no controlan esfínteres. El resultado por bolsa recolectora de orina
es confiable sólo si el resultado es negativo
- En lactantes y menores de 3 meses
• Cateterismo vesical
• Punción suprapúbica de acuerdo al caso
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Promover la lactancia materna exclusiva
- Vaciamiento vesical frecuente y completo
- Manejo del estreñimiento con dieta: aporte de fibra, ingesta de líquidos y evitar alimentos
que retarden el vaciamiento intestinal
- Circuncisión y liberación de adherencias balano-prepuciales en menores de un año con
ITU recurrente, si el caso lo amerita
- Luego de la evacuación fecal, limpieza de adelante hacia atrás
- Usar ropa interior de algodón y prendas holgadas
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2. HEMATURIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I- II - III
CIE 10: N02-R31

I.	 DEFINICIÓN
Hematuria es la presencia anormal de eritrocitos en la orina, sean procedentes del riñón o las
vías urinarias.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Antecedente familiar de hematuria y/o o enfermedad renal.
III.	 CLASIFICACIÓN
- Por el momento de aparición en la micción
Inicial: si el origen del sangrado es la uretra
Terminal: si el origen del sangrado es cercano al cuello vesical
Total: el origen del sangrado, puede ser en los riñones o las vías urinarias
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-

Por su cantidad
Microscópica: sólo se hace evidente en el examen del sedimento urinario por microscopio,
donde hay más de 5 eritrocitos por campo, de una muestra de orina centrifugada.
Macroscópica: si la cantidad de eritrocitos es suficiente para teñir la orina y hacerse evidente
a simple vista.

-

Por su origen
Glomerular: si el origen del sangrado es el propio glomérulo.
No glomerular: si el origen del sangrado es de las vías urinarias (intra o extra renales).

-

Por la clínica
Sintomática: si está asociada a manifestaciones clínicas de enfermedad sistémica o nefrourológica.
Asintomática: si la única anormalidad, es la presencia de sangre en la orina.

IV. INCIDENCIA
- La prevalencia de hematuria aislada es de 0.5 - 2%.
- La incidencia anual en niños de 6 - 12 años es de 0.4%.
- Entre los 8 y 15 años, la hematuria microscópica está presente en 4%, en 4 muestras
consecutivas.
- La tasa de desaparición de la hematura aislada es de 30% anual.
- La incidencia acumulada de hematuria microscópica en la edad escolar alcanza el 3.2% en
el sexo femenino y 1.4% en el masculino.
- La hematuria macroscópica tiene una incidencia de 0.13%.
V. ETIOLOGÍA
Hematuria glomerular:
-

Infecciosa: glomerulonefritis aguda post infecciosa, endocarditis bacteriana, hepatitis, VIH.
Primarias: nefropatía IgA, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritiis
proliferativa mesangial.
Sistémicas: nefritis por púrpura de Schöenlein Henoch, síndrome hemolítico urémico.
Familiar: síndrome de Alport, enfermedad de membrana basal delgada.
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Hematuria no glomerular:
•
•

Renal: nefropatía intersticial, enfermedades quísticas renales, trombosis renal, traumatismos,
tumores.
Extra renal: hipercalciuria, hiperuricosuria, infección urinaria, uropatía obstructiva, litiasis,
traumatismos, medicamentosa, tumores, coagulopatías, malformaciones vasculares, ejercicio.

VI. CRITERIOS CLÍNICOS
Antecedentes personales
- Perinatales (trombosis venosa renal)
- Sordera
- Actividad física
- Cardiopatía congénita
- Fármacos
Antecedente familiar
- Hematuria
- Enfermedad renal crónica
- Litiasis
- Coagulopatías
- Hemoglobinopatías
Examen clínico
- Medición de la presión arterial, peso, diuresis
- Piel: edema, exantema, palidez
- Abdomen: masas, globo vesical
- Dolor: abdominal y/o lumbar
- Genitales: choro miccional entrecortado, meato uretral con eritema
- Musculo-esquelético: artritis, hematomas
Característica de la orina
Hematuria glomerular: usualmente de color pardo oscura, presente durante toda la micción,
indolora, sin coagulos, asociado a proteinuria en grado variable, con eritrocitos dismórficos.
Hematuria no glomerular: orina de color roja, más o menos brillante, no es uniforme durante la
micción, puede estar asociada a síntomas miccionales, puede contener coagulos, con proteinuria
leve no más de 2 cruces, presencia de eritrocitos eumórficos.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
En sospecha de hematuria glomerular o afectación sistémica:
- Hemograma completo
- Reactantes de fase aguda (VES, PCR)
- Examen general de orina (EGO)
- Creatinina
- NUS
- Electrolitos séricos
- Ácido úrico
- Proteinuria en orina de 24 horas
- Relación albúmina/creatinina (si hay disponibilidad)
- Marcadores inmunológicos: complemento C3 y C4, anticuerpos antinucleares, anti DNA,
antiestreptolisinas, inmunoglobulinas, anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos p y c (ANCAp
y ANCAc).
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-

Serología viral para hepatitis B, C y HIV.

En sospecha de hematuria no glomerular:
-

Urocultivo
Calcio en orina 24 de horas
Relación urinaria calcio/creatinina (si hay disponibilidad)

b.	
-

GABINETE
Ecografía renal y de vías urinarias
Pielografía intravenosa
Uro-tomografía
Resonancia magnética nuclear (de acuerdo a criterio)

c.	
-

BIOPSIA RENAL
Hematuria con proteinuria en rango nefrótico
Sospecha de lupus eritematoso sistémico
Enfermedad sistémica grave
Glomerulonefritis rápidamente progresiva
Glomerulonefritis con hipocomplementemia, hipertensión arterial y/o daño renal sin resolución
a las 8 semanas de evolución

VIII. DIAGNÓSTICO
- Positividad en la tira reactiva (sensibilidad 90%, especificidad 65%) (deberá ser confirmada
con examen del sedimento urinario).
- Examen del sedimento urinario (confirmatorio): están presentes más de 5 eritrocitos por
campo en una orina centrifugada.
Criterios Clínicos:
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a.	 Hematuria microscópica asintomática
- Debe comprobarse su persistencia en 2 o más muestras de orina con intérvalo de 2 a 4
semanas
- Si la hematuria persiste, realizar urocultivo
- Si el urocultivo es negativo:
• Realizar determinación de calciuria
• Si la calciuria es normal (< 4 mg/kg/día)
 Realizar seguimiento trimestral de presión arterial y protenuria con examen general de
orina
 Realizar despistaje familiar de hematuria
b.	 Hematuria microscópica asintomática con proteinuria
	Medir la función renal (tasa de filtración glomerular - TFG)
	En caso de proteinuria en el examen general de orina, realizar cuantificación de proteinuria
de 24 horas:
- Si es < 4 mg/m2/hora, realizar seguimiento trimestral de proteinuria con examen general de
orina y presión arterial.
- Si es ≥ a 4 mg/m2/hora derivar a III Nivel.
c.	 Hematuria microscópica sintomática
La evaluación se dirigirá según el examen clínico:



Manifestaciones inespecíficas: Fiebre, malestar general, pérdida de peso
Manifestaciones extrarrenales: Erupción cutánea, púrpura, artritis
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Manifestaciones en relación con la afectación renal: Edema, hipertensión arterial, disuria,
oliguria.
Las pruebas complementarias se realizaran a partir de la sospecha clínica


d.	 Hematuria macroscópica
	En más del 50% de los casos se llegará al diagnóstico a través de examen clínico y exámenes
complementarios (examen general de orina, urocultivo, determinación de la calciuria,
hemograma, pruebas de función renal, complemento y ecografía renal)
		

Criterios de laboratorio:
• Hematuria glomerular
- Más de 80% de eritrocitos dismórficos
- Más de 5% de acantocitos
- Eritrocitos con un volumen corpuscular medio menor a 60 fl (coulter) en hematuria
macroscópica
• Hematuria no glomerular
- Presencia de eritrocitos eumórficos

IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hemoglobinuria
- Mioglobinuria
- Contaminación por solución antiséptica yodada
- Orinas muy alcalinas
- Porfiria
- Con la administración de fármacos: cloroquinas, pirazolonas, difenilhidantoina, ibuprofeno,
rifampicina, nitrofurantoina
- Con ingestión de alimentos: remolacha, moras o cetas
X. TRATAMIENTO (de acuerdo al caso)
a.	 Medidas Generales
- Post traumático: reposo
b. Medidas específicas
- En sobrecarga hídrica: restricción a razón de pérdidas insensibles (400 mL/m2/día), más 2/3
de las pérdidas urinarias
- En hipertensión arterial: dieta hiposódica
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII. COMPLICACIONES
- Insuficiencia renal
- Afectación de otros órganos o sistemas
- Hipertensión arterial
- Afectación hemodinámica
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Hematuria microscópica asintomática
- Persistencia de hematuria monosintomática mayor a 1 año
- Hipercalciuria
- Antecedente familiar de hematuria
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Hematuria microscópica con proteinuria
- Si la proteinuria es ≥ 4 mg/m2/hora o la relación albúmina/creatinina es > 0.2 por más de 4
semanas.
- Proteinuria en rango nefrótico ≥ 40 mg/m2/hora
Hematuria microscópica sintomática
- En presencia de síntomas recurrentes
- Paciente sin diagnóstico etiológico
Hematuria macroscópica
- Elevación de creatinina
- Hipertensión arterial
- Proteinuria
- Sospecha de origen glomerular
Sí la Hematuria se asocia a
- Enfermedad sistémica
- Traumatismo
- Hipocomplementemia más de 8 semanas
- Hematuria familiar
- Hipercalciuria idiopática
- Ansiedad familiar
- Diagnóstico no establecido
XIV. CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
Establecida la causa de la hematuria
XV.
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CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Afectación del estado general
- Inestabilidad hemodinámica
- Deterioro de la función renal
- Hipertensión arterial
- Edema
- Oliguria
- Hematuria macroscópica post traumática
- Dolor abdominal o lumbar intenso
- Vómitos
- Angustia familiar

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Establecida la causa de la hematuria
Asegurado el seguimiento ambulatorio por Nefrología pediátrica
XVII. RECOMENDACIONES
- Toma de muestra de orina previo aseo genital
- La toma de muestra con sonda vesical no es de utilidad ya que esta puede producir trauma
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Bajo consumo de sal
- Examen general de orina de control con 48 horas de no haber realizado ejercicios
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3. CRIPTORQUIDIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE 10: Q 53

I.	 DEFINICIÓN
Trastorno del desarrollo que consiste en el descenso incompleto de uno o ambos testículos a
través del canal inguinal hacia el escroto.
Puede estar presente en forma aislada o asociada a alteraciones de la
diferenciación sexual,
enfermedades endocrinas, genéticas, diversos síndromes u otras anormalidades morfológicas.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Antecedentes familiares de:
• Criptorquidia
• Alteraciones de la diferenciación sexual
Factores gestacionales:
• Tabaquismo/sustitutos de nicotina
• Alcoholismo, Cafeina
• Diabetes mellitus gestacional
• Inseminación artificial
• Administración de estrógenos a la madre durante la gestación
Factores ambientales durante la gestación:
• Exposición a químicos (herbicidas, pesticidas, talatos, aditivos, otros)
Factores perinatales:
• Prematuridad
• Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional
• Gestaciones múltiples
• Presentación de nalgas
Factores locales:
• Alteraciones del epidídimo
• Persistencia del proceso vaginal
• Hipospadias
• Defectos de la pared abdominal
Factores fetales:
• Sindromes malformativos
• Paralisis cerebral
• Tumor de Wilms
• Retraso mental
III. CLASIFICACIÓN
1. Testículos palpables
• Testículos retráctiles
• Testículos no descendidos
• Testículos ectópicos
• Testículos no descendidos de forma iatrogénica
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2. Testículos no palpables
• Testículos intrabdominales (criptorquidea verdadera)
• Testículo ausente (monorquia o anorquia)
3. Testículos en ascensor
4. Testículos no descendidos de forma adquirida
IV. INCIDENCIA
- Anomalia congenita más frecuente de los genitales masculinos.
- Afecta al 2,5 al 5% de los nacidos a término y 30% a pretérmino,
- 1 a 1,9 % a los 3 meses de edad y 1% al año edad.
- En un 50% los testículos descienden hasta el tercer mes de vida
- Es más frecuente la criptorquidia unitaleral (85%), y el testículo derecho es el mas afectado.
V. ETIOPATOGENIA
Causas genéticas:
- Mutaciones del gen INSL-3
- Atleraciones cromosómicas (Síndrome de Klinefelter)
- Alteraciones estructurales del cromosoma Y
Causas hormonales:
- Déficit de Gonadotropina Coriónica humana (hGC)
- Déficit de FSH y LH fetal
- Alteraciones en la biosintesis de testosterona.
Causa idiopática:
En la patogenia se presenta alteracion prenatal del descenso testicular tanto en la fase transabdominal
como en la inguino escrotal que, hacen que el testiculo se quede en el trayecto hacia el escroto.
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VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Exámen físico:
- Testículo fuera de bolsa escrotal
- Ubicación de testículo en canal inguinal
- Escroto vacio y asimétrico en critorquidea unilateral
- Escroto, liso y pequeño o hipolásico en criptorquidea bilateral
- Testículos de tamaño, consitencia y movilidad varible
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
Sólo en caso de criptorquidea bilateral:
- Cariotipo al nacer
- Gonodotropinas y testosteronas basales
- Prueba de estímulo con hormona Gonadotrofina coriónica
- Hormona antimulleriana( HAM)
b.	
-

GABINETE
Ecografía conducto inguinal y testicular
Resonancia magnetica / Angioresonancia para determinar testes abdominales
Laparoscopía exploradora (en caso de estudios anteriores no concluyentes)

IX. DIAGNÓSTICO
Clínico, Laboratorial y de gabinete
X.    DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hernia inguinal
- Hidrocele
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-

Hiperplasia suprarrenal congénita (Escala de Pradel 5)

XI.   TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Orientación a la familia
- Control y seguimiento médico
- Valoración por cirugía
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tratamiento de elección es el quirúgico, recomendable entre los 6 a 12 meses de edad.
• Tratamiento hormonal aún controversial. Tasa de exito 25% , residiva 25%
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Según criterio quirúrgico
- Orquidopexia.
- Orquidectomía
XIII. COMPLICACIONES
- Infertilidad
- Cancer testicular
El riesgo relativo de desarrollar cáncer testicular en los pacientes criptorquídicos es,
aproximadamente, 5 veces mayor que en la población general.
XIV

CRITERIOS DE REFERENCIA
- La criptorquidia unilateral detectada en el período neonatal será derivada al cirujano o
urólogo pediátrico si los testículos no han descendido de forma espontánea a la edad de
5-6 meses.
- En caso de criptorquidia bilateral o genitales ambiguos, el paciente será inmediatamente
derivado a endocrinología pediátrica.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el caso

XVI. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente que amerite cirugía
XVII. CRITERIOS DE DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro quirúrgico
XVIII. RECOMENDACIONES
- Realizar Revisión clinica completa a todo niño en la consulta incluyendo genitales.
- Personal de salud debe referir en forma oportuna
- Espermatobioscopía a los 16 años en la criptorquidea bilateral
- La orquidopexia debe realizarse entre los 6 y los 12 meses de edad, y no más allá de los
18 meses.
- Realizar seguimiento clínico y ecográfico un año después de la cirugía.
- En caso de criptorquidia bilateral, se recomienda además otra valoración en el período
prepuberal.
- En los casos de testículos retráctiles no intervenidos quirúrgicamente, deberá realizarse
un seguimiento más estrecho durante a los 3, 5, 7 y 10 años de edad
- Valoración y Seguimiento por psicología
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar consumo de café, alcohol, aditivos y tabaco durante el embarazo.
- Niño menor de un año debe tener controles médicos periodicos para su detección temprana.
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4. GLOMERULONEFRITIS AGUDA POSTESTREPTOCÓCICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: N 04

I.	 DEFINICIÓN
La glomerulonefritis aguda postestreptocócica (GNAPE), es una entidad clínica caracterizada por
hematuria, hipertensión arterial y edema posterior a una infección estreptocócica
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Infección respiratoria
- Infección cutánea (piodermitis)
- Hacinamiento
- Desnutrición
- Edad de 6 a 8 años
III.	 CLASIFICACIÓN
Por su presentación clínica:
- Síndrome nefrítico (75%)
- Hematuria monosintomática (20%)
- Síndrome nefrótico (<3%)
- Glomerulonefritis rápidamente progresiva (<2%)
IV.	 INCIDENCIA
- La GNAPE es la forma más frecuente de síndrome nefrítico en la infancia
- Casos nuevos por año en el mundo 470.000, 97% en paises en vías de desarrollo
- Segunda causa de hematuria macroscópica en niños
- Se presenta entre los 2 a 14 años
- Dos veces más frecuente en varones que en mujeres
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V. ETIOPATOGENIA
- Estreptococo Beta hemolítico del grupo A
- Serotipos 1, 2, 4, 12 y 25 en infecciones faríngeas
- Serotipo 2, 42, 49, 56, 57 y 60 en infecciones cutáneas.
- Inflamación y daño glomerular producido por inmunocomplejos circulantes in situ, secundaria
a una infección estreptocócica.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Antecedentede de foco infeccioso estreptocócico en vía respiratoria alta 1 a 3 semanas antes
o infección cutánea piodermitis 4 a 6 semanas antes.
- Hematuria micro o macroscópica
- Edema (90%)
- Oliguria
- Hipertensión arterial (60%)
- Encefalopatía hipertensiva: cefalea, vómitos, irritabilidad, confusión, depresión del sensorio,
alteraciones visuales, convulsiones y coma
- Congestión circulatoria: disnea, ortopnea, tos, edema pulmonar, ritmo de galope, ingurgitación
yugular y hepatomegalia
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma completo
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-

Nitrógeno ureico sérico (NUS) y creatinina
Electrolitos séricos
Examen general de orina
Proteinuria de 24 horas o relación proteína/creatinina en una muestra aislada de orina (solo
en caso de proteinuria moderada a severa en el examen general de orina)
Antiestreptolisina (ASTO)
Estudios inmunológicos: C3 y C4
En sospecha de síndrome nefrítico secundario: Anticuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos
anti DNA (anti DNA); anticitoplasma de neutrofilo ANCAp y ANCAc (opcional).

b.	 GABINETE
- Radiografía de toráx
VIII. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
- Hematuria
- Hipocomplementemia que dura menos a 8 semanas
- Hipertensión arterial
- Edema
- Antecedente de infección estreptocócica previa (ASTO elevado)
IX.	DIAGNÓSTICO DIFERENCIA
- Glomerulonefritis menbranoproliferativa
- Nefropatía IgA
- Glomerulonefritis secundarias a enfermedades sistémicas
- Lupus eritematoso sistémico (LES)
- Nefritis de la púrpura de Schöenlein-Henoch
- Hematuria de causa urológica
- Nefritis por bacteremia (endocarditis)
X.	 TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo
- Dieta hiposódica
- Restricción hídrica: pérdidas insensibles (400 mL/m2/día), más 2/3 de la diuresis diaria (primer
día)
- Control de peso diario
- Control de ingeridos y eliminados
- Oxigenoterapia a requerimiento
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Furosemida dosis inicial de 2 a 6 mg/kg/dosis IV, luego de acuerdo al estado clínico del
paciente 2 a 5 mg/kg/día IV o VO por 3 - 5 días
- Antihipertensivos (indicados en ausencia de hipervolemia):
• Amlodipino 0.05 a 0.3 mg/kg/día VO, en una o dos dosis, hasta control de cifras tensionales.
Dosis máxima 50mg/día
• Nitroprusiato (manejo de UTIP).
• Enalapril no es recomendable por el riesgo de hiperpotasemia
- Antibióticos, solo si hay evidencia de infección activa
• Penicilina benzatínica en menores de 28 kg 600.000 UI IM en dosis única, o 1.200.000 UI
IM en mayores de 28 kg
• En alergia a la penicilina usar eritromicina 30 - 40 mg/kg/día VO dividida en 4 dosis por 10
días, o Azitromicina 10 mg/kg/día VO, en una sola dosis por 5 días.
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-

Corticoides e inmunosupresores no están indicados
Diálisis necesaria en < 5% de casos:
• Oligoanuria sin respuesta a diurético
• Uremia
• Manejo médico refractario de: alteraciones hidroelectrolíticas (hiponatremia, hiperkalemia),
equilibrio ácido-base y sobrecarga de volumen.

XI.	  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII.	

COMPLICACIONES
- Insuficiencia cardiaca
- Edema agudo de pulmón
- Crisis hipertensiva
- Hemorragia intracerebral
- Encefalopatía hipertensiva (crisis convulsivas)
- Insuficiencia renal crónica

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha de este síndrome debe ser referido a nivel de mayor complejidad.
Para Biopsia renal, en caso de:
- Insuficiencia renal progresiva
- Hiperazoemia sostenida mayor a un mes
- Hipertensión arterial por más de dos semanas
- Proteinuria persistente en rango nefrótico
- Hematuria macroscópica mayor a un mes
- Hipocomplementemia mayor a ocho semanas

XIV.

CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
- Cuadro clínico controlado
- Para continuar controles en forma ambulatoria:
• Con examen general de orina (proteinuria) y creatinina sérica anual.
• Control de presión arterial (hipertensión arterial)

XV.	

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los pacientes con síndrome nefrítico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de tratamiento diurético
- Edema remitido
- Hipertensión arterial controlada
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XVII. RECOMENDACIONES
Seguimiento por especialista en ocho semanas de resuelto el cuadro. Acudir con examen
general de orina, creatinina, NUS, C3 y C4
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar el hacinamiento.
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5. SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO TÍPICO (SHU D+)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: D 59

I.	 DEFINICIÓN
Microangiopatía trombótica multisistémica, caracterizada por la triada de anemia hemolítica
microangiopática, trombocitopenia y daño renal agudo, precedida de diarrea generalmente
sanguinolenta.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Fuente de contagio: carne de vacuno insuficientemente cocida, productos lácteos no
pasteurizados, agua, fruta y verduras contaminadas
- Hacinamiento: higiene precaria
- Concurrencia a guarderías
- Transmisión de persona a persona, animal - persona
- Antibióticos e inhibidores de la motilidad intestinal en los procesos diarreicos
- Edad 4 meses a 5 años
III. CLASIFICACIÓN
No aplica.
IV. INCIDENCIA
- Es la causa más frecuente de SHU en niños (90%)
- La incidencia en Argentina es de 200 a 400 casos por año con una prevalencia de 7 a 12.5
pacientes por cada 100. 000 niños
- Frecuente en menores de 2 años (6 meses a 5 años)
- Sin diferencia por género, aunque en mujeres, los casos son más graves
V. ETIOPATOGENIA
Enterobacterias productoras de verotoxina shiga-like como:
- Escherichia coli enterohemorrágica 0157-H7
- Shigella dysenteriae tipo I
- Citrobacter
- Otras
La toxina shiga, provoca bloqueo de la trascripción de ARN y síntesis proteica, daño endotelial,
agregación plaquetaria y formación de microtrombos. A nivel renal disminuye la filtración
glomerular y desencadena el daño renal agudo (DRA).
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Historia de diarrea en los 10 días previos, usualmente muco-sanguinolenta
- Oligoanuria
- Palidez súbita, hematomas, petequias y sangrado
- Hipertensión arterial
- Edema localizado o generalizado
- Compromiso neurológico en grado variable
- Dolor abdominal y fiebre
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIO
a.	 LABORATORIO
- Hemograma completo
- Grupo sanguineo y Rh
- Reticulocitos
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-

Frotis de sangre periférica
Lactato deshidrogenasa (LDH) (según disponibilidad)
Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
Creatinina, NUS
Gasometría
Haptoglobina (según disponibilidad)
Glicemia
Coprocultivo
Examen general de orina

b.	 GABINETE
- Ecografia abdominal (segun el caso)
- Radiografía de tórax (a criterio)
VIII. DIAGNÓSTICO
- Sospecha clínica
- Compromiso de los sistemas:
• Digestivo: vómitos, disenteria
• Renal: oliguria, hiperazoemia
• Hematológico: anemia hemolítica con Coombs directo negativo, trompocitopenia
• Neurológico: irritabilidad, letargia, ataxia, hemiparesia, convulsiones, edema cerebral
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sepsis
- Neuroinfección
- Síndrome hemolítico urémico atípico (sin diarrea)
- Defectos congénitos de complemento
- Hipertensión maligna
- Púrpura trombocitopénica trombótica
- Coagulción intravascular diseminada
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X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Colocación de vía periférica
- En caso de oliguria: dextrosa al 5% a 400 mL/m2/día (sólo pérdidas insensibles)
- Referencia a III Nivel de atención
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Correción del balance hidroelectrolítico
- Transfusion de paquete globular si la hemoglobina es ≤ a 8 g/dL o si existe repercusión
hemodinámica
- Transfusión de concentrados plaquetarios sólo en caso de sangrado activo o ante necesidad
de procedimiento invasivo
- Manejo del daño renal agudo:
• Tratamiento médico conservador
• Manejo hídrico y electrolítico:
- En casos de insuficiencia prerrenal: restauración rápida del volumen intravascular con
solución fisiológica a 20 mL/kg/hora, máximo 3 dosis.
- En insuficiencia renal establecida de gasto bajo (oligonuria): aporte líquidos a pérdidas
insensibles (400 mL/m2/día SIN de electrolitos con solución glucosada 5%).
- Uso de furosemida 1 – 5 mg/kg/dosis, una sola dosis.
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- En insuficiencia renal establecida de gasto normal o alto: aporte de líquidos de acuerdo
a cantidad de diuresis y resultado de laboratorio de electrolitos.
- Reponer pérdidas extrarrenales volumen a volumen.
• Tratamiento sustitutivo o dialítico indicado en caso de:
- Fracaso en el manejo médico para controlar sobrecarga de volumen, desequilibrio
electrolítico y ácido-base.
- Oligoanuria que no responde a diurético de asa (furosemida).
- Síndrome urémico (náuseas, vómitos, sangrado, asterixis, alteración de consciencia,
excitabilidad neuromuscular, pericarditis).
• Tratamiento antihipertensivo (de preferencia bloqueradores del calcio)
- Amlodipino 0.05 - 0.6 mg/kg/día, una o dos veces al día. Dosis máxima 0.6 mg/día o 50
mg/día.

XI. 

•

Tratamiento Anticonvulsivante: diazepam 0.2 a 0.5 mg/kg/dosis IV o fenobarbital 5 mg/
kg/día IV de inicio y luego VO en una o dos dosis, o fenitoína 5 a 10 mg/kg/día IV de
inicio y luego VO divididos en 2 o 3 dosis.

•

Diurético: furosemide 1 a 5 mg/kg/dosis IV, dosis única hasta disponibilidad de diálisis
(suspender si no hay respuesta).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.	  COMPLICACIONES
- Intuscepción, gangrena intestinal, perforación intestinal, prolapso rectal, insuficiencia
pancreática.
- Convulsiones, alteración de los pares craneales, infarto cerebral, amaurosis, coma y
muerte.
- En etapa tardía: proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnóstica, se refiere a III Nivel de atención.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- El control por Nefrología es de por vida
- En Nivel III, el seguimiento por Pediatría debe incluir: control trimestral, semestral y anual
con: detección de proteinuria, hipertensión arterial, elevación de azoados.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo caso o sospecha de Síndrome Hemolítico Urémico.

XVI. CRITERIOS DE DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro y sus complicaciones.
XVII. RECOMENDACIONES
Control periódico por especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir al servicio de salud en caso de diarrea, vómitos y hemorragia
- Consumo de carne vacuna bien cocida
- Manipulación e higiene adecuadas en la preparación de los alimentos
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6. SÍNDROME NEFRÓTICO PRIMARIO - SÍNDROME NEFRÓTICO IDIOPÁTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: N 04

I.	 DEFINICIÓN
El síndrome nefrótico (SN) es una entidad clínica caracterizada por aumento de la permeabilidad
glomerular, proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema e hipercolesterolemia.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Infecciones virales
- Picaduras de insectos
III.	 CLASIFICACIÓN
• Según la etiología
- Idiopático
- Congénito < 3 meses
- Infantil 3 – 12 meses
- Genético
• Según respuesta al tratamiento esteroideo
- Cortico-sensible: negativización de la proteinuria al concluir fase de inducción.
- Cortico-dependiente: reaparición de la proteinuria a las 2 semanas de haber concluido la
fase de inducción o de mantenimiento.
- Cortico-resistente: sin respuesta a las 4 - 6 semanas de la fase de inducción.
- Recaída: reaparición de la proteinuria una vez negativizada.
- Recaídas frecuentes: más de 2 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año.
- Resistente tardío: persistencia de la proteinuria en un paciente que inicialmente fue sensible
al tratamiento corticoide.
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IV. INCIDENCIA
- Es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría
- El síndrome nefrótico idiopático constituye el 90% de los SN entre los 2 a 12 años de edad.
- La incidencia varía entre 2 - 7 casos por 100.000 habitantes menores de 16 años
- Prevalencia 15 casos /100.000 niños
- Predominio en varones
- Mayor incidencia entre los 2 y 8 años de edad
- El 90% de los pacientes es cortico sensible
V. ETIOPATOGENIA
- Desconocida
- Teoría Inmunológica: debida a una linfoquina, sintetizada por los linfocitos T
- Teoría genética: debida a mutaciones de proteínas podocitarias; se presenta desde el
periodo fetal.
- La lesión del podocito y del diafragma de filtración, es el factor clave de la proteinuria; bién por
mecanismos inmunológicos o genéticos, implicados de forma independiente o multifactorial.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Edema
- Derrame pleural
- Ascitis
- Hepatomegalia
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-

Dolor abdominal
Diarrea (por edema de la mucosa intestinal)
Inapetencia
Hematuria microscópica (25%)
Hipertensión arterial (20%)
Insuficiencia renal (3%)

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	LABORATORIO
- Hemograma completo
- Fibrinógeno
- NUS y creatinina
- Electrolitos: sodio, potasio, cloro y calcio
- Proteínas totales, albúmina
- Colesterol y triglicéridos
- Complemento C3 y C4
- Examen general de orina
- Proteinuria en orina de 24 horas o relación albúmina/creatinina en muestra aislada de orina
- T3/T4/TSH
b.	GABINETE
- Radiografía de tórax
- Ecografía renal y de vías urinarias
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Clinico: edema
b. Laboratorio:
- Hipoalbuminemia < a 2,5 g/dL
- Proteinuria ≥ a 40 mg/m2/hora
- Relación albúmina/creatinina urinaria > 2
- Hipoproteinemia
- Hipercolesterolemia
c. Gabinete: Estudios de imagen según criterio médico
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Nefritis lúpica
- Vasculitis de vasos de pequeño calibre
- Glomerulonefritis aguda
- Nefropatía Ig A
- Desnutrición edematosa
- Insuficiencia cardiaca
- Mononucleosis infecciosa
X. TRATAMIENTO
a.	MEDIDAS GENERALES
- Dieta hiposódica, normo proteica, baja en grasas saturadas y colesterol
- Reposo relativo
- Tratar focos infecciosos incluyendo caries
- Evitar punciones arteriales y venosas
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b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
Corticoide
   • Primer episodio:
-		 Primera fase: prednisona 60 mg/m2/día o 1 - 2 mg/kg/día por 6 semanas (máximo 60
mg/día).
-		 Segunda fase: continuar con prednisona 40 mg/m2/dosis por 6 semanas en días alternos.
   • En recaída:
-		 Reiniciar fase de inducción con prednisona 60 mg/m2/día y continuar hasta 5 días
después de negativizada la proteinuria.
-		 Continuar con prednisona 40 mg/m2/dosis por 6 semanas en días alternos.
   • Albúmina:
Indicaciones: Edema incapacitante, Síndrome restrictivo pulmonar, Injuria renal (pre-renal)
   • Dosis:
- 0.5 a 1 g/kg/dosis IV, en infusión de 4 horas asociado a furosemida 1 a 2 mg/kg/dosis
a las 2 horas de la infusión
- Contraindicada en hipertensión arterial
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
XII. COMPLICACIONES
- Infecciones:
- Peritonitis primaria
- Neumonía
- Meningitis
- Celulitis
- Sepsis
- Otras
- Hipertensión arterial
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-

Trombosis venosa – arterial
Anasarca
Desnutrición
Osteopenia
Insuficiencia renal
Cataratas
Hipotiroidismo

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En sospecha diagnóstica, referir a Nivel II o III
- Síndrome nefrótico corticodependiente, corticorresistente o con recaídas frecuentes
- Indicación de inmunosupresión distinta a los corticoides
- Síndrome nefrótico secundario
- Síndrome nefrótico en menores de 1 año de edad
- Para biopsia renal
Indicaciones de biopsia renal
- Inicio en menores de un año o en mayores de 12 años de edad
- Hematuria macroscópica
- Hipertensión arterial persistente
- Hipocomplementemia
- Falla renal no atribuida a hipoalbuminemia
- Cortica resistencia
- Previo al inicio de anticalcineurínicos
- Síndrome nefrótico secundario
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el síndrome nefrótico

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Síndrome nefrótico (primer episodio)
- Síndrome nefrótico en seguimiento con:
- Inestabilidad hemodinámica (taquicardia, hipotensión, mala perfusión tisular)
- Diarrea
- Vómitos persistentes
- Infecciones
- Anasarca

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Control de la patología de base
- En ausencia de complicaciones
- Buena tolerancia a los medicamentos
XVII. CRITERIOS DE ALTA
- Síndrome nefrótico en remisión: control tres veces por año.
- Alta por la especialidad, en ausencia de recaídas durante 5 años.
XVIII. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir al servicio de salud por riesgo de recaída en casos de diarrea, vómitos, infección
respiratoria.
- Evitar uso de medicamentos nefrotóxicos: AINES, indometacina aminoglucósidos.
- Los contactos domiciliarios deberán tener esquema de vacunación completo, incluyendo
vacuna contra influenza. Vacunar a los susceptibles, contra hepatitis A y varicela.
- Completar esquema de vacunación antes de iniciar tratamiento esteroide.
- Dosis adicional de vacuna antineumocócica 13 valente en mayores de 2 años, antes de
iniciar tratamiento esteroide.
- Vacuna antineumocócica 23 valente en mayores de 2 años, a los dos meses de haber
recibido la vacuna 13 valente
- Durante el tratamiento esteroide, evitar la administración de vacunas con virus vivos
atenuados (varicela, triple viral, polio oral, fiebre amarilla)
- Tratar focos infecciosos incluyendo caries
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7. DAÑO RENAL AGUDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: N 17

I.	 DEFINICIÓN
El daño renal agudo (DRA), es un síndrome caracterizado por la disminución o cese súbito de la
función renal, con retención de productos nitrogenados e incapacidad para mantener la homeostasis
de líquidos, electrolitos y equilibrio ácido base; habitualmente reversible y de pronóstico incierto
a largo plazo.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Por su carácter sindrómico y etiología multifacética, cada entidad nosológica que origina DRA,
tendrá factores de riesgo peculiares:
-

Deshidratación, Sepsis, Anemia
Nefrotóxicos (medios de contraste, aminoglucósidos, AINES)
Evento hipóxico - isquémico
Prematuros, Peso bajo al nacimiento
Enfermedad renal crónica de base
Proteinuria, Hipertensión arterial, Diabetes mellitus
Hepatopatía crónica, Insuficiencia cardiaca
Enfermedad pulmonar crónica, Neoplasias

III.	 CLASIFICACIÓN
CREATININA SÉRICA / ClCr / DIURESIS
Estadio

RIIFLE

1(R)

Cr basal x 1.5 o
disminución ClCr >
25%

2(I)

Cr basal x 2 o
Disminución ClCr
>50%
Cr basal x 3 o
Cr >4mg/dL
(354umol/l)
Aumento agudo >0.5
mg/dL (44 µmol/L)
o disminución ClCr
>75%
ClCr <35 mL/
min/1.73m2
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3(F)

pRIFLE/AKIN/
KDIGO
Cr basal x 1.5 – 2 o Cr basal x 1.5 – 1.9 o <0.5 mL/kg/h x 6 –
Aumento >0.3 mg/ Aumento >3 mg/dL
12 horas
dL (26,5 mmol/L)
(26,5 mmol/L) en 48
h
Cr basal x 2 – 3
Cr basal x 2 – 2.9
<0.5 mL/kg/hora x
12 horas
AKIN (2007)

Cr basal mayor x 3
(>300%) o
Aumento agudo
>0.5 mg/dL (44
umol/L) o
Terapia renal
sustitutiva

KDIGO (2012)

Cr basal > x 3 o
Cr >4 mg/dL (354
µmol/L) o
Terapia renal
sustitutiva
En menores de 18
años: FGe >35 mL/
min/1.73m2

<0.3mL/kg/hora x
24 horas o anuria
12 horas

Fuente: KDIGO Integración de criterios RIFLE, pRIFLE y AKIN en la guía KDIGO de IRA 2012
(ClCr: aclaramiento de creatinina; Cr: creatinina sérica; FGe: Flitrado glomerular estimado; h: hora
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IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
- Uno de cada tres pacientes pediátricos hospitalizados por cualquier razón, de acuerdo a los
criterios de KDIGO.
- Mortalidad del 14%.
- El 5% de niños hospitalizados presenta DRA como complicación y 33 % en UTI.
- Pre-renal 50%, renal 40% y post-renal 5%.
V.	 ETIOPATOGENIA
Desde el punto de vista fisiopatológico:
Pre-renal (disminución de la perfusión sanguínea renal sin lesión celular)
- Hipotensión arterial
- Deshidratación
- Anemia aguda
- insuficiencia cardiaca
- Secuestro en tercer espacio
- Cirugía cardiaca con o sin circulación extracorpórea
- Quemaduras
- Procesos infecciosos agudos (sepsis grave o choque séptico)
- En neonatos, además: hipoxia asfixia y síndrome de dificultad respiratoria
Renal intrínseca (lesión parenquimatosa o renal propiamente dicha)
-

Necrosis tubular aguda (NTA) isquémica: todas las causas prerrenales prolongadas y no
controladas.
Necrosis tubular aguda tóxica: nefrotóxicos endógenos (mioglobinuria y hemoglobinuria),
nefrotóxicos exógenos (antibióticos, anestésicos, AINES, inmunopresores, quimioterápicos,
medios de contraste yodados, veneno de serpiente, metales pesados, etc.).
Enfermedades glomerulares y túbulo-intersticiales agudas: vasculitis sistémicas, glomerulopatías
agudas primarias y secundarias, nefritis intersticiales agudas infecciosas y no infecciosas,
rechazo agudo de trasplante renal.
Microvasculares: síndrome urémico hemolítico, hipertensión maligna, trombosis de la vena
/arteria renal.

Pos-renal (obstrucción intrínseca o extrínseca de la vía urinaria)
- Uropatía obstructiva intrínseca o extrínseca de la vía urinaria alta (bilateral), vejiga o uretra.
PATOGENIA
Pre-renal
La respuesta de los riñones sanos a una disminución de volumen, genera una regulación sistémica
con producción de prostaglandinas vasodilatadoras, autorregulación miogénica, aumento de la
angiotensiona II, mejorando la depleción de volumen a expensas de la tasa de filtrado glomerular.
Renal
La perpetuación de un DRA pre-renal condiciona cambios estructurales en el túbulo renal, necrosis
tubular aguda; aunque dependiendo la etiología podrán ocurrir alteraciones estructurales en los
glomérulos, intersticio o vasos renales.
Pos-renal
Como consecuencia de la obstrucción de tracto urinario, ocurre aumento de la presión hidrostática
retrograda, lo que ocasiona disminución de la presión de filtrado glomerular.
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VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Varían de acuerdo a la enfermedad de base o causa de la DRA. En la Necrosis Tubular Aguda
se consideran tres etapas evolutivas:
a.	 Fase inicial (duración de horas o días): Sin clínica ni exámenes de laboratorio patológicos;
isquemia en evolución.
b.	 Fase de estado (duración promedio 2 semanas):
 Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base
- Agua y sodio: deshidratación, edema, ascitis, hipervolemia, hipertensión arterial,
alteración del estado de consciencia, crisis convulsivas.
- Potasio: arritmias, trastornos musculares.
- Acidosis metabólica: respiración de Kussmaul, encefalopatía, compromiso cardíaco.
 Compromiso cardiorespiratorio
Insuficiencia cardiaca, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria.
 Síndrome urémico
Astenia, adinamia, signos y síntomas neurológicos, gastrointestinales, hematológicos,
serositis (derrame pericárdico/pleural), cutáneos.
c.	 Fase de recuperación (duración promedio de 1 a 2 semanas):
Aumento de la diuresis hasta la poliuria, descenso de los azoados y corrección del desequilibrio
hidroelectrolítico y ácido-base.
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VI.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Reticulocitos
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Creatinina, NUS, ácido úrico
- Electrólitos séricos (sodio, potasio, cloro)
- Ácido úrico
- Calcio y fósforo séricos
- Proteínas totales y albúmina
b.	
-

-

Hemograma completo
Examen general de orina
Pruebas de Coagulación
Gasometría
Electrolitos urinarios
Creatinina urinaria

GABINETE
Ecografía renal y de vías urinarias
Otros estudios de imagen: radiografía de tórax, ecografía abdominal. (de acuerdo al caso)
Electrocardiograma (de acuerdo al caso)

VII.	CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
- Diuresis normal o con oliguria < 0.5 mL/kg/hora (correlacionar con tabla de clasificación
KDIGO ya mencionada).
- Creatinina con elevación > 1.5 veces del valor basal.
- Síndrome urémico: náuseas, vómitos, sangrado digestivo, aliento urémico, alteración del
sensorio.
- Acidosis metabólica con brecha aniónica elevada.
- Fracción excretada de sodio (FENa) mayor a 1% (U/P Na dividido entre U/P de creatinina)
x 100.
U: concentración urinaria de sodio o creatinina
P: concentración plasmática de sodio o creatinina
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VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Establecer una adecuada diferenciación entre insuficiencia pre-renal, renal intrínseca y postrenal.
- En DRA intrínseco, diferenciar causas glomerulares, tubulares (isquémicas o tóxicas),
intersticiales y vasculares.
- Trastornos que simulan DRA sin elevación de azoados (insuficiencia cardiaca, desnutrición
edematosa).
- Trastornos hipercatabólicos con elevación de urea sin elevación de creatinina (sepsis grave,
hipertiroidismo, corticoterapia, sobre ingesta proteica, hemorragia digestiva, crisis blásticas
en síndrome mieloproliferativo).
- Trastornos que elevan la creatinina sérica sin incremento de la urea ni disminución de la
tasa de filtración glomerular (rabdomiolisis, interferencia de estudios de laboratorio con otros
fármacos).
IX.	TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Canalizar vía periférica
- Referencia inmediata a Nivel II o III
- Corregir la causa desencadenante
- Mantener un balance hidroelectrolítico con soluciones electrolíticas y glucosadas de acuerdo
a patología de base (pérdidas gastrointestinales, tercer espacio, quemaduras, pancreatitis
aguda, etc.)
- Evitar medicamentos nefrotóxicos
- Adecuar dosis de medicamentos a la tasa de filtración glomerular
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Hiperkalemia
- Suspender todo ingreso de potasio
- Gluconato de calcio al 10%, 0,5 a 1 mL/kg/dosis, IV muy lento (5 a 10 minutos) diluido 1:1
en dextrosa al 5%, bajo monitoreo cardíaco continuo, cada 6 a 8 horas
- Bicarbonato de sodio: 1 a 2 mEq/kg/dosis en dextrosa al 5% diluido 1:1 a pasar IV en 10 a
20 minutos, cada 6 a 8 horas
- Glucosa 0,5 - 1 g/kg + insulina cristalina 0,1 a 0,2 UI/kg a pasar en infusión IV en 30 a 60
minutos. Mantener en paciente oligoanúrico hasta inicio de terapia sustitutiva
- Beta adrenérgicos: salbutamol 0,1 mg/kg en aerosol o nebulización 0.10 – 0.15 mg/kg/dosis
cada 4 horas. Dosis máxima 2.5mg/dosis
- Furosemida 1 a 2 mg/kg/dosis IV, cada 6 horas o en infusión continua 0.05 – 0.1 mg/kg/hora,
cuando hay diuresis
- Resinas de intercambio catiónico (kayexalate) 1 g/kg/dosis VO o vía rectal cada 2 a 6 horas
(de acuerdo a disponibilidad
Edema agudo pulmonar
- Restricción de líquidos a pérdidas insensibles (400 mL/m2/día), con dextrosa 5%
- En paciente oligoanúrico no administrar sodio
- Diuréticos: furosemida 1 a 5 mg/kg IV, dosis única. Suspender si no hay respuesta
- Diálisis: hemodiálisis, diálisis peritoneal
Corrección del agua corporal
- Insuficiencia pre-renal: restauración rápida del volumen intravascular con solución fisiológica
0.9% a 20 mL/kg/dosis. Máximo 3 dosis
- En anuria: aporte de líquidos a pérdidas insensibles (400 mL/m2/día), dextrosa 5%, sin
electrolitos
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- Reponer pérdidas extrarrenales volumen a volumen de acuerdo al tipo de pérdidas.
Corrección de hipertensión arterial
- Evitar el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensiona (IECA) y beta
bloqueadores
- Si es por sobrecarga hídrica y en anuria, considerar terapia de reemplazo renal
- De elección uso de bloqueadores de canales de calcio
Alteraciones electrolíticas y ácido-base refractarias a tratamiento médico
- Diálisis (en sus diferentes modalidades)
- Tratamiento de la enfermedad de base y de las complicaciones
X.	

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Considerar posibilidad de procedimientos quirúrgicos en casos de falla renal aguda pos renal
(obstructiva)

XI.	 COMPLICACIONES
- Dependientes de la enfermedad desencadenante de DRA
- Dependiente de la falla renal misma: encefalopatía, sangrado
- Derivadas de las alteraciones hidroelectrolíticas: arritmias cardiacas, edema pulmonar,
insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria
- Enfermedad renal crónica en las enfermedades glomerulares evolutivas y refractarias.
- Obstructivas no resueltas de la vía urinaria.
- Peritonitis secundaria a infección de catéter de diálisis peritoneal.
XII
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CRITERIOS DE REFERENCIA
- Diagnosticada, se refiere a Nivel II o III de atención
- En caso de diagnóstico de DRA oligúrica referir a III nivel

XIII. CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
- Una vez resuelto el cuadro
- Control por especialidad por lo menos con frecuencia anual
- Si creatinina normal, control en el lugar origen cada mes por 6 meses; con pruebas de
función renal (examen general de orina, NUS, creatinina, TFG)
- Si creatinina elevada: control por médico nefrólogo
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente con daño renal
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Recuperación de función renal
- Estado metabólico y electrolítico estabilizado
- Ausencia de requerimientos dialíticos
- Control del cuadro que originó la insuficiencia renal (no necesariamente retorno íntegro a
la normalidad de laboratorio)
XVI. RECOMENDACIONES
- Control periódico mensual de la función renal y parámetros clínicos por 6 meses inicialmente,
modificable de acuerdo a evolución o criterio médico
- Determinar la etiología del DRA cuando es posible
- Uso racional de medicamentos nefrotóxicos
- Prevenir isquemia renal con el manejo oportuno de la deshidratación

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir al servicio de salud en caso de diarrea, vómitos y hemorragia
- Consumo de carne vacuna bien cocida
- Manipulación e higiene adecuadas en la preparación de los alimentos
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8. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE – 10: N18

I.	 DEFINICIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC), es el daño renal por un tiempo igual o mayor a 3 meses, con
presencia de anormalidades estructurales y/o funcionales del riñón con o sin disminución de la
tasa de filtración glomerular (TFG) y una o más de las siguientes características:
-

Alteraciones en la composición de la orina o sangre
Alteraciones en exámenes de imagen
Alteraciones en la biopsia renal, o en los pacientes que presenten TFG menor a 60 mL/min.
/1.73 m2

II.	 FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares de daño renal
- Daño renal agudo previo
- Antecedente de infección urinaria recurrente o atípica
- Diabetes mellitus con más de 5 años de evolución
- Hipertensión arterial sistémica
- Obesidad
- Prematurez
- Bajo peso al nacimiento
III.	 CLASIFICACIÓN
De acuerdo a las guías KDIGO actualizadas el año 2012, la ERC se clasifica de la siguiente forma:
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Tabla Nº 1. CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
ESTADIO
Tasa de Filtración Glomerular (TFG) mL/min/1.73m2
Grado 1
> 90
Grado 2
60 – 89
Grado 3a
45 – 59
Grado 3b
30 – 44
Grado 4
15 – 29
Grado 5
< 15
Según Schwartz), TFG estimada (mL/min/1.73m2): kT/Crea P
Donde:
k: constante determinada por la edad (ver tabla Nº 2)
T: talla (cm)
Crea P: creatinina plasmática (mg/dL)
Tabla Nº 2. CONSTANTES PARA CÁLCULO DE TFG
EDAD
CONSTANTE
RN de bajo peso hasta el primer año de vida
0.33
RN a término hasta el primer año de vida
0.45
Niños y adolescentes mujeres
0.55
Adolescentes varones
0.70
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La clasificación no se aplica a niños menores de 2 años. Para ello el año 2002 en las guías K/
DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) se publicaron los valores normales de TFG en
menores de 2 años (Ver tabla Nº 3). De acuerdo a estos niveles, se debe ajustar dicho valor a un
rango normal entre 90 a 120 mL/min/1.73m2, para determinar el estadio en el que se encuentra
el paciente.
Tabla Nº 3. VALORES NORMALES DE TFG
TFG (Media)
TFG (rangos)
EDAD
2
mL/min/1.73m
mL/min/1.73m2
Neonatos menores de 34 semanas
2 - 8 días
11
11 – 15
4 – 28 días
20
15 – 28
30 – 90 días
50
40 – 65
Neonatos mayores de 34 semanas
2 – 8 días
39
17 – 60
4 – 28 días
47
26 – 68
30 – 90 días
58
30 – 86
1 – 6 meses
77
39 – 114
6 – 12 meses
103
49 – 157
12 – 19 meses
127
62 – 191
2 años – adultos
127
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
- Información escasa de la prevalencia en las primeras etapas de la ERC durante la niñez, ya
que los pacientes suelen ser asintomáticos.
- Gran parte de la información se origina a partir de datos disponibles sobre pacientes en
enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), cuando la terapia de reemplazo renal (diálisis
o trasplante) es necesaria para mantener la vida.
- Incidencia mundial (2008) en pacientes de 0 a 19 años en terapia de reemplazo renal se
estimó en 9/1.000.000.
- La etiología más común de la ERC en niños y adolescentes se relacionan con alteraciones
estructurales del tracto urinario y glomerulopatías; mientras que en los adultos las principales
causas son diabetes mellitus e hipertensión arterial.
V. ETIOPATOGENIA
ETIOLOGIA:
- Malformaciones congénitas
• Uropatía obstructiva asociada o no a vejiga neurogénica
• Valvas uretrales posteriores
• Nefropatía por reflujo
• Displasia/hipoplasia renal
• Nefrocalcinosis
• Poliquistosis renal
• Displasia renal multiquística
• Nefropatías hereditarias
• Estenosis de la arteria renal
- Enfermedades glomerulares primarias
• Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
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•
•
•
•
•
•
-

-

Glomerulonefritis rápidamente progresiva
Glomerulonefritis membranoproliferativa
Enfermedad de cambios mínimos (en bajo porcentaje)
Síndrome nefrótico congénito
Síndrome de Alport
Glomerulonefritis inespecíficas

Enfermedades sistémicas
• Lupus eritematoso sistémico
• Púrpura de Henoch Schöenlein
• Síndrome hemolítico urémico
•
•
•
•
•

Nefropatías por nefrotóxicos
Analgésicos: paracetamol, fenacetina, ácido acetilsalicílico
Antinflamatorios no esteroideos (AINES)
Litio
Fármacos antineoplásicos: cisplatino, nitroureas, ciclosporina A
Metales: plomo, cadmio, oro, mercurio, arsénico, cromo.

PATOGENIA:
Producido el daño irreversible en el riñón, la enfermedad progresa invariablemente hacia la
cronicidad, debido a una serie de cambios adaptativos en las nefronas restantes y a la aparición
de una serie de factores que seguirán ejerciendo un efecto negativo sobre la estructura glomerular,
produciéndose de esta manera:
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Reducción de la función depurativa de residuos nitrogenados (uremia, hiperuricemia) y
alteración de la capacidad de concentración de la orina (poliuria).
Reducción de la función reguladora hidroelectrolítica (hipervolemia, hipertensión arterial,
edema, hiperkalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, etc.)
Reducción de la función reguladora del equilibrio acido-básico (acidosis metabólica)
Alteración de la función endocrino-metabólica (anemia, déficit de vitamina D y eritropoyetina,
alteración del metabolismo óseo, retraso de crecimiento, hipertensión arterial)

VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
En etapas iniciales, síntomas ausentes o inespecíficos.
A partir del estadio III pueden o no presentarse los siguientes síntomas:
-

Pérdida de peso
Náuseas y/o vómitos
Malestar general: anorexia, astenia, adinamia
Prurito generalizado progresivo
Insomnio
Poliuria nocturna
Polidipsia
Palidez
Alteraciones ungüeales
Alteraciones del crecimiento (niños)
Deformidades óseas (habitualmente en
extremidades inferiores)

-

Halitosis (aliento urémico)
Agitación
Debilidad muscular
Aumento de la pigmentación cutánea
Cefalea
Disminución del nivel de alerta en vigilia
Somnolencia y aletargamiento
Confusión o delirio
Calambres musculares
Mioclonías
Convulsiones
Sangrado atribuido a uremia
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VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma completo: búsqueda de anemia normocítica, normocrómica (déficit de
eritropoyetina). En ocasiones patrón microcítico (relación con sangrado o intoxicación por
aluminio) o macrocítico (relacionado con déficit de ácido fólico o vitamina B12).
- Creatinina: incrementada, lo que traduce TFG disminuida
- Urea: incrementada
- Glicemia: habitualmente normal. En diabetes: elevada
- Ácido úrico: refleja alteración del metabolismo de las purinas.
- Electrolitos:
 Sodio: normal o disminuido, en situaciones de sobrecarga y depleción de volumen
(dependiendo de la diuresis)
 Potasio: cifras normales en etapa inicial; elevado en etapas avanzadas
 Calcio: normal o bajo en relación al hiperparatiroidismo secundario.
 Fósforo: hiperfosfotemia moderada a severa en ERC
 Magnesio: hipermagnesemia ligera
- Parathormona: alteraciones en su metabolismo. De acuerdo a sus niveles se modificará la
dosis de suplemento de calcio y calcitriol
- Gasometría: acidosis metabólica. Mal manejo de bicarbonato e incapacidad renal para
excretar aniones orgánicos
- Examen general de orina: (en pacientes con diuresis) evaluar la presencia de hematuria,
proteinuria, cilindruria
- Proteinuria de 24 horas: para determinar posible etiología glomerular
- Lípidos: triglicéridos, colesterol, LDL y HDL (alteración del catabolismo)
- Tiempo de protrombina: prolongado (toxinas urémicas)
- Estudios inmunológicos: C3, C4, ANA, AntiDNA, ANCAp, ANCAc. (para descartar etiología
inmunológica)
- Ferritina
- Porcentaje de saturación de transferrina
- Hierro sérico
b.	 GABINETE
- Ecografía renal y de vías urinarias: considerada como la prueba de elección, permite visualizar
ecogenicidad, tamaño (de acuerdo a la edad y talla del paciente), asimetrías, posición, estado
del sistema y diferenciación cortico-medular.
- Radiografía simple de abdomen: identificar presencia de calcificaciones
- Uretrocistograma miccional: para descartar reflujo vesicoureteral ante la presencia de
malformación urológica evidenciada en ecografía renal y de vías urinarias
- Tomografía Axial Computarizada: visualización del retroperitoneo y aproximación diagnóstica
de masas.
- Resonancia magnética nuclear: sospecha de alteraciones vasculares
c.	 BIOPSIA RENAL
Indicada cuando el resultado justifique tanto el pronóstico como el tratamiento. No recomendable
en atrofia renal, por la alteración ya de la estructura renal, con poca o ninguna diferenciación de
sus componentes.
VIII. DIAGNÓSTICO
De acuerdo a la definición se toman en cuenta:
-

Presencia de anormalidades estructurales y/o funcionales del riñón con o sin disminución
de la (TFG) y una o más de las siguientes características:
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 Alteraciones en la composición de la orina o sangre
 Alteraciones en exámenes de imagen
 Alteraciones en la biopsia renal, o en los pacientes que presenten TFG menor a 60 mL/
min./1.73 m2
También tomar en cuenta que:
- Es indispensable la realización de una correcta investigación
- La base diagnóstica se fundamenta en una exhaustiva historia clínica donde se recojan
antecedentes personales y familiares, síntomas clínicos, parámetros analíticos y estudios
de gabinete, así como también antecedentes personales y familiares:
• Malformaciones o enfermedades hereditarias renales
• Factores de riesgo
• Uso de drogas o administración de medicamentos sin prescripción médica
• Exposición a elementos tóxicos
- Síntomas clínicos: previamente ya descritos; aunque pueden estar ausentes o ser inespecíficos.
La clínica urémica se manifiesta en fases avanzadas de la enfermedad
- Estudios complementarios: previamente ya descritos
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Insuficiencia renal aguda de cualquier etiología
- Con toda causa reversible de daño renal
- Con los diferentes síndromes asociados a la ERC
• Anemia
• Síndrome convulsivo
• Neuropatía periférica
• Trastornos hidroelectrolítico y ácido base
• Hemorragia digestiva
• Encefalopatías
• Gastritis y otros trastornos eméticos
• Hipertensión arterial sistémica
• Desnutrición
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X.	 TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
La ERC está asociada a un elevado número de complicaciones, por lo que su diagnóstico precoz
puede retrasar su progresión y disminuir la comorbilidad:
-

Estadios 1, 2 y 3 (asintomático): Observación
Estadios 3 (sintomático)
Estadios 4 y 5:
 Ayuno en caso de vómitos
 Control de ingeridos y eliminados
 Control de peso diario
 Restricción de líquidos a 400 a 600 mL/m2/día (en pacientes en oliguria/anuria)

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De acuerdo a la gravedad del paciente el tratamiento puede ser:
1.	 Tratamiento preventivo: Evitar la instauración y progresión:
 Uso controlado de nefrotóxicos
 Prevenir infecciones
 Uso adecuado de medios de contraste (evitarlos en paciente en anuria)
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2. Tratamiento hospitalario:
- Control de hipervolemia en oligoanuria: aporte de soluciones parenterales a pérdidas
insensibles con dextrosa 5%, sin aporte de electrolitos (400 a 600 mL/m2/día en mayores
de 10 kg o 40 a 60 mL/kg/día en menores de 10 kg)
- Manejo de alteraciones electrolíticas:
	Hiponatremia: habitualmente es dilucional y no requiere corrección.
Hiperkalemia, en función a la gravedad puede ser necesario utilizar una o más de las siguientes
medidas:
 Suspender todo ingreso de potasio.
 Gluconato de calcio al 10%, 0,5 a 1 mL/kg/dosis, IV muy lento (5 a 10 minutos) diluido
1:1 en dextrosa al 5%, bajo monitoreo cardíaco continuo, cada 6 a 8 horas
 Bicarbonato de sodio: 1 a 2 mEq/kg/dosis en dextrosa al 5% diluido 1:1 a pasar IV en
10 a 20 minutos, cada 6 a 8 horas
 Glucosa 0,5 a 1 g/kg + insulina cristalina 0,05 a 0,1 UI/kg a pasar en infusión IV en 30
a 60 minutos. Mantener en paciente oligoanúrico hasta inicio de terapia sustitutiva
 Beta adrenérgicos: salbutamol 0,1 mg/kg en aerosol o nebulización 0.10 – 0.15 mg/kg/
dosis cada 4 horas dosis máxima 2.5 mg/dosis
 Furosemida 1 a 2 mg/kg/dosis IV cada seis horas o en infusión continua 0.05 a 0.1mg/
kg/hora (cuando hay diuresis)
-

Equilibrio calcio – fósforo
Hipocalcemia:
 Gluconato de calcio 10%: 100 a 200 mg/kg/día, diluido 1:1 en dextrosa 5%, administrar
en 15 a 30 min cada 8 a 6 horas, con monitorización de la frecuencia cardíaca
Hiperfosfatemia e hipocalcemia:
 Si producto calcio-fósforo (Calcio x fósforo séricos) ≥ 50 mg/dL contraindican el inicio de
carbonato de calcio, por el riesgo de calcificaciones vasculares
 Carbonato de calcio 250 a 500 mg VO con el almuerzo y la cena
 Calcitriol, la dosis se determina de acuerdo al peso:
		 < 10 Kg: 0,05 microgramos/día
		 10-20 Kg: 0,1 - 0,15 microgramos/día
		 ≥ 20 Kg: 0,25 microgramos/día

-

Equilibrio ácido – base
Acidosis metabólica:
 Bicarbonato de sodio: 2 a 4 mEq/kg/día diluido en dextrosa 5%: una parte de bicarbonato
de sodio en tres partes de dextrosa al 5%, cada 6 a 8 horas
 Evitar realizar correcciones agudas de bicarbonato

-

Nutrición:
 Proteínas aporte al 100% de los requerimientos basales diarios para la edad. En caso
de diálisis se debe incrementar el aporte hasta un 30% adicional al requerimiento basal
diario
 Restricción de sodio, potasio y fósforo
 Multivitaminas 1 tableta o 5 mL VO cada día

-

Anemia:
 Transfusión de paquete globular con hemoglobina menor de 7g/dL, en caso de
descompensación hemodinámica (10 mL/kg/dosis)
 Evitar transfusiones innecesarias por el riesgo de sobrecarga hídrica
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XI.

Tratamiento ambulatorio, una vez estabilizado el paciente:
- Eritropoyetina 100 a 200 UI/kg, vía subcutánea, trisemanal, modificable de acuerdo
a niveles de hemoglobina
- Sulfato ferroso 100 a 200 mg VO cada día en prediálisis (en función a niveles de
hierro y ferritina sérica)
- Hierro sacarato 25 a 150 mg/semana IV, diluido con solución fisiológica 0.9% siguiendo
estrictamente las recomendaciones del fabricante, ya que éstas varían de acuerdo a
las distintas marcas (paciente con tratamiento de reemplazo, cuya dosis se modifica
de acuerdo a los niveles de hierro y ferritina séricos)

-

Diálisis peritoneal (de elección en paciente pediátrico), la adecuación de la misma dependerá
de la condición del paciente y queda a criterio del Nefrólogo.

-

Hemodiálisis: sesiones trisemanales, cuya prescripción queda a cargo de Nefrólogo.

-

Manejo antihipertensivo: La administración debe iniciarse con la dosis mínima e incremento
paulatino cada 24 horas, hasta llegar a la dosis máxima, en caso necesario. De no controlarse
cifras tensionales asociar otro hipotensor de la misma forma. En algunos casos puede ser
necesario el uso de más de uno de los siguientes hipotensores:
 Enalapril 0.1 a 0.6 mg/kg/día en una o dos dosis, VO. Dosis máxima: 0.6 mg/kg/día o
40 mg/día
 Losartán: dosis inicial 0.7 mg/kg/día, en una dosis, con incremento paulatino hasta 1.4
mg/kg/día. Dosis máxima: 50 mg cada día
 Amlodipino 0.05 a 0.06 mg/kg/día VO en una o dos dosis. En niños de 6 a 17 años 2.5
a 5 mg una vez al día
 Verapamilo 3 a 8 mg/Kg/día VO en tres dosis
 Hidroclorotiazida 1 mg/kg/día en dos dosis. Dosis máxima: 3 mg/kg/día
 Clonidina dosis inicial 0.2 mg/día IV, con incremento paulatino. Dosis máxima 2.4 mg/
día. Solo de uso en pacientes mayores de 12 años (manejo en Terapia Intensiva)
 Propranolol 1 a 2 mg/kg/día en dos a tres dosis. Dosis máxima: 4mg/kg/día
 Hidralazina 0.75 mg/kg/día. Dosis máxima: 7.5 mg/kg/día o 200 mg/día
 Nifedipino 0.25 a 0.5mg/kg/día VO o sublingual en dos dosis. Dosis máxima: 3 mg/kg/
día o 120 mg/día.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Instalación de catéter de hemodiálisis o diálisis peritoneal
- Confección de fístula A-V (arterio venosa)

XII.	 COMPLICACIONES
- Crisis convulsivas
- Crisis hipertensiva
- Anemia refractaria a tratamiento con eritropoyetina
- Hipocalcemia severa
- Miocardiopatía dilatada
- Dislipidemias
- Malnutrición
- Fallecimiento
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha diagnóstica de ERC por antecedentes y datos clínicos.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico establecido de ERC, independientemente del estadio, debe
mantener seguimiento en Nivel III.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Edema por retención hídrica
- Hipertensión no controlada/crisis hipertensiva
- Alteraciones metabólicas
 Acidosis metabólica descompensada
 Hiperkalemia
 Hipocalcemia severa
 Hipo/hiperglicemia
-

Alteraciones hematológicas: Anemia severa que requiera administración de hemoderivados
Alteraciones gastrointestinales: Vómitos persistentes
Alteraciones neurológicas: Datos de hipertensión endocraneana, Alteración del estado de
consciencia
Alteraciones de la ventilación: Dificultad respiratoria (diferenciar de respiración de Kussmaul),
Edema agudo de pulmón, Derrame pleural
Alteraciones cardiológicas: Insuficiencia cardiaca congestiva
Infecciones severas

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez establecido diagnóstico y controladas las alteraciones metabólicas
Después de establecer necesidad o iniciado el tratamiento sustitutivo
XVII. RECOMENDACIONES
- Orientación nutricional para apego a dieta establecida
- En estadios que no requieren tratamiento sustitutivo, acudir a controles regulares de
acuerdo a indicación de especialidad, con estudios solicitados
- En estadio 5, debe acudir de forma regular a sesiones de diálisis peritoneal o hemodiálisis
- Apoyo por Psicología para comprensión de la magnitud de la enfermedad o manejo de la
misma, asegurando cumplimiento de la terapia establecida
- Orientar a la familia a cerca de procedimientos a ser realizados así como sus riesgos y
beneficios, además de posibilidad de trasplante renal
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta normoproteica antes de la terapia sustitutiva
- Dieta hiposódica en caso de hipertensión arterial o retención hídrica
- Evitar frutas frescas debido a que elevan el potasio
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EMERGENCIAS
1. TRASTORNOS METABÓLICOS, EQUILIBRIO ÁCIDO BASE Y ELECTROLÍTICOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: E87.8

I.	 DEFINICIÓN
Se refiere a las alteraciones agudas que presenta el RN en el aspecto metabólico
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II.	 DIAGNÓSTICO
- Hipoglucemia: glicemia < 40mg/dL letargia, mala tolerancia oral, apnea, hipotermia,
convulsiones, cianosis, hipotonía, llanto anormal, etc.
- Hiperglucemia: glucemia > 150mg/dL asintomáticos ó diuresis osmótica, pérdida de peso,
acidosis metabólica, deshidratación hiperosmolar, hemorragia intraventricular en prematuros.
- Hipocalcemia: calcio < a 7mg/dL ó calcio iónico < a 2.5 mg/dL en prematuros y < 8mg/dl en
RN de termino, calcio iónico > a 3mg/dL.
Clínica: asintomático ó alteraciones neuromusculares centrales o periféricas fasciculaciones,
tetania, hipertonía, hiperexcitabilidad, convulsiones, prolongación del QT, etc.
- Hipercalcemia: calcio total mayor a 11 mg/dL o calcio iónico > a 5,5 mg/dL asintomáticos ó
letargia irritabilidad, deshidratación. vómito, nefrocalcionosis, hipertensión arterial, constipación.
- Hipomagnesemia: magnesio < a 1.5mg/dL asintomático ó alteraciones neuromusculares
centrales o periféricas fasciculaciones, tetania, taquicardia y arritmias.
- Hipermagnesemia: magnesio > a 2.5mg/dL asintomático ó hipotonía, depresión respiratoria
y neuromuscular.
- Hipofosfatemia: < a 4,5mg/dL, hipotonía, letargia y compromiso general
- Hiperfosfatemia: > 9mg/dL, produce inhibición de PTH y vitamina D con que baja el calcio
sérico y puede presentar tetania neonatal y convulsiones.
- Acidosis metabólica:
• Común en este grupo se debe a una producción de ácidos mayores que su excreción o
a perdidas aumentadas de base renal o extrarenal
• Se debe calcular el anión Gap (Na- (HCO + CL) rango normal es 5 a 15 mEq/L):
Anión Gap aumentado acidosis láctica o errores congénitos del metabolismo
Anión Gap disminuido en pérdidas de HCO3 y elevación de cloro.

-

•		 Se corrige la acidosis cuando el pH es < a 7.20, pCO2 < a 45, HCO3 < a 10 y déficit <-12.
•		 Clínica: Asintomático. O con hiperpnea, polipnea, vómitos, espasticidad, letargia, coma
como manifestación de la acidosis en SNC.
Hiponatremia (Na < a 130mEq/L): Secundario a un balance positivo de agua (más frecuente)
ó pérdidas renales o extrarenales.
Clínica: letargia, náuseas, vómitos, convulsiones, coma.
Hipernatremia (Na > 150mEq): Letargia irritabilidad neuromuscular, fiebre convulsiones,
coma, hipertonía y hemorragia subaracnoidea.
Hipokalemia (K < 3.5mEq/L): Letargia, confusión, tetania, paresia, íleo. ECG con onda T
deprimida, aparición de ondas U y prolongación del intervalo Q-T
Hiperkalemia (K > a 6mEq/L en RN de término y > 6.5 mEq/L en prematuros < 1000g):
Debilidad muscular, parestesias y parálisis. Monitoreo ECG con ondas T picudas aumento
del intervalo P-R, QRS ancho, progreso a fibrilación ventricular.

III. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Glucemia central
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-

Glucemia capilar (cinta reactiva)
Calcemia central
Calcio iónico
Electrólitos séricos.
Fosforo crecimiento, 17 OH Magnesio, Albumina
Gasometría arterial, venosa o capilar.
Pruebas de función renal si hay alteraciones de los electrolitos
Otros que se consideren pertinentes.
Cortisol, Progesterona, Insulina (si hipoglicemia persistente)

IV. TRATAMIENTO MÉDICO
a.	 MEDIDAS GENERALES
I NIVEL
- Protección de la hipotermia
- Posición de Roossiere
- Reanimación de acuerdo a necesidad según flujograma
- Prevención de hipoglucemia con venoclisis con sol. Glucosa al 10% 80 a 100 ml/kg/ /día
- Vigilar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del RN
- Oxigenoterapia según necesidad individual
- Referencia inmediata acompañada por personal capacitado en RCP
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Todos los anteriores procedimientos más:
Hipoglucemia asintomática (35 a 40mg/dL):
- Alimentar vía oral o sol. Dextrosa al 7 al 10% 10mL/kg/do (0.5 a 1g/kg) y controlar en forma
seriada, de persistir instaurar vía endovenosa con flujo de dextrosa 4 a 6mg/kg/min.
- Hipoglucemia asintomática (<30mg/dL) ó sintomática: Bolo de 200mg/kg (2mL/kg de suero
glucosado al 10%) EV, continuar con una infusión continua de 4 a 8 mg/kg/min. Controlar
glicemia en 30 a 60 minutos, aumentar la infusión si la glicemia es menor a 45mg/Dl.
- Una vez estabilizado la glicemia disminuir paulatinamente 1 a 2mg/kg/min cada 12 hrs con
control periódico e incremento paulatino de la vía oral.
- En hipoglucemia persistente (>7 días) Hidrocortisona 5mg/kg/día EV cada 12 h ó prednisona
2mg/kg/día VO previa toma de exámenes para determinar causa endocrina y/o metabólica.
- En casos de hiperinsulinismo se puede llegar hasta 15 a 20mg/kg/min, se debe instaurar vía
central si la concentración de glucosa sobrepasa 12.5%.
- Dada la heterogeneidad de los cuadros de hiperinsulinismo se puede dar diazoxide 5 a 25mg/
kg/día oral, Octreótido 5 a 20 ug/kg/día IV o sc y Glucagón 150 a 300 ug/kg IV o IM
- Cirugía se reserva para casos no controlados satisfactoriamente con tratamiento médico
- Tratamiento quirúrgico: pancreatectomía parcial (95%) o total.
Hiperglucemia:
- Leve disminuir flujo de infusión 2mg/kg/min cada 2 a 4 horas hasta un mínimo de 3 a 4 mg/
kg/min.
- Graves (>250mg/dL) con diuresis osmótica puede ser drástico y valiente al suspender infusión
de glucosa a 0 por 30 min a 2 ho ras
- En casos excepcionales iniciar insulina infusión continua a 0.04 a 0.1UI/kg/h en fisiológico,
se debe purgar las paredes del equipo de infusión (lavar y saturar las conexiones y matraz
con una solución de 5UI/mL de insulina durante 30 minutos) y después prepa rar la solución
deseada.
- Controles estrictos de glicemia
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-

Suspender insulina antes de descender < a 180mg/dL Evitar hipoglucemia.

Hipocalcemia.
- Asintomática no requiere tratamiento
- Sintomática críticamente enfermo en especial con inestabilidad cardiopulmonar: 45mg/kg/
día EV de calcio elemental hasta la normalización.
- Aguda: En caso de convulsiones o tetania 10 a 18mg/kg/do de calcio lento EV (lmL de
gluconato de calcio aporta 9mg de calcio elemental) Mantenimiento: Infusión continua 100
a 200mg/kg/día de gluconato de calcio (9 a 18mg/kg/día de calcio elemental) si tolera via
oral con lactato de calcio 500 a 1000mg/kg/día (65 a 130mg de calcio elemental). Una pobre
respuesta puede darse por hipomagnesemia.
- Hipocalcemia persistente: Agregar al tratamiento vitamina D 25.000 a 150.000 UI diarias (0.5
a 1 mcg/día) ó 1 alfa 25 difidroxivitamina D3 a 0.1 a 4mcg diario IM o IV.
Hipercalcemia
- Manejar la causa subyacente Aguda
- Expansión de líquido extracelular
- Fisiológico 10 a 20mL/kg seguida de una dosis de diurético 2mg/kg, puede repetirse en 4
a 6 horas. -En pacientes con hipofosfatemia debe suplementarse fosforo elemental 0.5 a1
mmol/kg/ día.
- En casos extremos diálisis. Cronico.
- Restricción en la dieta de calcio y vitamina D
Hipomagnesemia
- Sulfato de magnesio al 50% 0.05 a 0.1ml/kg (0.1 a 0.2 mmol/kg ó 2.5 a 5mg/kg/día de
magnesio elemental) IM o infusión lenta EV 15 a 20 minutos, se puede repetir la dosis cada
8 a 12 horas, probables complicaciones, hipotensión y bloqueo de la conducción cardiaca.
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Hipermagnesemia:
- El calcio es un antagonista del magnesio por lo que la dosis de gluconato de calcio que se
utiliza en la hipocalcemia puede ser de utilidad. En casos severos exanguinotransfusión
- Hidratar bien si es necesario fisiológico EV 10 a 20mL/kg, Diuréticos, en insuficiencia renal
diálisis.
- Asistencia cardiorespiratoria
Acidosis metabólica:
- Primero tratar la causa base
- Fisiológico 10 a 20mL/kg/dosis en una hora, repetir carga si no corrige el pH
- En acidosis persistente corregir pH < 7.20, pCO2 < a 45, HCO3 de < 10 y déficit de base <
-12
- De acuerdo a la fórmula: NaHCO3 = peso (kg) x 0.3 x déficit de base Corregir la mitad en 4
a 6 horas.
- En casos de acidosis con anion gap elevado el uso indiscriminado de bicarbonato puede ser
muy riesgoso, preservar su uso en acidemias graves con pH < a 7. Hiponatremia.
- Hipovolémica: expansión de volumen
- Euvolémica: restricción de agua
- Hipervolémica restricción de agua y sodio
- Sintomática y sodio sérico <120mEq/L restituir con 2 a 3mL/kg de suero salino al 3% (513mEq/L
10ml de CLNa al 20% mas 90 mL de SF 0.9%) pp en una hora.
- Si el sodio sérico es <120mEq/L restituir con la siguiente fórmula: Na+ = (Na+ ideal - Na+
real) x 0.6 x kg) Corregir la primera mitad en 8 horas y la segunda mitad en las siguientes
16 horas
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Hipernatremia:
- Hipovolémica primero expandir volumen con fisiológico, ringer lactato o albumina o plasma
hasta estabilización hemodinámica 10 a 20ml/kg
- Luego fluidos hipotónicos hasta llegar a una natremia normal en no menos de 48 horas (10
a 12mEq/día)
- Euvolemia ofrecer agua libre
- Hipervolemia ofrecer diuréticos, aporte de agua, diálisis
Deshidratación hipernatremica
- AGUDO. Si hay deshidratación sintomática se debe expandir volumen extracelular para
preservar la circulación y función renal con cargas de solución fisiológica 20 a 40mL/kg hasta
estabilización hemodinámica
Calcule agua libre:
 4mL/kg por cada mEq > a 145mEq/L, si el sodio es < a 170 mEq/L (corregir en 48h) 3mL/
kg por cada mEq > a 145 si el sodio sérico es > a 170 mEq/L (corregir en 72h)
 Del total de agua libre calculado se debe restar si se han administrado cargas de hidratación
 Líquidos de mantenimiento 100mL/kg/día más perdidas insensibles 30ml/kg/día. Debe
reemplazarse la mitad o un tercio del agua libre en 24 horas sumar a los líquidos de
mantenimiento y pérdidas insensibles.
-

Controles sericos de sodio cada 4 horas para controlar el descenso gradual del sodio.se
debe disminuir 10 a 15mEq/L/día de sodio.
Solución hipotónica tenemos la solución 3:1 (3/4 sol glucosado al 5% mas 1/3 de solución
fisiológica. O solución hipotónica 2.1, solución hipotónica 1.1 dependiendo de la severidad
del cuadro agregue potasio si requiere.

Hipokalemia:
- Hipokalemia leves o asintomáticas pueden ser tratadas con aportes orales de 3 a 5mEq/kg/
día
- Hipokalemia grave o sintomáticas con potasio es <2mEq/L, administrar 0.3 a 0.5mEq/kg IV,
en 2 horas diluidas al 8% por vía periférica y al 20% si es vía central.
Hiperpotasemia:
- Suspender aporte de potasioEstabilización eléctrica del miocardio, gluconato de calcio 1 a
2 mL/kg EV lento Corrección de la acidosis metabólica se pude indicar 1 a 2mEq/kg
- Estimulación beta adrenérgica salbutamol 0.3mL en 3.5 mL de suero fisiológico, repetir si es
necesario
- Diuréticos furosemida 1mg/kg/do
- Insulina más glucosa hipertónica
- Diálisis peritoneal, hemodiálisis y exanguinotransfusión.
V. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En casos graves, puede ser necesaria a instalación de un catéter central, diálisis.
VI. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo RN en el cual se sospeche alteraciones metabólicas, del equilibrio ácido base y electrolítico,
se debe referir a nivel superior si no se cuenta con la capacidad de resolverlo o si se prevén
complicaciones.
VII.	CRITERIOS DE RETORNO
El RN estable y en condiciones de ser referido a nivel inferior para su control y seguimiento
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VIII. CRITERIOS DE ALTA
Cuando el RN haya corregido la alteración correspondiente
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IX.

OBSERVACIONES
 os RN con deshidratación hipernatrémica ó convulsiones son de alto riesgo neurológico y
L
requieren seguimiento por especialidad

X.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
a. Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
- Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
- Detección de embarazo de alto riesgo.
- En caso de sufrimiento fetal detectado, reanimación in útero: posición materna, oxígeno a
la madre y tratamiento de la causa de base.
b. Medidas de prevención en domicilio:
- Orientación a la madre y la familia sobre los signos de alarma o de peligro del recién nacido:
- Mama mal o no puede mamar
- Vomita todo lo que mama
- Tiene calentura o se pone frio
- Respira mal
- Se mueve poco o se ve mal (letárgico)
- Secreción purulenta en los ojos o el ombligo
- Sangre en las heces
- Está irritable.
- Sangrados, equimosis.
- Higiene en casa: lavado de manos.
- Cuidado del cordón: aplicación de alcohol blanco al 70% (medicinal) dos veces al día.
- Evitar el uso de jabón en el baño corporal
- Lactancia materna exclusiva asegurando el aporte de 8 a 12 tomas en 24 horas.
- Orientación acerca de medidas para mantener la temperatura adecuada del RN
- Explicación sobre la importancia del control del recién nacido a los 3 días.
- Si la madre es adolescente identifique factores riesgo respecto a patologías o alteraciones
de estilos de vida saludable:
- Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones,
- Sedentarismo,
- Trastornos de alimentación,
- Violencia intrafamiliar y escolar
- Patologías relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
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2. APENDICITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II- III
CIE 10: R10.0

I.	 DEFINICIÓN
Inflamación aguda del apéndice cecal, con presentación clínica variada
II.	 FACTORES DE RIESGO.
- Genéticos: Es mayor si los familiares de primer grado la han tenido
- Infecciosos: Mayor incidencia tras infecciones virales, gastroenteritis
- Alimentación: dieta pobre en fibra
III.	 INCIDENCIA
- La incidencia aumenta con la edad; en menores de 4 años de edad es de 1 a 2 casos por
cada 10.000; de 10 a 17 años es de 25 por cada 10.000. La máxima incidencia esta entre
los 10 a 12 años. La mortalidad varía de 0.1 a 1%.
- Primera causa de abdomen quirúrgico en niños mayores de 2 años de edad.
IV.	 ETIOPATOGENIA
El cuadro puede ser Oclusivo o Inflamatorio.
La obstrucción del lumen apendicular, que provoca sobrecrecimiento bacteriano, distensión de
la pared intestinal, disminución circulación, hipoxemia, aumento de secreción por inflamación
que llevan a la formación de abscesos, necrosis, perforación, que provoca: peritonitis localizada
y posteriormente generalizada.
V.	 MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Los datos clínicos son inespecíficos, sin embargo, se debe tomar en cuenta:
-

-

Vómito en el 85% de los casos, gástrico al inicio y posterior bilioso y repetitivo, por el íleo.
Dolor abdominal, presente en el 85% de los casos, de inicio periumbilical y localización
posterior en fosa iliaca derecha (Mc Burney), ocasionalmente en fosa lumbar derecha
(apéndice retrocecal/retroperitoneal). A mayor evolución del dolor y en peritonitis, el dolor
es más difuso y difícil de localizar.
En menores de 2 años, es más dificultoso, ya que manifiestan irritabilidad, rechazo alimentario,
llanto, fiebre, compromiso del estado general del paciente.
Fiebre de inicio moderada y posteriormente intensa y difícil de controlar.
“Signo del rebote”, que indica irritación peritoneal localizada.
“Signo del psoas”, que se busca al elevar la pierna derecha en extensión, colocando la mano
del explorador en la fosa iliaca derecha, provocando mucho dolor en el paciente.
“Signo del obturador” dolor provocado en hipogastrio, al flexionar el muslo y rotarlo hacia
adentro
“Signo de Rovsing” palpación profunda de fosa iliaca izquierda que produce dolor contralateral.

VI.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
- Hemograma: leucocitosis, neutrofília y bandemia. Su ausencia no descarta el diagnóstico.
Poco sensible, el 30% de los casos cursa sin leucocitosis
- Examen General de Orina
b.	 GABINETE
- Ecografía abdominal (si disponible)

387

-

Radiografía de abdomen de pie, sugieren apendicitis; signo del psoas, íleo localizado,
coprolito, útil en sospecha obstrucción intestinal

VII.	 DIAGNOSTICO
Criterio diagnostico
- Esencialmente clínico
-

Gabinete:
Criterio diagnostico por Ecografía:
- Diagnóstico de certeza:
 Estructura tubular, no compresible, con diámetro transverso mayor de 6 mm.
 Apendicolito con clínica sugestiva
- Diagnostico probable:
• Hiperecogenecidad de la grasa peri apendicular
- Diagnostico poco probable:
• Presencia de adenopatías peri apendiculares.
• Presencia de líquido libre.

VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a.	De tratamiento quirúrgico
- Divertículo de Meckel
- Torsión de ovario
- Colecistitis
- Perforación intestinal
- Torsión de epiplón
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b.	De tratamiento médico
- Neumonía basal
- Bronquiolitis
- Infección urinaria
- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Peritonitis primaria
- Sepsis
- Encefalitis
- Meningitis
- Nefrolitiasis
- Gastroenteritis
- Orquitis
- Cetoacidosis diabética
- Púrpura de Henoch Schöenlein
- Pancreatitis
- Intoxicación por plomo
- Infecciones entéricas
- Fiebre reumática
- Vasculitis en pacientes con lupus
- Epilepsia abdominal
- Porfiria
- Anemia de células falciformes
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IX. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Nada por vía oral
- Vía periférica permeable
- Control de signos vitales
- No administrar analgésicos, antiespasmódicos, sedantes, antipiréticos, laxantes, ni enemas.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
- Referencia ante sospecha diagnóstica
- Administrar soluciones:
• S. Glucosalino 1500 ml a 2500 ml/m2/día (para mayores de 10kg); en menores de 10
kg a 100 ml /kg/día
• Si presenta deshidratación grave:
 S. Fisiológica 0.9% 20 ml/kg peso/dosis hasta 3 dosis
 Ringer Lactato 50 ml/kg/dosis en una hora y continuar con 25 ml/kg/dosis en la
segunda y tercera hora.
 Continuar con hidratación de mantenimiento y referencia a cirugía
NIVEL II - III
- Administrar soluciones:
•		 S. Glucosalino 1500ml a 2500 ml/m2/día (para mayores de 10kg), más cloruro de potasio
de 20 a 40 mEq/m2/día; en menores de 10kg a 100 ml /kg/día más cloruro de potasio
2-4 mEq/cada 100 ml/día
•		 Si presenta deshidratación grave:
 S. Fisiológica 0.9% 20 ml/kg peso/dosis hasta 3 dosis
 También se podrá utilizar Ringer Lactato 50ml/kg/dosis en una hora y continuar con
25ml/kg/dosis en la segunda y tercera hora.
 Continuar con hidratación de mantenimiento y referencia a cirugía
-

X.

Antibioticoterapia ante sospecha de peritonitis:
• Cefotaxima 100 mg – 200 mg/ kg peso/día cada 6-8 horas IV
• Metronidazol 15-30 mg/kg peso/día cada 8 horas IV

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Apendicectomia

XI. COMPLICACIONES
a. Médicas: Ileo, Sepsis
b.	Quirúrgico: Peritonitis localizada o generalizada, Absceso de pared, Fistula, Obstrucción
Intestinal
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha clínica referencia adecuada y oportuna a II o III nivel
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro clínico a su lugar de origen
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de apendicitis
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Post apendicetomía sin complicaciones, con buena tolerancia oral, afebril.
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XVI. RECOMENDACIONES
- Referencia a establecimiento de mayor complejidad
- Nada por vía oral
- No administrar analgésicos/ antiespasmódicos/sedantes/ antipiréticos/ laxantes/ ni enemas
- No administrar antibióticos en el primer nivel
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3. CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E10.1 - E11.1 - E14.1

I.	 DEFINICIÓN
La deficiencia casi absoluta de insulina que conduce a la hiperglucemia y acidosis metabólica.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Infecciones
- Omisión o reducción de dosis de insulina
- Transgresión dietética
- Desconocimiento del diagnóstico
- Pancreatitis, uso de esteroides, ingestión de alcohol (adolescentes)
III. CLASIFICACIÓN
GLUCOSA SERICA
pH ARTERIAL
HCO3NA mEq/L
CETONURIA
OSMOLARIDAD EFECTIVA
ANION GAP
ESTADO DE ALERTA

LEVE
>250mg/dL
7.25 - 7.30
15 - 18
+
Variable
>10
Despierto

MODERADA
>250mg/dL
7.24 - 7.00
10 - 15
+
Variable
>12
Despierto Somnoliento

SEVERA
>250mg/Dl
<7.00
<10
+
Variable
>12
Estuporoso Coma

IV.	 INCIDENCIA
Se presenta en 2 a 10% de los diabéticos.
Del 15 al 70% de pacientes con DM T1 inicia su aparición como CAD. La CAD es más común
en niños menores de cinco años y en aquellos que sus familias carecen de acceso a servicios
médicos por razones sociales o económicas. La mortalidad es predominantemente relacionada
con edema cerebral, que ocurre en un 0.3% al 1% de los episodios, cuando la DM inicia con CAD.
V. ETIOPATOGENIA
Es el resultado de una deficiencia absoluta o relativa de insulina circulante con los efectos
combinados del aumento de hormonas contra reguladoras: catecolaminas, glucagón, cortisol y
hormona del crecimiento.
VI.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Deshidratación, respiración rápida y profunda, (respiración de Kussmaul); debilidad, visión borrosa,
náuseas, vómitos y dolor abdominal que simula un abdomen agudo, contracturas musculares,
obnubilación progresiva y grados diversos de alteración de la conciencia.
VII.	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIOS
- Hemograma
- Glucemia
- Electrólitos
- Gasometría
- Creatinina,
- NUS
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Examen general de orina
Cetonas en sangre y orina,
Osmolaridad sérica.

b.	GABINETE
- TAC de Cráneo y PA de tórax de acuerdo al cuadro clínico y complicaciones.
- EKG para tener una línea de partida del estado del potasio.
VIII. DIAGNÓSTICO
Glucosa mayor a 250 mg/dL, bicarbonato menor a 15mEq/L, pH sanguíneo menor a 7,3;
cantidades importantes de cetonas en orina.
IX.	 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Deshidratación de otra etiología
- Choque hipovolémico de otra etiología
- Abdomen agudo quirúrgico
- Neumonía
- Sepsis
- Neuroinfección
X.	 TRATAMIENTO
a.	MEDIDAS GENERALES
NIVEL I – II
Ante la presencia de las manifestaciones clínicas, se debe sospechar el diagnóstico para luego
corroborar mediante glucómetro y tira rápida para análisis de orina.
Administrar líquidos intravenosos, oxígeno suplementario y REFERIR.
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NIVEL III
- Garantizar vía aérea permeable
- Oxigenación
- Hidratación bajo el siguiente esquema fisiológico: 300 ml/m2/hora en 2 cargas, si no mejora
emplear coloides (plasma o albúmina) líquidos totales máximo 3000 ml/m2/día
- Inicio de administración de Potasio cuando la diuresis se haya establecido o el Potasio
sérico sea normal
- Tratamiento del evento desencadenante (generalmente infecciones)
- Catéter vesical si hay oliguria persistente
b.	TRATAMIENTO ESPECÍFICO
- Inicio de la insulina. 0,1 U/kg/hora en infusión continua con descenso gradual de glucemia,
cuando esta se encuentre menor a 250 mg/dl debe cambiar a una solución glucosalina,
con disminución de la velocidad de la infusión de insulina.
XI.	 COMPLICACIONES
Edema cerebral, Trombosis vascular
XII.	 CRITERIOS DE REFERENCIA
Iniciadas las medidas generales referir siempre al III nivel o Terapia Intensiva
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente con clínica debe ser hospitalizado
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XV.	 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Glucemia inferior a 250 mg, Acidosis compensada, Estado de conciencia Alerta
XVI. RECOMENDACIONES
Solicitar dosificación de glucemia periódica, Monitorización de la glucemia capilar
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adiestramiento a la familia y paciente sobre la enfermedad
- Control glucémico mediante medicación dieta y ejercicio
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4. INTOXICACIONES EN EL RECIEN NACIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: P93

I.	 DEFINICIÓN
Es el estado de compromiso mental o físico resultante de la ingestión, exposición o inhalación de
sustancias tóxicas o por sobredosis de fármacos, en forma accidental o intencional.
II.	 FACTORES DE RIESGO
Medicamentos y productos para limpieza del hogar; alcohol, etc. Maltrato infantil
III. INCIDENCIA
Aproximadamente comprende el 8,5 % de pacientes atendidos en el servicio de emergencias.
Las principales causas de intoxicaciones son causadas por: medicamentos (52%), productos de
aseo (11%); picaduras y mordeduras de insectos o animales (10%); productos fitosanitarios (8%).
Los niños menores de cuatro años corresponden al 4% de los intoxicados, de uno a cuatro años
el 38% y de cinco a catorce años el 14%, el resto de los grupos etareos corresponde al 44%.
IV. ETIOPATOGENIA
Por fármacos y agentes no farmacológicos.
V. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
El cuadro clínico depende de la sustancia causal, dosis y de la vía de exposición:
Toxíndrome
Atropínicos
(Anticolinérgicos)
394

Opiáceos

Organofosforados

Barbitúricos

Síndromes tóxicos o toxídromes
Órgano
Manifestaciones clínicas.
Signos vitales
Fiebre, taquicardia, hipertesiónsicosis, convulsiones,
SNC
coma, delirio Midriasis
Ojos Piel Otros
Seca, caliente y roja Retención urinaria
Signos vitales
Bradicardia, bradipnea, hipotensión, hipotermia.
SNC
Euforia, hiporreflexia
Ojos
Miosis
Signos vitales
Bradicardia o taquicardia, taquipnea
SNC
Confusión, coma, convulsiones, fasciculaciones,
debilidad
muscular, parálisis
Ojos
Miosis, visión borrosa, lagrimeo
Piel
Diaforesis
Olor
Ajo
Otros
Sialorrea, broncorrea, broncoespasmo, edema,
pulmonar, incontinencia de esfínteres, poliuria,
diarrea, cólico
abdominal
Signos vitales
Hipotermia, hipotensión, bradipnea Ataxia, confusión,
SNC
coma
Ojos Piel
Miosis, nistagmos Vesículas, bulas

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDIATRÍA

Toxíndrome
Salicilatos

Fenotiacinas

Órgano
Signos vitales
SNC
Otros
Signos vitales
SNC
Ojos

Teofilina

Signos vitales
SNC
Otros

Manifestaciones clínicas.
Fiebre, taquipnea, taquicardia Letargia, coma
Vómitos, deshidratación, hipotensión, hemorragias,
acidosis metabólicas
Taquicardia, hipotermia, hipotensión, taquipnea
Letargia, coma, tremor, convulsiones.
Síndrome extra piramidal: Ataxia, tortícolis, trismos,
crisis oculogíricas
Miosis
Taquicardia, hipotensión, arritmia Cefalea,
convulsiones
Vómitos, hematemesis.

VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 LABORATORIO
Hemograma, Glucosa, nitrógeno ureico, creatinina sérica, electrolitos, calcio sérico, gasometría arterial,
pruebas de coagulación, perfil hepático, intervalo osmolar, intervalo aniónico
b.	 GABINETE
Radiografía de tórax y abdomen, EKG y TAC.
VII.	DIAGNÓSTICO
CRITERIOS CLÍNICOS
Sospecha clínica de ingestión, exposición o
inhalación de sustancia tóxica o fármaco.
Miosis, Polipnea, Acidosis metabólica,
Sialorrea intensa, Broncorrea, Arritmia,
Hipotensión arterial, Coma, Convulsiones,
Irritabilidad

CRITERIOS LABORATORIALES (SEGÚN
DISPONIBILIDAD Y CRITERIO MÉDICO)
Laboratorio:
Niveles plasmáticos del medicamento o sustancia
que se sospecha (según disponibilidad).
Hemograma completo
Pruebas de coagulación
Gasometría arterial
Glucemia
Electrólitos séricos
Pruebas de función renal y hepática
Otros que se considere pertinentes según
disponibilidad

VIII. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Protección de la hipotermia
- Posición de Rossiere
- Oxigenoterapia y optimización de la vía aérea: mascarilla facial con O2: 2 a 4 L/min o
intubación orotraqueal en caso necesario
- Canalización de vía venosa
- Estabilidad hemodinámica y respiratoria corrección de alteraciones secundarias a la intoxicación
(ej. acidosis metabólica, reponer alteraciones electrolíticas, etc.)
- Prevención de la absorción
- Actitud terapéutica según la vía de entrada del tóxico:
 Ocular: Lavado conjuntival con agua o sol. Fisiológica por 10 a 15 minutos.
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Enema con solución fisiológica en caso necesario.
Piel: quitar la ropa y lavado de piel con agua y jabón, evitando hipotermia.
Pulmonar: separar al paciente del ambiente tóxico.
Oral: vaciado gástrico.

NIVEL II:
- Uso del carbón activado: De elección en la desintoxicación gastrointestinal
- Contraindicado en cáusticos, hidrocarburos, alcohol, hierro, ácido bórico, cianuro si existe
antídoto específico.
- Dosis: 0.5 a 1 g/Kg en dilución al 25% en agua, puede repetirse dosis si vomita.
b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I - II
- Lavado y aspirado gástrico:
•		 Colocar al recién nacido en decúbito lateral izquierdo.
•		 Sonda orogástrica Nº 8.
•		 Recoger la primera muestra para análisis toxicológico.
•		 Lavado con 10 a 15 ml /kg con sol. fisiológica hasta que se aclare el contenido.
•		 Al finalizar el lavado administrar el carbón activado.
•		 Lavado gástrico solo en intoxicación por organofosforados, evitar en intoxicación por
caústicos, hidrocarburos.
- Reanimación neonatal en caso necesario.
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NIVEL III
Se repite lo mismo y se suma a la acción:
- Eliminación del agente tóxico mediante:
		 1. Métodos de depuración renal:
-	Diuresis alcalina en intoxicación por fenobarbital, salicilatos isoniacida, metotrexate:
Administración de bicarbonato de sodio 2 mEq/Kg hasta conseguir un pH urinario
mayor a 7.5
Si además de alcalinizar la orina se necesita forzar la diuresis administrar 1,5 a 2 veces
las necesidades basales del líquido, añadir ClK 20 a 40 mEq por cada litro de solución
suministrada.
Diuresis osmótica en intoxicacin acuosa: furosemida IV 0,5 a mg /kg.
		

2. Métodos de depuración extrarrenal:
- Hemodiálisis
- Hemoperfusión
- Plasmaferesis
- Exsanguíneotransfusión

c. TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES ESPECIFICAS
1) Intoxicación por órgano fosforados: Atropina 0.01- 0.02 mg/kg/dosis, cada 1 a 5 minutos
hasta lograr datos de atropinización (midriasis disminución de las secreciones en la
vía respiratoria, incremento de la frecuencia cardiaca) ó reversión de la sintomatología
muscarínica.
2) Intoxicación por paracetamol, dosis tóxica aguda > a 150 mg/Kg, pero debe iniciarse el
tratamiento inmediatamente se sospeche intoxicación:
Si la ingesta es menor a 90 minutos usar carbón activado.
Si la ingesta es mayor a 90 minutos administrar N-acetil cisteína VO (vía de elección):
• Dosis inicial 140 mg/Kg, administrada en una hora.
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Se continúa con 70 mg/Kg administrada durante una hora, luego cada 4 horas hasta
completar 12 dosis, si no es posible la VO, administrar por sonda oro gástrica.
Vía IV en caso de vómitos o insuficiencia hepática, dosis inicial 150 mg/kg diluido
en 30 ml de solución glucosada la 5% en una hora, continuar con 50 mg/kg diluidos
en 30 ml de sol. glucosada al 5% en cuatro horas, luego 100 mg/kg diluidos en
100 ml de solución glucosada al 5% en las siguientes 16 horas.

3) Lesión esofágica por álcalis: Dexametasona, 1mg/kg/dosis cada 12 horas
4) Intoxicación por monóxido de carbono: Oxígeno al 100% con mascarilla facial 6L/ min. hasta
desaparición de cianosis y signos de insuficiencia respiratoria, caso contrario intubación y
ventilación según el nivel de consciencia.
5) Intoxicación por benzodiacepinas: administración Flumacenilo IV 0.01 mg/kg, en un minuto,
se puede repetir hasta una dosis máxima total de 2 mg.
6) Intoxicación por opiáceos: administración de Naloxona IV, IM ó SC, 0.01 a 0.1 mg /kg, si hay
que repetir varias dosis, indique infusión continua 0.04 a 0.1 mg/kg/hora. Intoxicación por
Hierro
IX. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Pueden requerirse procedimientos invasivos como catéter central, cirugía gastrointestinal en
caso de complicaciones y según necesidad individual.
X. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha de intoxicación
- Inestabilidad clínica del RN
- Requerimiento de procedimientos especializados
XI.	 CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para control de seguimiento por consultorio externo
XII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Según cuadro clínico.
XIII.CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se resuelva el cuadro de base secundario a la intoxicación.
XIV. RECOMENDACIONES
Identificación de fármaco en sangre-fluidos-contenido gástrico.
XV.	MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Medidas de prevención en el establecimiento de salud:
- Control prenatal adecuado y atención institucional del parto.
- Detección de embarazo de alto riesgo.
- En caso de sufrimiento fetal detectado, reanimación in útero:
- Posición materna, oxígeno a la madre y tratamiento de la causa de base.
Medidas de prevención en domicilio:
- Orientación a la madre y la familia sobre los signos de alarma o de peligro del recién nacido:
Mama mal o no puede mamar, Vomita todo lo que mama, Tiene calentura o se pone frio,
Respira mal, Se mueve poco o se ve mal (letárgico), Secreción purulenta en los ojos o el
ombligo, Sangre en las heces, Está irritable.
- Higiene en casa: lavado de manos.
- Cuidado del cordón: aplicación de alcohol blanco al 70% (medicinal) dos veces al día.
- Evitar el uso de jabón en el baño corporal
- Lactancia materna exclusiva asegurando el aporte de 8 a 12 tomas en 24 horas.
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Orientación acerca de medidas para mantener la temperatura adecuada del RN.
Explicación sobre la importancia del control del recién nacido a los 3 días.
Si la madre es adolescente identifique factores riesgo respecto a patologías o alteraciones
de estilos de vida saludable:
 Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones,
 Sedentarismo, Trastornos de alimentación, Violencia intrafamiliar y escolar.
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5. OFIDISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – II
CIE10: T63. 0

I.	 DEFINICIÓN
El ofidismo es el Síndrome que se presenta tras la Mordedura por serpientes en cualquier región
del cuerpo.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Vivir en áreas tropicales y subtropicales
- Invasión de nichos ecológicos de estas especies
- Zonas de agricultura infestadas por roedores
III.	 CLASIFICACIÓN
Clasificación del accidente Ofídico:
Según el mecanismo de acción
• Hematotoxicos – Inflamatorios
- Bothrops
- Lachesis
• Neurotoxicos
- Crotalus
- Micrurus (Elapidico)

•
•
•
•

Según el tipo de serpiente
Accidente ofídico Botrhopico
Accidente ofídico Lachesico
Accidente ofídico Crotalico
Accidente ofídico Elaptico

IV.	 ETIOPATOGENIA
Mordedura por cualquier tipo de culebra o serpiente.
GENERO
Bothrops Bothriopsis Porthidiun
Lachesis
Crotalus
Micrurus/Leptomicrurus

ACCIÓN
Proteolítica Coagulante Vasculotóxica Nefrotóxica
Proteolítica Coagulante Vasculotóxica Vagal
Coagulante Neurotóxica Miotóxica Nefrotóxica
Vasculotóxica
Neurotóxica

En Bolivia: Bothrops, Yoperojobobo, K’ella, Yarará, Laches Pucara Crotals, Cascabel, Viborón,
Micrurus, Coral
FISIOPATOLOGÍA:
Edema:
- Liberación de substancias vaso activas como: Histamina Bradiquinina Serotonina
Prostaglandinas.
- Presencia de Citoquinas proinflamatorias como: Interleucina – 6, Interleucina – 8, Factor de
Necrosis Tumoral –α.
- Hemorraginas que provocan daño vascular
- Hemorragia Producida porque las toxinas Bothropicas y Lachesicas Activan:
 Factor X de la coagulación por medio de factores moleculares del veneno V y VII. Batroxobina
Fibrinógeno fibrina Trombocitina plaquetas y factor XII Estado de hipercoagulabilidad
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Coagulopatía de Consumo CID (Hemolisis intensa Hemoglobinuria Necrosis tubular
Aguda IRA Aguda).
V. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
La sintomatología depende de la cantidad, potencia y naturaleza del veneno, que a su vez depende
de la especie de serpiente.
ACCIDENTE BOTROPICO
CLASIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
LEVE
Edema local discreto
Dolor
Hemorragia en el lugar de la mordedura
Estado general bueno
Tiempo de coagulación, normal entre 7 y 11 minutos.
MODERADO
Edema local evidente y ascendente
Dolor
Hemorragia local y sistémica
Estado general estable
Tiempo de coagulación prolongado hasta 30 minutos
SEVERO
Edema local evidente ascendente
Dolor
Hemorragia sistémica severa
Ampollas
Necrosis de partes blandas
Estado general comprometido
Oligoanuria
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ACCIDENTE LAQUESICO
Excitación vagal (diarrea, bradicardia, hipotensión, shock)
CLASIFICACIÓN
MODERADO

SEVERO

CARACTERÍSTICAS
Edema ascendente
Dolor local
Hemorragia local y sistémica
Dolor abdominal
Bradicardia
Tiempo de coagulación normal o prolongado.
Edema ascendente intenso
Dolor local
Hemorragia local y sistémica intensa
Ampollas
Necrosis de partes blandas
Choque hipovolémico
Estado general comprometido
Tiempo de coagulación prolongado
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ACCIDENTE CROTÁLICO
ESTADIO CLÍNICO

SEVERIDAD

CLÍNICA

I

LEVE

Fascies miasténica ausente, mialgias discretas, orina
normal

II

MODERADA

Fascies miastenica leve, mialgias ocasionales, orina de
aspecto normal o discretamente colúrica, volumen urinario
conservado

III

SEVERA

Facies miasténica evidente, mialgias intensas,
fasciculaciones, orina colúrica, oliguria o anuria

ACCIDENTE ELAPIDICO
En estos casos la aparición de los síntomas suele ser rápida en función del bajo peso molecular
de las neurotoxinas. El cuadro clínico comprende: Fascies miasténica con ptosis palpebral
bilateral, oftalmoplejia, parálisis palatina y parálisis flácida de las extremidades.
El envenenamiento por elápidos solo puede catalogarse como GRAVE debido a la alta probabilidad
de parálisis respiratoria de rápida evolución.
ACCIDENTE POR CULIBRIDO
Es leve a moderado con flogosis y equimosis
VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo con recuento de plaquetas
- Fibrinógeno
- Protrombina
- Tiempo de coagulación
- Tiempo de sangría
- Creatinfosfoquinasa CPK
- Deshidrogenasa láctica LDH
- Transaminasas
- Creatinina
- Mioglobinemia, mioglobinuria
- Examen general de orina
- Electrocardiograma
VII.	 DIAGNÓSTICO
Antecedente de haber sido atacado por una serpiente
Clínica
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
E
 stablecer género y especie de animal atacante cuando no se tiene el antecedente claro de
haber sido atacado por serpiente.
IX. TRATAMIENTO MÉDICO
a.	MEDIDAS GENERALES
- Control horario de
- signos vitales y volumen urinario
- Elevación de miembro afectado
- Administrar analgésicos y ansiolíticos
- Inmunoprofilaxis para tétano
- Hidratación endovenosa de acuerdo a necesidades del paciente
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-

Transfusión sanguínea por necesidad
Antibioticoterapia
Corticoides ante evidencia de síndrome compartimental

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Aplicación de suero antiofídico específico, precedido de antihistamínicos, considerar
desensibilización
- Suero antiofídico polivalente botrópico crotálico SABC
- Suero antiofídico polivalene botrópico laquésico SABL
- Suero antiofídico monovalente crotálico SAC
X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En casos de síndrome compartimental y gangrena.

XI.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia renal aguda (accidentes crotálicos y bótricos)
- Insuficiencia respiratoria aguda (accidentes elapídicos y crotálicos)
- Shock (accidentes laquésicos, botrópicos y raro crotálicos)
- Infecciones locales (accidentes botrópicos, laquésicos)
- Síndrome compartimental
- Gangrena

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con grado de envenenamiento moderado a severo
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente con mordedura por serpiente venenosa así sea para observación en caso leve.
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XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Paciente estable clínicamente y sin complicaciones
XVI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
PRIMEROS AUXILIOS
- Reposo (evitar deambulación)
- No se recomienda aplicación de torniquetes ni sangría
- Traslado inmediato al centro de salud
- Evitar caminar descalzo, uso de botas en áreas selváticas
- No subir a árboles ni introducir los brazos en hendiduras de árboles
- Las viviendas deben ser construidas sobre altillos de suficiente altura
- No acampar cerca a zonas de abundante vegetación
- Crianza de aves en terreno libre contribuyen a ahuyentar estas especies
- No deambular en áreas de riesgo después de las 17:00 pm
- Las víboras contienen veneno desde su nacimiento, intentar manipular a las crías de una
especie peligrosa puede provocar un envenenamiento.
- No debe intentarse capturar viva a una especie venenosa. Debe extremarse las precauciones
frente a un ejemplar aparentemente muerto, porque se tiene noticias de envenenamiento
con animales moribundos o que simularon estar muertos.
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7. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE 10: S 06

I.	 DEFINICIÓN
Lesión directa o indirecta de los componentes craneales y/o encefálicos, por agresiones externas,
que originan deterioro funcional del cerebro.
II.	 FACTORES DE RIESGO
- Parto traumático
- Hiperactividad
- Deportes de contacto y de riesgo
- Accidentes en vehículos en movimiento
- Crisis convulsiva generalizada
- Abuso de drogas y alcohol
- Desordenes emocionales
- Disturbios en la interacción entre pares
- Maltrato infantil
- Uso de andadores
- Lesiones no intencionales: caídas de altura, caídas de escaleras, arboles, caídas de aguayos
y cargadores, otros.
III.	 CLASIFICACIÓN
1. Según Escala de Coma de Glasgow (ECG):

TABLA 1.- ESCALA DE GLASGOW
APERTURA DE
OJOS
Espontánea 4
Al hablarle 3
Al estímulo 2
doloroso
Ninguna
1

EXPRESIÓN VERBAL
Orientado
Confuso
Palabras
inapropiadas
Sonidos
inespecíficos
Ninguna

RESPUESTA MOTORA

5
4
3

Obedece ordenes
Localiza el dolor
Se retira ante el dolor

6
5
4

2

Flexión anormal

3

1

Extensión anormal

2

Ninguno

1
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TABLA 2.- ESCALA DE GLASGOW MODIFICADA PARA LACTANTES

-
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APERTURA DE OJOS
Espontánea
4

EXPRESIÓN VERBAL
Ruidos propios de la edad
5

Al sonido de la voz 3

Irritabilidad, llanto

Al estímulo
doloroso
Ninguna

2

Llora con estímulo doloroso 3

1

Gime al estímulo doloroso

2

Ninguna

1

4

RESPUESTA MOTORA
Movimientos
6
espontáneos
Se retira ante el
5
tacto
Se retira ante el
4
dolor
Flexión anormal
3
Extensión
anormal
Ninguno

2
1

TABLA 3.- CLASIFICACIÓN DEL TRAUMATISMO CRANEO
ENCEFÁLICO
T.C.E. Leve
T.C. E Severo
T.C.E. Moderado
Glasgow 14 -15
Glasgow de 8 o menos
Glasgow 9 - 13
Deterioro de más de dos
Deterioro de más de dos
dos puntos en una hora
puntos en una hora
puntos en una hora.
Asintomático
- Letargia
- Fractura compuesta
Cefalea leve
- Amnesia postraumática
- Signos de focalización
neurológica
Tres vómitos o menos
- Más de tres vómitos
- Fractura penetrante
Pérdida de conocimiento
- Daño facial grave
menor a 5 min.
- Más de 15 minutos de
- Pérdida de conocimiento
pérdida de conocimiento.
mayor a 5 minutos.
- Crisis Convulsivas
- Fractura de base de cráneo
- Fractura de cráneo con
hundimiento
- Sospecha de maltrato
- Probable fractura penetrante

2. Según tipo de lesión:
a. TCE cerrado
b. TCE abierto
IV.	 EPIDEMIOLOGÍA
El porcentaje de consulta en emergencias pediátrica representa el 3% al 6%; casos leves 80%
y casos severos 20% de estos el 30% quedan secuelas neurológicas.
En el servicio de emergencias del Hospital Boliviano Holandés de Segundo nivel de la ciudad
de El Alto en un periodo de 5 años se atendieron 400 pacientes con TEC, de los que 143 fueron
internados y el resto permanecieron en observación de acuerdo a normas.
Constituye entre el 25 al 30% de las consultas en el Servicio de Urgencias del Hospital Materno
Infantil, siendo la causa más frecuente de ingreso hospitalario. El 50% de las muertes se producen
en las primeras 48 horas.
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V. ETIOLOGÍA
De acuerdo a grupo etáreo:
Lactantes:
- Caída de los brazos del cuidador
- Maltrato (niño sacudido)
- Caída de la cama y otros muebles
- Caída de andador
Escolares:
- Caídas de gradas/escaleras
- Atropellamiento
- Caídas de bicicleta/triciclo
- Accidentes automovilísticos
Adolescentes:
- Todo lo anteriormente descrito para escolares
- Deportes de contacto y de riesgo
- Falta de uso de medidas de seguridad y protección personal
VI.	PATOGENIA
Depende del tipo de trauma:
- Lesión primaria. Implica la destrucción del tejido cerebral en el momento del traumatismo.
Producen lesiones focalizadas, que siguen el curso y localización del sitio del impacto, afectan
cuero cabelludo, huesos del cráneo, estructuras de la cavidad craneana. La lesión difusa
ocasiona sitios de lesión menos definidas.
- Lesión secundaria implica destrucción del tejido cerebral viable, lesionado por hipoxia,
hipotensión y edema cerebral tras la lesión primaria
VII.	MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Estrategias de manejo y decisión de exámenes complementarios en pacientes pediátricos con
trauma craneal
TCE leve (bajo riesgo)
Asintomático
Cefalea
Mareos
Laceración scalp
Hematoma scalp

TCE moderado (moderado
riesgo)
Alteraciones de conciencia
Historia no clara
Menores de 2 años de edad
Crisis convulsiva post-traumática
Vómitos
Signos de fractura de base de
cráneo
Fractura en senos paranasales
Posible fractura con depresión
Sospecha de abuso infantil
Coagulopatía
Intoxicación
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TCE severo (alto riesgo)
Depresión del nivel de
conciencia
Signos neurológicos focales
Fractura penetrante de
cráneo
Fractura con depresión

TCE leve (bajo riesgo)
Conducta
Observación
Descartar injuria cerebral
por agitación y mantener
en observación al niño por
parte de la familia
Exámenes
Complementarios
Placa radiográfica de
Cráneo

TCE moderado (moderado
riesgo)
Conducta
Hospitalización
Control estricto de Glasgow
Control de Signos vitales
evaluación por neurocirugía

TCE severo (alto riesgo)
Conducta
Hospitalización en UTIP
Urgencia
Valoración por neurocirugía

Exámenes Complementarios
Exámenes Complementarios
Hemograma completo
Hemograma completo
Examen general de orina
Examen general de orina
Electrolitos séricos
Electrolitos séricos
Gasometría
Gasometría
Grupo sanguíneo y factor Rh
Grupo sanguíneo y factor Rh
Glicemia
Glicemia
NUS y creatinina
NUS y creatinina
TAC simple de cráneo
TAC simple de cráneo
Valorar evolución dinámica del cuadro clínico, mediante escala de Glasgow cada 30 minutos y
según gravedad del paciente
Fuente: Norma de la asociación española de pediatría, modificado por comisión de Bolivia 2016
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico: según escala de Glasgow (leve, moderado, severo)
Gabinete
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Intoxicaciones
- Causas de coma metabólico y otras causas
- Ataque cerebrovascular
- Estado post-ictal
- Masas ocupativas intracraneanas
- Encefalitis
- Meningitis
- Encefalopatia hipoxico isquémica de otras causas
X. TRATAMIENTO
a.	 MEDIDAS GENERALES
- Estabilización ABC
A:	Asegurar la vía respiratoria.
Inmovilizar región cervical (en TCE moderado y Severo)
Intubación si es necesaria Escala de Glasgow menor a 8

-

B: Administrar oxigeno suplementario (en TCE moderado y Severo)
C: Control de frecuencia cardiaca y llenado capilar
Acceso venoso permeable (en TCE moderado y Severo)
Observación y Vigilancia de escala de Glasgow cada 30 minutos
Identificar tipo de trauma y lesiones asociadas
Ante sospecha de maltratato infantil denuncia a trabajo social para coordinación con Defensoría
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b.	 MEDIDAS ESPECÍFICAS
TCE LEVE:
1. Observación domiciliaria, con datos de alarma
Signos de alarma para los padres:
- Tres o más vómitos seguidos en 24 horas
- Cefalea intensa
- Imposibilidad de recuperar o mantener el estado de alerta
- Crisis convulsivas
- Cambios en la conducta del menor (confusión, irritabilidad, llanto constante)
- Cualquier déficit neurológico (amaurosis, amnesia, paresia)
- Hemorragia o derrame de líquido acuoso por nariz u oídos
- Marcha tambaleante o posturas anormales
2.
Referencia inmediata ante cualquier signo de alarma
3.
En caso de no presentarse signos de alarma control en 48 horas
TCE MODERADO/SEVERO
- Hospitalización
- Nada por vía oral
- Administrar soluciones:
S. Glucosalino 1500ml a 2500 ml/m2/día (para mayores de 10kg), más cloruro de potasio
de 20 a 40 mEq/m2/día; en menores de 10kg a 100ml /kg/día más cloruro de potasio
2-4mEq/cada 100ml/día
- Antibioticoterapia en trauma abierto: Cefotaxima 200mg/ kg peso/día cada 6-8 horas IV
- Anticonvulsivantes: En crisis convulsiva:
• Diazepam 0.3 mg/kg/dosis IV. En bolo lento y sin diluir o 0.5 mg-0.7mg/kg/dosis por vía rectal
lento y sin diluir
• Fenitoina 15mg/kg/dosis, (impregnación en caso de segunda crisis), diluido en 50 a
100ml de solución fisiológica 0.9%, IV. En dosis de infusión no mayor a 1mg/kg/minuto.
(Contraindicado en pacientes con cardiopatía)
• Continuar con dosis de mantenimiento de Fenitoina 5mg-7mg /kg/día en dos dosis
- MANEJO DEL EDEMA CEREBRAL:
- Solución hipertónica 3% (solución fisiológica 0.9%, 88ml más cloruro de sodio 20%,
12 ml) calcular de esta preparación a una velocidad de infusión de 0.5ml a 1ml/kg/
hora, de acuerdo a evolución, máximo 72 horas,
- Manitol a dosis de 0,25 gr/Kg/dosis IV, cada seis horas, de acuerdo a evolución, máximo
72 horas
- Control estricto de Triada de CUSHING (bradicardia, alteraciones del ritmo y frecuencia
respiratoria, hipertensión arterial)
- Control de líquidos administrados y eliminados
- Control de electrolitos séricos
- Control de glicemia, gasometría arterial
XI.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Hematoma intracraneal con expansión aguda
- Hipertensión endocraneana severa secundaria a TEC que no responde al tratamiento médico.
- TEC con hundimiento que supere el grosor del hueso, con manifestaciones clínicas.
XII.	COMPLICACIONES
- Agudas: Isquemia cerebral, edema cerebral, hipertensión endocraneana, hematomas y
hemorragias intracraneales, síndromes de herniación cerebral, deterioro rostro-caudal,
neuroinfección, muerte.
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- Crónicas: crisis convulsivas post-traumaticas, secuelas neurológicas permanentes.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- TCE leve con signos de alarma a II o III nivel
- TCE moderado y severo, TCE abierto, TCE cerrado con signos de hipertensión endocraneana
o signos de focalización, sospecha de TCE por agitación (por maltrato) a III nivel
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilización del cuadro, resueltas las complicaciones agudas.
- Seguimiento multidisciplinario de complicaciones crónicas (secuelas)
XV.	 CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- TCE moderado, severo, TCE abierto, TCE cerrado con signos de hipertensión endocraneana,
TCE con signos de focalización, sospecha de TCE por agitación (maltrato).
- Factores sociales adversos (abandonó, accesibilidad, maltrato, cárcel, niño/a en situación
de calle, otros).
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez estabilizado el cuadro y resuelto las complicaciones agudas.
XVII. RECOMENDACIONES
- Vigilancia y seguimiento estricto en domicilio post-trauma.
- Medidas de protección personal (uso de casco y otros en deportes de alto riesgo).
- Cumplir normas de seguridad vial
- No uso de andadores
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Medidas de prevención públicas y domiciliarias, para evitar accidentes en la infancia.
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8. ARRITMIA CARDIÁCA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: I 49

I.	 DEFINICIÓN
Son las alteraciones del ritmo cardiaco
II.	 FACTORES DESENCADENANTES
Cardiopatías congénitas, Hipoxemia, hipotensión, acidosis, hipoglucemia, hipotermia, hipo
taponamiento cardiaco, neumotórax a tensión, traumatismo, trombosis
III.	 CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la frecuencia cardiaca:
FRECUENCIA CARDIACA

CLASIFICACIÓN

Lenta

Bradiarritmia

Rápida

Taquiarritmia

Paro

Paro cardiorespiratorio

Bradiarritmias primarias:
- Bradicardia sinusal
- Paro sinusal
- Bloqueo AV
Taquiarritmias:
COMPLEJO ESTRECHO
Taquicardia sinusal
Taquicardia supraventricular
Aleteo auricular

COMPLEJO ANCHO
Taquicardia ventricular
Taquicardia supraventricular con conducción
intraventricular aberrante

III.	 ETIOLOGÍA
Anomalías o lesiones que sufre el sistema de conducción cardiaco o los Tejidos del corazón.
IV. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Bradiarritmias:
-

Frecuencia cardiaca disminuida para la edad
Cambio en el nivel de conciencia
Vértigo
Mareos
Síncope
Fatiga
Mala perfusión de órganos
Colapso súbito
Datos de shock

Taquiarritmias:
- Frecuencia cardiaca incrementada para la edad:
- Taquicardia sinusal < 180/min niños, < 220/min lactantes
- Taquicardia supraventricular: >180/min niños, >220/min lactantes
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V.	

Lactantes: rechazo a la alimentación, respiración rápida, irritabilidad, somnolencia inusual,
Piel pálida o cianótica, vómitos
En niños mayores: palpitaciones, disnea, dolor de pecho, mareos, aturdimiento, pérdida
del conocimiento

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- Electrocardiograma
- Otros estudios de laboratorio a criterio de especialista y condición clínica del paciente

VI.	 DIAGNÓSTICO
Clínico y por estudio electrocardiográfico
VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diferenciar con otros tipos de arritmias
VIII. TRATAMIENTO MÉDICO
a.	MEDIDAS GENERALES
- Soporte ABC según necesidad
- Suministrar oxígeno
- Conectar a un monitor desfibrilador
- RCP
b.	MEDIDAS ESPECÍFICAS
Bradiarritmia:
- Adrenalina 1:10000 a 0.1mL/kg cada 3 o 5 minutos
- Atropina a criterio del especialista 0.02 a 0.1mg/kg/dosis
Taquiarritmia:
- Taquicardia sinusal: Identifique y trate la causa
- Taquicardia supraventricular: considerar maniobras vagales y :
 Adenosina 0.1mg/kg 1ra dosis considerar 0.2mg/kg 2da dosis
 Amiodarona 5mg/kg durante 60 minutos a criterio de especialista
 Procainamida 15mg/kg durante 60 minutos a criterio de especialista
 Cardioversión sincronizada 0.5-1J/kg
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-

Taquicardia ventricular:
 Cardioversión sincronizada 0.5-1J/kg
 Adenosina si esta no retrasa la cardioversión
 A criterio de especialista amiodarona y procainamida

IX.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Marcapaso

X.

COMPLICACIONES
Paro cardiorrespiratorio

XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
Toda bradiarritmia primaria.
Toda taquicardia supraventricular y ventricular
XII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente debe ser manejado y controlado por cardiología pediátrica
XIII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Bradicardias con inestabilidad hemodinámica
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-

Taquicardia sinusal con compromiso sistémico
Toda taquicardia ventricular y supraventricular

XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización hemodinámica del paciente
XV. RECOMENDACIONES
Internación de taquicardia supraventricular y ventricular siempre en UTIP
XVI. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control de salud periódico de los niños para realizar diagnóstico precoz.
- Tratamiento oportuno
- Evaluación completa que incluya ECG en niños y adolescentes deportista usuales
- y atletas de alto rendimiento
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9. SHOCK SÉPTICO RECONOCIMIENTO RÁPIDO Y REANIMACIÓN INICIAL
(PRIMERA HORA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: A41.9

I.	 DEFINICIÓN
La sepsis es un síndrome clínico que se produce como resultado de una respuesta inmunitaria no
regulada a la infección. Se caracteriza por desórdenes en procesos patobiológicos múltiples, que
pueden conducir a lesiones tisulares generalizadas. Comprende un espectro clínico de gravedad,
que incluye sepsis grave, shock séptico y disfunción multiorgánica.
Tradicionalmente, la sepsis se ha definido en base a la presencia o ausencia del síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS).
En adultos, las definiciones de sepsis se actualizaron en 2016, alejándose de la definición de
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y eliminando el término “sepsis grave”. Sin
embargo, hasta el momento no hay revisiones de la definición de sepsis pediátrica de consenso
internacional.
INFECCIÓN: Infección sospechada o probada (por cultivo positivo o reacción cadena polimerasa)
causada por cualquier patógeno o síndrome clínico asociado a alta probabilidad de infección.
Evidencia de infección incluye hallazgos en el examen clínico, imagen, o pruebas de laboratorio
(como presencia de leucocitos en líquido normalmente estéril, perforación visceral, radiografía
compatible con neumonía, exantema petequial o purpúrico o púrpura fulminante).
BACTERIEMIA: Presencia de bacterias viables en sangre. No se debe considerar sinónimo de
sepsis porque la bacteriemia puede ser transitoria y asintomática. Además, bacterias viables en
sangre solo se encuentran en el 50% de los casos de sepsis graves y shock sépticos.
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SIRS: La presencia de al menos dos de los siguientes cuatro criterios, uno de los cuales debe
ser alteración de la temperatura o recuento leucocitario:
-

-

Temperatura corporal central > 38,5°C o < 36°C (rectal, vesical, oral o sonda central).
Taquicardia, definida como una elevación >2 DE (desviaciones estándar) de la media para
su edad en ausencia de estímulos externos, medicación o estímulo doloroso; o elevación
persistente inexplicable durante 0,5-4 horas; o Por debajo del año de edad, bradicardia <
percentil 10 para su edad en ausencia de estímulo vagal, medicación beta-bloqueante o
cardiopatía congénita o disminución de la frecuencia inexplicable durante más de 0,5 horas.
Taquipnea: frecuencia respiratoria > 2 DE sobre la media para la edad, o ventilación mecánica
para un proceso agudo no relacionado con enfermedad neuromuscular o anestesia general.
Recuento leucocitario elevado o disminuido para su edad (no secundario a quimioterapia) ó
>10% de neutrófilos inmaduros. (Tabla 1)
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Tabla 1. SIGNOS VITALES ESPECÍFICOS POR EDAD Y VARIABLES DE LABORATORIO
Frecuencia cardiaca
Frec.
Presión
Conteo de
respiratoria
sistólica
lat/min
Grupo etáreo
leucocitos
leucocitos x103/mm (mm Hg)
resp/min
Bradicardia Taquicardia
0 días — 1sem
<100
>180
>50
>34
<65
1 sem – 1 mes
<100
>180
>40
<50>19,5
>75
1mes – 1 año
<90
>180
>34
<5o>17,5
<100
2—5 años
NA
>140
>22
<60>15,5
<94
6—12 años
NA
>130
>18
<4,50>13,5
<105
13 a < 18 años
NA
>110
>14
<4,50>11
<117
Fuente: Goldstein B, Giroir B, Randolph A. Conferencia de consenso internacional sobre sepsis
pediátrica: definiciones para sepsis, y disfunción de órganos en pediatría. Ped Crit Care Med.
2005; 6:2-8.
SEPSIS: SIRS en presencia, o como resultado, de infección sospechada o confirmada. Los hallazgos
de SIRS no deben ser explicados por otras causas.
SEPSIS GRAVE: SEPSIS y uno de: disfunción cardiovascular o síndrome de distrés respiratorio
agudo (PaO2/FiO2 ≤ 200, infiltrado bilateral agudo, no evidencia de fallo cardíaco izquierdo) o dos
o más disfunciones del resto de órganos (Tabla 2)

TABLA 2. CRITERIOS DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA.
Disfunción cardiovascular
• Tras administración de fluidos isotónicos ≥ 40 ml/kg en 1h: presión arterial < P5 para su edad
o PAS < 2DE por debajo de normal para su edad ó
• Necesidad de drogas vasoactivas para mantener PA en rango normal (Dopamina > 5 mcg/kg/
min o cualquier dosis de Adrenalina, Noradrenalina o Dobutamina). ó
• Dos de los siguientes:
Acidosis metabólica inexplicable: déficit de bases < 5 mEq/L
Incremento de lactato arterial > 2 veces por encima del normal
Oliguria < 0,5 ml/kg/h – Relleno capilar alargado > 5 seg
Gradiente de Tº central-periférica > 3°C
Disfunción respiratoria
• PaO2/FiO2 < 300, sin cardiopatía cianótica o enfermedad pulmonar previas ó
• PaCO2 > 65 (o 20 mmHg sobre la PaCO2 basal) ó Necesidad de > 50% de FiO2 para SatO2
> 92%
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TABLA 2. CRITERIOS DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA.
Disfunción neurológica
•
Score de coma de Glasgow ≤ 11 ó
•
Cambio brusco con descenso de ≥ 3 puntos desde un score basal anormal.
Disfunción hematológica
•	Recuento plaquetario < 80.000/mm3 o descenso del 50% del valor previo anterior a 3
últimos días (en pacientes crónicos hemato-oncológicos) ó
•
Relación internacional normalizada (INR) > 2
Disfunción renal
•
Creatinina sérica ≥ 2 veces por encima del límite para su edad o el doble de la basal
Disfunción hepática
•
Bilirrubina total ≥ 4 mg/dl (no en neonatos) ó
•
ALT 2 veces por encima del límite normal para su edad.
SHOCK SÉPTICO: Sepsis y disfunción orgánica cardiovascular (Tabla 1). La definición de shock
séptico persiste probablemente como el punto más problemático. Hasta este último consenso
pediátrico se definía como “hipotensión arterial (PA ≤ 2 DE para la edad) y/o hipoperfusión periférica,
manifestada por relleno capilar lento”. No obstante, en este último consenso se define por la presencia
de disfunción cardiovascular. Esto es debido a que una de las principales diferencias en el shock
séptico entre adultos y niños es que los niños pueden estar gravemente enfermos y mantener al
mismo tiempo cifras de tensión arterial normales hasta fases muy avanzadas
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II.	 FACTORES DE RIESGO
Edad menor de un mes.
Lesiones graves (p. Ej., Traumatismos graves, quemaduras o heridas penetrantes)
Condición médica debilitante crónica y comorbilidades (p. Ej., Encefalopatía estática con
cuadriplejía y neumonía por aspiración frecuente, cardiopatía congénita no corregida, síndrome
del intestino corto, cromosomopatías, metabolopatías, colagenopatías, enfermedades renales
crónicas).
Inmunosupresión del huésped (malignidad, infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana, malnutrición grave, inmunodeficiencia congénita, enfermedad de células falciformes
y otra enfermedad con disfunción esplénica o medicamentos inmunomoduladores (p. Ej.,
Quimioterapia)
Grandes incisiones quirúrgicas.
Catéteres vasculares residentes u otros dispositivos invasivos (p. Ej., Tubo endotraqueal,
catéter urinario, tubo torácico)
Anomalías del tracto urinario con infección frecuente.
III.	 CLASIFICACIÓN
a.	 Por conceptualización
Infección
Bacteremia
Respuesta inflamatoria sistémica
Sepsis
Sepsis Grave
Choque séptico
Disfunción orgánica múltiple
b.	 Por presentación
Choque caliente
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-

Choque frio
• Normotenso
• Hipotenso

c.	 Por la evolución
Compensado
Descompensado
d.	
-

Por la respuesta
Shock refractario a reanimación hídrica
Shock refractario a catecolaminas
Shock refractario

IV. INCIDENCIA
La sepsis es una de las principales causas de mortalidad en la población mundial y, por lo tanto,
de alta prioridad para la salud pública, se estima que hay más de 30 millones casos de sepsis
anuales, 19 millones de casos severos y más de 5 millones de defunciones año.
La carga general de enfermedad por sepsis pediátrica es alta a nivel mundial de acuerdo al estudio
de Weiss SL, de 6.925 casos internados en 126 unidades de cuidados críticos pediátricos 8%
correspondían a sepsis (569 pacientes) con una mortalidad de 25 % del total de los casos, que
difiere en regiones aumentados la misma por la poca accesibilidad a recursos sanitarios, 17%
de los sobrevivientes desarrolló una discapacidad moderada o severa.
V. ETIOPATOGENIA
a.	 Adquiridos en la comunidad
N. meningitidis
S. pneumoniae
S aureus
S. pyogenes
E. coli
Salmonella sp
b.	
-

Intranosocomial
S. aureus
S. coagulasa negativo
K. pneumoniae
E. coli
Enterobacter sp
P. aeruginosa

c.	
-

Inmunocomprometidos
K. pneumoniae
S aureus
S. coagulasa negativo
P. aeruginosa
Candida sp

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
a.	 Triangulo de evaluación pediátrica
Apariencia: En la apariencia se valora el nivel de conciencia y el contacto con el medio, la
actividad espontánea y el estado tranquilo o ansioso en el que se encuentra. El niño suele
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-

b.	
-
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mostrarse postrado, quejoso, hipotónico, obnubilado, irritable o ansioso, lo que puede indicar
perfusión cerebral disminuida.
Respiración: Los problemas respiratorios incluyen la dificultad para respirar y la taquipnea.
En casos más graves una disminución del nivel de conciencia puede causar que sea incapaz
de mantener una vía aérea permeable.
Circulación: En cuanto a la circulación se debe valorar el color de la piel y los signos de
perfusión, palidez y piel moteada. Suelen tener extremidades frías (excepto en el shock
“caliente”).
Anamnesis
Antecedentes patológicos relevantes.
Enfermedades crónicas.
Situaciones clínicas que pueden implicar inmunodepresión.
Medicaciones que ha recibido el paciente.
Alergias medicamentosas.
Tratamientos antibióticos previos.
Colonizaciones previas por gérmenes potencialmente patógenos.

c.	 Signos y síntomas que motiven la evaluación clínica rápida de sepsis
Presencia de fiebre (temperatura central> 38.3 ° C [101 ° F] para pacientes de 3 meses de
edad y mayores o> 38 ° C [100.4 ° F] para lactantes <3 meses de edad)
Hipotermia (temperatura del núcleo <36 ° C [96.8 ° F])
Taquicardia
Taquipnea
Pulso anormal (disminuido, débil o delimitador)
Llenado capilar anormal (≥3 segundos o flash [<1 segundo])
Hipotensor
Estado mental anormal.
Irritabilidad.
Llanto inadecuado.
Somnolencia inapropiada (p. Ej., Excesiva por cuidador)
No interactúa con los padres o el cuidador
Letárgico u obnubilado.
Confundido (no orientado a la persona, el lugar o el tiempo cuando el desarrollo es apropiado
para la prueba).
Púrpura en cualquier parte del cuerpo o petequias debajo de la línea del pezón.
Eritema macular con cambios en la mucosa (p. Ej., Lengua de fresa e inyección conjuntival)
que sugieren un síndrome de shock tóxico.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.	 Apoyar el diagnóstico clínico de la sepsis
Hemograma
Proteína C reactiva
Procalcitonina
Otros marcadores de infección bacteriana
b.	
-

Valorar la reperfusión sistémica, gravedad y el pronóstico
Equilibrio ácido – base
Lactato
Coagulación
Glucosa
Ionograma
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c.	
-

Urea
Creatinina
Transaminasas
Troponina
Ecocardiografía

-

Establecer el foco origen de la infección
Examen de orina
Examen de LCR
Estudio de imagen (Ecografía, Radiografía, Tomografía, Resonancia Magnética Nuclear,
Gammagrafía, otros)
Muestras respiratorias

d.	
-

Averiguar el agente etiológico
Hemocultivo
Urocultivo
Cultivo de LCR
Otros cultivos
Técnicas de diagnóstico rápido (PCR)

VIII. DIAGNÓSTICO (Ver algoritmo en anexo Nº 3)
- Clinico
- Laboratorial
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de SRIS: pancreatitis aguda grave, politraumatismos, grandes quemados,
enfermedades sistémicas en fase aguda (vasculitis, síndrome antifosfolípido primario o
enfermedades autoinmunes); postoperatorio de cirugía cardiaca con circulación extracorpórea,
necrosis tisulares extensas o lesiones inmunológicas.
- Otras situaciones de shock como el cardiogénico o el hipovolémico.
- Endocrinopatías Cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria.
- Misceláneas: Aneurisma roto, anafilaxia, intoxicación, mastocitosis sistémica, déficit de
tiamina o la administración de vasodilatadores.
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAD GENERALES
En la primera hora de reanimación, los objetivos son restaurar o mantener:
-

Vía aérea, oxigenación y ventilación.
Circulación
Frecuencia cardíaca de umbral (es decir, frecuencia cardíaca que no es ni demasiado baja
ni demasiado alta para garantizar un gasto cardíaco adecuado)

b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Después de la identificación de sepsis grave o shock séptico, este enfoque enfatiza las siguientes
acciones:
-

Obtener acceso vascular (IV o intraóseo [IO]) en 5 minutos
Iniciar la reanimación con líquidos apropiada en 30 minutos.
Comience con antibióticos de amplio espectro en 60 minutos.
En pacientes con shock refractario a los líquidos, iniciar la infusión inotrópica periférica o
central en 60 minutos.
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La restauración de la perfusión tisular y la reversión del shock se identifican mediante los siguientes
puntos finales terapéuticos (objetivos a continuación entre paréntesis).
-

Calidad de los pulsos centrales y periféricos (pulsos distales y fuertes igual a los pulsos
centrales).
Perfusión de la piel (caliente, con relleno capilar <2 segundos)
Estado mental (estado mental normal)
Salida de orina (≥ 1 ml / kg / hora, hasta 40 mL/hora, una vez que se restaura el volumen
circulante efectivo)
Presión arterial (presión sistólica al menos del quinto percentil por edad):
•
•
•

-
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<1 mes de edad - 60 mmHg
1 mes a 10 años de edad: 70 mmHg + [2 x edad en años]
10 años de edad y mayores - 90 mmHg

Sin embargo, la presión arterial por sí sola no es un punto final confiable para evaluar la
idoneidad de la reanimación.
Lactato sérico normal (p. Ej., <2 mmol / L)
Saturación venosa central de oxígeno (ScvO2) (≥70 por ciento), si está disponible y es
adecuada (es posible que no sea necesaria la monitorización invasiva en pacientes que
responden rápidamente a la reanimación inicial). Este objetivo no es aplicable a los niños
con cardiopatías congénitas caracterizadas por la mezcla de lesiones.
1. Vía aérea y respiración
- Oxigeno suplementario al 100%, mejor si se dispone de cánulas de alto flujo.
- Protocolo de Secuencia de Intubación Rápida (SIR).

2. Circulación
- Acceso rápido EV, de preferencia en dos sitios. En el caso de no obtener el acceso
dentro de 5 minutos iniciales, se recomienda la vía intraósea (IO).
- Reanimación con líquidos, comienza con 20mL/kg de solución salina normal (0,9%) o
solución de Ringer lactato. La infusión de esta cantidad de líquido durante 5 minutos,
se puede lograr con una técnica manual “push-pull” o un infusor rápido. Después
de la infusión inicial, se debe reevaluar rápidamente al niño para detectar signos de
perfusión inadecuada para determinar si se necesita adicionar líquido e identificar
cualquier signo de sobrecarga de líquido (por ejemplo, estertores pulmonares, ritmo
galopante o hepatomegalia). A menudo requieren volúmenes de hasta 60 mL/kg en
la primera hora.
- Establecer un monitoreo continuo de la perfusión tisular:
•
Llenado capilar
•
Diuresis
•
Lactato
•
Presión arterial radial (si dispone)
•
Presión venosa central
•
Saturación venosa central de oxígeno
- Otros líquidos. El uso de coloides es controvertido, albúmina al 5 % es una opción
razonable para los niños que no han mejorado después de > 60 ml / kg de líquido
cristaloide, tienen hipoalbuminemia (albúmina <3 g / dL) o desarrollan una acidosis
metabólica hiperclorémica.
3. Obtener estudios de laboratorio (ya mencionados).
4. Tratar la hipoglicemia y la hipocalcemia
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5.	Tratamiento antibiótico empírico (durante la primera hora). Cuando se trata empíricamente,
los antibióticos que pueden administrarse mediante un bolo rápido por vía intravenosa (p.
Ej., Agentes beta-lactámicos o cefalosporinas) deben administrarse primero, seguidos de
infusiones de antibióticos, como la vancomicina, que deben administrarse más lentamente.
La terapia antimicrobiana en curso debe modificarse en función de los resultados del cultivo,
incluida la susceptibilidad antimicrobiana y el curso clínico del paciente.
Niños> 28 días de edad que son huéspedes normales
• Vancomicina (15 mg/kg, máximo 1 a 2 g, para la dosis inicial) + cefotaxima (100 mg/kg,
máximo 2 g, para la dosis inicial) ó ceftriaxona (75 mg/kg, máximo 2 g, para la dosis inicial)
• Considere agregar un aminoglucósido (p. Ej., Gentamicina) para una posible fuente de GU
y/o piperacilina/tazobactam (si se dispone), clindamicina ó metronidazol para una posible
fuente de GI
• Considerar la terapia de combinación (usar al menos dos antibióticos de diferentes clases
de antimicrobianos) dirigida a cubrir organismos resistentes, si prevalecen o pacientes en
riesgo, en presencia de shock séptico
Niños> 28 días que están inmunosuprimidos o en riesgo de infección con especies de
Pseudomonas:
• Vancomicina (15 mg/kg, máximo 1 a 2 g, para la dosis inicial) + Cefepima (si se dispone) (50
mg/kg, máximo 2 g, para la dosis inicial) ó ceftazidima (50 mg/kg, máximo 2 g, para la dosis
inicial) ó carbapenem (p. Ej., Imipenem, meropenem) en entornos en los que los organismos
bacterianos la resistencia a la betalactamasa de espectro extendido (BLEE) es prevalente
o para pacientes que han sido tratados recientemente (dentro de dos semanas) con
antibióticos de amplio espectro (p. ej., cefalosporina de tercera generación o fluoroquinolona)
• Si hay sospecha de resistencia a la cefepima/ceftazidima/ carbapenem, AGREGUE un
aminoglucósido (p. Ej., Gentamicina, amikacina)
Niños que no pueden recibir penicilina o que han recibido antibióticos de amplio espectro
• Vancomicina (dosis apropiada para la edad) + Meropenem (<3 meses: 20 mg/kg para la
dosis inicial, ≥3 meses: 20 mg / kg, máximo 2 g, para la dosis inicial) ó Imipenem de acuerdo
a disponibilidad.
• Aztreonam (si se disponible) ó ciprofloxacina + clindamicina se puede usar en lugar de
meropenem.
Pacientes con mayor riesgo de infección por hongos
• Una fuente de hongos identificada, en paciente inmunocomprometida con fiebre persistente
en antibióticos de amplio espectro) Agregue Anfotericina B liposomal o una equinocandina
(por ejemplo, caspofungina, micafungina, anidulafungina, aminofungina) al régimen
antimicrobiano. (si disponible)
6	Pacientes con choque refractario a fluidos Se prefiere el acceso venoso central para la
administración de vasopresores (p. Ej., Epinefrina, norepinefrina, dopamina o dobutamina).
Sin embargo, el acceso IV periférico o la cánula IO es aceptable mientras se obtiene el acceso
venoso central. Se sugiere un tratamiento inicial con epinefrina en dosis bajas
a.	 Choque frio con hipotensión infusiones de epinefrina (dosis inicial de 0.05 a 0.1 mcg/kg/
min, ajuste a la respuesta hasta 1.5 mcg/kg/minuto. Una alternativa válida es la Dopamina
de acuerdo a disponibilidad o sitio de administración (hay que tener en cuenta efectos
colaterales)
b.	 Choque frio con normotensión infusiones de epinefrina a dosis bajas 0,03 a 0,05 mcg/
kg/minuto (Grado 2C).
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c.	 Choque caliente infusión de norepinefrina a partir de 0,03 a 0,05 mcg / kg / minutocomo
fármaco de primera línea [ 3 ]. Si el paciente permanece hipotenso, el tratamiento adicional
consiste en agregar un vasopresor adicional guiado por el índice cardíaco.
7. Choque refractario a catecolaminas
		Sugerimos que otros pacientes que persisten con shock a pesar de la administración rápida
de líquidos y la infusión vasoactiva reciban hidrocortisona en dosis de estrés (50 a 100 mg/
m2/día o aproximadamente 2 a 4 mg/kg/día, infusión intermitente o continua, máximo dosis
de 200 mg/día).
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XI.		

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Si el foco infeccioso es susceptible a las siguientes medidas terapéuticas:
Cirugía
Drenaje
Desbridamiento

XII.		

COMPLICACIONES
Choque séptico
Síndrome de Disfunsión Multiorgánica
Coagulación Intravascular Diseminada
Muerte
En pacientes tratados, en poco caso de pueden presentar síndrome postsepsis, delirium,
secuelas neurológicas, déficits motores)

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Criterios de sepsis

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Criterios de sepsis

XVI.

CRITERIOS DE ALTA MÉDICA
No aplica

XVII.

RECOMENDACIONES
La Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2017
aprobó la Resolución 70.7, que instaba a los Gobiernos del mundo a fortalecer las políticas
y procesos relacionados con la sepsis y les recomendaba reforzar la capacitación de los
trabajadores de la salud para reconocerla y tratarla eficazmente.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
a. PREVENCIÓN PRIMARIA
Prevención de la infección
- Inmunización
- Saneamiento
- Nutrición
- Diagnóstico y tratamiento de inmunodeficiencias
b. PREVENCIÓN SECUNDARIA
Prevención de la progresión: Infección a Sepsis y éste a Choque séptico
- Reconocimiento temprano y manejo inicial
c. PREVENCIÓN TERCIARIA
Prevención de discapacidad y muerte
- Intervenciones de cuidados intensivos
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ANEXO 1
CRITERIOS
I DE DIAGNÓSTICOS
Y TRATAMIENTO
DE DE
NEUMONÍA
COMPLICADA
ANEXO
N° 1 CRITERIOS
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
NEUMONIA
COMPLICADA
Grupo I. Imagen radiológica sugestiva de derrame pleural
Sospecha clínica de

Trasudado

Exudado

Toracocentesis para evacuación completa
y/o drenaje pleural cerrado
y/o Toracoclísis

Curación

Alta (86%)

Persistencia de
Supuración pleural

Tratamiento
específico

Deterioro
Rápido

Operación
Urgente (3%)

Operación
Electiva (11%)

Grupo II. Imagen radiológica hiperlúcida, no hipertensa
Paciente asintomático

Paciente sintomático

Imagen hiperlúcida en sacabocado o
de paredes delgadas

Imagen hiperlúcidas de paredes
gruesas con complicaciones locales

Sin complicaciones locales

(Pleuritis, nivel hidroaéreo)

(pleuritis, nivel hidroaéreo)

Observación
por tiempo
indefinido

Broncoscopia, punción,
drenaje pleural cerrado

Persistencia o recidiva

Operación
Electiva

Curación

Alta
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ANEXO 2
CRITERIOS II DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA COMPLICADA

Grupo III. Imágenes hiperlúcidas, hipertensas, sugestivas de bulas
enfisematosas, quistes alveolares, neumotórax intrapleural hipertenso
tabicado o no tabicado.
Aplicación de sonda en el interior de
la lesión, conectada a
Sello - succión

Curación

Alta
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Fístula broncopleural
de alto gasto

Persistencia de imagen
radiológica, tabicada
después de 24 a 72 hrs.

Operación

Operación

urgente

electiva

Grupo IV. Imágenes radiológicas sugestivas de lesiones irreversibles:
fibrotórax, absceso pulmonar crónico, broquiectasias, enfisema perilesional.
Mejorar la operabilidad del paciente
y la resectabilidad de la lesión
(Broncoscopia, toracoclisis, drenaje,
otros estudios

Operación
electiva
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ANEXO 3

ALGORITMO CONECTIVOPATIA INFANTIL
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ANEXO 4

ALGORITMO DE MANEJO DE BRADICARDIA
BRADICARDIA

-

PULSO DETECTABLE
DATOS CLÌNICOS DE
REPERCUSIÒN HEMODINÀMICA

-

OXÌGENO
APERTURA DE VÌA AÈREA
VENTILACIÒN
MONITORIZACIÒN

SIN PULSO MODIFICABLE

INICIAR RCP

¿PERSISTE REPERCUSIÒN HEMODINÀMICA?

NO

- MONITORIZACIÒN
- EVALUACIÒN DIAGNÒSTICA
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NO

SI

CONTINUAR RCP SI LA FRECUENCIA
CARDIÀCA ES < 60/MIN Y/O SIGNOS
DE MALA PERFUSIÒN

¿PERSISTE REPERCUSIÒN HEMODINÀMICA?

SI

ADRENALINA:
0.1 ML DE LA PREPARACION 1ml + 9 ml SOL. FISIOLÒGICA IV.
0.1 ML DE LA AMPOLLA SIN DILUIR ENDOTRAQUEAL
SI HAY RESPUESTA TRANSITORIA O PERSISTENTE DE BRADICARDIA
CONSIDERAR PERFUSIÒN IV DE ADENALINA O ISOPROTENEROL.
SI HAY HIPERESTIMULACION VAGAL:
ATROPINA 0.1 ml DE LA PREPARACION 1 ML + 9 ml DE SOL. FISIOLÒGICA (0.02
A 0.01 mg/kg PESO DOSIS)
REPETIR CADA 5 MINUTOS
DOSIS MÌNIMA 1 ml (0.1 mg)
DOSIS TOTAL MÀXIMA 5 ml EN NIÑOS (0.5 mg). 10 ml EN ADOLESCENTES

CONSIDERAR MARCAPASO TRANSCUTÀNEO EN BRADICARDIA QUE NO
RESPONDE A MEDIDAS ANTERIORES
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ANEXO 5

ALGORITMO DE MANEJO DE TAQUICARDIA
TAQUICARDIA

-

ASEGURAR VIA AEREA

-

OXÍGENO
CIRCULACIÓN
MONITORIZACION
VIA IV

ANALIZAR DURACIÓN DE QRS

- VENTILACIÓN
AQUICARDIA

QRS ESTRECHO < 0.08
SEG. PROBALBLE TSV

QRS ANCHO > 0.08
SEG. PROBABLE TV

TAQUICARDIA CON QRS ESTRECHO (<0.08 SEG) PROBABLEMENTE SUPRAVENTRICULAR
EVALUAR EL RITMO CON ECG DE 12 DERIVACIONES

PROBABLE TAQUICARDIA SINUSAL
Onda P presente normal Eje P entre 0-90°
FC variable
Intervalo RP variable con PR constante
FC:
o Lactantes < 220 lpm
o Niños < 180 lpm
Suele no tener repercusión hemodinámica

Buscar y tratar la causa:
- Analgésico si hay dolor
- Antitérmicos si hay fiebre
- Sedación si hay agitación
- Corrección si hay hipovolemia

Con repercusión hemodinámica
leve (estable)

Maniobras vagales (hielo en la cara, nauseas)
*Adenosina 0.1 mg/kg peso (máx. 6 mg) en bolo rápido

Adenosina 0.2 mg/kg peso (máx. 12 mg) en bolo rápido

PROBABLE TAQUICARDIA
SUPRAVENTRICULAR
Onda P ausente o anormal Eje P no está entre 090°
FC constante en el tiempo
FC:
o Lactantes > 220 lpm
o Niños > 180 lpm
Puede tener repercusión hemodinámica

VALORAR REPERCUSIÓN HEMODINÁMICA

Pulso periférico
Pulso central
Tiempo de llenado
capilar
Perfusión
PA
Nivel de conciencia

LEVE

GRAVE

Débil/ausente
Presente
Menor a 2 seg

Ausente
Débil/ausente
Mayor a 2 seg

Mala
Normal
Obnubilado

Muy mal
Hipotensión
Coma

Con repercusión hemodinámica grave inestable
Cardioversión: sincronizada con sedación 0.5 – 1 j/kg
peso

Cardioversión: sincronizada con sedación 2 j/kg
peso

Amiodarona 5 mg/kg peso IV en 20 – 30 minutos
Adenosina 0.1 – 0.2 mg/kg peso

Cardioversión: sincronizada con sedación 0.5 j/kg peso
Amiodarona 5 mg/kg peso IV en 10 – 20 minutos
*De acuerdo a disponibilidad
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ANEXO 6

ALGORITMO DE DETECCIÓN DE SEPSIS GRAVE

¿Tiene el paciente historia sugestiva de infección?
- Neumonía
- Meningitis
- Infección urinaria
- Infección de Catéter
- Infección abdominal aguda
- Infección ósea o articular
- Infección de piel/partes blandas
- Infección de origen desconocido
- Infección ORL

NO

REEVALUAR

SI
¿Tiene 2 o más de los siguientes síntomas de SRIS (uno de los 2 tiene que ser fiebre
o leucocitosis) no explicable por otra causa?
- Temperatura corporal central >38.5°C o <36°C (rectal, vesical, oral o sonda central)
- Taquicardia o bradicardia mantenida
- Taquipnea: frecuencia respiratoria > 2 DS o necesidad de ventilación mecánica.
- Recuento leucocitario elevado o disminuido para su edad (no secundario a
quimioterapia) o > 10% de neutrófilos inmaduros.

NO

REEVALUAR

NO

SEPSIS:
Reevaluar y
valorar
antibióticos

SI
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¿Tiene alguno de los siguientes signos clínicos de hipoperfusión tisular no debido a
otras causas?
- Afectación del estado mental: irritabilidad, indiferencia ante la presencia de los
padres, tendencia al sueño o progresiva desconexión con el medio
- Shock “caliente”:
o Piel seca y caliente
o Mínimo retraso en el relleno capilar o relleno capilar acelerado
o Aumento de la presión diferencial
o Pulsos amplios y saltones
o Presión diastólica baja
o Extremidades calientes
o Diuresis normal o disminuida
- Shock “frio”
o Piel fría, pálida grisácea o cianótica
o Relleno capilar enlentecido > 2 seg o ausente
o Extremidades moteadas con gradiente térrico >3°C
o Pulsos periféricos débiles
o oliguria (disminución de la diuresis < 1 ml/kg/h)
o pinzamiento arterial
- Necesidad de 0-5 de FIO2 para SatO2> 92%
- Acidosis metabólica inexplicable: déficit de bases < 5mEq/L
- Incremento de lactato arterial > 2 veces por encima del normal
- Hipotensión arterial
- Exantema purpúrico
SI

SEPSIS GRAVE
Fuente: http/www.sepsis-org/pediatría/sepsis pediátrica/clínica.html AEP-SECIP
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ANEXO 7

0 min

5 min

ALGORITMO DEL MANEJO INICIAL DE CHOQUE SEPTICO PEDIÁTRICO

Reconocer la disminución del sensorio y de la perfusión.
Comience con O2 a alto flujo y establezca un acceso vascular intraóseo/endovenoso
Si no hay hepatomegalia o rales gruesos/ crepitantes comience con bolos de 20 cc/kg de salina isotónica y
reevalúe después de cada bolo hasta llegar a los 60 cc/kg o más hasta que mejore la perfusión. Pare si
aparece hepatomegalia, rales o crepitantes.
Corrija la hipocalcemia e hipoglucemia.
Comience con antibióticos.

¿Shock refractario a fluidos?
15 min

Comience con la vía periférica endovenosa/intraósea infusión de inotrópicos preferentemente epinefrina en
dosis de 0.05 – 0.3 ug/kg/min. Use atropina/ketamina si es necesario para la colocación de una vía
endovenosa central o control de la vía aérea.
Titule la epinefrina 0.05-0.3 ug/kg/min para shock frio
Titule la dopamina 5-9 ug/kg/min en caso de no disponer de epinefrina
Titule norepinefrina 0.05 ug/kg/min y suba para revertir el shock caliente
Titule dopamina > 10 ug/kg/min en caso de no disponer de norepinefrina

¿Shock resistente a las catecolaminas?
60 min

Si hay poco riesgo de insuficiencia adrenal absoluta, considerar hidrocortisona. Utilice Ecodoppler,
PICCO, catéter en la arteria pulmonar o catéter de termodilución en arteria femoral, para guiar la
indicación de fluidos vasopresores, vasodilatadores.
La meta es una PAM-PVC normal, Sev02 > 70%. IC: 3,3 – 6 L/min/m2

¿Tensión arterial normal?
¿Shock frio?
Sv02 > 70%. **/Hemoglobina >
10g/dl con epinefrina
Comience con milrinona.
Agregue un nitrovasodilatador si el
IC. 3,3 L/min/m2 con IRSV o pobre
perfusión de la piel. Considere
levosimendan si fracasa.

¿Tensión arterial baja?
¿Shock frio?
Sv02 > 70%.**/hemoglobina >
10g/dl con epinefrina

¿Tensión arterial baja?
¿Shock caliente?
Sv02 > 70%. **/Hemoglobina >
10g/dl con norepinefrina

Agregue norepinefrina a la
epinefrina para alcanzar una
presión arterial diastólica normal.
Si el IC. 3,3 L/min/m2 agregue
dobutamina, enoxinona,
levosimendan, o milrinona.

Si está euvolémico, agregue
vasopresina, terlipresina o
angiotensina Si el IC. 3,3 L/min/m2
agregue epinefrina, dobutamina,
enoxinona, levosimendan.

¿Shock persistentemente resistente a las catecolaminas? ¿Shock refractario?
Evalúe derrame pericárdico o
neumotórax. Mantenga la presión
intrabdominal > 12 mmHg.

Shock refractario: ECMO

PALS: Pediatric Advance Life Support; O2: oxígeno; PAM: presión arterial media; PVC: presión venosa central; SO2vc: saturación venosa central de oxígeno; IC: índice cardíaco;
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; PICCO: medición del gasto cardíaco por análisis del contorno de la onda de pulso (por las siglas en inglés de Pulse Induced
Contour Cardiac Output); IRVS: índice de resistencia vascular sistémica.
Davis AL, Carcillo JA, Aneja RK, et al. American College of Critical Care Medicine Clinical Practice Parameters for Hemodynamic Support of Pediatric and Neonatal Septic Shock.
Crit Care Med. 2017; 45(6):1061-93.
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