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CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN

1

I. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
1. INTRODUCCIÓN
Se entiende por Estructura normativa de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica a la
estandarización de criterios para la organización, funcionamiento, características de la
infraestructura, equipamiento, documentación, logística y el perfil del recurso humano
que trabaja en estas unidades.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO

Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento de
las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica son:
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”.
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Autonomía: “respetar las decisiones del enfermo y su familia, consciente de su mal y
en función a la opción que elija de su proyecto de vida, se basa en el consentimiento
informado para que el paciente y sus padres o tutor competente, acepte o rechace el
acto terapéutico”.
Justicia y equidad: “reconocimiento pleno a los derechos que tiene todo ser humano
a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole y esforzándonos por ofrecer una atención médica de la misma calidad para todos, otorgándoles
las mismas oportunidades en la prestación de servicios”.
3. DEFINICIONES
3.1 Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)
Es el servicio de internación de tránsito para niños críticamente enfermos que requieren atención médica y de enfermería permanente durante las 24 horas del día y los 365
días del año, dotación propia de personal técnico y profesional especializado, multi e
interdisciplinario, con equipamientos específicos propios y otras tecnologías destinadas al diagnóstico y tratamiento.
Los objetivos de la UTIP son la monitorización y el apoyo de las funciones vitales amenazadas o insuficientes en pacientes en estado crítico, a fin de efectuar determinaciones
diagnósticas adecuadas y tratamientos médicos o quirúrgicos para su mejor evolución.
La UTIP puede ser clasificada de acuerdo a los niveles de atención y complejidad:
I.
Unidad de Nivel de atención III
Para pacientes con insuficiencia multiorgánica, con riesgo potencial de muerte inmediata, que necesiten monitoreo invasivo, apoyo tecnológico como ser asistencia
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ventilatoria mecánica, soporte hemodinámico, o de reemplazo renal, pero además
requieren apoyo farmacológico.
II.
Unidad de Nivel de atención II
Es una unidad para la atención de pacientes con posibilidad de recuperación parcial
a total que requieren atención médica y de enfermería constante, incluye a pacientes críticos con potencial riesgo de muerte y/o la necesidad de realizar procedimientos especiales de diagnóstico y terapéuticos que permitan preservar la vida.
III.
Unidad de Nivel de atención I
Es una unidad para pacientes que se encuentran en estado crítico actual o inminente con posibilidades de recuperación parcial o total, que requieren servicios
integrales de atención médica y de enfermería en forma permanente y constante,
además de mínimo apoyo farmacológico y de equipos y dispositivos que aseguren
el adecuado control de tratamiento del paciente.
Este tipo de servicio debe funcionar en establecimientos de salud de alta complejidad para la resolución de pacientes de alto riesgo.
IV.
Unidad de Terapia Intermedia
Área del Hospital encargada del monitoreo no invasivo del enfermo grave o
potencialmente grave, con atención médica y cuidados de enfermería que no pueden
ser brindados en sala común de internación y que no ameritan una internación en
Terapia Intensiva.
V.
Unidad de Reanimación
Área del Hospital que se encuentra dentro del Servicio de Emergencia, encargada
de brindar atención a los enfermos con riesgo inminente de muerte, que cuente con
equipamiento necesario para sostener de forma inmediata las funciones vitales,
hasta que sea trasladado al servicio de Terapia Intensiva Pediátrica sí corresponde.
Es obligatoria en todo establecimiento de salud que realiza procedimientos
quirúrgicos, de atención de emergencia y cuenta con hospitalización.
Otras definiciones:
a. Cubículo o módulo de cuidados intensivos
Corresponde al lugar delimitado físicamente con su respectiva área tributaria, donde se ubica el mobiliario y equipamiento necesarios para la atención del paciente
en estado agudo crítico
b. Área tributaria
Es el espacio que circunda un mueble, equipo o accesorio, que debe permitir el
desarrollo de las actividades del personal que intervenga en el proceso de atención
médica, así como la libre circulación de las personas.
c. Enfermo Crítico
Paciente que presenta desequilibrio de uno o más sistemas fisiológicos principales,
con pérdida de la autorregulación (deterioro completo con daño orgánico irreversible o la muerte) pero potencialmente reversibles. Que requiere un estricto control
mediante monitoreo invasivo, y la necesidad de terapéutica inmediata y especial.
d. Enfermo terminal.
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Es aquel paciente que posee una enfermedad avanzada, progresiva e incurable,
con falta de respuesta al tratamiento específico, con síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes, con gran impacto emocional en el enfermo, la familia
o el entorno afectivo y el equipo terapéutico que le atiende, con un pronóstico de
vida limitado (inferior a seis meses).
4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) es un servicio intermedio que realiza
sus funciones de manera independiente, ubicada en un área definida del Establecimiento de Salud y que agrupa a un equipo multidisciplinario de profesionales médicos
y enfermeras especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, auxiliares de
enfermería con destrezas y conocimientos para la atención del enfermo crítico. A este
equipo se añade el personal de limpieza y una secretaria, en coordinación estrecha
con los especialistas que derivan a los pacientes.
Excepcionalmente en caso de no contar con subespecialistas pediátricos (endocrinólogo, nefrólogo, etc.), se podrá apoyar el manejo con especialistas de pacientes adultos.
5. CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO A LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
PEDIATRICA
5.1. CRITERIOS DE ADMISIÓN:
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5.1.1 Generales o de Prioridad:
Prioridad 1.- Enfermos críticos inestables, con necesidad de monitoreo y que necesiten
tratamiento intensivo (monitorización invasiva, asistencia ventilatoria mecánica, o infusión de drogas vasopresoras o inotrópicas), que no puede realizarse fuera de la UTIP.
Prioridad 2.- Enfermos que requieren monitoreo intensivo y potencialmente pueden
necesitar una intervención inmediata, sin que existan límites terapéuticos, se trata de
pacientes con patología crónica, pero que presentan complicación aguda reversible y
que se benefician con los procedimientos y terapéutica instalada en la UTIP.
Prioridad 3.- Pacientes con enfermedad aguda agregada, que al momento de la admisión no se encuentran críticos, pero requieren de monitorización en la UTIP por alto
riesgo de complicaciones.
Prioridad 4.- Corresponde a pacientes sin indicación de ingreso en la UTIP pese a
su gravedad, y que pueden ser admitidos sobre una consideración individual, bajo circunstancias inusuales y tras discusión multidisciplinaria, con el jefe de la unidad.
5.1.2 Específicos:
• Sistema Respiratorio:
Paciente con enfermedad pulmonar severa en donde esté potencialmente comprometida la vida, estas condiciones incluyen:
- Intubación endotraqueal o necesidad potencial de intubación endotraqueal y
ventilación mecánica. No importando la etiología.
- Enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, enfermedad con alto riesgo de
progresar a fallo respiratorio y/u obstrucción total.
- Requerimiento alto de oxigeno (FiO2 > 0.5) no importando la etiología.
- Traqueotomía reciente con o sin necesidad de ventilación mecánica.
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-

Barotrauma agudo comprometiendo la entrada de aire en lóbulo superior.
Requerimiento de nebulizaciones continuas o por más frecuencia, con medicamentos. (Depende de las pautas de cada hospital)

• Sistema Cardiovascular:
Paciente con un severo compromiso de la vida por una enfermedad cardiovascular
de base.
- Estado de choque.
- Post resucitación cardiovascular.
- Disritmias importantes que comprometan la vida.
- Insuficiencia cardiaca congestiva inestable, con o sin necesidad de ventilación
mecánica.
- Enfermedad cardiaca congénita con estado cardio-respiratorio inestable.
- Riesgo cardiovascular alto posterior a procedimiento intratorácico.
- Necesidad de monitoreo arterial, catéter central o medidor de presión pulmonar.
- Necesidad de marcapaso cardiaco temporal.
• Sistema Neurológico:
Pacientes con enfermedad neurológica inestable potencialmente con riesgo de
muerte.
- Convulsiones, con requerimiento de infusión continua de agente anticonvulsivante.
- Alteración sensorial aguda con deterioro neurológico o depresión que es probablemente impredecible.
- Coma con potencial compromiso respiratorio.
- Luego de procedimiento neuroquirúrgico con requerimiento de monitor invasivo
y observación cercana.
- Inflamación aguda de la médula espinal, meninges o cerebro con depresión
neurológica, anormalidades metabólicas y hormonales, con compromiso hemodinámico o respiratorio o la posibilidad de aumentar la presión intracraneana.
- Trauma craneoencefálico con incremento de la presión intracraneana.
- Condición preoperatoria neuroquirúrgica con deterioro neurológico.
- Disfunción neuromuscular progresiva con o sin alteración sensorial, con requerimiento de monitoreo cardiovascular y/o soporte ventilatorio.
- Inminente compresión de la médula espinal
- Colocación de dispositivo de drenaje ventricular externo.
•
-

Hematológico / Oncológico:
Pacientes con enfermedad hematológica u oncológica que ponga en riesgo su vida.
Plasmaféresis o leucoféresis con condición clínica inestable.
Coagulopatía severa
Anemia severa con compromiso hemodinámico y/o respiratorio.
Severa crisis celular con inestabilidad hemodinámica.
Inicio de quimioterapia con antecedente de síndrome de lisis tumoral.
Tumores o masa compresivas de órganos o venas vitales, o del tracto respiratorio.

• Endocrino / Metabólico:
Pacientes con enfermedad endocrino-metabólica que esté en peligro su vida:
- Cetoacidosis diabética severa.
- Otras anormalidades electrolíticas severas como:

5

-

Hiperkalemia, requiriendo monitoreo cardiaco e intervención terapéutica aguda.
Hipo o hipernatremia severa
Hipo o hipercalcemia
Hipo o hiperglicemia que requiere monitoreo intensivo.
Acidosis metabólica severa, requiriendo infusión de bicarbonato, y/o monitoreo intensivo.
Intervención completa para mantenimiento balanceado de fluidos.
Inminentes errores metabólicos con deterioro agudo, requiriendo soporte
respiratorio, diálisis aguda, hemoperfusión, manejo de hipertensión intracraneana o soporte inotropico.

• Gastrointestinal:
Pacientes con enfermedad gastrointestinal importante que ponga en peligro la vida.
- Hemorragia gastrointestinal aguda severa con inestabilidad hemodinámica o
respiratoria.
- Luego de endoscopia de emergencia por remoción de cuerpo extraño.
- Falla hepática aguda asociada a coma, inestabilidad hemodinámica o respiratoria.
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• Cirugía:
Los pacientes postoperados frecuentemente requieren monitorización y requerimiento potencial de cuidados intensivos.
- Cirugía cardiovascular
- Cirugía torácica
- Procedimientos neuroquirúrgicos
- Cirugía otorrinolaringológica
- Cirugía craneofacial
- Cirugía ortopédica y espinal
- Cirugía con inestabilidad respiratoria o hemodinámica
- Trasplante de órganos
- Trauma múltiple con o sin inestabilidad cardiovascular
- Cirugía vascular de duración prolongada
• Sistema Renal:
Pacientes con enfermedades renales inestables que pongan en peligro su vida.
- Falla Renal
- Requerimiento de hemodiálisis, diálisis peritoneal o alguna terapia de reemplazo renal en pacientes inestables.
- Rabdomiolisis aguda con insuficiencia renal.
• Multisistemica:
Pacientes con enfermedades multisistémicas que están en peligro de muerte.
- Ingestión de sobredosis de tóxicos o drogas con una potencial descompensación aguda o daño a órgano blanco.
- Síndrome de disfunción multiorgánica
- Hipertensión maligna documentada
- Quemadura eléctrica severa.
- Quemadura extensa > del 10% de superficie corporal (en los establecimientos de salud donde no hay una unidad especial para pacientes quemados)
- Casi ahogamiento.
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5.1.3 Directrices para el paciente que requiere cuidado intermedio:
• Enfermedades Respiratorias:
Los pacientes con enfermedad pulmonar o de las vías respiratorias moderadas que
requieran intervención multidisciplinaria y monitoreo frecuente, incluyendo pero no
limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes con la necesidad potencial de intubación endotraqueal.
- Pacientes que requieren apoyo mínimo con ventilación mecánica por traqueostomía madura y estable. Esto se aplicaría principalmente a los niños con insuficiencia respiratoria crónica.
- Pacientes con enfermedad pulmonar progresiva (baja o alta) con gravedad moderada con riesgo de progresión a insuficiencia respiratoria o con potencial de
obstrucción.
- Pacientes que necesitan oxígeno de forma aguda (fracción de oxígeno inspirado
>0,5), independientemente de la causa.
- Pacientes con traqueostomía estable.
- Pacientes que requieren nebulizaciones frecuentes (a intervalos de 2 Horas,
según las guías institucionales).
- Pacientes que requieren tratamiento de apnea y monitorización cardiológica.
• Enfermedades cardiovasculares:
Los pacientes con enfermedad cardiovascular moderada que requieran intervención multidisciplinaria y monitoreo frecuente, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes con disritmias que no amenazan la vida con o sin necesidad de cardioversión.
- Pacientes con insuficiencia cardiaca que no amenaza la vida y que requiere terapia intravenosa inotrópica o vasodilatadora de dosis baja.
- Pacientes sometidos a procedimientos cardíacos de alto riesgo que requieren una
estrecha vigilancia y que no presentan compromiso hemodinámico o respiratorio.
- Pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos intravasculares
e intratorácicos de corazón cerrado, incluyendo corrección de ductus, shunts
vasculares, colocación de marcapasos permanente y toracotomía abierta que
no presentan compromiso hemodinámico o respiratorio.
• Enfermedades Neurológicas:
Los pacientes con enfermedad neurológica que no amenazan la vida requieren
intervención multidisciplinaria, monitoreo frecuente y evaluación neurológica continúa, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes con convulsiones que responden a la terapia, pero que requieren un
monitoreo cardiorrespiratorio continuo y que no tienen compromiso hemodinámico, pero tienen el potencial de compromiso respiratorio.
- Pacientes con sensorio alterado en los que el deterioro neurológico o la depresión
es poco probable y la evaluación neurológica es necesaria.
- Pacientes neuroquirúrgicos postoperados que requieren monitorización cardiorrespiratoria.
- Pacientes con inflamación aguda o infecciones del sistema nervioso central sin
deficiencia neurológica u otras complicaciones.
- Pacientes con traumatismo craneal sin signos o síntomas neurológicos de dete-
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rioro progresivo.
Pacientes con disfunción neuromuscular progresiva sin sensorio alterado que requieran monitorización cardiorespiratoria.

• Enfermedades Hematológicas / Oncológicas:
Pueden ser admitidos pacientes con enfermedad hematológica u oncológica potencialmente inestable o hemorragia no potencialmente mortal que requiera intervención multidisciplinaria y monitoreo frecuente, incluyendo, pero no limitado a lo
siguiente:
- Pacientes con anemia grave sin compromiso hemodinámico o respiratorio.
- Pacientes con complicaciones moderadas de la crisis de células falciformes,
como dificultad respiratoria, sin síndrome torácico agudo.
- Pacientes con trombocitopenia, anemia, neutropenia o tumor sólido que están
en riesgo de compromiso cardiopulmonar pero que actualmente están estables
y, como resultado, requieren un monitoreo cardiorrespiratorio cercano.
• Enfermedades endocrinas y metabólicas:
Los pacientes con enfermedad endocrina o metabólica potencialmente inestable
que requieren intervención multidisciplinaria y monitorización frecuente, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes con cetoacidosis diabética moderada (concentración de glucosa en
sangre de 500 mg/dL o pH 7,2) que requieren tratamiento continúo con infusión
de insulina, sin sensorio alterado.
- Pacientes con otras alteraciones moderadas de los electrolitos y/o metabólicas
(que requieren monitorización cardiaca e intervención terapéutica), tales como:
o
Hipocalemia (concentración de potasio en sangre 2,0 mEq/L) y la hiperpotasemia (concentración de potasio en sangre igual o mayor a 6,0 mEq/L)
o
Hiponatremia e hipernatremia con alteraciones del estado clínico (es decir, convulsiones o alteraciones estado mental)
o
Hipocalcemia o hipercalcemia.
o
Hipoglucemia o hiperglucemia.
o
Acidosis metabólica moderada.
- Los pacientes con errores innatos de metabolismo requieren monitorización
cardiorrespiratoria.
• Enfermedades gastrointestinales:
Los pacientes con enfermedad gastrointestinal potencialmente inestable que requieren intervención multidisciplinaria y monitorización frecuente, incluyendo pero
no limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda pero que no tienen inestabilidad hemodinámica o respiratoria.
- Pacientes con un cuerpo extraño u otro problema gastrointestinal que requiera
endoscopia de emergencia pero que no tengan compromiso cardiovascular.
- Pacientes que tienen insuficiencia gastrointestinal o hepatobiliar crónica, con o
sin estado de coma, pero hemodinámicamente estables y sin inestabilidad respiratoria.
• Cirugía:
Todos los pacientes que requieren intervención multidisciplinaria y monitorización
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frecuente que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, pero que no tienen
inestabilidad hemodinámica o respiratoria, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes que han sido sometidos a cirugía cardiovascular.
- Pacientes post cateterismo cardiaco.
- Pacientes sometidos a cirugía torácica.
- Los pacientes que se han sometido a procedimiento neuroquirúrgico.
- Los pacientes que han sometidos a cirugía de las vías respiratorias.
- Pacientes que han sido sometidos a cirugías craneofaciales.
- Los pacientes que han sufrido trauma torácico o abdominal.
- Pacientes tratados por múltiples lesiones traumáticas.
• Enfermedades Renales:
Los pacientes con enfermedad renal potencialmente inestable que requieran intervención multidisciplinaria y monitoreo frecuente, incluyendo pero no limitado a lo
siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes con hipertensión sin convulsiones, encefalopatía u otros síntomas,
pero que requieren medicación intravenosa u oral.
- Pacientes con síndrome nefrótico no complicado (independientemente de la causa)
con hipertensión crónica que requiere monitoreo frecuente de la presión arterial.
- Pacientes con insuficiencia renal, independientemente de la causa.
- Pacientes que requieren hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal.
• Multisistémica y Otras Enfermedades:
Los pacientes con enfermedad multisistémica potencialmente inestable que requieren intervención multidisciplinaria y monitoreo frecuente, incluyendo pero no limitado a lo siguiente, pueden ser admitidos:
- Pacientes que requieren la aplicación de necesidades tecnológicas especiales,
incluyendo:
o El uso de asistencia respiratoria, como presión positiva de las vías respiratorias,
o Tratamiento de la traqueostomía que requiere higiene y succión.
o Drenajes pleurales o pericárdicos después de su colocación (para los pacientes que no tienen compromiso hemodinámico).
o Medicamentos o necesidades de recursos que excedan de los proporcionados en la unidad general de atención al paciente.
- Pacientes que son ingresos de otro centro de salud fuera del hospital (pueden
ser directamente admitidos para cuidados intermedios).
- Pacientes con ingestión de tóxicos sin complicaciones que no tienen compromiso cardiovascular o respiratorio y que requieren tratamiento cardiorrespiratorio.
5.2 CRITERIOS DE EGRESO
5.2.1 Criterios de alta / transferencia de la UTIP:
Los pacientes de la UTIP serán evaluados y considerados para su alta a la Unidad
de Terapia Intermedia basándose en: la corrección del proceso que ocasionó la
enfermedad o en la resolución de la condición fisiológica inestable que motivó la
admisión a la unidad y si se determina que la necesidad de una intervención compleja no es necesaria.
La transferencia / alta se basará en los siguientes criterios:
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Parámetros hemodinámicos estables
Estado respiratorio estable (paciente extubado con gases arteriales estables) y
permeabilidad de la vía respiratoria.
Requisitos mínimos de oxígeno que no excedan pautas de la unidad de cuidado del paciente.
Pacientes sin requerimiento de antiarritmicos intravenosos.
Pacientes con soporte inotrópico o vasodilatador intravenoso, en dosis bajas,
que puedan administrarse de forma segura en una unidad de terapia intermedia.
Arritmias cardiacas controladas.
Pacientes sin necesidad de monitorización de la presión intracraneal.
Estabilidad neurológica con control de las convulsiones.
Retiro de los catéteres de monitoreo hemodinámico.
Pacientes con ventilación mecánica crónica cuya enfermedad crítica ha sido
revertida o resuelta y que de otra manera son estables puede ser dado de alta
a una unidad de atención a la paciente designada que rutinariamente maneja
pacientes ventilados crónicamente, cuando sea aplicable, o al hogar.
Diålisis peritoneal o hemodiálisis con resolución de enfermedad crítica.
Pacientes con vías aéreas artificiales maduras (traqueostomías) que ya no requieren aspiración frecuente.
El equipo de atención médica y la familia del paciente, después de una cuidadosa evaluación, determinan que no hay beneficio en mantener al niño en la
UTIP o que el curso del tratamiento es médicamente inútil.

5.2.2. Directrices de transferencia/alta para el paciente de cuidado intermedio:
Los pacientes serán evaluados y considerados para ser transferidos a unidades de
atención general o cuidados especiales cuando el proceso de la enfermedad se haya
invertido o la condición fisiológica que haya motivado la admisión se haya resuelto y la
necesidad de intervención y tratamiento multidisciplinario ya no esté presente.
La decisión de transferir se hará sobre la base de los siguientes criterios:
- Si la condición del paciente se deteriora y requiere atención más allá de las capacidades de la unidad de cuidados intermedios, debe ser admitido o readmitido en una
unidad de cuidados intensivos pediátricos.
- El paciente debe ser transferido a un piso o unidad de cuidado especial, según corresponda, si se aplican los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•

El paciente tiene parámetros hemodinámicos estables durante al menos 12 horas.
El paciente tiene estado respiratorio estable, sin necesidad de ventilación no
invasiva y con gasometría normal por más de 24 horas.
El paciente tiene requerimientos mínimos de oxígeno como lo demuestra una
fracción de oxígeno inspirado de 0.4 o menos.
Ya no se necesitan el soporte inotrópico, los vasodilatadores y los fármacos antiarrítmicos intravenosos.
Las arritmias cardiacas se controlan durante un periodo razonable de tiempo,
pero no menos de 24 horas.
Control de las convulsiones durante más de 24 horas y en el caso de epilepsias
refractarias a manejo, la decisión de egreso será individualizada.
Paciente que ha requerido ventilación mecánica crónica y ha experimentado la
resolución de la enfermedad aguda que requirió tratamiento intermedio.
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•
•

El paciente necesitará diálisis peritoneal o hemodialisis sobre una base rutinaria
y por lo tanto puede recibir estos tratamientos como un paciente externo o en
una unidad designada del cuidado del paciente.
El equipo de atención médica, después de una cuidadosa evaluación multidisciplinaria y junto con la familia del paciente, decide que no habrá ningún beneficio
para mantener al niño hospitalizado o que el tratamiento es inútil desde el punto
de vista médico.

6. INFORMACIÓN
Se brindará información verbal con respaldo escrito, únicamente a familiares directos/
tutores/cuidadores autorizados sobre el estado de salud del menor, durante el horario
determinado por cada centro hospitalario y de ser necesario en otros momentos del día.
7. HORARIO DE VISITAS
El horario de visita de familiares a los enfermos internados en las distintas unidades
será definido por cada establecimiento de salud, sin interferir con los procedimientos
(médicos o de enfermería).
Las visitas estarán limitadas a familiares directos/tutores/cuidadores primarios autorizados, como ser: padres o hermanos (as) idealmente de forma irrestricta.
8. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este es un documento dirigido a informar a los padres, tutores o su representante legal
que se requiere ingresar al menor a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, referente
a todo el proceso de atención de la enfermedad que pone en alto riesgo su estado de
salud y en ocasiones la vida misma.
En la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, existen instrumentos (escalas) para evaluar la severidad, mortalidad y pronóstico de los pacientes críticos, los que sumados
al juicio clínico del médico, son la mejor manera disponible a la fecha para determinar
dichos parámetros. Sin embargo, su utilidad sigue siendo discutible al momento de
decidir frente al caso individual. Probablemente lo que no se discute a la fecha es que
debe ser ingresado a Terapia Intensiva el enfermo inestable o gravemente enfermo
potencialmente recuperable, lo que deja fuera a los enfermos en estado terminal de
la enfermedad. En otras palabras, la elección está dirigida, al enfermo que se beneficie
con el tratamiento en Terapia Intensiva.
Los pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, pueden presentar cambios
repentinos y súbitos, a veces insospechados, que obligan a tomar decisiones prontas e
inmediatas. Muchas de estas medidas son de soporte vital, para controlar o compensar
el funcionamiento de los órganos, lo que establece que en paralelismo a la aparición de
complicaciones, se deben administrar medicamentos, instalación de tubos, catéteres
o conexiones a máquinas o aparatos. Son varios los procedimientos que se pueden
establecer en las unidades de terapia intensiva, muchos de ellos por la urgencia no
pueden ser informados en forma inmediata al enfermo, padres, representante legal o
tutor. A continuación, mencionamos los procedimientos más frecuentes que se realizan
en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica: (Ver tabla 1)
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					TABLA 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y ALGUNAS COMPLICACIONES

Instalación de Caté- Es la punción de una vena para introducir un catéter hasta el corazón o
ter venoso central
cerca de él, para administrar soluciones parenterales y medicamentos.
Como complicaciones frecuentes se tienen arritmias cardiacas, punción de la arteria carótida o subclavia, neumotórax, quilotórax, hemotórax, hidrotórax, infecciones y otras.
Instalación de línea Es la punción de una arteria, generalmente la radial para medir la prearterial
sión arterial y tomar muestras de sangre y analizar gases de la misma:
oxígeno, bióxido de carbono y otros (bicarbonato). Pueden presentarse
sangrado, hemorragias, lesiones vasculares, nerviosas y otras.
Intubación
queal

orotra- Procedimiento médico que se realiza en enfermos con dificultad respiratoria, se realiza colocando un tubo especial en la tráquea. Existen
complicaciones como el neumotórax, neumomediastino, infección u
obstrucción del tubo orotraqueal, trauma de vía aérea. Este tubo puede
conectarse a un respirador artificial o permitir respiración espontánea.

Asistencia ventilato- Son aparatos usados para asistencia ventilatoria (respirador artificial)
ria mecánica
en enfermedades agudas o crónicas. Pueden presentarse efectos indeseables, como lesiones pulmonares, neumonías asociadas al ventilador, otras infecciones y otros eventos.
Tomas de muestra Es la punción con una aguja de una arteria o vena para la recolección
de sangre arterial o de sangre y análisis en laboratorio. Se realizará las veces que sean
venosa
necesarias. Entre las complicaciones se tienen sangrados o aumento
de volumen en el lugar de la punción.
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Transfusión sanguí- Consiste en la administración de uno o más derivados de la sangre. Los
nea y hemoderivados riesgos son reacciones alérgicas, transmisión de infecciones y otras.
Toracocentesis
Sondaje Vesical

Procedimiento mediante el cual se extrae líquido pleural mediante una
punción para fines diagnósticos o terapéuticos. Entre las complicaciones se tienen neumotórax, hemorragia, tos, dolor, infecciones y otras.
Es la instalación de una sonda a través del meato urinario hacia la vejiga para el control de orina. Como complicación se tiene la infección,
hemorragias, falsas vías y otras.

Pleurotomía

Procedimiento mediante el cual se instala una sonda en el tórax para
evacuar líquido del espacio pleural o aire con fines terapéuticos. Las
complicaciones que pueden presentarse son: hemorragia, tos, dolor, infecciones y otras.
Administración de Substancias administradas por distintas vías (venosa, subcutánea, oral,
medicamentos
intramuscular, intraósea, intranasal, etc.) con fines terapéuticos. Entre
las complicaciones se pueden presentar reacciones adversas inesperadas inherentes al medicamento.
Análisis de sangre, En Terapia Intensiva, la toma de muestras de sangre, orina y fluidos son
orina y fluidos
frecuentes y se pueden realizar varias veces al día. También se realizan
estudios bacteriológicos y virológicos, cuando sean necesarios.

Otros procedimientos necesarios para preservar la vida del enfermo grave pueden ser:
traqueostomía, sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, sondas percutáneas, marcapaso trasvenoso, hemodiálisis, diálisis peritoneal, endoscopia digestivas altas y bajas,
monitorización de la presión intracraneal, radiografías, broncoscopías, tomografías,
ecografías, resonancia magnética nuclear, ecodoppler, ecocardiografía, ventilación no
invasiva. Muchos de estos recursos requieren autorizaciones especiales.
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En caso de paro cardio respiratorio se implementarán medidas básicas y avanzadas de
reanimación, entre ellas compresiones torácicas, desfibrilación eléctrica del corazón y
otros recursos heroicos para la recuperación. En caso de desestimarse la reanimación,
la orden de no reanimar debe estar documentada en el expediente.
La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, depende de la tecnología y la medicina
crítica es una ciencia en constante evolución; en consecuencia, nuevos métodos de
tratamiento pueden desarrollarse en el tiempo y ser implementados en beneficio del
tratamiento del enfermo crítico.
La obtención del consentimiento informado debe cumplir con lo establecido en la Norma del Consentimiento Informado emitido mediante Resolución Ministerial 0090/2008:
- Voluntariedad
- Información
- Comprensión
Con las siguientes características:
- Debe ser obtenido por el profesional que realiza el procedimiento.
- No debe contener terminología científica, abreviaciones, siglas y otros.
- La información debe ser suficiente y clara, para que sea entendible y como consecuencia permita tomar una decisión libre de aceptación o rechazo.
- En caso de urgencia/emergencia se diluye la obtención del consentimiento informado e incluso puede no ser posible obtenerlo por tiempo y/o ausencia de los padres,
tutores o cuidadores, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de
forma inmediata la salud del paciente. El grado de precisión de la información debe
estar en relación inversa con la urgencia.
9. EVACUACIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
Si bien en Bolivia no existen desastres naturales como terremotos importantes, huracanes, que obligarían en muchos casos a un plan de evacuación de los enfermos críticos,
pero además de enfermos internados en otras áreas del Hospital, en la presente norma
se plasmaran algunas recomendaciones, en caso de situaciones adversas que amerite
la evacuación de los enfermos de un área crítica.
Sin embargo no se deslinda la responsabilidad a aquellas personas, que deberían estar encargadas de la vigilancia de las condiciones de seguridad de infraestructura y
garantizar seguridad al personal de salud, administrativo, de los enfermos y familiares.
Cada Establecimiento de Salud definirá según sus características el área donde se
realizará la evacuación, siempre y cuando, reúna las condiciones para auxiliar a los
enfermos críticos.
La orden de evacuación se basa en el esfuerzo terapéutico y en la condición clínica del
paciente.
9.1 ORDEN DE EVACUACIÓN EN CASO DE DESASTRES
a) Primero
Conscientes
			
Que no requieran vasoactivos
			
Que no requieran soporte ventilatorio
b) Segundo:
Conscientes
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Necesidad de oxigeno por mascara
Necesidad de Asistencia Ventilatoria Mecánica con PEEP < 7
cmH2O y FiO2 < 0.5
Necesidad de vasopresores a dosis de < 0.5 mcgr/kg/min.
c) Terceros
No conscientes (por sedación o Glasgow > 5/15)
Necesidad de Asistencia Ventilatoria Mecánica con PEEP > 8
cmH2O y FiO2 > 0.5
			
Necesidad de vasopresores a dosis de 0.5 - 1 mcgr/kg/min
d) Cuarto
No conscientes por Glasgow < 5/15
Asistencia ventilatoria con PEEP > 10 cmH2O y FiO2 > 0.8
			
Necesidad de vasopresores a dosis > 1mcgr/kg/min
En este grupo se encuentran enfermos con evolución desfavorable con improbable
recuperación o calidad de vida o enfermos en muerte encefálica.
10.CAPACIDAD INSTALADA Y REQUISITOS DE LA UNIDAD
10.1 REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DE LA UNIDAD
A partir de la Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico del Ministerio de
Salud, se define los siguientes elementos del expediente clínico que se deben contar
en las Unidades de Medicina Critica y Terapia Intensiva:
14
-

-

Historia Clínica Básica (elaborada en el servicio de origen)
Nota de transferencia a la unidad (elaborada por médico tratante del servicio de origen)
Consentimiento informado, que deberá ser llenado priorizando la atención del paciente
critico en correspondencia a lo establecido en la Constitución Política y norma de la Obtención del Consentimiento Informado para casos de emergencia
Hojas de monitoreo individual, registro de signos vitales y tratamiento, las mismas que
son archivadas una vez que el enfermo es externado de la Unidad (comprende: notas
de evolución, registro de medicamentos a ser administrados, balance hidroelectrolitico,
notas de enfermería, signos vitales)
Resumen de atención, orientación y prescripción (nota de egreso de la unidad)
Interconsulta e informes de junta médica (si fuera necesario)
Informes de exámenes de laboratorio, gabinete, otros
Formularios de enfermería (kardex, hoja de registro de medicamentos administrados)
Documentos Administrativos: nota de admisión, hoja de información a los familiares
Documentos Adicionales: ficha social, recetas, informes médicos, certificados de defunción, formularios de programas específicos
Todas las hojas arriba mencionadas deben estar debidamente identificadas y foliadas.

10.2 DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
Normas del Proyecto de calidad de salud - PRONACS
Guías de diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes
Norma de diagnóstico y tratamiento de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
Documentos Normativos del Pronaes
Guía de procedimientos de enfermería
Manual de procedimientos invasivos
Cuaderno de registro de enfermos críticos ingresados a la Unidad
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-

Scores de mortalidad como: PRISM III - PIM3 - PELOD
Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro de las
infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia epidemiológica)
Norma de Manejo de residuos
Norma de Bioseguridad
Cuaderno de registro con muerte encefálica
Manual de funciones del personal de salud de la Unidad
Archivo con los Kardex de los equipos y sus respectivas hojas de mantenimiento)
Inventario de la Unidad
Registro de eventos adversos

10.3 INFRAESTRUCTURA
Normas de categorización, organización y funcionamiento de las Unidades de Terapia
Intensiva e Intermedia Pediátricas en los establecimientos asistenciales.
10.3.1 CATEGORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA:
La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) se categorizan de acuerdo con la capacidad para resolver patologías específicas y con los recursos tecnológicos en UTIP
Nivel 1 y UTIP Nivel 2.
Los establecimientos que habitualmente reciben patologías de bajo riesgo y no tienen
UTIP deben contar con una Unidad de Reanimación (UR).
‑	

La UTIP 1 debe proveer cuidados multidisciplinarios a los pacientes con enfermedades graves o complejas de diverso origen, que incluyen afecciones médicas, quirúrgicas o traumáticas. La mayoría de las UTIP 1 se localiza en hospitales pediátricos u hospitales generales de alta complejidad. Deben contar con
acceso a especialidades y subespecialidades pediátricas, tanto médicas como
quirúrgicas, que contribuyan a resolver las necesidades fisiológicas y emocionales de niños críticamente enfermos. Dentro de las UTIP 1, se incluyen aquellas
unidades que resuelven patologías específicas, como cirugía cardiovascular,
trasplante de órganos, pacientes quemados, etc.

‑	

Las UTIP 2 proveen cuidados a pacientes con enfermedades críticas, pero pueden no tener los recursos para atender poblaciones de pacientes con patologías
específicas, por no contar con los subespecialistas, áreas de apoyo o equipamiento necesarios para su atención. Estos centros deben tener establecido un
proceso para la derivación de estos pacientes con patologías específicas.

‑	

Las Unidades de Reanimación (UR) deben proveer cuidados a pacientes pediátricos en riesgo para su estabilización hasta que puedan ser derivados en el menor tiempo posible a otra institución de mayor complejidad que cuente con UTIP
Nivel 1 o 2. De acuerdo con estas definiciones, la categorización de las UTIP
o de las UR debe estar relacionada con la categorización del establecimiento
asistencial:

-

Establecimientos de baja complejidad: la atención pediátrica de pacientes críti-
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cos se hará en los servicios de emergencias o en la UR. Deberá contar con un
sistema adecuado de traslado de pacientes críticos pediátricos a otra institución
de mayor nivel (integrando así la red de atención).
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-

Establecimientos de moderada complejidad: constituyen una franja heterogénea
en la que el tipo de patología que reciben y que deben asistir depende no solo de
la complejidad tecnológica, sino además de la situación geográfica en la que se
encuentren y de las necesidades epidemiológicas por cubrir. A criterio de la autoridad sanitaria correspondiente, podrán diseñar UR o bien contar con una UTIP.

-

Establecimientos asistenciales de alta complejidad: deben contar con una UTIP.
Los establecimientos de salud de alta complejidad especializados (hospitales
pediátricos y materno-infantiles) deberán contar, en todos los casos, con una
UTIP de Nivel 1. Los pacientes con enfermedades crónicas, estables clínicamente, pero dependientes de tecnología (ejemplo: asistencia ventilatoria mecánica prolongada, nutrición parenteral total, etc.) deberían continuar su internación, de manera ideal, en un área específicamente diseñada para su correcto
cuidado o bajo un programa de internación domiciliaria.

-

Especialidades y servicios de apoyo e interconsulta:
• Anestesiología con experiencia pediátrica de guardia activa las 24 horas
• Cirugía Pediátrica o Cirugía General con guardia activa o pasiva disponible
en la Unidad dentro de los 60 minutos durante las 24 horas.
• Neurocirugía con experiencia en la atención de pacientes pediátricos, de guardia activa o pasiva disponible en la Unidad en 60 minutos durante las 24 horas.
• Hemoterapia y banco de sangre, con guardia activa de 24 horas a cargo de
personal del servicio de Medicina Transfusional con acceso rápido a hemocentros regionales.
• Radiología con servicio de rayos X central y equipo portátil en la UTIP, con
guardia activa de 24 horas.
• Ecografía disponible dentro de los 60 minutos.
• Tomografía axial computada (TAC) disponible en la institución y guardia técnica activa de 24 horas.
• Resonancia magnética nuclear (RMN) disponible en la institución o la posibilidad de realizarla.
• Laboratorio ubicado dentro de la planta física de la institución, con
guardia activa de 24 horas. Estará a cargo de un bioquímico. Como
mínimo, deberá tener capacidad para realizar análisis programados,
estudios infectológicos y de urgencia. Estos últimos incluyen gases en
sangre, medio interno, hematología, coagulación y función renal y hepática básicos, cuyos resultados deben estar disponibles dentro de los 30 minutos. Es recomendable la disponibilidad de autoanalizador de gases, ácido
láctico, glucemia, ionograma y hematocrito en sangre dentro de la Unidad.
• Endoscopia digestiva y respiratoria con guardia pasiva de 24 horas.
• Traumatólogo con guardia activa; contar con interconsultor pediátrico.
• Cardiología con guardia pasiva de 24 horas.
• Radiología intervencionista con guardia pasiva de 24 horas.
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• Posibilidad de consulta con subespecialistas no considerados en los ítems anteriores.
10.3.2 Planta física: Estará ubicada en una zona de circulación semirestringida y deberá contar con:
-

-

Superficie: no menor de 7 m2 por cama en áreas abiertas y no menos de 9 m2, con un
área de superficie total de la unidad equivalente al doble de la superficie destinada a
las camas. El 50% del área total de la UTIP corresponde a las áreas de apoyo.
Número de camas: no debe ser menor de seis y es recomendable que estas Unidades mantengan una actividad mínima de, por lo menos, 1000 días/pacientes anuales.
En situaciones especiales, podrá considerarse un número menor de camas (cuatro)
para unidades especializadas en cirugía cardiovascular, trasplante o quemados.
Sala de Aislamiento de pacientes.
Áreas de apoyo: Debe contar con:
• Estación de enfermería. Con visualización directa por parte del personal de
enfermería de los pacientes desde la central o por otros medios ópticos, desde
el pasillo de la UTIP o desde la cama de otro paciente.
• Sala de estar para enfermería y personal de limpieza.
• Depósito de equipos.
• Depósito de ropa y material de uso diario limpio (ropa, material quirúrgico, etc.).
• Área para medicamentos y material descartable. Refrigerador para medicación, compartimentos bajo llave para narcóticos y electrolitos de alta concentración. Área para campana de flujo laminar.
• Refrigerador independiente para fórmulas de alimentación.
• Depósito de ropa y material sucio y de desecho. Este debe estar en el sector de
salida, dentro del esquema de tráfico de la UTIP, o tener circulación independiente. Idealmente, debería contar con un refrigerador para material biológico.
• Área de lavado y preparación para material.
• Oficinas administrativas y/o de secretaría.
• Área de recepción de los familiares de los pacientes internados. De acuerdo con las características de cada establecimiento, podrá implementarse una
sala de estar para los familiares de los niños internados. Tendrá que contar
con instalaciones sanitarias adecuadas. Es aceptable que este espacio se
encuentre fuera del ámbito de la UTIP, cercano a él.
• Área de reunión de médicos de planta y de enfermería dentro de la UTIP o
adyacente a ella. Es recomendable contar con un lugar privado para facilitar
el diálogo con los familiares de los pacientes.
• Oficina del jefe médico y de enfermería de la unidad.
• Habitación con cama para médicos de guardia próxima a la UTIP con baño
completo (lavabo, inodoro y ducha).
• Baños próximos para el personal y chatero.
• Se recomienda contar con accesorios que contribuyan a amenizar la internación (ejemplo: televisión, otros.).
• Medidas de protección contra incendios y plan de evacuación de acuerdo con
las normativas vigentes, con su correspondiente señalización.
• Es deseable contar con un espacio que permita la intimidad de la familia con
el niño recientemente fallecido.
• Acceso a internet y biblioteca con fines docentes y asistenciales.
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•

Áreas de internación, debe contar con:
 Pileta para lavado de manos en el ingreso a la unidad: no menos de una cada
cuatro camas, con canillas operadas preferentemente con el pie o el codo o célula fotoeléctrica y de suficiente profundidad para evitar salpicar en los alrededores. Debe implementarse, además, un sistema de alcohol-gel para la higiene de
manos en cada cama.
 De ser posible, se recomienda contar con ventanas al exterior para dar luz natural y orientación témporo-espacial al paciente. Solo podrían abrirse en caso de
emergencia.
 Paredes lavables pintadas de color que no provoque sensación depresiva, ni que
sean excitantes por el brillo.
 Piso con cobertura antideslizante, lavable y con zócalo sanitario.
 Enchufes en cantidad necesaria y no menos de diez por cama con voltaje y
amperaje de acuerdo con las especificaciones técnicas locales que se deben
ubicar a 70 cm del piso para facilitar la conexión y evitar la desconexión con el
pie. Enchufe y línea eléctrica para equipo de rayos x portátil. Sistema de alimentación eléctrica de emergencia (UPS), que asegure el suministro ininterrumpido.
Los sistemas de enchufe deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica
vigentes.
 Dos salidas de oxígeno, una de aire comprimido y, al menos, una de aspiración,
preferentemente dos.
 Iluminación adecuada, consistente en iluminación general de techo y luz nocturna que permita descansar al paciente. Debe contarse con lámparas de gran intensidad (aproximadamente, lúmenes equivalentes a 200 W) para la realización
de procedimientos específicos sobre el paciente, de brazo movible o similar. Luz
de emergencia.
 Aire convenientemente climatizado y filtrado según las normas vigentes.
 Puertas con abertura que permita el paso de camillas y equipos.
 Alarma de paro.

10.4 EQUIPAMIENTO
Equipamiento instrumental e insumos de uso exclusivo para la UTIP
-

-

Stock de medicamentos, material descartable e insumos, que cubra las necesidades de 24 horas, de las patologías propias a ser tratadas en Terapia Intensiva,
para el total de las camas de la Unidad.
Un monitor multiparamétrico (ECG, mínimo dos presiones invasivas y no invasiva,
temperatura y oximetría de pulso) por cama.
Capnógrafo disponible cada cuatro pacientes respirados.
Respiradores para técnicas de ventilación convencional que permitan ventilar neonatos,
pacientes pedátricos y adolescentes: su número no debe ser menor del 70% de las
camas, aunque es deseable disponer de uno por cama; el 80% de los equipos deben
ser microprocesados y con capacidad para medir la mecánica pulmonar. Es aconsejable contar con, al menos, un respirador de alta frecuencia en la Unidad.
Carro de reanimación: uno para cada unidad (UTIP, UTIN-P, UR). Este incluirá elementos para intubación endotraqueal (tubos endotraqueales de varios diámetros,
laringoscopio pediátrico y de adultos con ramas rectas y curvas, mandril, tubos
de Mayo, pinza de Magyll, guiadores de distintos tamaños, máscaras laríngeas
y tubos de traqueostomía para niños y adultos, sondas de aspiración oro-naso-
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-

gástricas y nasotraqueales; catéteres venosos centrales de distintas medidas, de
uno, dos y tres lúmenes; bolsa de reanimación y máscaras faciales (neonatal,
pediátrica y adulta), tubulares de conexión, jeringas, llaves de 3 vías, sondas nasogástricas, soluciones y medicamentos para la reanimación avanzada (normas
PALS). Equipo de desfibrilación y cardioversión. Agujas para acceso intraóseo.
Equipo para cricotirotomía. Tabla de reanimación. Collarines de distintos tamaños.
Antisépticos (clorhexidinia), guantes descartables y estériles, esparadrapo,
parches transparentes de fijación, vendas, tijera.
Bombas de infusión continua de precisión (desde 0,1 hasta 999 ml/h): un mínimo
de cuatro por cada cama, volumétricas y de jeringa.
Bombas de alimentación enteral: una cada dos camas. Estas pueden reemplazarse con las bombas de infusión.
Electrocardiógrafo : uno por Unidad.
Marcapaso externo transitorio cada tres camas en las Unidades de recuperación
cardiovascular y uno disponible en la unidad polivalente.
Bolsa de resucitación con reservorio y máscara en cada cama.
Fonendoscopio pediátrico en cada cama.
Equipo para cateterización venosa percutánea de 4 a 7 Fr., dos disponibles de cada tamaño.
Equipo para acceso intraóseo, al menos uno por unidad (ubicado en el carro de
reanimación).
Se debe contar con los recursos para medir volumen minuto cardíaco o alguno de
sus subrogantes, por termodilución o por técnica mínimamente invasiva.
Equipo específico para monitoreo de presión intracraneana (PIC).
Equipos e insumos para disección venosa, drenaje pleural, punción lumbar y diálisis peritoneal.
Acceso a hemodiálisis.
Hemodiafiltración continua o equivalente.
Ecógrafo portátil disponible.
Ecocardiógrafo Doppler color disponible.
Disponibilidad de radiografía portátil en la unidad las 24 horas.
Disponibilidad de EEG las 24 horas.
Disponibilidad de cama/camilla de transporte con monitor multiparamétrico portátil.
Con un ventilador mecánico portátil y capnografía de transporte.
Balón de oxígeno de transporte.
Para aquellas Unidades que atiendan pacientes con patología neurológica crítica,
se aconseja disponer de ecografía Doppler transcraneal.
Equipo para regulación térmica del paciente.
Sistemas para prevención de escaras (colchones anti escaras).

10.5 PERSONAL
Médicos:
Jefe de Servicio de Cuidados Críticos. Médico pediatra especialista en Terapia Intensiva Pediátrica, certificado por autoridad competente o entidad de ley. La dedicación
deberá ser como mínimo de seis horas diarias y no menos de 30 horas semanales.
Jefe de Unidad o subjefe de servicio o sala o coordinador de Cuidados Intensivos:
médico pediatra especialista en Terapia Intensiva Pediátrica, certificado por autoridad competente o entidad de ley. La dedicación deberá ser como mínimo de seis
horas diarias y no menos de 30 horas semanales.
Médicos de planta (en unidades de seis o menos camas, este puede ejercer la
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función del ítem anterior): un médico cada cuatro camas habilitadas o fracción menor. La dedicación deberá ser, como mínimo, de seis horas diarias y no menos de
30 horas semanales. Serán médicos pediatras especialistas en Terapia Intensiva
Pediátrica, certificados por autoridad competente o entidad de ley.
Médico de Guardia: activa en el servicio durante las 24 horas, permanente y exclusivo para la Unidad. Deberá contar con la subespecialidad de Terapia Intensiva Pediátrica, certificada por autoridad competente o entidad de ley. Será exigible que cuente
con el curso de resucitación avanzada pediátrica PALS, haber aprobado otros cursos, como el PFCCS, ATLS, AITP, cursos de ventilación mecánica pediátrica y otros
que a futuro puedan ser avalados y/o desarrollados por las sociedades científicas.
La relación médica/cama, de ser posible, será de 1/6 o fracción menor.

Enfermería:
Jefe de Enfermería: enfermero/a licenciado/a con especialidad en Terapia Intensiva
Pediátrica y con una dedicación no menor de 30 horas semanales.
Enfermero/a de planta: licenciado/a en enfermería, de preferencia con especialidad
en Terapia Intensiva Pediátrica o con conocimiento y experiencia en Terapia Intensiva Pediátrica; activo, permanente y exclusivo para la Unidad. Un enfermero/a por
2 pacientes ventilados, o un enfermero/a por 1 paciente ventilado y 2 no ventilados, por turno. Se recomienda que el personal esté certificado para la reanimación
de pacientes pediátricos por entidades reconocidas. Sobre la base de la carga de
atención de enfermería, esta relación se puede incrementar a 1 enfermera por cada
paciente y medio o aun a una relación 1 a 1. Es recomendable adecuar la carga de
atención de enfermería a un puntaje (TISS 28 o similar).
Personal de auxiliares de enfermería : relación ideal 1 a 2 auxiliares de enfermería
por unidades de hasta 6 camas ; o la relación una licenciada de enfermería por una
auxiliar de enfermería 1:1.
Kinesiólogo/fisioterapeuta: Uno disponible por unidad de terapia intensiva, con
guardia activa las 24 horas, con experiencia comprobable para el cuidado respiratorio y rehabilitación motora de los pacientes críticos. Se recomienda contar con
un kinesiólogo/fisioterapeuta cada 8 camas o fracción, activo y exclusivo.
Salud mental: psicólogo clínico y/o psiquiatra disponible para la Unidad.
Servicio social: trabajador/a social disponible para la Unidad.
Personal de limpieza: disponible las 24 horas, que garantice el cumplimiento de
las normas vigentes de higiene hospitalaria.
Personal de apoyo: se recomienda contar con una persona para las tareas auxiliares del servicio disponible las 24 horas. Se recomienda contar con un acompañamiento espiritual si la familia lo requiriese.
Personal administrativo: secretaria de servicio.
Farmacéutico/a: disponible las 24 horas en la institución. Se recomienda contar
con un farmacéutico clínico disponible para la Unidad, para el adecuado control,
supervisión de los medicamentos y/o preparación de nutrición parenteral.
Nutricionista clínica disponible para la Unidad.
11.INDICADORES DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO – UTIP
11.1

INDICADORES DE ESTRUCTURA

11.1.1 PORCENTAJE DE REFERENCIA JUSTIFICADA
Casos cuyos diagnósticos correspondían a patologías o situaciones de riesgo que ne-
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cesariamente por la complejidad del caso requerían ser atendidos en un segundo o
tercer nivel según lo establecen los protocolos de referencia y contrarreferencia debidamente aprobados.
Numerador
Denominador
Factor
Nº total de referencias justificadas en Nº total de referencias recibidas en X 100
el periodo
el periodo

11.1.2 PORCENTAJE DE REFERENCIA ADECUADA
Aquellas cuyas condiciones de traslado y manejo de procedimientos fueron los establecidos en el sistema de referencia y contrarreferencia en vigencia y protocolos.
Numerador
Denominador
Factor
Nº total de referencias adecuadas en Nº total de referencias recibidas en X 100
el periodo
el periodo

11.1.3 PORCENTAJE DE REFERENCIA OPORTUNA
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 a juicio médico en relación al caso. Debe guardar correspondencia con lo establecido con los protocolos de
atención por nivel.
Numerador
Denominador
Factor
Nº total de referencias oportunas en Nº total de referencias recibidas en X 100
el periodo
el periodo

11.1.4 NÚMERO DE CAMAS POR MÉDICO
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por médico, una referencia aceptable es el 5-10% del total camas del hospital o 20% con todas las unidades
intermedias.
Numerador
Nº de camas en el periodo

Denominador
Nº total de médicos en el periodo

Factor

11.1.5 NÚMERO DE ENFERMERAS POR MEDICO
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso enfermera por cada médico, una
relación aceptable es 1:1.
Numerador
Denominador
Nº de enfermeras (TC) en el periodo Nº de médicos (TC) en el periodo

Factor

*TC: Tiempo completo
11.1.6 NÚMERO DE CAMAS POR ENFERMERA
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera. La relación
enfermera(o) (especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva) y número de camas
será: 1 por cada 2 camas en UTI en el III nivel de atención, pero esta relación podrá
modificarse y ser 1 a 2 enfermera(o) por 1 cama. (según score TISS u otro); 1 Enfermera(o) por cada 3 camas en el 2do nivel de atención.
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Numerador
Nº de camas en el periodo

Denominador
Nº de enfermeras en el periodo

Factor

11.1.7 NÚMERO DE CAMAS POR AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por auxiliar de enfermería.
Es aceptable 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.
Numerador
Nº camas en el periodo

Denominador
Factor
Nº de auxiliares de enfermería en el periodo X 100

11.2 INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS Y DE PROCESO
11.2.1 CONDICIÓN DE ALTA
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría, voluntarias,
fallecimiento o trasferencia. 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
X 100

11.2.2 PORCENTAJE DE INFORMES OBLIGATORIOS ENTREGADOS A ENTIDADES DE SUPERVISIÓN
Mide si los informes se entregan a las entidades solicitantes, por ejemplo el informe
para el SNIS, éste indicador implícitamente mide todo el proceso administrativo previo.
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Numerador
Nº de informes entregados

Denominador
Nº total de informes solicitados

Factor
X 100

11.2.3 TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS
Indica el número de pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos
Numerador
Denominador
Factor
Nº de pacientes atendidos en el pe- Total, de pacientes hospitalizados X 100
riodo
en el mismo periodo

11.2.4 COSTO PROMEDIO POR DÍA CAMA
La estimación de costos varía de acuerdo con el tipo de morbilidad y la demanda; se
obtiene a través del cociente entre el gasto y la producción correspondiente. Los gastos tomados en cuenta son aquellos resultantes del gasto en personal, mantenimiento
de equipos, insumos, medicamentos relacionados con la atención médica diaria de un
paciente hospitalizado.
Numerador
Costo total de hospitalización

Denominador
Días camas ocupados

Factor

11.2.5 COSTO PROMEDIO POR EGRESO
Incluye todos los gastos originados durante la internación: costos fijos, exámenes complementarios, medicamentos, insumos cuidados críticos. Este indicador es sensible
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y mantiene una relación inversamente proporcional con la producción de egresos, a
mayor producción menor costo por unidad.
Numerador
Denominador
Costo total de los servicios de hospitalización N° de egresos

Factor

11.3 INDICADORES DE RESULTADOS FINALES
11.3.1 TOTAL EGRESOS CLINICOS
Se define como egreso clínico, a la salida de un paciente de los servicios de internamiento de un hospital, puede ser vivo o por defunción; el egreso vivo puede producirse
por orden médica, por alta solicitada, por traslado formal.
Total egreso por servicio:
Servicio

Alta médica

Alta solicitada Alta por Transferencia

Alta por defunción

Porcentaje

11.3.2 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.
Total egreso por servicio:
CIE-11

Diagnóstico al egreso

Edad

Sexo

Etc.

11.3.3 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO
Puede ser conocida a través de la información de la unidad de cuidados críticos, registrado en el cuaderno diario, debiendo ser codificado según CIE-11
CIE-11

Diagnóstico al egreso

N°

Porcentaje

Etc.

11.3.4 PRIMERAS CAUSAS DE 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.
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CIE-11

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Total

11.3.5 INDICE DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA (INDICE DE INFECCIONES
ASOCIADAS A SERVICIOS DE SALUD-IASS)
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de las 48 a 72 horas
de permanecer en el Hospital y que el paciente no portaba a su ingreso. Se obtiene de
los informes mensuales del sistema de vigilancia de las IASS a cargo del Comité de
Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por la tasa de incidencia de las IASS, la
tasa de prevalencia, la tasa de ataque o el porcentaje global. Es aceptable un índice
de infecciones intrahospitalarias entre 5-7%. Ej: a) Nº de infecciones intrahospitalarias
por cien ingresos, b) Nº de infecciones del tracto urinario por cien egresos, c) Nº de
infecciones de tracto urinario por cien usuarios con sonda vesical.
Porcentaje global
Numerador
Denominador
Factor
Nº de usuarios infectados en el tiempo de estudio Nº de egresos en el mismo periodo X 100
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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
Denominador
Nº de nuevas infecciones adquiridas en Nº de egresos en el mismo tiempo de estudio
un periodo

Factor
X 100

Numerador
Denominador
Factor
Nº de nuevas infecciones asociadas a proce- Total de procedimientos médicos X 100
dimientos médicos en un determinado periodo aplicados en el mismo periodo

Tasa de ataque, Ej.: % de infecciones en el sitio quirúrgico por cien usuarios operados.
Numerador
Denominador
Factor
Nº de nuevas infecciones adquiridas Nº de usuarios observados en el mismo pe- X 100
en un periodo
riodo

11.3.6 INDICE OCUPACIONAL DE CAMAS
Informa sobre el nivel de utilización del recurso cama; el valor resulta de un conjunto de
factores que inciden en la calidad de la oferta y la demanda; en relación con la oferta,
los aranceles que se cobran, la calidad del personal que trabaja, la complejidad tecnológica y la cantidad de camas disponibles. Es la proporción media en un periodo de
tiempo en que las camas disponibles han estado ocupadas por algún usuario, en relación a la máxima capacidad de ocupación. Es aceptable un índice ocupacional entre
el 75% y el 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 Ser-
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vicio 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.
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº de días camas disponibles

Factor
X 95

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
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 indicador resumen del consumo de recursos de salud en
los hospitales es la estancia promedio, éste indicador muestra el promedio de uso intensivo que los usuarios han hecho de una cama hospitalaria. El valor estándar es 5 días
para hospitales de nivel II y 7 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.
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº total de egresos, mes

Cuando un paciente ingresa y egresa el mismo día se le cuenta un día de estancia.
11.3.8 GIRO CAMA O ÍNDICE DE ROTACIÓN O RENDIMIENTO DE LA CAMA
HOSPITALARIA
Se denomina también coeficiente de renovación o giro cama, indica el número de usuarios egresados por cada cama, durante un periodo x. Este indicador mide y sintetiza muy
bien la productividad del recurso cama y es muy sensible a cambios en el promedio de
días de estancia, índice ocupacional y dotación de camas. Es el número de egresos promedio que se genera por cada cama, en un periodo determinado. A mayor promedio de
estancia, menor giro cama o índice de rotación y a menor promedio de estancia, mayor
giro cama o índice de rotación. Se considera adecuado > 3 egresos/cama mes. Varía con
los mismos factores que afectan a la estancia media e índice de ocupación.
Numerador
Nº de egresos, mes

Denominador
Nº de camas, mes

Factor
X 100

11.3.9 INTERVALO DE SUSTITUCIÓN
Es el promedio, en días o fracción de días que dura desocupada una cama, entre un
egreso y un nuevo ingreso. Bajo condiciones de alta demanda, el indicador ofrece una
medida de la eficiencia en la preparación de la cama después de egresa un usuario,
a mayor intervalo de sustitución mayor la espera del siguiente usuario y menor capacidad productiva de la institución. Un valor de 1, implica que se toma en promedio 24
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horas para preparar una cama, si el valor está cercano a cero, significa que mayor es la
eficiencia en la preparación de la cama y por tanto la optimización de la productividad.
Numerador
Denominador
Días cama disponibles – días camas ocupadas Total egresos

Factor
Días

11.4 INDICADORES DE IMPACTO
11.4.1 TASA DE MORTALIDAD TEMPRANA (ANTES DE LAS 48 HORAS)
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
Denominador
Nº de egresos por muerte < 48 horas de Nº total de egresos, mensual
hospitalización, mensual

Factor
X 1000 egresos

Interpretación, la mortalidad intrahospitalaria en las primeras 48 horas tiene una relación muy directa con las causas del ingreso del usuario, también muestra el acceso a
la red de salud. La tasa de mortalidad hospitalaria temprana aceptable es 10 x 1000
egresos en hospitales de nivel II y 15 x mil egresos en hospitales de nivel III.
Límites de la interpretación, tiene que ver con la complejidad de los servicios demandados,
con la capacidad resolutiva del hospital, la oportunidad en la referencia de los usuarios.
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11.4.2 TASA DE MORTALIDAD TARDÍA
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 tardía aceptable es de 10 x
1000 egresos, con un estándar del 15%-20%
Numerador
Nº egresos por muerte >48 horas, mes

Denominador
Nº total de egresos, mes

Factor
X 1000

La tasa de mortalidad se incrementa en presencia de diversos factores, entre ellos están, la calidad de atención deficiente debido a:
- Incongruencia clínico-diagnóstica.
- Incongruencia diagnóstico-terapéutica.
- Incongruencia diagnóstico-estudios histopatológicos.
Otros factores que incrementan la tasa de mortalidad son: la complejidad de la/las
patologías de los pacientes, la presencia de co-morbilidad, las infecciones intrahospitalarias y las reintervenciones quirúrgicas.
Las muertes después de las 48 horas posteriores al ingreso tienen una mayor relación
con la capacidad resolutiva del hospital en cuanto a la oportunidad, racionalidad técnico-científica e integralidad de la atención. La tasa neta de mortalidad hospitalaria, es la
relación entre el número de defunciones ocurridas en usuarios con 48 horas o más de
internación, en un periodo entre el número total de defunciones producidas en el mismo periodo, multiplicado por mil. La tasa bruta de mortalidad hospitalaria, es la relación
entre el número total de defunciones (independiente de los días de estada) ocurridas
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en el hospital en un periodo y en el número total de egresos en ese periodo, por mil.
11.5 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
11.5.1 DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
Numerador
Nº de normas disponibles y aplicadas

Denominador
Factor
Nº total de normas exigidas para su cum- 100%
plimiento

11.5.2 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
Numerador
Denominador
Factor
Proyectos y presupuestos de inversión Proyectos y presupuestos de inversión 100%
ejecutados
aprobados

11.5.3 ACREDITACIÓN
Numerador
N° de estándares de acreditación cumplidos

Denominador
N° total de estándares exigidos

Factor
100%

ESTÁNDARES PARA HOSPITALES DE NIVEL III
INDICADORES

Índice de infección intrahospitalaria - prevalencia

META/ESTÁNDAR/PARÁMETRO
7%

Índice ocupacional de camas

61.9%

Estancia promedio en hospital

7 días

Giro de cama o índice de rotación

3 o más egresos por cama/mes

Grado de satisfacción de usuario

De 85% a 100% de los encuestados

Tasa de mortalidad hospitalaria temprana

15.00 x 1000 egresos

Tasa de mortalidad hospitalaria tardía

16.00 x 1000 egresos

11.6 OTROS INDICADORES ESPECÍFICOS PARA LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
De acuerdo a las características de las unidades se podrán utilizar cualquiera de los
siguientes estándares.
11.6.1 INSUFICIENCIA RESPIR ATORIA AGUDA
Incidencia de barotrauma Estándar < 3%
Numerador
Denominador
Nº enfermos con VM invasiva > 12 h que Nº enfermos con VM invasiva > 12 h
presentan barotrauma

Factor
100%

Administración de betabloqueantes (BB) en el síndrome coronario agudo (SCA)
Estándar 90%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con SCA que reciben BB Nº de enfermos con SCA dados de alta 100%
durante su estancia en el SMI
del SMI
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Prueba de tolerancia a la ventilación espontánea
Estándar > 75%
Numerador
Denominador
Nº de enfermos con VM y prueba diaria Nº total enfermos con VM
de desconexión

Factor
100%

Extubación no programada. Estándar: 15 episodios x 1000 días de ventilación mecánica
Numerador
Nº de extubaciones no programadas

Denominador
Nº total de días de VM

Factor
1000 días de VM

Reintubación: Estándar < 12%
Numerador
Nº reintubaciones

Denominador
Factor
Nº total de extubaciones 100%
programadas

Ventilación pulmonar protectora en la lesión pulmonar aguda (LPA) /síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA) Estándar 95%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con LPA /SDRA y venti- Nº enfermos con LPA/SDRA 100%
lación pulmonar protectora
en VM.

11.6.2 NEUROINTENSIVISMO Y TRAUMATOLOGÍA
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Numerador
Denominador
Factor
Nº pacientes con HSA tratadas con ni- Nº pacientes con HSA ingre- 100%
modipino
sados

‑ POLITRAUMATIZADOS
‑ MALTRATO
‑ TCE
‑ ACCIDENTES DE TRANSITOS
‑ POLINEUROPATÍA EN EL ENFERMO CRÍTICO (PEC)
Estándar <50%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con VM más de 72 h y EC Nº de enfermos con VM más de 72 h 100%

11.6.3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Bacteremia relacionada con catéter venoso central (CVC)
Estándar 4 episodios x 1000 días de CVC
Numerador
Nº de episodios de bacteremia

Denominador
Nº total de días de CVC

Factor
1000 días de CVC

Infección del tracto urinario (ITU) relacionada con sonda uretral
Estándar 4.5 episodios x 1000 días de sondaje
Numerador
Nº de episodios de ITU

Denominador
Factor
Nº total de días de sonda uretral 1000 días de sonda
uretral
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Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV)
Estándar 12 episodios por 1000 días de ventilación mecánica
Numerador
Nº de episodios de NAV

Denominador
Factor
Nº total de días de VM invasiva 1000 días de VM

Infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM)
Estándar < 2.5%
Numerador
Denominador
Nº de episodios de infección por Nº total de infecciones
SARM

Factor
100%

Indicación de aislamientos
Estándar 100%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con indicación de ais- Nº de enfermos con indicación 100%
lamiento y aislados
de aislamiento

11.6.4 METABOLISMO Y NUTRICIÓN
Complicaciones de la nutrición parenteral total (NPT): hiperglucemia y disfunción hepática
Estándar

Hiperglucemia: ≤ 10%
Disfunción hepática: < 25%

Numerador
Denominador
Nº complicaciones (hiperglucemia/dis- Nº total de días de NPT
función hepática) en enfermos con NPT

‑
‑
‑
‑

Factor
100%
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DESNUTRIDOS ADMITIDOS,
DESNUTRIDOS SECUNDARIOS A LA ESTADIA EN UTIP
OBESOS ADMITIDOS
DISFUNCIÓN HEPATICA SECUNDARIA

Mantenimiento de niveles apropiados de glucemia
Estándar 80%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de pacientes con glucemia > Nº de pacientes con indicación de con- 100%
150mg/dl y en tratamiento con insulina trol de glucemia y glucemia >150mg/dl

Hipoglucemia grave
Estándar 0.5%
Numerador
Denominador
Factor
Nº total determinaciones de glucemia Nº total de determinaciones de gluce- 100%
con valor < 40mg/dl
mia realizadas

Identificación de enfermos en situación de riesgo nutricional (RN)
Estándar 100%
Numerador
Nº de enfermos con valoración inicial de RN

Denominador
Nº de enfermos dados de alta

Factor
100%

Valoración del estado nutricional (EN)
Estándar 100%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con riesgo nutricional y Nº de enfermos ingresados con ries- 100%
valoración del EN
go nutricional

11.6.5 CUIDADOS NEFROLÓGICOS
‑ FALLA RENAL AGUDA
‑ SINDROME UREMICO HEMOLITICO
Incidencia de fallo renal agudo (FRA) en enfermos críticos no coronarios
Estándar 8%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos no coronarios con FRA Nº de enfermos no coronarios dados 100%
de alta

Incidencia de fallo renal agudo (FRA) en enfermos coronarios
Estándar 1,5%
Numerador
Nº de enfermos coronarios con FRA

Denominador
Factor
Nº de enfermos coronarios dados de 100%
alta

Estratificación del fallo renal agudo (FRA) en enfermos críticos
Estándar 100%
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Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con FRA dados de alta Nº de enfermos diagnosticados de 100%
de la UTI
FRA dados de alta de la UTI

11.6.6 SEDACIÓN Y ANALGESIA
Monitorización de la sedación
Estándar 95%
Numerador
Denominador
Factor
Nº periodos de horas con sedación Nº periodos de 6 horas con VM y seda- 100%
ción continua (días de VM y sedación
monitorizada
continua x 4)

Interrupción de sedación
Estándar 80%
Numerador
Nº días en que se retira la sedación

Denominador
Factor
Nº de días en ventilación mecánica bajo 100%
sedación

Sedación adecuada
Estándar 85%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con VM y sedación Nº de enfermos con VM y sedación en 100%
adecuada
la UTI
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Identificación del Sindrome de abstinencia secundario a sedación
Estándar 90%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de enfermos con VM y valoración Nº de enfermos con VM por más de 48 100%
de la presencia de SAS
horas

Diagnóstico de muerte encefálica
Estándar 5-30%
Numerador
Denominador
Nº de muertes encefálicas diagnosti- Nº total de egresados en la UTI
cadas

Factor
100%

11.6.7 INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES DE LOS ENFERMOS EN LA UTI
Estándar 100%
Numerador
Denominador
Nº de pacientes/familiares informados Nº de enfermos ingresados a UTI

Factor
100%

11.6.8 REGISTRO DEL «DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO»
Estándar 100%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de expedientes clinícos que tienen Total Expedientes Clínicos de la UTI 100%
consentimiento informado de acuerdo a en el periodo
norma en el periodo

11.6.9 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Alta precoz o inadecuada de la Unidad de Terapia Intensiva
Estándar 1%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de expedientes clínicos que eviden- Total de Expedientes Clínicos de la 100%
cian registro de alta solicitada o inade- UTI en el periodo
cuada en el periodo

Retraso al alta de la Unidad de Terapia Intensiva
Estándar 9%
REINGRESO ANTES DE LAS 24 HORAS CON EL MISMO DIAGNOSTICO
Numerador
Denominador
Factor
Nº de expedientes clínicos que evidencian Total de Expedientes Clínicos de la 100%
retraso al alta de la UTI en el periodo
UTI en el periodo

Demora de ingreso a la UTI
Estándar 1%
Numerador
Denominador
Factor
Nº de expedientes clinícos que evidencian Total de Expedientes Clínicos de la 100%
demora en el ingreso a la UTI en el periodo UTI en el periodo
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12. SCORES UTILIZADOS EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
PRISM III : CARDIOVASCULAR Y SIGNOS NEUROLÓGICOS
Presión sanguínea sistólica (mmHg) Puntaje ........................
PUNTOS

3

Neonato

40-55

Lactante

45-65

Pre escolar

55-75

Adolescente

65-85

Temperatura centígrados puntaje……….
PUNTOS

3

Toda Edad

< 33oC o > 40Oc

Frecuencia cardiaca, puntaje.....
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PUNTOS

3

4

Neonato

215-225

> 225

Lactante

215-225

> 225

Pre escolar

185-205

> 205

Adolescente

145-155

> 155

Estado pupilar puntaje…… .
PUNTOS

7

11

Toda Edad

Anisocoricas

Fijas y Dilatadas

Estado mental:
PUNTOS

5

Toda Edad

Estupor / Coma (Glasgow < 8)

Reflejo pupilar puntaje…
PUNTOS

5

Toda Edad

GASES ARTERIALES ESTADO ACIDO BASE
Acidosis respiratoria (Total de CO2 (mmol/L) o pH) Puntaje
PUNTOS

2

6

Toda Edad

pH 7.0-7.28

<7

CO2 5-16.9

<5
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Alcalosis puntaje
PUNTOS

2

3

Toda Edad

pH 7.48-7.55

> 7.55

PUNTOS

1

3

Toda Edad

50 - 75

> 75

PCO2 (mmHg) Puntaje.

Total CO2 (mmol/L) Puntaje
PUNTOS

4

Toda Edad

> 34

PaO2 (mmHg) Puntaje
PUNTOS

3

6

Toda Edad

42 - 49,9

< 42

QUÍMICA SANGUÍNEA
Glucosa Puntaje
PUNTOS

2

Toda Edad

>200 mg/dl o > 11.0 mmol/l
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Potasio Puntaje
PUNTOS

2

Toda Edad

> 6,9

Creatinina Puntaje
PUNTOS

2

Neonato

> 0.85 mg/dl > 75 mmol/L

Lactante

> 0.90 mg/dl > 80 mmol/L

Pre escolar

> 0.90 mg/dl > 80 mmol/L

Adolescente

> 1.1 mg/dl > 115 mmol/L

HEMATOLOGIA
Leucocitos (cel/ mm2) Puntaje
PUNTOS
Toda Edad

4
< 3000

Plaquetas (cel/mm2) Puntaje
PUNTOS
2
Toda Edad

100.000 a 200.000

4

5

50.000 - 99.999

< 50.000

Tiempo de Protombina o Parcial de Tromboplastina (segundos) Puntaje
PUNTOS

3

Recién nacido

TP > 22.0 o TPT > 85.0

Resto de las edades

TP > 22.0 o TPT > 57.0

OTROS FACTORES
Puntaje extra 5 puntos

:

- Enfermedad CV
- Anomalía cromosómica
- Cancer
- Admisión previa
- Previo paro cardio-respiratorio
- Postoperatorio
- Diabetes Aguda
De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible clasificar al paciente de la siguiente
manera:
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-

0 – 12 puntos es tolerable para ser tratado en piso.
– 19 puntos para tratamiento en cuidados intermedios.
>de 20 puntos en UTIP.

Pero para dar una estimación más precisa del riesgo de mortalidad posterior a obtener
todos los valores de la tabla correspondiente se procede a utilizar la siguiente fórmula:
CALIFICACIÓN DE PRISM
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

%RIESGO DE MORTALIDAD
1.3
2.4
4.4
6.0
13.9
23.0
35.8
50.9
65.9
78.2

13. BIOSEGURIDAD
De acuerdo a la normativa vigente la UTIp es considerada área de alto riesgo o crítica
por tanto es necesario tomar en cuenta:

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

13.1 Características de las áreas criticas
- Pacientes de alto riesgo
- Flujo de trabajo del personal de salud intenso
- Áreas con equipamiento especializado
- Horario de visitas restringidas
- Pacientes dependientes
- Aumento de la frecuencia de la limpieza
13.2 Circuitos en la UTI
Son los espacios diseñados para evitar la contaminación ambiental (aire y superficie)
Se establecerán horarios específicos para cada circuito
Los circuitos deben ser definidos para evitar contaminación del ambiente y de las
áreas existentes en la UTI:
o Circuito de material limpio
o Circuito de material sucio
o Circuito del personal dentro de las áreas establecidas de circulación
Una vez definidos todo el personal debe conocerlos y respetarlos
13.3 Normativa de Bioseguridad
Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
Normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la norma Boliviana de residuos generados en Establecimientos de Salud y su reglamento
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:
o Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico, ocupacional y ambiental;
o Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de
protección colectiva (EPC);
o Instrucciones para los visitantes
o 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, evaluación de riesgo
o Procedimientos en caso de accidentes;
o Manejo y transporte de material y muestra biológica.
o 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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13.4 Responsabilidad del personal de Salud de la UTI
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)
Higiene personal.
Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables, lavado
de acuerdo a técnica para área critica)
13.5 Uso de los equipos de protección
Barreras físicas:
o Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril, zapatos
o botas, gorros)
o Protección de brazos y manos (guantes)
13.6
-
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Manejo de residuos
Generación
Selección
Recolección y
Transporte

13.7 Precauciones específicas para la UTIP
La UTIP debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso a los usuarios y aislada de
sitios de mucho ruido o circulación de público
El acceso de personal a la unidad debe ser limitado
Debe existir lavamanos accionable con pie, presión o codo en cada aislamiento y
uno por cada seis camas como mínimo
Debe tener sistemas de ventilación que garantice al menos 6 (seis) recambios de
aire por hora
Los equipos destinados a la atención de rutina de paciente deben ser individuales
o desinfectados entre un paciente y otro
No debe existir almacenamiento por tiempo prolongado de desechos contaminados con sangre o fluidos corporales, por constituir reservorio de microorganismos
(recolección y transporte de residuos cada 6 horas o posterior a la finalización de
cada turno)
Las visitas antes del ingreso a está áreas deben colocarse bata, barbijo y gorro
Para realizar la limpieza del ambiente se debe tomar en cuenta su caracterización
como critico o de alto riesgo
El uso de detergentes para la limpieza debe estar en relación con él área a limpiar
La limpieza de los ambientes debe ser programa según riesgo
Se debe realizar controles ambientales microbiológicos por lo menos dos (2) veces al año y en caso de requerimiento.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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1. ACCESO ARTERIAL Y MONITOREO ARTERIAL INVASIVO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I. PERSONAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO
- Pediatra intensivista
- Anestesiólogo
- Cirujano
- Pediatra de emergencia capacitado
- Personal de salud capacitado
II. DEFINICIÓN
El acceso arterial es un procedimiento que forma parte de la evaluación del estado
hemodinámico en un paciente crítico, es utilizado con fines diagnósticos, terapéuticos y pronósticos; permite una información constante y precisa del paciente.
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III. INDICACIONES
- Monitorización continua de la presión arterial sistémica: shock con hipotensión, crisis
hipertensivas, para control de la presión de perfusión cerebral o medir variación de
presión de pulso.
- Intraoperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular y otras cirugías extensas, cateterismo cardiaco y/o procedimientos prolongados con riesgo de inestabilidad hemodinámica
- Análisis seriado de gases en sangre para evaluar la función respiratoria y /o ácido base
- Otros: acceso a muestras frecuentes de sangre, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, hemofiltración, exanguínotransfusión, otros.
IV. CONTRAINDICACIONES
- Absolutas
o
Maniobra de Allen patológica
o
Lesión de piel (quemadura, ampollas, abrasión) y/o infección en el sitio de
inserción
-

Relativas
o
Coagulopatías
o
Enfermedades con trastornos del Sistema Nervioso Autónomo (Síndrome
de Guillain Barre, Tétanos, Botulismo, etc.); estas enfermedades tienen mayor riesgo de lesiones isquémicas severas

V. TÉCNICA
Antes de proceder se debe explicar a los padres/tutores/paciente el procedimiento
que se realizará y las complicaciones asociadas a éste, obteniendo la firma de un
consentimiento informado, lo cual no aplica en situaciones de urgencia.
1. Equipo
- Catéteres
o Recién nacidos: 22 - 24 G
o 1 mes a 3 años: 22 G
o Mayor de 3 años: 22 - 20 G
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-

Jeringa con solución heparinizada
Parche oclusivo transparente
Guantes y paños estériles
Antiséptico cutáneo
Monitor con módulo de presión invasiva:
o Regla de medición
o Domo
Llave de tres vías con conexiones con rosca de seguridad
Prolongador corto (10 cm) con conexión con rosca de seguridad
Solución fisiológica heparinizada (0,5-1UI/ml)
Lidocaína al 2% o EMLA (anestésico cutáneo)
Presurizador de sueros

2. Técnica de inserción
Técnica percutánea de arteria radial. Se prefiere la cateterización percutánea con
catéter sobre aguja por el menor riesgo de infección
Fijar la mano con la muñeca en dorsiflexion suave sobre una férula, colocando gasas por debajo como punto de apoyo. Esto permitirá superficializar la arteria, palpar
la arteria entre el tendón del palmar mayor y el del supinador largo. Limpiar con
antiséptico cutáneo y valorar eventual anestesia local.
Se puede realizar dos técnicas: enhebrado directo o transfixión:
Enhebrado directo. Inserte el catéter con ángulo de 30°, cuando se observa
sangre en el cono, fijar el trocar y avanzar lentamente con el catéter
Transfixión. Donde el pulso es mas amplio inserte el catéter en ángulo de 45°,
hasta que aparezca sangre en el cono de la aguja, profundizar hasta que cese
el retorno de sangre, lo que indica punción de la pared posterior del vaso, luego
remover la aguja lentamente en ángulo de 30° hasta observar retorno, avanzar
lentamente el catéter, observando la persistencia del flujo de sangre y conectarlo al sistema.
Ambas técnicas percutáneas pueden combinarse con la técnica de Seldinger, luego
de tres intentos fallidos intentar en otro sitio. Después de cateterizada la arteria,
conectar a un prolongador corto con terminación a una llave de tres vías, infundir
solución libre de burbujas al catéter y constatar su permeabilidad y funcionamiento,
fijarlo con sutura a la piel o parche oclusivo transparente
3. Sitio de Colocación. El sitio de elección debe:
- Tener adecuada circulación colateral
- Tener el adecuado calibre vascular para el tamaño del catéter para evitar la
oclusión total del vaso
- Ser accesible a la inspección visual y cuidados de enfermería
Las arterias utilizadas en orden de preferencia son: radial, pedía, tibial posterior,
axilar, femoral y cubital
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4. Cuidados del catéter
- La fijación del catéter debe ser cambiada cada 24 hrs buscando signos de infección local
- El transductor y las tubuladuras se cambian cada 5 días
- La solución heparinizada (1UI /ml) se cambia cada 24 horas
5. Remoción del catéter
- Si hay estabilización del paciente o finalización de la indicación
- Si se detecta complicación isquémica-embólica
- Si hay disfunción del catéter no corregible
- Si se sospecha infección por catéter
VI. COMPLICACIONES
- Isquemia distal
- Trombosis
- Espasmo arterial
- Hemorragia en el sitio de puntura
- Hemorragia por salida del catéter
- Embolia cerebral (caso de canalización de arteria temporal)
- Infección por catéter
Colocar el sistema para monitorización invasiva de la presión arterial.
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2. ACCESO VENOSO CENTRAL POR VÍA PERIFÉRICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN DE RESOLUCION: II - III
I. PERSONAL DE SALUD QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico pediatra intensivista, enfermera especializada en cuidados intensivos, cirujano pediatra, cirujano general, anestesiólogo, médico o enfermera capacitada en
caso de urgencia.
II. DEFINICIÓN
El acceso venoso se consigue mediante la canulación de una vena periférica en
el miembro superior, (vena cefálica, basílica o cubital media) y en miembro inferior
(femoral).
III. INDICACIONES
− Administración de líquidos y/o fármacos a través de catéter (vasoactivos y nutrición
parenteral).
− Monitorización de la presión venosa central.
− Valoración de la función cardiaca en corazón normal
− Quimioterapia
− Procedimientos radiológicos y terapéuticos
− Control hemodinámico
− Colocación de un catéter de marcapaso transitorio
− Acceso a circulación pulmonar (tromboembolismo pulmonar)
IV.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
Traumatismo
Piel con lesiones o datos de infección local en la zona de inserción
Fístula de diálisis
Ganglios linfáticos supraclaviculares
Cirugía previa en fosa supraclavicular
Antecedentes de trombosis
Antecedentes de fractura de clavícula
Marcapasos cardíaco in situ
Quemaduras

V.
−
−
−
−

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
Edema en el sitio de acceso
Coagulopatia
Trombocitopenia
Terapia Anticoagulante

VI. TÉCNICA PARA ACCESO VENOSO CENTRAL POR VÍA PERIFÉRICA
PASO 1. Informar al paciente y llenar consentimiento informado
PASO 2. Colocar al paciente en posición
PASO 3. Aplicar un torniquete elástico por arriba del sitio de punción elegido
PASO 4. Aplicar medidas de bioseguridad, asepsia, antisepsia y técnica de lavado de manos
PASO 5. Puncionar la vena con un catéter de gran calibre, observar el retorno venoso y
detener la aguja y retirar torniquete
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PASO 6. Introducir el catéter a través de la aguja
PASO 7. Retirar la aguja
PASO 8. Proceder a fijación y conectar al equipo de infusión intravenosa
PASO 9. Solicitar radiografía de tórax de control
VII.
−
−
−
−
−
−

COMPLICACIONES
Flebitis
Hematoma
Infiltración o extravasación
Trombosis
Celulitis
Embolia por fragmentación del catéter

VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
		Requiere
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3. ACCESO DE VENA SUBCLAVIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II- III
I. PERSONAL DE SALUD QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico pediatra intensivista, cirujano pediatra, cirujano general, cirujano vascular,
anestesiólogo, médico capacitado en caso de urgencia.
II. DEFINICÍON
Es la inserción de un catéter en el espacio intravascular por vena subclavia.
III. INDICACIONES
− Administración de líquidos, fármacos a través de catéter (vasoactivos y nutrición
parenteral)
− Monitorización de la presión venosa central
− Terapia de sustitución renal
− Cateterismo de la arteria pulmonar
− Imposibilidad de canulares venas periféricas
− Valoración de la función cardiaca en corazón normal
− Quimioterapia
− Procedimientos radiológicos y/o terapéuticos
− Control hemodinámico
− Colocación de un catéter de marcapaso transitorio
− Circulación extracorpórea
− Acceso a circulación pulmonar (tromboembolismo pulmonar)
IV. CONTRAINDICACIONES
ABSOLUTAS
− Traumatismo torácico grave
− Pacientes con coagulopatía y/o discrasia sanguínea con alto riesgo de sangrado
− Hipertensión del circuito de la vena cava superior
− Luego de haber realizado 3 punciones fallidas
− Luego de haber punzado el lado contralateral sin éxito y sin radiografía de tórax de control
− Pacientes con fístula o cánula arterio-venosa en el miembro superior ipsilateral a la punción
− Infección próxima, o en el sitio de inserción
− Trombosis de la vena
− Coagulopatía, trombocitopenia
− Cirugía de cabeza y cuello
RELATIVAS
− Paciente con patología pulmonar (EPOC, Tuberculosis pulmonar, asma)
− Pacientes que reciben ventilación mecánica con PEEP alta
V. TECNICA DE ACCESO DE VENA SUBCLAVIA
PASO 1. Informar al paciente, padres o tutores y llenar consentimiento informado, no
aplica en caso de urgencia
PASO 2. Si es posible garantizar un acceso venoso periférico, previo
PASO 3. Administrar oxígeno, controlar oximetría de pulso (si amerita) y monitorizar signos vitales
PASO 4. Colocar al paciente en posición
PASO 5. Lavarse las manos de acuerdo a normas ya establecidas
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PASO 6. Aplicar medidas de bioseguridad, asepsia y antisepsia
PASO 7. Identificar puntos de referencia anatómica
PASO 8. Administrar anestésico local en el sitio de punción
a. SUPRACLAVICULAR
El paciente estará en decúbito supino pero con la cabeza en posición neutra y el
brazo a lo largo del cuerpo. El operador se coloca a la cabeza del paciente. El punto
de punción está justo por encima de la clavícula en el ángulo formado por el haz posterior del esternocleido - mastoideo con la clavícula; la aguja se dirige hacia abajo y
hacia dentro, llevándose después discretamente hacia delante. Para localizar bien el
haz del esternocleidomastoideo hasta pedir al paciente que levante la cabeza.
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b. INFRACLAVICULAR
El punto de punción está situado a un cm., por debajo del borde inferior de la clavícula
en la unión del tercio interno con el tercio medio. El operador se situará en la parte lateral del paciente. La aguja se dirige hacia adentro y un poco hacia arriba en dirección
a la fosita supraesternal rozando la cara posterior de la clavícula hasta atravesarla y
posteriormente se redirige la aguja en dirección a la escotadura supraesternal.
PASO 10. Cuando aparezca flujo de sangre, retirar la jeringa y ocluir la aguja con
un dedo para prevenir embolismo de aire
PASO 11. Insertar la guía a través de la aguja, dejando la mitad de su longitud fuera
del paciente, retire la aguja dejando la guía dentro de la vena, con precaución de no
retirar la guía en el proceso. Realice incisión cutánea para que avance el dilatador o
dilate directamente la piel con el dilatador ejerciendo presión firme y constante a través de la piel, introducir el dilatador; dilatar y retirar el dilatador manteniendo la guía
en la vena, haciendo compresión en el sitio de punción para evitar hemorragia. Colocar el catéter a través de la guía, cuidando de no perder la guía dentro de la vena.
PASO 12. Retirar la guía y conectar el catéter al equipo de infusión intravenosa y
fijar a la piel con hilo. Proteger con parche transparente tipo tegaderm
PASO 13. Solicitar radiografía de tórax de control
VI. COMPLICACIONES
−
Arritmias
−
Neumotórax
− Hemotórax
− Punción arterial
− Hematomas
− Isquemia a nivel sistema nervioso central
− Punción del conducto torácico o gran vena linfática
− Cateterismo de vena colateral que drene el cerebro
− Hidrotórax
− Lesión del plexo braquial
− Embolia aérea
− Embolia por fragmentación del catéter
Figura 1. Set de catéter venoso central
− Trombosis del catéter
− Fístula arterio-venosa
− Erosión de la pared venosa por el catéter
− Formación de coágulos alrededor del catéter
− Infección local y sepsis
− Cicatriz queloide en sitio de la punción
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4. CATETERISMO VENOSO CENTRAL
NIVEL DE RESOLUCION: II - III
I. PERSONAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO
Pediatra intensivista, Anestesiólogo, Cirujano, Pediatra de emergencia capacitado,
Personal de salud capacitado
II. DEFINICION
El cateterismo venoso central se define como la inserción de un catéter dentro del
espacio intravenoso, lo que se puede lograr tanto por técnica de punción directa
tipo Seldinger, técnica de Seldinger guiado por visión ecográfica, o un acceso venoso central directo a través de la punción de vena periférica, con el fin de administrar
fluidos, fármacos, nutrición parenteral, determinar constantes fisiológicas, realizar
pruebas diagnósticas entre otros.
El catéter venoso biocompatible se instala en vasos sanguíneos cercanos al corazón, habitualmente las venas yugular interna, subclavia, cuyo extremo distal queda
en la vena cava superior a unos 3 a 5 cm de su desembocadura en la aurícula derecha; también puede utilizarse la vena femoral.
Se elige aquella con la que se esté más familiarizado, tanto con la propia punción
venosa como con sus complicaciones.
III. INDICACIONES
Terapéuticas:
- Dificultad o imposibilidad para colocar un acceso venoso periférico
- Requerimiento de múltiples infusiones en forma simultánea
- Administración de soluciones hiperosmolares (nutrición parenteral, soluciones
hipertónicas)
- Administración de drogas vasoactivas
- Administración de quimioterapia
- Administración de drogas irritantes por largos periodos
- Administración de drogas incompatibles
- Procedimientos dialíticos
- Instalación de filtro de vena cava
- Plasmaféresis
- Hemodiálisis
- Colocación de marcapaso transvenoso
Diagnósticos:
- Medición de la presión venosa central
- Instalación de catéter en la arteria pulmonar (catéter de Swan Ganz)
- Medición de gasto cardiaco
- Monitorización de la saturación venosa central.
IV. CONTRAINDICACIONES
Absolutas:
- Infección o lesiones próximas o en el sitio de inserción (quemaduras, celulitis,
abrasiones, dermatitis del pañal en caso de acceso femoral)
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-

Trombosis de la vena
Tumores vascularizados cercanos al sitio de inserción

Relativas:
- Bulas pulmonares cuando se intenta el abordaje de la subclavia
- Hernia inguinal en accesos femorales
- Alteraciones carotideas en accesos yugulares
- Paciente inquieto y no cooperador
- Cuadros diarreicos cuando se considere el cateterismo de venas femorales
- Traqueotomía con abundantes secreciones en abordajes yugulares
- Punción de la subclavia y yugular izquierda en pacientes cirróticos
- Hipertensión arterial severa en accesos yugulares y subclavios
- Coagulopatía
V. TÉCNICA
Antes de proceder se debe explicar a los padres/tutores/paciente el procedimiento
que se realizará y las complicaciones asociadas a éste, obteniendo la firma de un
consentimiento informado, lo cual no aplica en situaciones de urgencia.
Puede ser necesaria la sedación del paciente previo al procedimiento.
La inserción puede realizarse en la sala de terapia intensiva a la cabecera del paciente, en un pabellón quirúrgico o sala de procedimientos; con monitor para control
de signos vitales (electrocardiograma continuo, presión arterial, oximetría de pulso)
y un acceso venoso periférico, y tomando muy en cuenta medidas generales de
asepsia, antisepsia y bioseguridad.
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El paciente debe ubicarse en la posición deseada de acuerdo al sitio de inserción
elegido, identificando los puntos de reparo anatómicos. Es fundamental la elección
del catéter, el largo apropiado para el paciente y el número de lúmenes requeridos.
Material:
-

Set de catéter venoso central de uno, dos, o tres lúmenes, para técnica de Seldinger (aguja, guía, dilatador, catéter, jeringa, bisturí)
Material de sutura
Gorro, bata, barbijo y protección ocular
Campos y gasas estériles
Solución de yodopovidona o clorhexidina 2%
Solución de lidocaína al 1 – 2% sin epinefrina
Solución fisiológica
Heparina sódica
Figura 2. Técnica de Seldinger
Fuente de oxígeno
Monitor multiparamétrico (SpO2, ECG)
Material de resucitación (bolsa, mascarilla)
Parche oclusivo transparente

1. TECNICA DE SELDINGER

(Fig. 2)

Consiste en la introducción de una guía metálica al sistema venoso a través de la
cual se introduce el catéter. La técnica consiste básicamente en:
- Aplicar medidas de bioseguridad generales (lavado de manos, colocarse bata y
guantes estériles)
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- Asepsia de la zona con povidona yodada, alcohol yodado o clorhexidina 2%, instalación del campo quirúrgico
- Identificar punto de reparo anatómico, e infiltrar con lidocaína en zona de punción
- Debe estimarse la longitud del catéter que va a introducirse en los casos de abordaje
de la vena subclavia o yugular, considerando que la punta del mismo debe quedar
por arriba de la entrada de la VCS (vena cava superior) a la aurícula derecha
Tabla 1. LONGITUD DE INSERCION DE UN CVC ADULTOS – ADOLESCENTES
Sitio de inserción

Fórmula

En VCS

En AD

SCD

(Altura/10)-2 cm

96%

4%

SCI

(Altura/10)+2 cm

97%

2%

YID

(Altura/10)-1 cm

90%

10%

YII

(Altura/10)+4 cm

94%

3%

VCS: Vena Cava Superior; AD: Aurícula Derecha; SCD: Subclavia Derecha; SCI: Subclavia Izquierda; YID:Yugular Interna Derecha; YII: Yugular Interna Izquierda.
Fuente: Czepizak CA, O‘Callaghan JM, Venus B. Evaluation of formulas for optimal positioning of
central venous catheters. Chest 1995; 107: 1662-1664.
Tabla 2. LONGITUD DE INSERCIÓN DEL CVC SEGÚN
PESO Y TALLA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Peso en Kg

Longitud de inserción (cm)

2-2,9

4

3-4,9

5

5-6,9

6

7-9,9

7

10-12,9

8

13-19,9

9

20-29,9

10

30-39,9

11

40-49,9

12

50-59,9

13

60-69,9

14

70-79,9

15

≥80

16

<100 cm= (altura/10)-1

>100 cm= (altura/10)-2
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Fuente: Czepizak CA, O‘Callaghan JM, Venus B. Evaluation of formulas for optimal positioning of
central venous catheters. Chest 1995; 107: 1662-1664.
Tabla 3. LONGITUD DE INSERCIÓN DE UN CVC
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS MENORES DE 5 KG
Peso (kg)

Altura (cm)

Profundidad del CVC (cm)

2,0-2,9

40,0-49,9

4,0-4,5

3,0-3,9

50,0-59,9

4,5-5,0

4,0-4,9

55,0-64,9

5,0-5,5

Fuente: Kim JH, Kim CS, Bahk JH, Cha KJ, Park YS, Jeon YT, Han SH. The Optimal Depth of
Central Venous Catheter for Infants Less Than 5 kg. Anesth Analg 2005; 101: 1301-1303

- Preparar el equipo, permeabilizar lúmenes del catéter con solución fisiológica con o
sin heparina
- Punción de la vena con trócar y constatación de reflujo venoso
- Una vez localizada la vena debe sujetarse la aguja con la mano libre, remover delicadamente la jeringa y en el caso de punción de las venas yugular y subclavia,
con el dedo pulgar de la mano fija se debe ocluir la entrada de aire, a fin de evitar
embolia gaseosa
- Inserción de la guía con la mano dominante
- Retiro del trócar sin la guía, y a través de ésta se introduce un dilatador 2/3 de su
extensión y luego se retira
- Inserción del catéter según el largo determinado para el paciente, el extremo distal
de la guía debe ser clampealdo para evitar su introducción, a medida que se introduce se retira la guía
- Comprobar permeabilidad del catéter, fijación a piel con puntos de reparo
- Aplicación de parche transparente
- Comprobación radiográfica de posición correcta
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2. ELECCIÓN SITIO DE INSERCIÓN
Al elegir el sitio de inserción se debe considerar el tiempo de utilidad deseado y el riesgo
de complicaciones. En caso de trastornos de la coagulación deben escoger venas de
fácil compresión como la yugular interna y femoral.
Tabla 4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SEGÚN LOCALIZACION DE C.V.C.
ACCESO

VENTAJA

DESVENTAJA

Vena yugular interna

Fácil acceso

Punción arterial
Punción pleural en acceso anterior
Riesgo de infección por secreciones altas

Vena subclavia

Fácil de mantener
Baja tasa de infección

Neumotórax
Hemotórax

Vena femoral

Fácil acceso
Bajo riesgo de lesión vascular

Mayor tasa de infección
Mayor riesgo trombogénico

3. TECNICA DE INSERCION SEGÚN SITIO ANATÓMICO
3.1 Vena Yugular interna (VYI): se prefiere la derecha porque es la ruta más directa a
la vena cava superior (VCS), el vértice pulmonar izquierdo es más alto que el derecho,
lo que aumenta el riesgo de neumotórax, el conducto torácico se encuentra en el lado
izquierdo
3.2 Abordaje anterior (Fig. 3):
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3.3 Abordaje medio(Fig. 4):
- Proceder como en los pasos 1 y 2 descritos anteriormente.

3.4 Abordaje Posterior(Fig. 5):
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3.5 Vena Subclavia abordaje infraclavicularFig. 6):
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-

-

Se avanza la aguja bajo la clavícula, paralelo al plano horizontal en dirección a la escotadura esternal, alrededor de 3 a 5 cms según el paciente, con el bisel hacia arriba
para lograr mejor reflujo. Si no se encuentra la vena se retira la aguja y se vuelve a
punzar unos grados más cefálicamente.
Continuar con la técnica descrita.

3.6 Vena Femoral (Fig. 7):
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3.7 ACCESO GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA
Considerando las variaciones en las relaciones anatómicas del paquete vascular, el uso del ultrasonido es fundamental a fin de evitar complicaciones mecánicas en la inserción. Existen dos formas de abordaje:
-

Abordaje estático: visualiza la anatomía en forma previa y luego se procede a
la inserción.
Abordaje dinámico: Se realiza en tiempo real, observando durante todo el procedimiento la inserción, siendo éste el más seguro y ampliamente utilizado.
Durante la ultrasonografía la vena tiene dos características: es compresible y
su calibre varía con los movimientos respiratorios. El diámetro puede aumentar
hasta un 37% en la posición de Trendelemburg en caso de la vena yugular interna. La inserción se realiza en tiempo real, avanzando a través de la piel 2.5 a 3
cm, siguiendo con la técnica estándar una vez canulada la vena. En la vena subclavia los resultados aún son dispares probablemente por razones anatómicas.
La ubicación clásica descrita para la VYI es anterolateral en relación a la arteria
carótida común, lo cual ha sido corroborado por ultrasonido en 90 a 92% de los
casos. Casi en el 50% de los pacientes la vena se ubica hacia anterior, existiendo alto riesgo de punción arterial; incluso hasta en el 18% de los casos la vena
está ausente o trombosada. El diámetro promedio de la VYI es 11.5 mm, pero está

descrito el diámetro mínimo de 5 mm (13 a 18%). Existen además diferencias entre
la VYI derecha e izquierda, siendo la primera más grande en el 65% de los pacientes.
Fig. 8: Uso del ecógrafo para visualizar los vasos axilares en la zona infraclavicular.

Fig. 9: Visualización de los vasos axilares en la zona infraclavicular.
Fig. 10: Uso del ecógrafo para visualizar la vena yugular interna y la arteria carótida en la región media del
cuello
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Fig. 11: Visualización de la vena yugular interna y de la arteria carótida en la región media del cuello.
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VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS

VII. COMPLICACIONES
- Punción arterial
- Perfusión extravenosa
- Quilotórax
- Neumotórax
- Cateterismo de vena colateral que drene el cerebro
- Hemotórax y/o hidrótorax
- Embolia aérea
- Flebitis
- Arritmias y/o perforación de cavidades ventriculares
- Trombóticas: Las complicaciones trombóticas, determinadas por el sitio de inserción
son frecuentes (15%), los catéteres femorales suelen trombosarse hasta en el 21.5%
en comparación al 1.9% de los subclavios.
- Hematoma
- Infecciosas: se dividen en 3 tipos:
o La infección en el sitio de inserción (tunelitis), caracterizada por eritema, calor
local, induración, o secreción purulenta en los 2 cm próximos
o Colonización del catéter caracterizada por el crecimiento de organismo en el
catéter demostrado por cultivos cuantitativas o semicuantitativos
o Bacteremia o sepsis asociada al catéter caracterizada por el aislamiento del
mismo organismo en los hemocultivos y en los cultivos cuantitativos o semicuantitativos de catéter, acompañada de síntomas clínicos de bacteremia sin
otro foco aparente de infección. La vena subclavia es la que se asocia al menor
riesgo de infección (1.2 infecciones por 1000 días de catéter); secundario a
mala técnica aséptica o canalización de una vena durante demasiado tiempo.
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere
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5. SECUENCIA RAPIDA DE INTUBACION Y VIA AEREA DIFICIL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
I. PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Pediatra intensivista, Anestesiólogo, Cirujano, Pediatra de emergencia capacitado,
Personal de salud capacitado
II. DEFINICIÓN
La Secuencia Rápida de Intubación (SRI) es el procedimiento estándar para el manejo avanzado de la vía aérea el objetivo es realizar la intubación del paciente de la
manera más rápida, efectiva y segura posible, minimizando el riesgo de aspiración.
III. INDICACIONES
- Paciente con sospecha o certeza de estomago lleno (ingesta de alimentos en las
ultimas 8 horas)
- Distensión abdominal (obstrucción intestinal, peritonitis, diálisis, ascitis).
- Historia de reflujo gastroesofágico.
- Hipertensión endocraneana.
- Politraumatizado.
IV. CONTRAINDICACIONES
Ausencia de entrenamiento en la técnica
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V. TÉCNICA
1. Preparación del equipo de Intubación
- Laringoscopio con hojas curva y recta y fuente de luz óptima
- Tubo endotraqueal diferentes tamaños (un tamaño por encima y por debajo del
tubo calculado)
- Guía maleable para tubo endotraqueal y lubricante
- Máscara con bolsa y válvula de no reinhalación
- Cánulas orofaríngeas de distintos tamaños
- Equipo de succión y sus respectivas sondas
- Jeringa desechable de 10 cm
- Fuente de oxígeno
- Equipo alternativo para situación de vía aérea difícil e intubación fallida (máscara
laríngea, equipo de cricotiroidotomía o por laringoscopio con fibra óptica)
2. Preoxigenación
Con oxigeno al 100% durante 3 a 5 minutos u ocho inspiraciones forzadas.
3. Premedicación
La nemotécnia “LOAD” se refiere al empleo, tres minutos antes de la inducción, de
los siguientes fármacos: Lidocaína, opioides, atropina y dosis relajante muscular
según corresponda.
4. Parálisis e Inducción
Esta fase de la Secuencia Rápida de Intubación consiste en la administración
secuencial rápida de una droga sedante en dosis de inducción que produce inconciencia y luego un relajante neuromuscular La elección específica del tipo
de inductor va a estar determinada por el escenario clínico (disponibilidad, diagnóstico del paciente, perfil hemodinámico, estado neurológico, comorbilidades y
alergias), siendo los agentes sedantes más comunes:
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a)
b)
c)
d)
e)

Barbitúricos (tiopental, pentobarbital)
Opioides (fentanilo)
Agentes disociativos (ketamina)
Benzodiacepinas (midazolam, lorazepam)
No barbitúricos (propofol, etomidato).

Entre los relajantes musculares existen dos categorías según su mecanismo de
acción:
a) Agentes despolarizantes (succinilcolina)
b) Agentes no despolarizantes (vecuronio y rocuronio).
5. Protección y posicionamiento
El posicionamiento del cuello y la cabeza del paciente es clave para efectuar una
laringoscopia óptima, con elevación de hombros en dependencia de la edad.
Es necesario alinear los tres ejes: oral, faríngeo y laríngeo, para una mejor visión de
las cuerdas
6. Posicionamiento del tubo endotraqueal
Corresponde al procedimiento de intubación propiamente tal con el paciente bajo
sedación y relajación.
7.
-

Cuidados Posintubación
Verificar que el tubo se empaña
Simetría del Tórax
Auscultación de ambos campos pulmonares
Fijar el tubo en posición

VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
- Oximetria de pulso
- Capnografía
- Radiografía de Tórax
VII. COMPLICACIONES
Inmediatas:
- Distensión gástrica
- Hipoxemia
- Bradicardia
- Incremento de presión intracraneana
- Trauma mecánico durante el proceso de intubación
- Neumotórax a tensión
- Aspiración
- Mala posición del Tubo endotraqueal o colocación en esófago
- Obstrucción del Tubo endotraqueal
- Barotrauma
- Edema pulmonar
Tardías:
- Granulomas en cuerdas vocales
- Parálisis de cuerda vocal
- Estenosis subgloticas
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-

Ulceraciones y laceraciones
Condritis laríngea

VIII. VIA AEREA DIFICIL
Vía aérea (Normal) difícil
Existen circunstancias que pueden dificultar la laringoscopia directa e intubación en el
niño con anatomía normal, tales como enfermedades infecciosas (epiglotitis, falso-croup,
absceso peritonsilar, abscesos en cavidad oral, amigdalitis, trauma (lesión por objetos
punzantes, quemaduras, lesiones químicas) o cuerpo extraño en la vía aérea superior.
Vía aérea (real) difícil
Pacientes con síndromes o anomalías congénitas de la vía respiratoria y enfermedades metabólicas pueden dar origen a una verdadera vía aérea difícil. Entre ellos
se encuentran las dismorfologías craneofaciales, como el síndrome de Goldenhar,
Pierre Robin y Treacher-Collins y mucopolisacaridosis. El paciente con una verdadera vía aérea difícil debe ser manejado por un intensivista o anestesiólogo pediátricos
con experiencia. Los pacientes con grandes tumores de cabeza y cuello, así como
síndrome de masa en mediastino constituyen situaciones de vía aérea de alto riesgo
que ameritan manejarse en centros pediátricos especializados
Las técnicas para establecer la vía aérea en las situaciones antes mencionadas son endoscopia de fibra óptica, mascarilla laríngea y cricotirotomia, aunque esta última es poco
frecuente y solo utilizada de manera transitoria mientras se realiza una traqueostomia.
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IX. CONSENTIMIENTO INFORMADO
En la mayoría de los casos, se realiza intubación traqueal de emergencia en circunstancias que amenazan la vida, por lo cual el consentimiento es obviado. Siempre que
sea posible, el procedimiento se debe explicar a los padres y al niño antes de la intubación, con énfasis en las indicaciones de intubación y beneficios del procedimiento.
Los aspectos claves incluyen:
- Medicamentos para sedación y control del dolor durante el procedimiento.
- Posibilidad de intubación traqueal fallida.
- Acciones a tomar si el niño no puede ser intubado con éxito.
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6. TECNICAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
I. PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO
a. PERSONAL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Médicos nefrólogos
b. PERSONAL QUE MONITOREA EL PROCEDIMIENTO
Equipo multidisciplinario: Personal calificado en el manejo de terapia de sustitución
renal: médicos intensivistas pediátricos, nefrólogos, cirujanos, licenciadas en enfermería.
II. DEFINICIÓN
Técnica de depuración extracorpórea continua que utiliza el gradiente de presión
existente entre la vena y la arteria del paciente (arteriovenosa) o el generado entre
dos venas (venovenosa) para hacer pasar la sangre a través de un dializador de
baja resistencia y extraer líquido, electrolitos y solutos, no ligados a proteínas.
Técnicas de Soporte Renal Continuas, del mismo modo llamadas Terapias Lentas,
se caracterizan por extraer agua y solutos en forma continua durante las 24 horas
del día, y ofrecen ventajas sobre las técnicas intermitentes, especialmente en el
manejo de los pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica.
Utiliza dos mecanismos de transporte en la transferencia de solutos a través de una
membrana semipermeable:
-

Convección: Gradiente de presión.
Difusión: Gradiente de concentración.

MODOS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO.
− Ultrafiltración venovenosa continua (SCUF): extrae agua y electrolitos sin reposición.
− Hemofiltración venovenosa continua (CVVH): Extrae agua y electrolitos, se reponen los mismos con líquido de reposición antes del paso de la sangre por el filtro.
− Hemodiálisis venovenosa continua (CVVHD): Extrae líquido, solutos por diferencia de concentración, se administra solución de diálisis.
− Hemodiafiltración venovenosa continua (CVVHFD): Utiliza ambos mecanismos,
convección y difusión, extrae líquido, solutos. Requiere solución de reemplazo
y solución de diálisis.
III. INDICACIONES
− Insuficiencia Renal Aguda en la que no se pueda utilizar otra técnica de depuración renal.
− Oliguria y/o hipervolemia, refractaria a tratamiento convencional y que además
requieran grandes volúmenes de Nutrición parenteral total u otros líquidos.
− Alteraciones electrolíticas severas que no responden a manejo convencional
(hiperkalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipernatremia, hiponatremia, hipermagnesemia, hiperfosfatemia).
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Errores innatos del metabolismo.
Acidosis metabólica que no responde a manejo convencional.
Intoxicaciones con indicación de terapia de sustitución renal.
Choque séptico.
Falla orgánica múltiple.
Insuficiencia Cardiaca refractaria a tratamiento medicamentoso.
Síndrome de lisis tumoral.
Rabdomiolisis.
Falla Hepática Aguda.
Cirugía cardiaca con Circulación por bomba extracorpórea.
Imposibilidad de utilizar la membrana peritoneal para realizar diálisis peritoneal.

IV. CONTRAINDICACIONES.
− Propias de la técnica: imposibilidad de canalizar vías, hipotensión arterial extrema y/o presiones venosas muy altas, por falta de gradiente.
− No existe contraindicación absoluta
− Contraindicaciones relativas.
− Sangrado activo o hemorragia cerebral reciente.
− Coagulopatia activa
− Paciente menor a 10 Kg.
V. TÉCNICA.
Materiales:
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Hemofiltro.
Tubuladuras.
Línea de ultrafiltrado (uretra).
Receptor colector.
Clamps, adaptadores, llaves de 3 vías, macrogotero.
Equipo estéril para procedimiento quirúrgico.
Solución fisiológica 2 L con 1000-5000UI/L de heparina.
Filtro (según edad, peso y marca del equipo de hemofiltración).
Catéter doble lumen de silicona. Acceso primario femoral o yugular interna.
• Como sugerencia: 5-15 Kg 7Fr; 16 – 30Kg 8-9 Fr; >30Kg 10-11Fr.
− Bombas de Infusión.
− Anticoagulación en infusión continua:
•
Heparina 5 a 20 UI/Kg/hora (Pre bomba).
•
Protamina por cada mililitro revierte 1000 UI de Heparina (post-bomba)
•
Control con TTPA (VN 1,5 mas del normal) 65 – 75 segundos en sistema.
− Soluciones de Reemplazo y Diálisis (dependiendo las marcas comerciales disponibles).
Purgado del circuito: para remover trazas de glicerol y otros remanentes de esterilizantes, además de retirar todo el aire del sistema.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

-

Prepare 2 a 3 litros de SF con 5000UI de heparina, conéctelo a un macrogotero.
El filtro (extremo distal del filtro) se une a la línea arterial de las tubuladuras,
haga lo mismo con el extremo venoso.
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-

-

Cierre línea de ultrafiltrado. Abra solución heparinizada y purgue (purgado del
filtro, arteria a vena). Pare la solución.
Cierre la linea arterial. Posicione el filtro en forma vertical con el extremo venoso hacia arriba. Reabra la solución y dejar que la solución fluya a través de las
tubuladuras (purgado de línea arterial, filtro y línea venosa). Golpee el filtro para
remover burbujas. Pare la solución.
Clampee la línea venosa. Abra la línea de ultrafiltrado. Purgue las tubuladuras
de heparina y de protamina. Cierre la línea de ultrafiltrado. Pare la solución.
Cambie la bolsa y cuelgue el segundo litro de solución.
Repita el procedimiento completando 2 – 3 litros de solución, vigilando y evitando el ingreso de burbujas de aire en todo el sistema.
Cierre todas las líneas, coloque tapas estériles en todos los accesos.

Conexión al paciente.
Una vez purgado todo el circuito, con las tubuladuras clampeadas y contando con
guantes estériles, gasas, antiséptico, campo estéril, bombas correspondientes, y
limpieza en sucio se procede:
-

Preparar campo estéril.
Limpiar los extremos de los catéteres.
Retirar tapones rojos y azul del catéter manteniendo los clamp.
Conectar tubuladuras en accesos.
Retirar el clamp de la línea arterial y venosa. Calcular el tiempo en segundos
que tarda la sangre en recorrer el trayecto.
Desclampear todo el circuito antes del inicio de la extracción.
Asegurar el filtro a la altura del corazón.

Controles a realizar (diferenciar las funciones de cada profesional)
− Monitorización: de manera continua frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, diastólica y media, Presión Venosa Central, saturación de O2.
− Balances: peso diario (si es posible). Cada hora se realiza el balance de ingresos y egresos con registro. La reposición se realizará en caso de balance hídrico
muy negativo en relación al balance inicial programado.
− Analíticas: realizar estudio de coagulación antes de iniciar la técnica y posteriormente cada 4 horas, espaciando los controles posteriores en función de evolución. Es indispensable un control pre-filtro y post-filtro. Además de control continuo de laboratorio de paciente crítico.
− Catéter: control del adecuado flujo en el catéter, sangrados, preservar permeabilidad.
− Cuidado del circuito: vigilar que todas las conexiones y llaves estén en posición
correcta; evitar existencia de burbujas.
− Prevención de infecciones: incrementar medidas de asepsia en todas las manipulaciones y curaciones.
− Prevención de úlceras por decúbito: colchón anti-escaras, control de puntos de apoyo.
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VI. COMPLICACIONES.
-

Hipovolemia.
Hipotensión Arterial.
Alteración Hidroelectrolítica
Alteración Acido Base.
Hemorragias, Anemia.
Infecciones.
Embolismo Gaseoso.
Paro Cardio respiratorio.
Coagulación del Filtro.

VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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1. ARRITMIAS CARDIACAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10 I24.9
I. DEFINICIÓN
La arritmia cardiaca es un trastorno del ritmo que genera una frecuencia anormalmente baja o alta según la edad, se debe a un mecanismo arrítmico reconocido
(automatismo normal alterado, automatismo anormal, actividad desencadenada o
reentrada). Es una emergencia pediátrica que pone en riesgo la vida del paciente
a corto plazo.
II. FACTORES DE RIESGO
- Cardiopatía congénita virgen u operada
- Choque de cualquier origen
- Disturbios electrolíticos
- Hipoxia
- Disturbios acido-base
- Inotrópicos, digitálicos.
- Portadores de síndromes hereditarios de muerte súbita (QT largo, Brugada, fibrilación ventricular primaria)
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III. CLASIFICACIÓN
a. Taquiarritmia: arritmia cardiaca que presenta una frecuencia anormalmente alta
para la edad.
b. Bradiarritmia: arritmia cardiaca que presenta una frecuencia anormalmente baja
para la edad.
IV. INCIDENCIA
Las arritmias cardiacas potencialmente letales se presentan hasta en un 10% de
pacientes pediátricos ingresados en cuidados intensivos.
V. ETIOLOGIA
Los mecanismos de arritmia son los siguientes:
- Automatismo normal alterado
- Automatismo anormal
- Actividad desencadenada
- Reentrada
VI. PATOGENIA
Automatismo normal alterado: la arritmia se origina en células cardiacas no especializadas ajenas al sistema específico de conducción (insuficiencia cardiaca, crisis
hipertiroidea). Es el mecanismo que contribuye con el menor porcentaje a las arritmias letales en la UTIP
Automatismo anormal: la arritmia se origina en células cardiacas no especializadas
ajenas al sistema específico de conducción (v.g. taquicardia ectópica de la unión
AV, disfunción sinusal o del nodo AV secundaria a hipoxia). Representa el principal
mecanismo de bradiarritmia en la UTIP
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Actividad desencadenada: la actividad repetitiva se origina por trastorno de la repolarización principalmente por sobresaturación de ión calcio intracelular y/o disturbios de potasio (v.g. taquicardia ventricular por inotrópicos, taquicardia helicoidal en
síndrome de QT largo)
Reentrada: se origina bajo las condiciones de un circuito reentrante con una vía
alfa, una vía beta y una zona inexitable funcional o anatómica, luego de un bloqueo
unidireccional (v.g. síndrome de Wolff-Parkinson-White, taquicardia reciprocante de
la unión Auriculo Ventricular, flutter auricular).
VII.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Taquiarritmias:
- Ansiedad y/o irritabilidad
- Palpitaciones.
- Taquipnea.
- Hipotensión arterial sistémica.
- Palidez.
- Oliguria.
- Alteración de la consciencia.
- Bradiarritmias:
- Síncope
- Convulsiones
- Hipotensión arterial sistémica
- Oliguria
- Palidez

VIII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Gasometría
- Electrolitos séricos
- Bioquímica completa.
b. GABINETE
- Radiografía: PA de tórax
- Electrocardiograma de 12 derivaciones
- Ecocardiograma
- Ecodoppler color
- Pulsoximetría

IX. CRITERIOS DIAGNOSTICOS
La base del diagnóstico considerando una arritmia potencialmente letal, radica en
la documentación de la misma mediante el electrocardiograma para la toma de decisiones terapéuticas.
-

Taquiarritmia: Frecuencia mayor a 180 latidos por minuto para mayores de
un año y 220 para menores de un año.
Complejo ventricular angosto: Frecuencia superior a la normal para la edad
con complejo ventricular de duración igual o menor a 90 ms.
Complejo ventricular ancho: Frecuencia superior a la normal para la edad
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-

con complejo ventricular de duración mayor a 80 ms.
Bradiarritmia: Frecuencia menor a 60 latidos por minuto, asociada a síntomas de bajo gasto cardiaco.

X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
No aplica.
XI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Corregir disturbios acido-base y electrolíticos
- Evitar hipoxia aguda
- Garantizar adecuada función sistólica
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. TAQUIARRITMIAS:
- Complejo ventricular angosto: con compromiso cardiovascular, pulso presente y/o alteración de la consciencia:
• Cardioversión eléctrica sincrónica a dosis de 0.5-2 J/Kg.
• Adenosina 0.1-0.3 mg/kg dosis IV rápida hasta 3 dosis
• Amiodarona dosis de ataque 15-25 ug/kg/min en infusión IV continua dosis respuesta hasta por 4 horas, o 5-10 mg/kg dosis a infundir durante 1
hora. Dosis de mantenimiento 5-15 ug/kg/min.
- Complejo ventricular ancho: con compromiso cardiovascular, pulso presente
y/o alteración de la consciencia:
• Mecanismo desconocido: Cardioversión eléctrica sincrónica a dosis de
0.5-2 J/Kg. Lidocaína 1-2 mg/kg dosis hasta por 3 dosis durante 10 minutos, infusión de mantenimiento a 20-50 ug/kg/minuto
• Amiodarona dosis de ataque 15-25 ug/kg/min en infusión IV continua dosis respuesta hasta por 4 horas, o 5-10 mg/kg dosis a infundir durante 1
hora. Dosis de mantenimiento 5-15 ug/kg/min.
- Taquicardia antidrómica o fibrilación auricular preexcitada: Cardioversión
eléctrica sincrónica a dosis de 0.5-2 J/Kg
- Taquicardia ventricular monomórfica: Cardioversión eléctrica sincrónica a dosis de 0.5-2 J/Kg
- Taquicardia ventricular polimórfica: Cardioversión eléctrica sincrónica a dosis
de 0.5-2 J/Kg
- Taquicardia supraventricular con bloqueo de rama preexistente o aberrancia
de conducción: manejo de taquicardia de complejo angosto.
2. BRADIARRITMIAS:
- Revertir causa desencadenante.
- Atropina: 0.02 mg/kg dosis IV, pudiéndose repetir en una ocasión con dosis
mínima de 0,1 mg.
- Adrenalina: 0,1 mg/kg dosis IV, infusión continua 0.1-1 ug/kg/minuto.
- Dobutamina infusión continua IV 5-15 ug/kg/minuto.
- Implante de marcapasos:
• Bloqueo AV completo congénito en recién nacidos y lactantes menores con
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•
•

•

•
•
•

frecuencia cardiaca menor a 55 latidos por minuto o portadores de cardiopatía congénita con frecuencia cardiaca menor a 70 latidos por minuto.
Bloqueo AV completo congénito con ritmo de escape ventricular ancho, ectopia ventricular o disfunción miocárdica.
Bloqueo AV completo congénito en lactantes mayores con frecuencia cardiaca promedio menor de 50 latidos por minuto, pausas abruptas de duración 2
o 3 veces el ciclo de base o asociados a insuficiencia cronotrópica.
Bloqueo AV completo congénito en niños y adolescentes con adecuada función miocárdica, ritmo de escape ventricular angosto y frecuencia promedio
aceptable para la edad.
Bloqueo AV postquirúrgico de segundo grado avanzado o tercer grado que
dure más allá de los 7 días de postoperatorio.
Disfunción de nodo sinusal que correlacione con datos de insuficiencia cronotrópica.
La vía de implante del marcapaso definitivo en menores de 20 kg debe hacerse epicárdica, y la modalidad definida por el electrofisiologo pediatra. La
administración de cronotrópicos debe contemplar la posibilidad de acentuar
un bloqueo AV.

XII.

TRATAMIENTO QUIRUGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
Choque cardiogénico, lesión neurológica permanente, falla multiorgánica,
muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Manejo exclusivo en UCIP.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Medicación antiarritmica a dosis de mantenimiento idealmente 48 horas libre de
episodio arrítmico y factor desencadenante controlado-corregido.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Tratamiento antiarritmico a dosis de mantenimiento por vía oral.
XVIII. RECOMENDACIONES
Documentar mediante trazo electrocardiográfico (12 derivaciones en lo posible sin que retrase el manejo urgente).
Cabe recalcar que en ninguno de los casos el sulfato de magnesio tiene
indicación I o IIa.
La amiodarona es altamente tóxica (disfunción sinusal y asistolia) en especial en edad neonatal.
La digoxina asociada a betabloqueante es una opción aceptable en recién
nacidos con taquicardia de complejo angosto, aunque carente de evidencia
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XIX.
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al momento.
Tomar en cuenta la participación necesaria del cardiólogo y que cada caso
requiere valoración y tratamiento ajustado

PREVENCIÓN
Identificación precoz de comorbilidades potenciales generadoras de arritmia
cardiaca.
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2. CETOACIDOSIS DIABETICA (CAD)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE 10: E101 Diabetes mellitus tipo 1
I. DEFINICIÓN
La cetoacidosis diabética (CAD) es una descompensación aguda de la diabetes mellitus tipo 1 que se produce como consecuencia de un déficit absoluto o parcial de Insulina. Finalmente, el paciente puede entrar en coma diabético sin tratamiento oportuno.
“Si no se trata la cetoacidosis el resultado es la muerte, pero el tratar sin conocimiento
fisiopatológico puede producir complicaciones que nos lleven también a la muerte”
II. FACTORES DE RIESGO

III. INCIDENCIA
Es la primera causa endocrinológica de admisión a UTIP.
La incidencia de la Diabetes Mellitus Insulino Dependiente, en niños de 0 a 15 años/
100.000 / año.
IV. PATOGENIA
1. FISIOLOGIA NORMAL
Es importante recordar la fisiología debido a que el éxito del tratamiento depende
de su comprensión
Conocer los diferentes mecanismos en los cuales interviene directamente la insulina.
La insulina participa directamente en diferentes pasos del proceso metabólico tanto
en carbohidratos como en lípidos y proteínas.
Cuando el organismo no necesita energía, el hepatocito favorece diferentes procesos bioquímicos que finalizan en la formación y almacenamiento de glucógeno,
molécula que suministra energía a corto plazo al degradarse fácilmente cuando se
necesita, evento en el cual también participa la insulina. Esta producción de glucosa
o glucógeno se le llama glucogénesis.
En el hepatocito también se realiza la glucólisis o sea la degradación de la glucosa
ya sea por un mecanismo anaerobio o a través del ciclo de Krebs por la glucólisis
aeróbica.
La insulina también interviene en la formación de lípidos especialmente en el tejido adiposo, ella convierte en glicerol parte del azúcar que sale del hígado y llega
al tejido graso para que se una a los ácidos grasos y formar triglicéridos que son
compuestos de almacenamiento. Interviene en impedir el proceso inverso de degradación de los ácidos grasos la lipólisis.
Igualmente participa en el metabolismo intermedio de las proteínas, recordemos
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que los aminoácidos que son digeridos por diferentes reacciones intestinales al
llegar al hígado son distribuidos preferentemente en el tejido muscular donde por
acción de la insulina son sintetizados a proteínas. Gracias a esta formación de proteínas por la acción insulínica, se forman también otros aminoácidos denominados
cetogénicos que pudieran perjudicar al organismo.
La insulina participa de los procesos de glucogénesis, glucólisis, lipogénesis y proteogénesis; impide la lipólisis y proteolisis y por tanto bloquea la cetogénesis y
gluconeogénesis.
La ausencia de insulina lleva a los mecanismos contrarios. La insulina igualmente
se opone los efectos del glucagón el cual activa glicogenolisis, gluconeogénesis y
cetosis en el hígado. Así mismo, el glucagón impide la hipoglicemia durante la secreción de insulina no estimulada por la glucosa.
Las hormonas contra reguladoras de la Insulina son: Glucagon, Cortisol, Hormona
de Crecimiento y la Adrenalina. Las cuales incrementan cuando existe déficit de
insulina o de glucosa en la sangre.
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2. FISIOPATOLOGIA
La cetoacidosis diabética es desencadenada por la disminución cuantitativa o cualitativa de la producción de insulina por las células beta del páncreas, asociado a
factores desencadenantes como:
- Infecciones
- Estrés,
- Pobre control metabólico
- La deshidratación severa
Esto genera una serie de eventos bioquímicos dentro del metabolismo intermedio:
‑  Se altera la formación de glucógeno en el hepatocito y se produce una degradación del almacenado o glucogenolisis, por acción de las hormonas contra
reguladoras, las que incrementan así los niveles de glucosa plasmática.
‑   Alteración en la formación de triglicéridos o lipogénesis que lleva a un incremento
en la degradación de los triglicéridos por acción de las mismas hormonas descritas
‑   El incremento en la lipólisis lleva a un aumento de glicerol y ácidos grasos; el
glicerol, por ser un hidrato de carbono del grupo de los polioles, puede convertirse en ácido pirúvico y de este a glucosa.
‑    El incremento de ácidos grasos circulantes generados por la lipólisis de triglicéridos, ingresan al hígado para formar, entre otras sustancias: cuerpos cetónicos
a partir de la cetogénesis, especialmente el beta hidroxibutirato. Estos al incrementar generan una disminución del pH y contribuye a la acidosis metabólica
con Anion Gap elevado.
‑   Se genera un importante incremento de los aminoácidos del grupo gluconeogenético a través del mecanismo de proteólisis que se lleva a cabo en el músculo,
incrementando así la glucosa plasmática.
También incrementan una cantidad de aminoácidos del grupo cetogenético, los cuales
se incorporarán a los de la cetogénesis hepática.
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CUADRO 1.
TRANSTORNOS DEL METABOLISMO DEL CAD

2.1 DISTURBIOS METABÓLICOS
- HIPEROSMOLARIDAD: Hiperglicemia incrementa la osmolaridad. Esto produce la
salida de agua de las células ocasionando deshidratación neuronal, mayor tensión
en los vasos subaracnoideos pudiendo acabar en sangrado. El cerebro para prevenir esto produce Osmoles Idiogénicos que incrementan la osmolalidad
Los Osmoles idiogénicos durante el tratamiento pueden ser un problema letal durante la hidratación rápida. El fluido se mueve rápidamente al espacio intracelular y
produce edema cerebral y herniación
- LIPEMIA
- CETONAS: Acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato especialmente el último.
Los dip-sticks solo detectan acetona y acetoacetato
- ACIDOSIS METABOLICA: Por producción de cetoacidos y ácido láctico
Hiperventilación y la respiración de Kussmaul son compensatorias
Ph puede bajar hasta 6.7-6.8 y el Bicarbonato menor a 5 (manteniendo buen estado
neurológico y cardiaco)
- HIPONATREMIA DILUCIONAL: El sodio baja por incremento de lipidemia y por cada
100mg/dl de incremento de glucosa, el sodio disminuye 1.6 meq/L
- POTASIO: Inicialmente puede estar disminuido o elevado hasta que las reservas
disminuyan. “El potasio disminuye rápidamente durante el tratamiento al introducirse dentro las células por corrección de acidosis y efecto de la insulina”
- FOSFATO: Las reservas corporales son bajas, y también disminuye durante la terapia
- CALCIO: A pesar de pérdidas urinarias el calcio sérico se mantiene normal
- BUN y CREATININA: Se elevan con la deshidratación. La creatinina puede estar
artificialmente elevada por las cetonas
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AMILASA: Puede estar elevada
LEUCOCITOSIS: Elevarse hasta 20-30.000 con predominio de granulocitos (efecto
de las catecolaminas)
HEMOCONCENTRACION: Debido a la deshidratación

V. MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Signos y síntomas de hiperglucemia:
• Polidipsia
• cansancio
• fatiga
• Poliuria
• Polifagia
- Aliento olor a frutas
- Anorexia
- Nauseas
- Manifestaciones de acidosis metabólica
- Respiración de Kussmaul
- Llenado capilar lento
- Cianosis periférica
- Taquicardia con/sin hipotensión
- Vómitos
- Dolor abdominal
- Cetoacidosis severa:
Deshidratación severa, hipoperfusión severa, postración, letárgia y obnubilación, Anuria, Shock y coma.
- Laboratorio: Acidosis metabólica severa con Ph < 7.1, bicarbonato < a 10, hemoconcentración, BUN elevado
VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Hemoglobina glicosalada
- Glicemia
- Perfil lipídico
- Perfil Renal
b. GABINETE
- Depende de complicaciones
VII. DIAGNOSTICO
• El diagnóstico debe ser producto de la Historia Clínica y los hallazgos de laboratorio:
      - Hiperglicemia
- Cetonemia
- Glucosuria
- Cetonuria
- Acidosis metabólica (anión-gap elevado)
• En caso de sospecha clínica:
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      - Glicemia capilar y central
- Electrolitos en suero
- Hemograma
- Parcial de orina
• En caso de cetoacidosis moderada-severa:
      - Gasometría arterial
- BUN, creatinina
- Fosfato y calcio
- Cuantificación de cetoacidos
Cuadro 2.
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Cuadro 3

.

VIII.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- Acidosis láctica
- Intoxicación (salicilatos)
- Uremia
- Emaciación
- Neumonía
- Problemas gastrointestinales
- Síndrome de Reye
- Problemas neurológicos
- Errores metabolismo del nacimiento
- Intoxicaciones por medicamentos o alcoholes

IX. TRATAMIENTO
1. Objetivo de tratamiento: El Manejo va más allá de la reposición de insulina
y control de la glicemia, dado que algunos de los desarreglos metabólicos son
causales de mortalidad estos problemas toman prioridad.
2. Pasos a seguir:
- Obtener laboratorios
- Restaurar circulación
- Rehidratación
- Infusión de insulina
- Resolver problemas de emergencia
- Solución de problemas coexistentes (infección)
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3. MEDIDAS GENERALES
- Garantizar los ABC (vía aérea, Ventilación y circulación)
- Peso actual Temperatura, Monitorización FC, FR, TA y/o ECG.
- Idealmente canalizar dos vías o colocar un catéter venoso central de dos lúmenes, una para insulina y líquidos parenterales en “Y”, la otra para extracción
de muestras.
- RESUSCITACIÓN
• En caso de shock con pulsos periféricos disminuidos o coma:
o Oxígeno al 100% con mascarilla y/o intubación
o Suero salino fisiológico 10 -20 ml/kg.
o Sonda nasogástrica y sonda vesical.
4. MEDIDAS ESPECÍFICAS
4.1 REHIDRATACION DURANTE LAS 2 PRIMERAS HORAS DE INSULINOTERAPIA
- Paciente en choque debe recibir bolo de Ringer Lactato o Solución Fisiológica a
20 ml/Kg y luego evaluar el estado de choque
- Otro bolo de 20 ml/Kg
- Evaluar el estado de choque
- Tercer bolo de 20 ml/ Kg si fuese necesario
a) Fluidos Calcular líquidos de mantenimiento (Holliday-Segar) + cálculo por deshidratación (DHT).
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-

Pasar requerimiento de la mitad de los líquidos en las primeras 8-12 h, resto en
las siguientes 24-48 h (con supervisión horaria del estado de hidratación y susceptible de cambio).
Dependiendo de la hiperosmolaridad se hará corrección más lenta entre mayor
sea la osmolaridad sérica).
Si el sodio es normal usar Solución Fisiológica, si hay hipernatremia Solución
Salina al 0,45%, (por cada 100 mg/dl de elevación de la glicemia, por encima de
un valor sérico de100mg/dl, disminuye el Na en 1,6 mEq/lt).
Osmolaridad = 1,86*Na + Glucosa/18 + BUN/2,8(ó Urea/5,6) + 9

-

Modificaciones del fluido adicionales son:
• No administrar potasio si el paciente se encuentra anúrico
• Parte del sodio administrado puede darse como Acetato de Sodio en pacientes con acidosis severa

b) Insulina: INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA o análogos de acción rápida con bomba de infusión intravenosa continua iniciar a 0,1 UI /kg/ h. (algunos recomiendan
0,05 UI/kg/h para niños pequeños)
- Preparación: Infusión se prepara 50 Unidades en 250 cc de Solución Fisiológica
(provee 0.2 unidades/ml)
- Dosis 0.1 μg/kg/hr = 0.5 ml/kg/hr
c) Bicarbonato:
Constatar la existencia de un pH < 6,9 o Bicarbonato < 5 mEq/L. Si es necesario
el bicarbonato, administrar 1-2mEq/kg en 60 minutos.
La corrección rápida de la acidosis con bicarbonato está contraindicada por que
produce:
- Acidosis paradójica del LCR (deterioro mayor del estado mental)
- Hipocalcemia y tetania
- Curva de disociación de Hb desviada a la derecha, lo que ocasiona Hi
poxia tisular
4.2 REHIDRATACION PASADA LAS 2 PRIMERAS HORAS – INSULINOTERAPIA
		
Datos analíticos: glucemia, urea, iones, pH, bicarbonato.
a) Fluidos. Necesidades basales para 24 horas
- Los primeros 10 kg de peso: 100 ml/kg
- De 10-20 kg: 1.000 ml +50 ml/kg que sobrepase.
- De >20 kg: 1.500 ml + 20 ml/kg que sobrepase.
b) Déficit
La deshidratación más habitual es 5-10% del peso, lo que equivale a 50-100 ml/kg.
c) Pérdidas extraordinarias
- Diuresis superior a 3 ml/kg/hora
- Vómitos. Hiperventilación. Diarrea. Fiebre
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TÉRMINO DE INFUSION DE INSULINA
- Administrar infusión continua de insulina:
• Hasta que el bicarbonato este > a 16-18 meq/l
• Cetonuria desaparece o solo existe trazos
Ya que la Glicemia se corrige antes que la acidosis y la cetonemia se debe administrar Dextrosa al 5-10 % a mitad de la terapia cuando la Glicemia se aproxima a 300 mg/dl
DOSIS DE INSULINA EN RELACIÓN CON LA GLUCEMIA CAPILAR
• Glucemia > 250 mg/dl: solución fisiológica
• Glucemia > 200-250 mg/dl: dextrosa al 5%
• Glucemia > 200-150 mg/dl: dextrosa al 10%
• Glucemia > 150-100 mg/dl: dextrosa al 10% y disminuir flujo de insulina a la mitad
• Glucemia < 100 mg/dl: suspender insulina por una hora y bolo de dextrosa al
33% (1-2ml/kg/peso)
4.3 SEGUNDO DIA DE TRATAMIENTO
Una vez completadas las primeras 24 horas de tratamiento y siempre que la
evolución del paciente haya sido favorable: buena tolerancia oral, buen apetito,
bien hidratado, bien conectado con el medio, sensación de bienestar; se pasará
al esquema de 2 día, consistente en el mismo esquema insulino-terápeutico del
primer día, pero administrado cada 6 horas en lugar de cada 4 horas.
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4.4 TERCER DIA DE TRATAMIENTO
Descontinuar la vía endovenosa
- El tratamiento insulinoterápico se realizará con insulina NPH y correcciones
con insulina cristalina según el resultado de controles pre prandiales.
- En el paciente con tratamiento previo, se retomará la dosis de NPH que utilizaba previamente y lo mantenía con buenos controles.
- En el paciente recién diagnosticado se comenzará con una dosis diaria de
NPH de 0,3 a 0,5 U/Kg repartidas 2/3 en la mañana antes del desayuno y 1/3
en la noche antes de la cena.
- Se corregirá con Insulina cristalina a 0,1 U/Kg si presenta glucosuria y cetonuria,
en los análisis previos a las comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena).
4.5 ALIMENTACION ENTERAL
Con buena tolerancia oral se indica plan normo calórico con 50 a 55% de
hidratos de carbono, 15 a 20% de proteínas y 30% de grasas, sin azúcares
de absorción rápida y con la siguiente distribución de los hidratos de carbono
complejos:
Desayuno y merienda: 15% cada una
Almuerzo y cena: 25% cada una
Colaciones: 10% cada una
X. TRATAMIENTO QUIRURGICO
Ninguno aplicable.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

XI. COMPLICACIONES
Complicaciones letales y muerte pueden ocurrir en cualquier momento del tratamiento, las causas más frecuentes son:
- Hipoglicemia
- Arritmias cardiacas (hipokalemia)
•
Potasio sérico puede bajar muy rápidamente y producir arritmias cardiacas (iniciar lo más antes posible )
•
Si K+ es < a 3.0 meq/l se debe administrar un bolo de 0.5 meq/Kg EV
en una hora y monitorizar con ECG
•
Infusión de potasio es dolorosa, requiere otra vía para infundir bolos lentamente y bien diluido
-

-

Edema cerebral y herniación (hidratación muy rápida)
Signos y síntomas

Dolor de cabeza

disminución de la frecuencia cardíaca

Irritabilidad

Estupor

Incontinencia

Convulsiones

Signos de decorticación o descerebración

Alteración de pares craneales: anisocoria, signo del sol naciente, midriasis

Disminución saturación de oxígeno
Hipofosfatemia: Posibilidad que la deficiencia produzca hipoxia tisular y descenso de PA.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha de cetoacidosis
- Cetoacidosis diagnosticada
- Diabético conocido con descompensación aguda
- Requerimiento de monitorización y laboratorios especializados

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente compensado en régimen de tratamiento para Diabetes Tipo I

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Ante sospecha diagnostica

XV.

CRITERIOS ALTA DE UTIP
Resolución del cuadro agudo de descompensación (acidosis corregida, hidratado con tratamiento con Insulina)

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro con seguimiento ambulatorio

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna ante sospecha diagnostica
- Seguimiento al cumplimiento del tratamiento
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-

Referencia a Grupos de apoyo y/o especializados en manejo de Diabetes Mellitus
Referencia a Nutricionista
Referencia a Endocrinología para manejo posterior
Manejo Multidisciplinario: endocrinología, nutricionista, psicología (si disponible)
En caso de no contar con subespecialistas pediátricos podrán apoyar los
especialistas médicos de adultos

XVIII. PREVENCIÓN
‑ Cambio de hábitos alimenticios
‑ Orientar e informar sobre la importancia de cumplir con el tratamiento
‑ Control médico periódico
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3. DIABETES INSIPIDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE -10: E23.2
I. DEFINICIÓN
La diabetes insípida (DI) se define como la incapacidad para reabsorber agua libre por parte del riñón por disminución en la producción de hormona antidiurética
(ADH) o por incapacidad de la misma para realizar su acción a nivel renal.
II. INCIDENCIA
Aun no hay determinaciones estadísticas locales.
III. ETIOLOGÍA
-

Diabetes insípida central (DIC), que se caracteriza por ausencia de síntesis de
ADH, pudiendo ser transitoria o permanente.
- Tumores hipotalámicos (30%), por orden de frecuencia el germinoma, craneofaringioma y neurinoma del nervio óptico.
- Procesos infiltrativos.
- PO de paciente neuroquirúrgico.
- TEC severo.
- Muerte encefálica.
- Un 40% de los pacientes pediátricos diagnosticados de muerte encefálica y potenciales donantes de órganos presenta Diabetes Insípida Central. El tratamiento en estos
pacientes debe iniciarse de forma agresiva y precoz para evitar la hipovolemia resultante y favorecer el correcto mantenimiento de los órganos.
- Diabetes insípida nefrogénica (DIN) en la que los pacientes presentan una insensibilidad del riñón a la acción de dicha hormona.
- DI congénita, muy frecuente en la infancia: la más frecuente de presentación es la
poliuria y polidipsia marcada durante la lactancia, asociada a frecuentes episodios
de deshidratación hipernatrémica.
- Diabetes insípida idiopática.
(Ver Tabla 1)
IV. PATOGENIA
La ADH es sintetizada en los núcleos supraópitco y paraventricular del hipotálamo.
Se transporta por los axones de las neuronas de dichos núcleos a la neurohipófisis
donde se almacena hasta su liberación. Su síntesis está regulada sobre todo por
cambios en la osmolaridad plasmática que son detectados por los osmoreceptores
hipotalámicos y en menor medida por las variaciones de la volemia eficaz y presión
arterial, captadas por los barorreceptores carotídeos y para-aorticos.
La hormona se une al receptor V2 de la membrana basal del túbulo colector a nivel
renal. Activándose el canal acuoporina 2, que permite la reabsorción de agua libre
a ese nivel y aumenta la concentración urinaria. En ausencia de ADH se establece
una incapacidad para reabsorber agua libre que provoca una poliuria marcada con
densidad urinaria baja y activación del mecanismo de la sed para compensar las
pérdidas hídricas.
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TABLA 1. Etiología más frecuente de la Diabetes Insípida.
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DIABETES INSIPIDA CENTRAL

DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA

1.- Congénita:
-Malformaciones estructurales de hipotálamo, hipófisis
y defectos del desarrollo de la línea media.
-Genética: Autosómica dominante (autosómica recesva,
menos frecuente).
-Síndrome DIDMOAD (Diabetes insípida, Diabetes me
llitus y sordera).
2.- Adquirida:
-Tumores primarios (craneofaringioma, germinoma y glioma óptico)
o metastásicos.
-Traumática (traumatismo craneoencefálico y neurocirugía
-Infecciones (meningitis, encefalitis, infección congénita por citomegalovirus y toxoplasma).
-Enfermedad granulomatosa o infiltrativa (Histiocitosis, sarcoidosis).
-Autoinmune.
-Idiopática.

1.- Congénita:
-Recesiva ligada al cromosoma X:
Mutaciones
-Inactivadoras en AVPR2.
-Autosómica recesiva en AQP-2.
2.- Adquirida:
-Enfermedad renal primaria.
-Uropatía obstructiva.
-Alteraciones metabólicas (hipopotasemia e hiper calcemia).
-Drepanocitosis.
-Fármacos (litio, demeclociclina, anfotericina

V. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Poliuria marcada (> 4 ml/k/h) a expensas de orina de aspecto claro, que en pacientes conscientes y mayores se compensa con aumento de la ingesta hídrica.
En niños con alteración del nivel de conciencia o niños con imposibilidad de
acceso al agua, puede producir diferentes grados de deshidratación hipernatrémica por la pérdida de agua libre. Se suele asociar con irritabilidad, fiebre de
origen desconocido, reducción de la tasa de crecimiento y en pacientes mayores
enuresis y nicturia. En pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos
pediátricos (UCIP) tras neurocirugía o TCE severo el inicio de la clínica puede
seguir diferentes patrones.
- En la forma más frecuente la clínica se inicia en las primeras 24 horas tras la
agresión y que se mantiene durante 3-5 días. La segunda forma es la instauración de la DI de forma permanente. La forma menos frecuente es la presentación trifásica, en la que se instaura la DIC en las primeras 12-24 horas de ingreso, dura entre 4-5 días, para dar paso posteriormente a una fase de normalidad
o más frecuentemente de SIADH por liberación de ADH residual que dura entre
6-11 días, instaurándose finalmente una DIC permanente.
VI. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Hemograma, plaquetas, electrólitos séricos, gasometría, glicemia, NUS, EGO, electrolitos urinarios, densidad y osmolaridad urinaria, ADH plasmática
b. GABINETE
Resonancia Magnética
VII. DIAGNÓSTICO
- La poliuria marcada asociada a deshidratación hipernatrémica debe hacernos
sospechar el diagnóstico de DI.
- Se caracteriza por poliuria importante (> 4 ml/k/h) con densidad urinaria baja
(1001-1010), sodio en orina bajo (< 40 mmol/L), hiposmolaridad urinaria (<300
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mOsm/Kg) e hiperosmolaridad plasmática secundaria (igual o >300 mOsm/L)
a expensas de hipernatremia (Sodio plasmático >150 mEq/L). La confirmación
diagnóstica se realiza con el test de deprivación acuosa que se realiza sobre
todo en neonatos y niños pequeños en los que se sospecha DIN congénita y está
contraindicado en pacientes inestables con cifras de sodio plasmático elevadas.
Para completar el estudio debemos realizar una prueba de neuroimagen, siendo más útil la resonancia nuclear magnética, determinación de ADH plasmática (0.5-2 pg/ml) y estudios de función renal.
En pacientes ingresados en UCIP, que presentan factores de riesgo y cuadro
clínico compatible con DI se inicia tratamiento con desmopresina y se observa
la respuesta para confirmar el diagnóstico.

-

VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Polidipsia primaria. Presenta poliuria sin deshidratación. La osmolaridad y el sodio plasmáticos normales.
- Diabetes mellitus mal controlada, en la que la hiperglucemia genera hiperosmola
ridad plasmática.
- Administración en exceso de fluidos hipotónicos intravenosos.
IX. TRATAMIENTO
Diabetes insípida central (DIC)
			 El paciente diagnosticado de DIC debe permanecer ingresado en UCIP con motorización continua de la función cardiaca (frecuencia cardiaca, presión venosa
central, presión arterial, etc.), respiratoria (frecuencia respiratoria y saturación de
hemoglobina), debito urinario, balance hídrico estricto horario, peso del paciente,
así como vigilancia neurológica estrecha. Es preciso realizar análisis de electrolitos y osmolaridad plasmática y urinaria frecuentes (3-4 horas).
El objetivo del tratamiento es conseguir una diuresis normal (< 3 ml/k/h) y corregir
la hipovolemia y la hiponatremia asociadas. Los pacientes con DIC pueden presentar shock hipovolémico que se debe tratar con fluidos isotónicos (suero salino
fisiológico 0.9% (SF)). Debemos evitar soluciones hiposmolares por el riesgo de
descenso brusco de la osmolaridad plasmática y de edema cerebral secundario.
Una vez remontado el shock, es necesario reponer el exceso de pérdidas urinarias. La reposición se puede realizar con SSF o suero salino al 0.45% para evitar
la sobrecarga de sodio.
El fármaco más utilizado en el tratamiento de la DI es la Desmopresina (análogo
sintético de la vasopresina de acción prolongada). Es un agonista de los receptores V2 y posee un potente y duradero efecto antidiurético. Puede administrarse de
diferentes formas:
•

•

Intravenosa (4 mcgr/ml): Indicada en pacientes críticos. Dosis 0.025 mcgr/k
en 10 minutos (1-2 mcgr para pacientes entre 20-50 kg y 0.2-1 mcg para niños menores de 20 Kg) 1-3 veces al día en función de la respuesta.
Subcutánea: Se administra con la misma dosis que la vía intravenosa. Es útil
en lactantes por generar menos fluctuaciones en la natremia que la forma
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•
•
•

intranasal.
Intranasal (gotas intranasales 100 mcgr/ml; aerosol 10 mcgr/insuflación). Importantes diferencias en la absorción asociado a infecciones respiratorias.
Sublingual, oral o intramuscular.
El uso de desmopresina puede producir intoxicación acuosa e hiponatremia.
Si existe buena respuesta al tratamiento se producirá un aumento de la densidad y la osmolaridad urinaria, disminución de la poliuria y normalización de
la natremia y osmolaridad plasmática.

-

La vasopresina (no comercializada en nuestro país) tiene una vida media más
corta y más efectos secundarios. Se utiliza en perfusión continua 0.25-3 mU/k/h
y se aumenta la dosis cada 30 minutos hasta conseguir el efecto deseado.
- Otros fármacos utilizados en la DIC son la Clorpropamida y la Carbamazepina
que sensibilizan el túbulo renal a la acción de la vasopresina endógena. Su uso
es poco frecuente por la eficacia de la desmopresina.
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Diabetes insípida nefrogénica (DIN)
- En muchos casos se confirma el diagnóstico ante la ausencia de respuesta al
tratamiento con desmopresina. El tratamiento se basa en:
• Restricción salina y control de la ingesta proteica para evitar la sobrecarga de
solutos y favorecer una mayor diuresis osmótica.
• Asegurar una ingesta hídrica adecuada.
• Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida 1-3 mg/k/día), que disminuyen el aclaramiento de agua libre de forma independiente al mecanismo de la ADH.
• Diuréticos ahorradores de potasio (amiloride 0.3 mg/k/día), para evitar la hipopotasemia secundaria al uso de tiazidas.
• Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. (indometacina 0.75-1.5 mg/k/
día), que disminuyen la tasa de filtración glomerular y aumentan el gradiente
osmótico medular disminuyendo por tanto la producción de orina.
X. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde.
XI. COMPLICACIONES
Inestabilidad hemodinámica, Estados de choque, Encefalopatía metabólica con deterioro del estado de conciencia y compromiso respiratorio secundario.
XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
		 - Ritmo diurético de 1 a 3 ml/k/h
- Sodio sérico sostenido entre 125 y 150mEq/l.
- Estabilidad cardiovascular documentada por lo menos 24 horas en la UTIP.
- Estado de conciencia completo sin complicaciones encefálicas, con compli
caciones Glasgow sostenido 9 o mayor con protección de la vía aérea y apoyo
enteral derivado hacia terapia intermedia.
XIII.

CRITERIOS DE RETORNO
Desequilibrio hidroelectrolítico y deterioro del estado de conciencia, Na sérico
no mayor a 150mEq/l
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XIV.
		

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deterioro del estado de conciencia
- Alteraciones del estado cardiovascular y ritmo diurético.
- Depleción hídrica desde deshidratación leve hasta choque.

XV.

CRITERIOS DE ALTA DE LA UTIP
Estabilidad cardiovascular, nefrológica, neurológica y metabólica.

XVI.

RECOMENDACIONES
Vigilancia, monitoreo e intervención de estado hídrico dinámico.
Medidas preventivas Estado de apronte durante la atención de pacientes con
patologías neurológicas y pulmonares y oncológicas.

81

4. SÍNDROME PIERDE SAL CEREBRAL (SPSC)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III - Terapia Intensiva Pediátrica
CIE 10: G99.8
I. DEFINICIÓN
El síndrome se caracteriza por la existencia de hiponatremia, hipernatriuresis y depleción de volumen extracelular debido a la pérdida urinaria de sodio en pacientes
afectos de daño cerebral.
II. INCIDENCIA
La prevalencia pediátrica de este síndrome no está del todo aclarada, encontrándose en un estudio previo unas cifras de 11,3 pacientes afectados por cada 1000
intervenciones neuroquirúrgicas; y citándose en otro cómo segunda causa de trastorno hidroelectrolítico en postoperados de tumores cerebrales.
Se ha descrito fundamentalmente en pacientes adultos con hemorragia subaracnoidea. En niños la mayoría de casos reportados han sido tras intervenciones neuroquirúrgicas, aunque también se ha encontrado en pacientes con carcinomatosis, meningitis infecciosa, encefalitis, poliomielitis y tumores del sistema nervioso central.
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III. ETIOLOGÍA
Patología del sistema nervioso central: postoperatorios neuroquirúrgicos (craneosinostosis, cirugía hipofisaria transesfenoidal), trauma craneal grave, hemorragia
subaracnoidea, tumores cerebrales, infecciones (encefalitis, meningitis tuberculosa), hidrocefalia, etc.
IV. PATOGENIA
- Para explicar el mecanismo por el cual un daño cerebral puede producir pérdida
renal de sodio se han propuesto dos teorías:
- Por una parte, una afectación del tono simpático del riñón tras un daño cerebral
producirá una disminución de la reabsorción de sodio, agua y ácido úrico a nivel
de la nefrona proximal junto con una disminución de la secreción de renina y a su
vez de aldosterona. Este descenso sérico de aldosterona justificaría la ausencia de
pérdida urinaria de potasio a pesar del aumento de sodio a nivel del túbulo distal
- Por otra parte, la existencia de uno o más factores natriuréticos (factor natriurético
atrial, y sobre todo el factor natriurético cerebral) que aumentan en pacientes con
daño cerebral, provocarían disminución de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector e inhibición directa de la liberación de renina.
V. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Las manifestaciones clínicas debutarán en los diez días siguientes al daño cerebral
y fundamentalmente las encontraremos en las primeras 48 horas. Se deberán a la
hiponatremia que empeora la situación de edema cerebral de estos pacientes y a
las consecuencias de la depleción de volumen (hipotensión arterial, aumento de
hematocrito)
Así puede producirse cefalea, anorexia, nauseas, vómitos, confusión, somnolencia
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y, sin tratamiento puede llegar a producir crisis comiciales, apnea, coma y muerte.
VI. DIAGNÓSTICO
- El correcto diagnóstico de este síndrome y sobre todo su diferenciación del
SIADH va a ser fundamental pues la actitud terapéutica va a ser completamente
contra puesta en uno u otro síndrome.
- Diagnosticaremos el SPSC en aquellos pacientes con daño cerebral que presentan poliuria, hiponatremia con aumento de eliminación urinaria de sodio y
balance hídrico negativo.
- Deberán reunir las siguientes características:
• Volumen extracelular disminuido. Éste se valorará clínicamente objetivando la existencia de signos de deshidratación (turgencia cutánea disminuida,
mucosas secas, ojos hundidos) o mediante monitorización invasiva (PVC,
monitoreo de gasto cardiaco).
• Diuresis aumentada. A menudo mayor de 4 ml/kg/hora.
• Hiponatremia (< 130 mEq/L) con osmolaridad plasmática normalmente disminuida.
• Elevación de la osmolaridad urinaria (> 100 mOsm/Kg y, a menudo 2= 300
mOsm/kg).
• Existencia de balance negativo de sodio. Se calcularán todas las entradas
intravenosas y orales de sodio del paciente y se compararán con las concentraciones urinarias de sodio conociendo el volumen urinario total.
• Concentración urinaria de sodio aumentada (> 120 mEq/L)
• Disminución de la concentración sérica de ácido úrico (que persiste tras la
corrección de agua y sodio plasmático) con aumento de excreción de uratos
en orina (> 10%).
• Disminución de la concentración de aldosterona plasmática.
• Aumento sérico de péptidos natriuréticos (no siempre).
• Hormona antidiurética (ADH) disminuida por definición, pero podremos encontrarla aumentada en respuesta a diversos factores cómo estrés, dolor,
aumento de presión intracraneal e hipovolemia.
VII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Principalmente con el SIADH. (Ver tabla Nº 1)

VIII.

TRATAMIENTO.
‑ El tratamiento de estos pacientes deberá realizarse en una UCIP dadas las
potenciales complicaciones.
‑ Aparte de los controles habituales de todo paciente crítico se monitorizará el
sodio plasmático y urinario, la diuresis horaria y los balances de forma estricta
teniendo en cuenta todas las entradas y salidas de líquidos.
‑ El tratamiento consiste en la reposición y mantenimiento de un balance de sal
positivo y un reemplazo de fluidos vía parenteral hasta que la natriuresis se resuelva, teniendo en cuenta que este cuadro es autolimitado. Se realizará esta
reposición de forma horaria con suero salino isotónico al 0,9%, encontrando
también buenos resultados con el uso de suero salino hipertónico al 3%. La
corrección de la hiponatremia no debe ser excesivamente rápida excepto para
elevar la natremia en los pacientes con encefalopatía hiponatrémica, hasta
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125 mEq/L. La corrección restante se realizará en las siguientes 12-24 horas.
- Se han descrito casos que se han beneficiado del uso de fluorocortisona (0,20,4 mg/día), mineralocorticoide que actúa directamente sobre el túbulo renal
aumentando la reabsorción de sodio. El inconveniente de la fluorocortisona
es su vida media larga, por lo que otros autores han utilizado la hidrocortisona
que tiene también efecto mineralocorticoide con vida media más corta y por
ello manejo más seguro de la natriuresis.
- En el caso de aparecer convulsiones hay que tener en cuenta que éstas responderán mejor al uso de suero salino hipertónico al 3% antes que al de anticomiciales.
IX.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No corresponde.

X.

COMPLICACIONES
Diferentes grados de deshidratación hasta choque. Inestabilidad metabólica.
Encefalopatía metabólica, convulsiones, coma, edema pulmonar neurogénico,
parada respiratoria muerte cerebral.

XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ritmo diurético de 1 a 3ml/k/h
- Sodio sérico sostenido mayor de 125mEq/l
- Estabilidad cardiovascular documenta por lo menos 24 horas en la UTIP
- Estado de conciencia completo con o sin complicaciones encefálicas, y en caso
de presentar Glasgow sostenido 9 o mayor con protección de la vía aérea y
apoyo enteral derivado hacia terapia intermedia.

XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Deterioro del estado de conciencia.
- Na sérico menor a 125mEq/L.
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XIII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Deterioro del estado de conciencia
- Alteraciones del estado cardiovascular y ritmo diurético.
- Depleción hídrica desde deshidratación leve hasta choque.
XIV. CRITERIOS DE ALTA DE LA UTIP
- Estabilidad cardiovascular
- Nefrológica
- Neurológica y metabólica.
XV.

RECOMENDACIONES
Vigilancia, monitoreo e intervención de estado hídrico dinámico y glasgow.

XVI. PREVENCIÓN
Estado de apronte durante el manejo de patologías neurológicas.
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TABLA 1: Diagnóstico diferencial entre:
Diabetes insípida, Síndrome Pierde Sal y Secreción Inadecuada de ADH.

DISNATREMIA

DI

SIADH

SPSC

Volumen plasmático

Disminuido

Aumentado

Disminuido

Hipovolemia/deshidratación

SI

NO

SI

Osmolaridad sérica (mOsm/K)

Igual o> 300

Igual o <270

Igual o <270

Osmolaridad urinaria (mOsm/K)

Igual o <300

= o >500

= o >300

Cociente osmolaridad urinaria / osmolaridad plasmática

<1.5

>1

>1

Densidad urinaria

= o < 1005

= o > 1020

= o >1010

Diuresis (ml/K/h)

>4

<1

>3

Sodio plasmático (mmol/L)

= o > 150

= o < 130

= o <130

Sodio urinario (mmol/L)

= o < 40

= o >60

= o >120

ADH plasmática

Disminuida

Aumentada

Disminuida

Fuente: A. Villanueva, H. López, Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos 2010
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5. SINDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: E 22.2
I.

DEFINICIÓN
La secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) se define como un
aumento de la secreción de hormona antidiurética en respuesta a las variaciones de la osmolaridad plasmática y/o volemia del paciente.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infecciones del sistema nervioso central
- Infecciones del sistema respiratorio
- Utilización de fármacos predisponentes

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica

IV.

INCIDENCIA
No existen determinaciones estadísticas locales.

V.

ETIOLOGÍA
‑	 Alteraciones del SNC: infecciones, traumatismos, hemorragias, tumores, hidro
cefalia, Sd. De Guillain Barre, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica.
‑ Fármacos: quimioterapia (vincristina, vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida),
car bamacepina, clorpropamida, desmopresina, nicotina, oxitocina, opiáceos,
feno tiacidas, inhidores de la síntesis de prostaglandinas, ciprofloxacino, amio
darona, omperazol, ácido valproico, IECAS.
‑ Secreción ectópica tumoral de ADH: rara en niños.
‑ Cirugía mayor, sobre todo torácica y neuroquirúrgicas.
‑ Alteraciones pulmonares: Infecciones (neumonías de lóbulo inferior, absce
sos, tuberculosis, tosferina), asma, asociada a VMNI, fibrosis quística.
‑ Patogenia congénita: mutación activadora del gen V2 de la línea germinal,
agenesia del cuerpo calloso, malformaciones de la línea media, paladar hen
dido.

VI.

PATOGENIA
El exceso de ADH conlleva a un aumento de reabsorción de agua en el túbulo
colector, con aumento de la osmolaridad urinaria. La retención hídrica produce
hiponatremia y un aumento de la volemia, que activará mecanismos natriuréticos como el sistema renina - angiotensina - aldosterona y el péptido atrial natriurético, produciendo la eliminación urinaria del sodio aportado.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- La severidad de los síntomas va en función a los niveles de sodio sérico.
- Los síntomas son los derivados de la hiposmolaridad celular
- Sintomatología general: Debilidad, Anorexia, Náuseas.
- Neurológica: Cefalea, Somnolencia, Letargia, Convulsiones, Coma
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-

En la hiponatremia grave aparece alteración de los reflejos y papiledema. Su
gravedad está en relación al grado y rapidez de instauración de la hiponatremia y la edad del paciente.
- La hipertensión arterial es tardía a pesar del incremento del agua corporal total

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Laboratorio:
- Química sanguínea: osmolaridad, sodio, cloro, potasio, estudio de función
renal, ácido úrico, proteínas, enzimas hepáticas, pancreáticas, triglicéridos,
glucosa (para descartar falsas hiponatremias)
- Química urinaria: osmolaridad, sodio, potasio y creatinina (recoger orina de
24 horas).
- Función tiroidea y adrenal (cortisol libre urinario, ACTH)
- Hemograma completo
b. Gabinete:
- Radiografía de tórax si se sospecha patología torácica
- TAC craneal en caso de síntomas neurológicos
c. Otras:
- Prueba de Mantoux si sospecha de tuberculosis
- Otras pruebas en función a la patología de base

IX.

DIAGNÓSTICO
Considerar SIADH en todo paciente:
- Hiponatrémico con euvolemia o hipervolemia: Las manifestaciones clínicas
dependerán de la rapidez con que se desarrolle la hiponatremia.
- En casos agudos; anorexia, debilidad, náuseas y signo sintomatología neu
rológica con decaimiento, estupor coma y convulsiones.
- En los casos subagudos: no presenta signo sintomatología significativa al
menos inicialmente.
- Son característicos de este síndrome:
•
Hiponatremia (Sodio <130 mEq/L), con hipo-osmolaridad sérica 270
mOsm/L).
•
Natriurésis (igual o mayor a 60 mEq/L) y osmolaridad urinaria inapropiadamente altas (>300 y/o frecuentemente >500 mOsm/L).
•
El cociente osmolaridad urinaria/plasmática será >1.
•
La diuresis suele ser menor de 1 ml/kg peso/hora, aunque no siempre
es así.
•
La volemia estará normal o ligeramente aumentada.
‑     La ADH y la aldosterona estarán elevadas, aunque el diagnóstico de SIADH
se realiza habitualmente con los criterios clínicos y analíticos antes expues
tos, no siendo necesarias las determinaciones hormonales.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Con aquellas causas de hiponatremia:
• Hiperglucemia, hiperuricemia, hiperlipemia, lavado vesical, polidipsia primaria, insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, administración de fármacos que
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estimulen la producción de ADH, pérdida extra renal de sodio, uso de
diuréticos, hipoaldosteronísmo e intoxicación hídrica
XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Evaluación cuidadosa de las determinaciones de sodio tanto sérico como
urinario
- Monitorización hemodinámica continua
- Control estricto de ingeridos y eliminados con balance hidroelectrolítico.
- Peso diario en ayunas
- Controles laboratoriales seriados.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. Corregir la hiponatremia:
- La severidad de la clínica neurológica será la que marque la rapidez
de la corrección.
- El aumento de la natremia deberá ser menor de 10 mEq/L en 24 horas
y menor de 18 mEq/L en 48 horas, para evitar el síndrome de desmielinización pontina.
- Pacientes con clínica severa y convulsiones, corregir el sodio de forma
rápida hasta llevar a 125 mEq/L, administrando de 2 - 4 ml/kg peso
con suero salino hipertónico al 3% (SF 0.9% 89 ml + ClNa 20% 11 ml)
2. Restricción hídrica:
- Una vez alcanzados valores de sodio “seguros”, el tratamiento clásico
se basa en la restricción hídrica (50-70%) de las necesidades basales,
administrando diuréticos de asa (furosemida 1 mg/kg peso/dosis) para
aumentar la pérdida de agua libre.
- Pacientes con clínica leve o SIADH crónico. La base del tratamiento
será la restricción hídrica (50% de las necesidades basales). Si no
es suficiente se puede aumentar la ingesta de sal que aumentara el
volumen urinario.
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3. Aporte de sodio:
- En el caso de que estas medidas no sean suficientes, la administración
de soluciones de sodio hipertónico es un recurso muy eficaz. La osmolaridad del suero infundido debe ser mayor que la urinaria. Normalmente
se emplea solución salina al 3% o al 6%.
4. Otros tratamientos:
Los antagonistas de los receptores V2 de la vasopresina son una opción
alternativa al tratamiento.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Diversos grados de encefalopatía, coma y muerte cerebral.
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- Convulsiones y alteración del nivel de conciencia.
- Síndrome de desmielinización pontina.
- Diversos grados de estados congestivos hasta anasarca.
- Inestabilidad hemodinámica por hipervolemia.
XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hiponatremia sostenida refractaria a medidas generales y específicas con
repercusión sistémica.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Insuficiencia respiratoria.
- Estatus convulsivo.
- Anasarca
- Insuficiencia renal.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Ritmo diurético de 1 a 3 ml/Kg peso/hora
- Sodio sérico sostenido mayor de 125mEq/L sin manifestaciones neurológicas.
- Estabilidad cardiovascular documentada por más de 24 horas.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Necesidad de monitorización hemodinámica, ventilatoria y metabólica.
- Deterioro del estado de conciencia
- Alteraciones del estado cardiovascular y ritmo diurético
- Retención hídrica desde edema leve hasta anasarca
- Hipertensión arterial, taquicardia y signos de insuficiencia cardiaca congestiva
- Alteraciones en la estabilidad ventilatoria

XVII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Corrección de las condiciones que motivaron su ingreso.

XVIII. RECOMENDACIONES
Pacientes con factores de riesgo deberán ser vigilados en sus niveles de sodio
y volemia.
XIX.

PREVENCIÓN
Todo paciente con factores de riesgo intrínseco y extrínseco deberá ser evaluado de manera rutinaria con exámenes de laboratorio.
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6. ENCEFALITIS VIRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: A850 enterovirus - B004 herpética
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I.

DEFINICIÓN
Es la inflamación del cerebro, que hace referencia al compromiso del SNC a predominio del cerebro; sin embargo, la mayoría de las infecciones virales del SNC
involucran también las meninges con una mayor o menor extensión, desde las
meningitis asépticas, meningoencefalitis leves, en vez de una encefalitis pura.
Es una emergencia neurológica

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Los extremos de la vida
- Inmunodepresión: Ej.: Desnutrición,
- Falta de medidas higiénico dietéticas: Ej.: Mosquitos
- Vía de transmisión: fecal-oral, respiratoria, oral- oral o vivir en condiciones de
hacinamiento
- Los enterovirus permanecen activos a temperatura ambiente varios días, su
periodo de incubación 3 -10 días.

III.

CLASIFICACIÓN
Por su fisiopatología:
a. Encefalitis primaria: generalmente por virus, afecta la sustancia gris
b. Encefalitis autoinmune (menos frecuente)

IV.

INCIDENCIA
- EEUU 3.5-7.4 por 100,000 personas por año.
- En países europeos 10/100,000 personas por año, se duplica en los menores de un año, disminuye en los escolares.
- En los países como el nuestro esta sub diagnosticada principalmente por
problemas en la detección del patógeno
- Infección del SNC aséptica: 42.9% meningitis, y 59.3% meningoencefalitis y
72.4% de las encefalitis no se conoce el diagnóstico etiológico.

V.
		

ETIOLOGÍA
- La más común es la encefalitis por Herpes Simple, causada por el Herpes virus
humano (HHV-6)
- Enterovirus son picornavirus: coxsakie virus A y B, poliovirus, echovirus,
enterovirus 68, y 71, virus de la hepatitis A, de transmisión fecal oral y disemi
nación al SNC via hematógena
- Virus de la rabia, se incuba 20-60 días hasta varios años.
- Los virus más comúnmente asociados a encefalitis aguda en la infancia son
los virus de paperas, varicela –zoster y rubeola.
- Arbovirus, RNA virus. Familias: togaviridae (genus alfavirus), flaviviridae, bun
yaviridae y reoviridae
- Retrovirus. Virus de Células Humanas T linfotróficas tipo 1 (HTLV-I) se asocia
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VI.

PATOGENIA
El evento inicial en el ciclo replicativo del virus es su interacción con receptores
presentes en la superficie de las células. El conocimiento en sus interacciones es importante en la comprensión de la diseminación del virus, tropismo, y
patogénesis. Los siguientes receptores celulares han sido descritos para estos
virus.
-

VII.

con paraparesia espástica más que con encefalitis.
Ciertas formas de encefalitis se observan exclusivamente en pacientes con
VIH: citomegalovirus (CMV)
Arenavirus, transmitido por roedores
Virus Chikungunya
Virus del Zika
Parechovirus (echovirus 22 y 23)
Enterovirus 71, causa romboencefalitis fatal

Virus del sarampión - CD46
Poliovirus - CD155
Virus del Herpes Simple ( HSV) - Heparan sulfato; Hve A, B, y C; receptor
del Factor de necrosis tumoral superfamiliar 14 (TNFSF14); HVEM; Prr1
and Prr2; y nectin-1 y nectin-2
Virus de la rabia - AChR, NCAM, y NGFR
Virus de la Inmunodeficiencia humana -1 ( HIV-1) - CD4, CCR5/3, y CXCR4
Virus de la encefalitis japonesa JE - N-linked glycoproteina y ácido siálico
alpha 2-6.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Inicio agudo
- Fiebre 38,5 – 40°C
- Signos de irritación leptomeníngea: cefalea, fiebre, rigidez de cuello.
- Signos neurológicos: convulsiones, alteración de la conciencia, letargia, con
fusión, estupor y coma. El comportamiento y el habla se alteran.
- Movimientos anormales.
- Alteraciones en el eje hipotálamo/pituitaria puede haber hipertermia o poiqui
lotermia.
- Síntomas asociados a infecciones específicamente virales: dependen de la
etiología viral, el tropismo viral por diferentes tipos de células del SNC.
- Presentaciones atípicas incluyen síndrome reversible del lóbulo frontal y límbico sin alteraciones en la consciencia o función motora. Ej. Niños con infección
por virus de la influenza.
- Encefalitis por Virus del Herpes Simple tipo 1 (HSV-1) y Virus Herpes Simple
tipo 2 (HSV-2) se presentan en forma subaguda con síndrome psiquiátrico y
un síndrome opercular anterior conocido como meningitis recurrente. HSV-1
como una encefalitis generalizada y el tipo 2 una encefalitis con mielitis.
- En pacientes sintomáticos la encefalitis por influenza ocurre luego de una
incubación de 3-15 días.
- Dengue, se presenta con fiebre y un cuadro similar a la influenza o dengue
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VIII.

hemorrágico. Menos comúnmente puede producir encefalitis o encefalopatía,
mielitis transversa, y mononeuropatía. O polineuropatía similar a S. de Guillain Barré. La forma hemorrágica puede causar falla hepática parecida con S.
de Reye.
Encefalitis enterovial está asociada a buen pronóstico. Sin embargo, el enterovirus 71 ha tenido una alta mortalidad y puede presentarse con herpangina
o enfermedad pie, mano, boca y romboencefalitis mortal. Las complicaciones
incluyen miocarditis y parálisis flácida aguda. El enterovirus 71 puede causar
meningoencefalitis crónica en pacientes inmunocomprometidos.
Encefalitis por virus de las paperas típicamente comienza a los 3 a 10 días
después de la parotiditis y usualmente se resuelve sin dejar secuelas, excepto
por hidrocefalia ocasional relacionada a compromiso de células ependimales.
El virus del sarampión usualmente no causa encefalitis.
Virus de la Rabia usualmente se incuba 20-60 días, pero puede incubarse
por años. La infección no se produce en todos los pacientes mordidos por
un animal infectado, pero es indefectiblemente fatal cuando se desarrolla la
enfermedad. Después del pródromo de fiebre, cefalea, malasia, convulsiones
y alteraciones en el comportamiento, hidrofobia y sobreviene la aerofobia.
Coma y muerte ocurren en 1 a varias semanas. Una vez que los síntomas
comienzan, el tratamiento es inefectivo.
Encefalitis viral por influenza aviaria A (H5N1) y no involucra el tracto respiratorio, sino diarrea severa, convulsiones, coma, y muerte. LCR con elevados
niveles de proteínas, aislándose H5N1 en LCR, heces, faringe y suero.
Recién nacidos de madres infectados con el virus del Zika, en los primeros
meses del embarazo, muestran alto riesgo de desarrollar microcefalia y otras
formas de enfermedad del SNC.

EXAMEN FÍSICO
- Los hallazgos en el examen físico no son usualmente diagnósticos.
- El principal síntoma guía es la alteración del nivel de conciencia, que puede
varía desde irritabilidad, somnolencia o confusión hasta coma profundo, que
se asocia a fiebre y cualquier síntoma de disfunción cerebral que la diferencia de la meningitis
- Déficit neurológico focal: opistótonos, paresias, tremor, ataxia, hipotonía,
diplopía.
- Reflejos acentuados y respuesta del extensor plantar
- Movimientos anormales y raramente tremor
- Incremento de la presión intracraneal, papiledema y parálisis del VI par craneal
- Microcefalia en neonatos de madre infectada con el virus Zika, durante el embarazo.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemocultivos para bacterias y hongos
- Pruebas serológicas especificas dependiendo de la sospecha etiología del
virus
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-

PCR (Reacción de polimerasa de doble cadena) detiene una sensibilidad y
especificidad mayor al 95%
ELISAs
Punción lumbar y analizar LCR: proteinorraquia 60-80 mg/dL, glucorraquia
normal, moderada pleocitosis (sobre 1000 leucocitos/uL). A predominio de
Mononucleares en etapas tempranas.
Cultivos de LCR para enterovirus, paperas y arbovirus pueden ser positivos.

b. GABINETE
- Tomografía computarizada (TC): En encefalitis por HVS la TC puede mostrar
lesiones de baja densidad en los lóbulos temporales, los cuales no se observan hasta los 3-4 días después del inicio. Edema y hemorragias se pueden
encontrar y después de una semana se observan realce del contraste. Es útil
para evaluar la progresión de la enfermedad aguda y el seguimiento de las
complicaciones: hidrocefalia, hemorragias y herniaciones, y guiar las intervenciones neuroquirúrgicas.
- Resonancia Magnética cuando la condición clínica lo requiera (si disponible)
- EEG: en HSE, el EEG muestra cambios focales temporales, enlentecimiento
difuso, y complejos periódicos de descargas epileptiformes lateralizadas son
comúnmente descritas. Enlentecimiento frontal y puntas frontales han sido
descritas en encefalitis por virus influenza.
IX.

X.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
b. Laboratorio
c. Gabinete
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Encefalomielitis Aguda Diseminada
- Hematoma Agudo Subdural
- Meningitis Aséptica, bacterianas
- Trombosis vascular encefálica
- Síndrome del seno cavernoso
- Complicaciones del Sistema nervioso central en VIH
- Encefalopatías epilépticas y epileptiformes
- Síndromes del lóbulo frontal
- Hemorragia intracraneal
- Carcinomatosis leptomeníngea
- Neurocisticercosis
- Neurosarcoidosis
- Neurosífilis
- Convulsiones Pediátricas Febriles
- Empiema Subdural
- Púrpura Trombocitopénica Trombótica (TTP)
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo apropiado de la vía aérea
- Diuresis horaria
- Balance de líquidos y electrolitos
- Nutrición
- Prevención de escaras
- Evitar infecciones pulmonares secundarias
- Rehabilitación física y cognitiva
- Sedación analgesia y relajación
- Manejo interdisciplinario
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Manejo anti edema cerebral en caso de ser necesario
- Antiviral empírico:
•
•
-

Manejo de la hipertensión intracraneana (HIC). Evitar hipertensión intracraneana:
• Posición de la cabeza en 45°
• Evitar Hipertermia
• Mantener una buen presión arterial media mayor a 50mmHg
• Mantener Normocapnea
• En caso de edema cerebral administrar solución hipertónica (solución
de sodio al 3% de 0.5 a 1ml/kg/hora y/o manitol 0.25grs/Kg/dosis)
• Monitorear presión intracraneal de ser necesario

-

Manejo de las convulsiones:
● Crisis Aguda administrar Diazepam 0.3 - 0.5 mg/k/dosis IV lento y sin diluir
● Crisis Recurrente administrar Fenitoina bolo 20mg/kg/dosis IV, continuar
con dosis de 5-8 mg/kg/día y/o fenobarbital bolo 20mg/kg/dosis IV, continuar con dosis de 5-7 mg/kg/día
● Estatus Convulsivo de acuerdo a protocolo
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XII.

Sospecha de encefalitis por virus herpes tipo I, Aciclovir 10-20 mg/k cada
8 horas por 21 días.
En Encefalitis por CMV, Ganciclovir 12mh/k/día en dos dosis IV durante
seis semanas (según disponibilidad)

COMPLICACIONES
- Infecciones asociadas a la atención de salud
- Secuelas neurológicas (Debilidad, convulsiones y otros).
- Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIIADH),
- Otras complicaciones dependiendo del área cerebral comprometida
- El virus coxsackie y enterovirus pueden producir Síndrome de Guillain Barré
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica referir a III nivel

XIV.

CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
Controlada la condición que generó su ingreso a UTIP

XV.

CITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No Aplica

XVI.

RECOMENDACIONES
- La viremia es de baja magnitud y corta duración por lo que no se recomienda
hemocultivos para virus.
- Se puede utilizar gamaglobulina dependiendo del agente etiológico de la encefalitis
- Manejo multidisciplinario
- Rehabilitación temprana

XVII. PREVENCIÓN
- Cumplir esquema de inmunizaciones de acuerdo al PAI
- Cumplir con normas de bioseguridad para evitar transmisión de enterovirus
- En zonas endémicas de Zika, Chicunguya y dengue, evitar reservorios de
agua
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7. ESTADO EPILEPTICO
NIVEL DE RESOLUCION III- Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
CIE – 10: G40.9
I. DEFINICIÓN
Estado Epiléptico es la condición resultante del fracaso de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o de la iniciación de los mecanismos
que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas más de cinco minutos.
Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo la muerte neuronal, lesión neuronal, y la alteración de las redes neuronales, dependiendo
del tipo y la duración de las convulsiones si son mayores a treinta minutos.
II. FACTORES DE RIESGO
- Secuelas de meningitis
- Encefalitis viral
- Epilepsia mal controlada
- Traumatismo craneoencefálico severo
- Metabolopatias
- Historia clínica que incluya antecedentes perinatales y familiares de convulsiones
III. CLASIFICACIÓN
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Por su presentación:
- Convulsivo (con actividad motora clínica)
- No convulsivo (alteración de conciencia)
Cada grupo se divide en focal y generalizado.
Por su duración:
-

EE precoz a los 5 min
EE establecido a los 30 min
EE refractario si continúa a los 60 y 120 min.
EE súper-refractario si, tras 24 h de anestésicos, el EE continúa o ocurre, incyendo recaídas durante la reducción o retiro de anestésicos

IV. INCIDENCIA
- De 17-23/100.000 niños/año.
- En la mayor serie prospectiva de EE en niños y adultos, la mayor frecuencia
corresponde a menores de 1 año, luego 1-4 años, descendiendo posteriormente
y con un alza en adultos.
- El 29% de EE son focales y 36% generalizados.
- El 35% de EE focales se generalizan
V. ETIOLOGIA (Ver tabla 1)
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Tabla 1. Grupos de causas de estado epiléptico en niños
Epilepsia sintomática remota (33%)

Ej. Malformaciones SNC, trauma antiguo, cromosómicas

Crisis sintomáticas agudas (26%)

Ej. Meningoencefalitis, alteración hidroelectrolítica,
sepsis, hipoxia, trauma, intoxicación

Febril (22%)

Ej. Infección respiratoria, sepsis, sinusitis excluyendo infección de SNC

Criptogénico (15%)
Encefalopatía progresiva (3%)

Enfermedades mitocondriales, acidurias orgánicas,
aminoacidopatías

Sintomáticas remotas con precipitante agudo (1%)
Fuente: Adaptado de Riviello J. Jr, Ashwal S, et al. Practice Parameter: Diagnostic assessment of the child with status epilepticus
(an evidence-based review): Report of the Quality and the Practice Committee of the Child Neurology Society Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 67: 1542-50.

VI.

VII.

PATOGENIA
- En el estado epiléptico se generan cambios dinámicos en neurotransmisores
y membranas pos sinápticas, produciéndose desregulación en el recambio
de receptores GABA A, a nivel molecular, se produce disminución de fosforilación de proteinkinasas del receptor GABA A subunidad β, activación del
complejo clatrinas-AP2 e internalización vía endocitosis de receptores, lo que
reduce su efecto inhibitorio y genera disminución de la sensibilidad a benzodiacepinas.
- Concomitantemente aumenta la expresión de receptores NMDA en la membrana sináptica. Se produce insuficiencia mitocondrial, relacionándose con
prolongación de las crisis, necrosis y apoptosis celular; e inflamación, que
altera la barrera hematoencefálica.
MANIFESTACIONES CLINICAS / CRITERIOS CLINICOS
Los síntomas específicos dependen de qué parte del cerebro está comprometido. Ocurren súbitamente y pueden incluir:
- Espasmos musculares incontrolables con fasciculaciones y movimientos es
pasmódicos en las extremidades que pueden ser generalizadas o focalizadas
- Pérdida de conocimiento
- Síntomas neurovegetativos como taquicardia polipnea
- Fiebre por generación muscular de calor
- Temperatura: Elevación temperatura corporal

VIII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma
- Glucemia
- Electrolitos
- Gasometría
- Función renal
- Función Hepática
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-

Niveles séricos de anticonvulsivantes si los toma
Examen toxicológico si se sospecha de intoxicaciones
Punción lumbar: citoquimico, cultivo para gérmenes comunes
Hemocultivo si se sospecha de infección sistémica

b. GABINETE
- Tomografía computarizada sin contraste una vez estabilizado.
- EEG es necesario si se encuentra en estado epiléptico no convulsivo, en el
resto de los pacientes se lo realizara una vez estabilizado o después de 72
hrs de salir de anestésicos si los requirió.
IX. TRATAMIENTO
El objetivo es realizar una rápida estabilización de las funciones vitales y controlar
las crisis en forma inmediata y agresiva.
Objetivos:
- Mantener funciones vitales
- Finalizar la crisis
- Evitar recurrencias
- Minimizar complicaciones derivadas del tratamiento
- Evaluar y tratar causas subyacentes		
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a. MEDIDAS GENERALES:
- Control de vía aérea
- Oxigenoterapia
- Monitorización de signos vitales y saturación
- Acceso vascular periférico de inicio
- Sonda nasogástrica para prevención de neumonías por aspiración
- Intubación y conexión a asistencia ventilatoria mecánica si no se puede
controlar vía aérea con medidas convencionales
- Reanimación con líquidos y drogas inotrópicas si lo requiere.
b.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
La elección del fármaco está basada en 3 elementos principales:
- Más efectivo en controlar crisis con menor tasa de recurrencia
- Vía de administración más rápida y segura
- Mejor perfil de seguridad y tolerancia.
- En los esquemas terapéuticos se consideran:
1. Benzodiacepinas (BDZ): Primera elección por su administración fácil y de
rápida acción.
- Midazolam (MDZ) 0,3 mg/kg/dosis bucal es más efectivo y de más fácil
aplicación
- Diazepam (DZP) 0,5 mg/ kg/dosis rectal, e igual de efectivo por vía nasal
que DZP vía E.V. (Endovenoso)
- Lorazepam (LRZ) 0,1 mg/kg/dosis
- Fenobarbital (FNB): En dosis de carga de 20 mg/kg EV. tiene recomendación empírica en menores de 6 meses.
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-

Fenitoína (FNT): Considerada de elección, logra control inmediato y evita
recurrencias de crisis, debiendo utilizarse en dosis altas por vía EV. Se
recomienda dosis de carga 10-20 mg/kg para lograr una concentración terapéutica a las 6-24 hrs. Administrar a velocidad no mayor a 1 mg/kg/min,
por una vía venosa exclusiva (precipita fácilmente si se mezcla con otros
líquidos endovenosos, pudiendo provocar flebitis). Otras complicaciones
como hipotensión y arritmias cardiacas son raras en niños. Su metabolización es variable en niños, por lo que se requiere medición de niveles
plasmáticos.
- La combinación FNT con BZD es más segura que la asociación de FNB
con otros fármacos.
- Ácido valproico (AVP): Vía intra venosa según disponibilidad. Efectivo
en el EE resistente a DZP y FNT, con rápido control de crisis y mejor
perfil de seguridad. Presenta menor depresión respiratoria e hipotensión.
No recomendado en enfermedad hepática previa o mitocondriales,
especialmente en niños < 3 años. No existen datos suficientes que
justifiquen su uso antes que FNT. Se sugiere una dosis inicial de 20-30
mg/kg EV a pasar en 1 hora (en EE-Recurrentes convulsivos generalizados se puede pasar en 5 min) y mantención de hasta 60 mg/kg/día.
- Levetiracetam (LVT): carga de 30 a 50 mg/kg/dosis en 15 min con mantenimiento de 15 mg/kg por 7dia cada doce hrs.
- Para el EE-Refractario:
o 1° línea: Anestésicos y fármacos antiepilépticos.
o 2° línea: Hipotermia, magnesio y piridoxina, inmunoterapia, dieta cetogénica y cirugía de emergencia.
2. Anestésicos: Centrales en el tratamiento del EE-R y EE-SR, efectivos en la
mayoría de los casos, sin embargo, tiene alta incidencia de complicaciones
- Barbitúricos (tiopental/pentobarbital), midazolam
- Tanto MDZ y pentobarbital en niños muestran efectividad similar, con menores complicaciones en MDZ.
- Otros anestésicos: Se han usado en etapas tardías del EE-SR
- Anestésicos inhalatorios: Isoflurano y desflurano. Usados en pocos pacientes, por un promedio de 11 días se describen como complicaciones:
leucoencefalitis hemorrágica, infarto mesentérico, encefalopatía tóxica,
hipotensión, atelectasia, infecciones, íleo paralítico
X. COMPLICACIONES
- Muerte 2,7-5,2%, hasta 8% en UCI
- Morbilidad a largo plazo: incluye discapacidad cognitiva, Déficit neurológico,
Daño hipocampo, Epilepsia (13-74%),
- Acidosis Metabólica y Respiratoria
- Hipertensión Pulmonar
- Arritmias
- Hipertensión inicial
- Hipotensión tardía
- Contracción Sostenida
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- Rabdomiolisis
- Mioglobinuria
- Acidosis Láctica
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XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con crisis convulsiva mayor a 5 minutos o recurrente debe ser
derivado con medidas de soporte inicial a UTIP

XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No Aplica

XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Convulsión de más de 5 minutos
- Convulsión recurrente

XIV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Pasa a sala de internación controlada la patología que genero ingreso UTIP

XV.

RECOMENDACIONES
- Referencia inmediata ante sospecha diagnostica
- Vigilar el apego al tratamiento anticonvulsivante
- Personal de salud capacitado para atención de emergencias neurológicas

XVI.

PREVENCION
- Orientar e informar al paciente/familia/cuidador/tutor/ sobre la importancia de
cumplir del apego al tratamiento anticonvulsivante
- Sensibilizar a la familia sobre la rehabilitación del paciente
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8. INSUFICIENCIA HEPATICA AGUDA (IHA) - FALLA HEPATICA AGUDA FULMINANTE (FHA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN III
CIE.10: K120
I.

DEFINICIÓN
La insuficiencia hepática fulminante (FHF) generalmente se define como la alteración grave de las funciones hepáticas o la necrosis severa de los hepatocitos
en ausencia de enfermedad hepática preexistente. La encefalopatía puede estar ausente, tardía o ser aparente en los niños solo en las etapas terminales. Por
lo tanto, el énfasis en los niños se centra en la presencia de coagulopatía significativa en ausencia de sepsis o coagulación intravascular diseminada que no se
puede corregir mediante la administración de vitamina K parenteral en 8 horas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- No contar con vacuna para hepatitis A, hepatitis B
- Intoxicación por sulfato ferroso
- Uso crónico de AINES, anticonvulsionantes,
- Idiosincracia INH, halotano
- Cambios de conducta, agitación, aumento del tono muscular, hipertensión
arterial, respuesta pupilar lenta a la luz debe hacer sospechar en edema
cerebral.

III.

CLASIFICACIÓN
Según la definición actualizada del Segundo Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica:
- La insuficiencia hepática hiperaguda se define como una coagulopatía debida
a una disfunción hepática aguda de hasta 10 días de duración. La ictericia
con frecuencia está clínicamente ausente, y la encefalopatía varía.
- La insuficiencia hepática aguda se define como una coagulopatía debida a
una disfunción hepática aguda de más de 10 días, pero menos de 30 días. La
encefalopatía está ausente o es imposible de reconocer, especialmente en
pacientes más jóvenes. Si la encefalopatía está presente, tiende a ser preterminal.
- La insuficiencia hepática subaguda se define como una coagulopatía debida a
una disfunción hepática aguda de más de 31 días, pero inferior a 6 meses de
duración total según criterios clínicos. La ictericia casi siempre está presente,
y la encefalopatía a menudo marca el deterioro pre-terminal.

IV.

INCIDENCIA
La incidencia de FHA es desconocida, pero supone un 10-15% de todas las
causas de trasplante hepático en la infancia. La tasa de mortalidad puede alcanzar 80-90% en ausencia de trasplante de hígado.

V.

ETIOLOGÍA
Está en relación con la edad del paciente, región geográfica y nivel socio
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económico.
Neonato y lactante menor de 7 meses: Infecciones virales, trastornos metabólicos congénitos.
Niños mayores de 7 meses: Inducida por drogas o toxinas, hepatitis autoinmune, infecciones virales, causas metabólicas, vasculares, neoplásicas y causa
indeterminada.
Virales: Virus hepatitis A, B, C, D, E, virus herpes simple, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus, enterovirus y parovirus B19.
Bacterianas: Sepsis, tuberculosis y salmonelosis.
Metabólicas: Galactosemia, tirosinemia tipo I, intolerancia hereditaria a la fructuosa, enfermedad de Wilson, enfermedades mitocondriales, defectos en la glicosilación de proteínas y defectos de la oxidación de ácidos grasos.
Medicamentosas:
Acetaminofeno (paracetamol), hidrocarburos clorados, salicilatos, metanol, isoniazida, tetraciclina intravenosa y valproato de sodio, Metildopa, fenitoina, penicilina, eritromicina, halotano
Tóxicos: Amanita phalloides, organofosforados, tetracloruro de carbono.
Isquémicas-vasculares: Síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva, cardiomiopatías, hígado de shock, asfixia perinatal, Insuficiencia Cardiaca
Congestiva
Autoinmunes: Hepatitis autoinmune tipo I y II, hepatitis de células gigantes con
anemia hemolítica CD+.
Miscelánea: Infiltración tumoral del hígado, síndrome hemofagocítico y hemocromatosis neonatal, enfermedad de Hodgkin, infiltración leucémica y hepatitis
autoinmune

VI.

PATOGENIA
Depende de:
‑ Susceptibilidad del huésped (edad, estado inmunológico, polimorfismo bioquímico individual), severidad y causa del daño hepático y capacidad de regeneración hepática.
‑ Mecanismo de fallo: lesión directa hepatocelular, lesión por inmunocomplejos
y lesión por isquemia. La patogénesis de la encefalopatía no está definida
en forma completa, la hiperamonemia, el incremento del flujo sanguíneo cerebral y la respuesta inflamatoria juegan un rol central. El incremento de la
presión endocraneana secundario al edema cerebral en pacientes con FHA
es multifactorial y es la causa más importante de mortalidad.
Producida la injuria existen 3 posibles desenlaces:
- Regeneración inadecuada para reparar el daño llevando falla hepática terminal.
- Recuperación espontanea con reparación.
- Cronicidad.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
Muy variable, depende de la edad y etiología:
• Niño previamente sano que presenta ictericia que no mejora con deterioro
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de su función hepática (TP prolongado), junto con fiebre, anorexia, vómitos,
fetor hepático y dolor abdominal por hepatomegalia.
• Lactantes sin ictericia donde predomina, hipoglucemia, anorexia, vómitos o
signos neurológicos. Irritabilidad, trastornos del sueño.
Un pródromo similar al de una gripe puede preceder a laictericia
Con el transcurso del tiempo días o semanas con evolución desfavorable, aparecen signos y síntomas de encefalopatía hepática, la ictericia se profundiza,
surgen cambios sutiles en el carácter, inversión del ritmo sueño vigilia.
VIII.

EXAMEN FISICO
- Dificultad en los movimientos finos y coordinados;
- Somnolencia y/o confusión, con progresión de la encefalopatía en diferentes
grados.
- Hepatomegalia dolorosa con posterior disminución del tamaño del hígado
(sugiere mal pronóstico).
- Otros como alteraciones de la coagulación, hipoglucemia por falta de síntesis, disminución de reservas, aumento de necesidades e hiperinsulinemia
por disminución de la depuración hepática.
- Trastornos electrolíticos, alcalosis respiratoria inicial que evoluciona a acidosis mixta.

IX.

ESTADIOS CLÍNICOS Y DE ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
Estadio

Clínica

EEG

Estadio I
Pródromos

Orientación espacial alterada, cambios en el ritmo
Cambios
del sueño, alteraciones menores de conciencia o motricidad y mínimos
tremor.

Estadio II
Confusión

Confuso, letargia-agitación, responde a órdenes, hiperventila- Lento
ción, disartria, asterixis, hipertonía e hiperreflexia.
Generalizado

Estadio III
Estupor

Estuporoso, dormido casi todo el tiempo, pero despierta con
La voz, respuesta incoherente y temblor intencional

Lento anormal

Estadio IV
Coma

No responde a estímulos, ausencia de movimientos espontá- Ondas lentas
neos, respiración irregular, pupilas lentas, posible postura de
decorticación o descerebración.
Fuente: Manual de Cuidados Intensivos 2013

X.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
ESTUDIO INICIAL
- Hemograma completo con reticulocitos.
- Pruebas de coagulación: TP, INR, factores V, VII y ATIII (si disponible)
- Glucemia,
- Electrolitos (Na, K, Ca, Mg, P)
- Hepatograma, AST, ALT, GGT, FA, LDH, bilirrubinas y amonio.
- Perfil Renal
- Fosfato
- Proteínas totales, albumina, colesterol, triglicéridos
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- Gasometría y lactato
- Grupo sanguíneo
- Punción medular y de LCR
ESTUDIOS ETIOLÓGICOS:
- Serología para virus de hepatitis A, B, C, D.
- Serología para citomegalovirus, Ebstein Barr, herpes virus, adenovirus. (según disponibilidad)
Otros para bacterias y según disponibilidad PCR.
- Cultivos sangre (bacterias y hongos), orina y heces.
- Estudio de tóxicos de Sangre y orina (según disponibilidad)
- Según disponibilidad (aminoácidos en sangre y orina), metabolismo del hierro, etc.
- Inmunoglobulinas y auto anticuerpos (según disponibilidad)
- Alfa 1 antitripsina, estudio del complemento (según disponibilidad)
b.
GABINETE
- Ecografía abdominal y flujo hepático, descartar, tumores, abscesos, quistes y
valorar signos de hipertensión portal.
- TAC de cráneo (ante sospecha de complicaciones)
- EEG
- Radiografía de tórax.
c.
ANATOMÍA PATOLÓGICA
- Biopsia hepática. Valorar riesgo beneficio.
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XI.

DIAGNÓSTICO
- Clínico/Laboratorio
• Niños de 0 a 18 años de edad.
• Niños sin manifestaciones de enfermedad hepática crónica
• Evidencia bioquímica de lesión hepática aguda (transaminasas elevadas)
• Coagulopatía irreversible con administración de vitamina K parenteral: TP
> 15” o INR > 1.5 en presencia de EH o TP > 20” o INR > 2 en pacientes
sin EH.
- Gabinete

XII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Choque séptico
- CID

XIII.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Manejo apropiado de la vía aérea
- Monitoreo hemodinámico y ventilatorio
- Diuresis horaria
- Balance de líquidos y electrolitos
- Prevención de escaras
- Evitar infecciones pulmonares secundarias
- Manejo interdisciplinario
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Proporcionar adecuado soporte y vigilancia mientras se produce la recuperación del hígado.
- La colocación de la sonda nasogástrica puede requerirse administración
de plasma.
- Controles analíticos periódicos: glucemia, electrolitos, gasometría, función
hepática (valorando parámetros de colestasis, necrosis y síntesis), calcio,
fosforo o magnesio, coagulación y amonio.
- Hemograma-plaquetas
- Función renal
- Amilasa lipasa.
- Ambiente tranquilo, con pocos estímulos para evitar el aumento de la presión intracraneal.
- Evitar de forma rutinaria el empleo de sedantes salvo situaciones necesarias.
- Soporte nutricional para evitar desnutrición calórico-proteica, teniendo en
cuenta necesidades por el aumento de catabolismo y las restricciones proteicas en caso de encefalopatía.
- SEGÚN ETIOLOGIA:
• Herpes simple = Aciclovir dosis alta 60 mg/kg/d, intravenoso durante
21 días o PCR negativo.
• Hepatitis autoinmune = Metilprednisolona 2mg/kg (3 días), azatioprina
1mg/kg con o sin ciclosporina 2mg/kg/día.
• Hepatitis por Paracetamol = N-acetil-cisteina (NAC), indicarse NAC
EV en forma rápida, 150 mg/kg durante 90 minutos en solución glucosada al 5%, continuando luego con 300 mg/kg/día durante 5 días. Realizar hidratación EV, agregar lactulosa 1,8 g/kg/día y una única dosis de
vitamina K EV de 5 mg.
• Enfermedad de Wilson = Indicar D-penicilamina desde el diagnóstico,
9-15 mg/kg/día, hasta su recuperación y dieta sin cobre.
• Galactosemia y fructosemia = Dieta libre de galactosa y fructosa
• Hemocromatosis = Realizar pesquisa prenatal e iniciar tratamiento
con quelantes de hierro y antioxidantes.
• Hepatitis por Amanita phalloides = Lavado gástrico, carbon activado
(dentro de las dos primeras horas), diuresis forzada, penicilina G sódica
1 millón de unidades/día.
• Hepatitis B = Lamivudine
- Electrolitos y fluidos:
• Valorar el estado clínico del paciente y favorecer restricción hídrica del
75%
• Según estado clínico utilizar soluciones a base de dextrosa al 10%, se
debe garantizar aporte intravenoso de glucosa (5-8mg/kg/min) y control
de glucemia cada 4 a 6 horas, con adición de electrolitos según ionograma
• Realizar corrección enérgica de la hipoglucemia con dextrosa al 10-
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20% a 2ml/kg EV.
• No indicar restricción total de sodio y el aporte será de 1mEq/kg/día.
• Los aportes de potasio serán mayores 3-6mEq/Kg/día, guiados por control sérico y con vigilancia de la función renal.
• Valorar la administración de fosfatos.
• No debe emplearse soluciones con lactato porque pueden agravar la
acidosis metabólica.
Aspecto hemodinámico y respiratorio
• Garantizar adecuada ventilación con protección precoz de la vía aérea,
• Se procede a intubación endoraqueal usando midazolan 0.2mg/kg/dosis o propofol 0.1mg/kg /dosis y cisatracurio (si disponible).
• Remifentanilo 0.5-2mcg/kg/minuto (según disponibilidad)
Coagulación (Manejo conservador de la coagulopatia).
• Administrar Vit K 1mg/kg (5-10mg), EV cada 24 horas por 3 dosis
• Mantener el recuento de plaquetas mayor a 50000
• Plasmaféresis (según disponibilidad)
• Plasma fresco congelado solo en caso de una hemorragia aguda, o de
un procedimiento invasivo urgente.
• Prevenir hemorragia digestiva alta:
 Sucralfato 10-20mg/kg/dosis cada 6 horas, o
 Ranitidina 3-5mg/kg/día o
 Omeprazol en sangrado activo 1-3mg/kg/día.
Control de infecciones y descontaminación
• Tratamiento antibiótico apropiado para infecciones asociadas:
 Sepsis
 Infecciones del tracto urinario
 Peritonitis
 Neumonía
• Profilaxis:
 Cefalosporinas de 3ra generación, cefotaxima 150mg/kg/día 3 dosis. Utilizar otros antibióticos según grado de invasión, patología
asociada, y epidemiologia de cada unidad
 Antifúngica es útil cuando la terapia antibiótica es amplia
• Descontaminación tópica con clorhexidina para neumonía asociada a ventilador.
• Profilaxis de descontaminación intestinal con neomicina 50-100mg/
kg/día fraccionado en 4 dosis (máximo 6g por día).
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XIV.

TRATAMIENTO DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
El objetivo es la prevención y corrección de los factores predisponentes y desencadenantes:
- Mantener normovolemia
- Tratar precoz y enérgicamente la hipoglucemia y la hipokalemia.
- Lactulosa 5-30ml c/6hrs VO o en enema (5ml/kg en menores de 20 Kg y 10ml/
kg en mayores de 20kg. De la dilución 30ml de lactulosa y 700ml de agua), y
obtener 3 deposiciones líquidas al día.
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-

Descontaminación intestinal (neomicina 50-100mg/kg/día en 4 dosis)
Restricción proteica: nutrición parenteral, con mayor proporción de aminoácidos ramificados 0.5-1g/kg/día de proteínas. El aporte de arginina puede disminuir el amonio.
- Los lípidos han de aportarse en 75% como triglicéridos de cadena media 0.5g/
kg/día.
- Administrar glucosa para mantener glucemia más de 100mg/dl y sin glucosuria.
- Antagonistas de receptores GABA: Flumazenil bolo 0.01mg/kg/IV en 15min
y valorar respuesta si es adecuada iniciar infusión continua a 0.01mg/kg/h.
(según disponibilidad)
- Forzar diuresis en caso de Síndrome hepatorenal con manitol 0,25gr/kg/dosis
y/o furosemida 1mg/k/dosis
- La inserción de un monitor de ICP en pacientes con encefalopatía de grado
3 - 4 es aconsejable para detectar edema cerebral al comienzo de su evolución. (según disponibilidad)
- Evitar hipotermia e hipercapnia
- Controlar la agitación
- Hiperventilación moderada
- Manitol en PIC documentada mayor a 30 mmHg y en pacientes con edema
cerebral progresivo
XV.

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN RENAL
- Síndrome hepatorrenal: diálisis peritonal, hemodiálisis y hemofiltracion tienen beneficio limitado.
- Necrosis tubular aguda
- Nefrotoxicidad inducida por fármacos
- Azotemia prerrenal

XVI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En caso de complicaciones, Trasplante hepático

XVII.

COMPLICACIONES
- Edema cerebral
- Insuficiencia renal
- Sobreinfecciones y sepsis
- Hipertensión intracraneal
- Coagulopatia grave, hemorragia cerebral, hemorragia digestiva y CID
- Trastornos hemodinámicos y respiratorios (colapso circulatorio, arritmias y
SDRA)
- Trastornos metabólicos
- Ascitis e hipertensión portal
- Encefalopatía puede ser precipitada por: Sangrado digestivo, infecciones
agregadas, alteraciones metabólicas o exceso de proteínas
- Falla multiorganica y muerte.

XVIII. CRITERIOS DE REFERENCIA A UTIP
- Encefalopatía grado II o mayor o disfunción renal tributaria de diálisis perito-
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neal,
Inestabilidad hemodinámica, respiratoria, metabólica, sangrado activo, TP
menor a 50%, INR mayor a 2.5 en paciente sin encefalopatía y acidosis láctica mayor a 2mEq/l.

XIX.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez estabilizado el paciente se transfiere a sala de gastroenterología
pediátrica

XX.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de insuficiencia hepática

XXI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No Aplica

XXII.

RECOMENDACIONES
- Vacunación para hepatitis A, hepatitis B
- Elaborar proyecto nacional de trasplante hepático
- Manejo multidisciplinario: Gastroenterologo, neurocirujano, hematólogo, infectólogo, inmunólogo, cirujano transplantólogo.

XXIII. PREVENCION
- Orientar e informar sobre:
• Higiene de alimentos
• Automedicación con drogas hepatotóxicas
• Evitar el uso de fuegos artificiales que tengan fosforo blanco
• Almacenamiento cuidadoso de fármacos en el hogar (sulfato ferroso)
XXIV. PRONOSTICO
La tasa de mortalidad puede alcanzar 80-90% en ausencia de trasplante de hígado. En algunas series pediátricas, se han informado tasas de supervivencia
del 50-75%
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9. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN PEDIATRÍA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE – 10: N17
I.

DEFINICIÓN
La Insuficiencia Renal Aguda (IRA), se define como el deterioro de la función renal brusca y potencialmente reversible caracterizada por descenso de volumen
urinario y/o incremento de azoados.

II.

FACTORES DE RIESGO
Debido a que la etiología es diversa, no es posible determinar factores de riesgo
generales, sin embargo, es importante tomar en cuenta los siguientes:
-

III.

Falla cardiaca
Enfermedades hepáticas
Neonatos de bajo peso al nacer (Peso menor a 2000 g)
Neonato pre - término extremo
Tratamiento materno con AINES o con IECAs en etapa de gestación
Desnutrición
Obesidad

CLASIFICACIÓN
De acuerdo al lugar afectado se puede clasificar en:
- Pre – renal
- Renal intrínseca
- Post – renal
De acuerdo a volumen urinario se clasifica en:
- Oligúrica
- No oligúrica

IV.

INCIDENCIA
La incidencia de la insuficiencia renal aguda en pacientes en edad pediátrica es
de 209 por millón. De acuerdo a la etiología la insuficiencia pre – renal es del
21% y en la necrosis tubular aguda (NTA) es del 45%.
La incidencia de los pacientes con IRA que requirieron tratamiento de reemplazo
fue de 0.8 por 100,000.
La incidencia en neonatos es de 8% to 24% en recién nacidos, siendo las causas más frecuentes la hipoxia secundaria a asfixia perinatal, APGAR bajo, neonatos de muy bajo peso al nacer.

V.

ETIOLOGÍA
- Pre-renal
• Disminución del volumen intravascular
• Disminución del volumen efectivo intravascular
-

Renal intrínseca
• Necrosis Tubular Aguda
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• Hipoxia/isquemia
• Drogas nefrotoxicas
• Toxinas mediadoras
• Toxinas endógenas (hemoglobina, mioglobina)
• Toxinas exógenas (Etilenglicol, metanol)
• Nefropatía por ácido úrico
• Síndrome de lisis tumoral
• Nefritis Intersticial
• Idiopática
• Glomerulonefritis (Glomerulonefritis rápidamente progresiva)
• Lesiones vasculares
• Trombosis de la arteria renal
• Trombosis de la vena renal
• Necrosis cortical
• Síndrome Hemolítico Urémico
• Hipoplasia/displasia con o sin obstrucción
• Exposición a drogas nefrotóxicas en útero
Post - renal
• Obstrucción en riñón único
• Obstrucción ureteral bilateral
• Obstrucción ureteral

VI.

PATOGENIA
- Pre – renal
• Secundaria a disminución de la perfusión sanguínea renal sin lesión celular
- Renal intrínseca
• Lesión del parénquima
- Post – renal
• Obstrucción de la vía urinaria

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Es variable de acuerdo a la causa de la IRA. Sin embargo en el caso de Necrosis
Tubular Aguda se describen 3 fases:
a) Fase inicial, no presenta sintomatología clínica, los niveles de azoados se
incrementan escasamente puede durar horas o días.
b) Fase de estado, puede durar en promedio 2 semanas, se evidencian:
1. Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido base, son:
• Agua y sodio:
 Deshidratación
 Edema
 Hipertensión arterial
 Alteraciones neurológicas (encefalopatía, convulsiones)
• Potasio:
 Trastornos musculares
 Arritmias
• Acidosis metabólica:
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c)

VIII.

 Respiración de Kussmaul
 Alteraciones neurológicas (convulsiones)
2. Alteraciones a nivel cardiorrespiratorio.
• Edema pulmonar
• Insuficiencia respiratoria
• Derrame pleural
• Insuficiencia cardiaca
• Derrame pericárdico
3. Síndrome urémico:
• Adinamia
• Alteraciones neurológicas
• Alteraciones gastrointestinales
• Alteraciones hematológicas
• Alteraciones cutáneas
Fase de recuperación, los volúmenes urinarios incrementan paulatinamente
incluso se evidencia poliuria con descenso gradual de los niveles de azoados
y corrección del resto de alteraciones previamente mencionadas. Su duración es de 1 a 2 semanas.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Frotis de sangre periférica (en busca de esquistocitos) en caso de sospecha de síndrome hemolítico urémico
- Creatinina
- NUS o urea
- Ácido úrico
- Electrolitos (Na, K, Cl, Ca, P)
- Gasometría
- Glicemia
- Examen general de orina (EGO)
- Sodio y creatinina urinarios
- Osmolaridad urinaria
- Enzimas musculares (CPK) en caso de sospecha de rabdomiolisis
b. GABINETE
- Ecografía renal y de vías urinarias
- Ecografía doppler renal
- TAC
- Radiografía PA de tórax
- Gammagrafía
- Cistografía de acuerdo a patología de base

IX.

DIAGNÓSTICO
Se sospecha con los datos clínicos (oliguria, anuria) corroborando con los estudios complementarios, caracterizados por elevación de azoados y resto de
alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido – base.

111

En pediatría se toma en cuenta la Tasa de Filtración Glomerular (TFG), está determinada de acuerdo a la edad del paciente (Ver tabla Nº2), cuya evaluación se
puede realizar de 2 formas, evaluación directa y otra de manera indirecta.

Tabla Nº1 Constante para TFG

EDAD
RN de bajo peso hasta el primer año de vida
RN a término hasta el primer año de vida
Niños y adolescentes mujeres
Adolescentes varones

CONSTANTE
0.33
0.45
0.55
0.70

Tabla Nº2 Valores normales de TFG
EDAD

TFG (Media)
mL/min/1.73m2

TFG (rangos)
mL/min/1.73m2

2 - 8 días

11

11 – 15

4 – 28 días

20

15 – 28

30 – 90 días

50

40 – 65

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
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49 – 157

12 – 19 meses

127

62 – 191

2 años – adultos

127

89 – 165

Neonatos menor de 34 semanas
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Neonatos mayor de 34 semanas

Para la evaluación del estado de gravedad del paciente se cuenta con escala denominada RIFLE (tabla Nº3)
Tabla Nº3 Escala de RIFLE
ESTADIO

NIVELES DE CREATININA

VOLUMEN URINARIO

Risk (Riesgo)

Descenso de niveles de aclaramiento Menor a 0.5mL/Kg/h por 8 hode creatinina menor o igual al 25%
ras

Injury (Injuria)

Descenso de niveles de aclaramiento Menor a 0.5mL/Kg/h por 16
de creatinina menor o igual al 50%
horas

Failure (Falla)

Descenso de niveles de aclaramiento Menor a 0.3mL/Kg/h por 24
de creatinina menor o igual al 75%
horas o anuria por 12 horas

Lost (Pérdida)

Falla renal por más de 4 semanas

End Stage (daño crónico)

Falla renal por más de 3 meses
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X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Inicialmente se debe hacer el diagnóstico diferencial entre los tipos de IRA descritos, de acuerdo a los siguientes índices:

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ACUERDO AL TIPO DE IRA
U osm

U/P Urea

U/P Crea

U Na

U/P Osm

FENa

Pre –renal

>500

20

>40

<10

>2

<1

Renal

<350

3

<20

>60

<1

>1

Post - renal

>350

5

<15

>60

<1

Donde:
U osm: osmolaridad urinaria (mOsm/Kg) > y <
U/P Urea: relación Urea plasmática/urinaria
U/P Crea: relación creatinina plasmática/urinaria
U Na: Sodio urinario (mEq/L)
U/P osm: relación osmolaridad plasmática/urinaria
FENa: Fracción excretada de sodio (%)
Por otro lado en cuanto a la IRA intrínseca diferenciar entre:
- Tubulopatías
- Glomerulopatías
- Lesiones intersticiales
- Lesiones vasculares.
Se requiere descartar patología renal crónica previamente no detectada
XI.

TRATAMIENTO
1. Tratamiento preventivo
• Evitar la instauración y progresión con las siguientes medidas:
- Mantener euvolemia
- Prevenir infecciones
- Uso controlado de nefrotóxicos
- Uso adecuado de medios de contraste (evitarlos en paciente en anuria)
- Tratamiento precoz de procesos obstructivos
• Prevenir oliguria: Considerar uso de cristaloides y Furosemida
• Adecuada hidratación: En pacientes sometidos a medios de contraste es
necesaria la administración de solución salina 0.45% 1mL/kg/hora.
• Forzar diuresis, uso de alopurinol y alcalinización de la orina (en lisis tumoral)
• Diuresis alcalina y uso de manitol en rabdomiólisis.
2. Tratamiento conservador
• Tratamiento en IRA pre – renal
- Restauración del volumen intravascular (solución salina 0.9% o ringer
lactato)
- Mantener volemia, gasto cardiaco y presión arterial con medidas específicas (soluciones parenterales, transfusiones)
- En caso de anuria: aporte de líquidos a pérdidas insensibles sin aporte de electrolitos
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En caso de oliguria, considerar inicio de furosemida en bolo (1 – 5 mg/
Kg) o en infusión continua (0.05 – 0.4mg/Kg/h)
- En caso de no presentar respuesta al diurético suspender el mismo y
preparar tratamiento dialítico
• Tratamiento en IRA intrínseca establecida
 Líquidos
- Control de ingeridos y eliminados
- Control de peso diario
- Tratar de mantener balance hídrico neutro
- Restringir líquidos a pérdidas insensibles
- El aporte de soluciones parenterales se incrementa en caso de
fiebre, taquipnea e infecciones
- En caso de oliguria o anuria no administrar electrolitos
 Electrolitos
- Sodio: cursan con hiponatremia dilucional que no requiere corrección en la mayoría de los casos
- Potasio: en caso de hiperkalemia:
- Suspender aporte de potasio
- Estabilizador de membrana
- Gluconato de calcio al 10%: 50 a 100mg/Kg/dosis, diluido 1:1
en dextrosa 5%, administrar en 15 a 30 min con monitorización.
- Redistribución de potasio
- Bicarbonato de sodio 1 – 2 mEq/Kg/dosis diluido en dextrosa al
5% diluido al 6to molar pasar en 20 a 30 min
- Insulina cristalina 0.1 a 0.2 UI/Kg + Glucosa al 50%, 0.5 a 1 mL/
Kg, pasar en 30 a 60 min
- Salbutamol 0,1mg/Kg en aerosol o 5mg/Kg diluido en 15 ml de
glucosa al 5%
- Eliminación de potasio
- Furosemida 1 a 2 mg/Kg/dosis IV cada 6 horas
- Resinas de intercambio catiónico 1g/Kg/dosis VO cada 2 a 6 horas.
- Equilibrio calcio – fósforo:
- Hiperfosfatemia: Carbonato de calcio 100 a 400 mg/Kg/día VO
en 2 a 3 dosis
- Hipocalcemia: Gluconato de calcio al 10%: 50 a 100mg/Kg/dosis, diluido 1:1 en dextrosa 5%, administrar en 15 a 30 min con
monitorización
Equilibrio ácido – base:
Acidosis metabólica (solo corregir si pH menor a 7.20), pueden
usarse las siguientes formas:
- Bicarbonato a administrar (mEq): BE(exceso de base) x 0.3 x Kg
- Bicarbonato a administrar (mEq): 1 – 2 mEq/Kg/dosis (diluido en
Dextrosa 5% al sexto molar)
 Presión arterial
- Restricción hídrica y de sodio

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

- Antihipertensivos
- Diálisis
 Fármacos
- La dosis de cada medicamento debe ser ajustado de acuerdo a la
depuración renal
- Evitar el uso de nefrotóxicos
Se recomienda ajuste de dosis de medicamentos a nivel sérico
del fármaco
 Nutrición
- Aporte calórico adecuado
- Proteínas 1 – 2 g/ 100 calorías metabolizadas. En caso de diálisis
se debe incrementar el aporte hasta 3g/100 calorías metabolizadas
Restricción de sodio, potasio y fósforo
 Anemia y hemorragia
Transfusión de paquete globular de ser necesario
Evitar transfusiones en caso de que la etiología sea Síndrome
hemolítico urémico
• Tratamiento en la IRA post – renal
Cirugía o derivación oportuna de la uropatía obstructiva
 Tratamiento sustitutivo o dialítico, indicado en pacientes cuyo tratamiento conservador no fue suficiente o con persistencia de anuria.
- Diálisis peritoneal
- Hemodiálisis
- Hemodiafiltración (en pacientes hemodinámicamente inestables)
3. CRITERIOS DE TRATAMIENTO SUSTITUTIVO:
- Hiperkalemia refractaria a tratamiento médico
- Acidosis metabólica refractaria a tratamiento
- Sobrecarga de volumen con hipertensión arterial sostenida /o edema agudo
de pulmón
- Anuria mayor a 12 horas
- Encefalopatia urémica
- Otros Trastornos hidroelectrolíticos en presencia de anuria
XII.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de requerir tratamiento de reemplazo se necesita la instalación de catéter de hemodiálisis o peritoneal.
XIII.

COMPLICACIONES
Se pueden dividir de la siguiente manera:
- Sistema cardiovascular: Sobrecarga de volumen
- Pulmonar: Edema agudo de pulmón en paciente oligúrico
- Gastrointestinales: Náuseas, Vómitos, Anorexia, Úlceras, Gastritis
- Neurológicas: Letargia, Somnolencia, Confusión, Desorientación, Asterixis,
Mioclonus, Convulsiones, Coma.
- Infecciosas: Septicemia, Urosepsis
- Endocrinas: Disminución de los niveles de T3 y T4, Elevación de PTH, Ele-
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vación de angiotensina II
Desórdenes del metabolismo: Hipercalemia, Hiponatremia, Acidosis metabólica, Hiperuricemia, Hipocalcemia (en rabdomiolisis), Hiperfosfatemia (en rabdomiolisis)
Muerte

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos deben ser tratados en hospital de tercer nivel

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta la patología y seguimiento por nefrología

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los pacientes con IRA deben ser hospitalizados para diagnóstico y tratamiento correspondiente.

XVII.

CRITERIOS DE ALTA DE UTIP
Paciente con volumen urinario normal, con niveles de azoados en descenso en
relación a controles de ingreso, y hemodinamicamente estable sin complicaciones de riesgo de vida.

XVIII. RECOMENDACIONES
Considerando las múltiples causas de IRA, se recomienda:
- Mantener volemia y perfusión tisular adecuada con fluidoterapia adecuada
- Manejo juicioso de fármacos potencialmente nefrotóxicos, recomendando un
uso racional de los mismos: Monitorizar niveles de fármacos en sangre, Ajustar
dosis de fármacos según función renal
- Prevención de la nefropatía por contrastes en pacientes de riesgo: Hidratación
previa adecuada, Uso de contrastes de baja osmolaridad, Suspender nefrotóxicos previamente
- Prevención de la nefropatía por quimioterapia, inmunosupresión, lisis tumoral:
Hidratación adecuada, Alcalinización de la orina (pH urinario: 7.0 a 7.5)
- Prevención en el postoperatorio: Vigilancia hemodinámica y metabólica; Fluidoterapia adecuada.
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10. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K 92.2
I.

DEFINICIÓN
La hemorragia digestiva alta es el sangrado originado en la mucosa del tubo digestivo proximal hasta el ligamento de treitz, localizado en la porción más distal
del duodeno.

II.

FACTORES DE RIESGO
Relacionados con la etiología

III.

INICIDENCIA
No se cuenta con datos

IV.

ETIOLOGIA
Etiología rara
En neonatos, durante los primeros meses de vida, causas probables:
Malformaciones vasculares
Esofagitis
Gastritis
Ulceras gastroduodenales
Hipertrofia de píloro
Membranas duodenales
Fallo hepático secundario a trastornos metabólicos congénitos
Enfermedad hemorrágica del recién nacido (antes de aplicación de vitamina
k en el momento del parto)
− Infecciones virales o bacterianas
− Malformaciones arterio venosas
− Alteraciones estructurales del colágeno
−
−
−
−
−
−
−
−

Periodo postnatal, las causas son:
− Alergia a la leche de vaca,
− Reflujo gastroesofágico grave,
− Ulceras por estrés,
− Deficiencia de vitamina k (consecuencia de flora intestinal alterada, por uso
de antibióticos)
− Mala absorción de grasas (fibrosis quística pancreática)
− Síndrome de Mallory Weiss (membranas duodenales)
Niños mayores y adolescentes:
− Ulceras pépticas (duodenales – gástricas)
− Gastritis por múltiples causas
− Grandes quemados
− Postquirúrgicos
− Hipertensión endocraneana
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− Enfermedades multisistémicas
− Tumores, exposición AINES, corticosteroides
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V.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
− Valorar la cantidad de sangrado según:
o Recién nacidos y lactantes pequeños con HDA pueden presentar
Hematoquecia (eliminación de sangre roja en materia fecal) en los neonatos,
se determinara si es una verdadera HDA o si se trata de eliminación de
sangre materna deglutida (durante el parto o grietas de los pezones) descartar que el sangrado no provenga de vía aérea superior o de pulmón.
o Determinar el tiempo de evolución de la enfermedad, cantidad de pérdida
de sanguínea, signos y síntomas asociados recientes o remotos al episodio de HDA.
o Importante conocer antecedentes de patología digestiva, reflujo gastroesofágico, vómitos reiterados, antecedentes de exposición a fármacos, en
particular AINE o corticoides.
o Niños mayores y adolescentes: dispepsia, acidez, dolor abdominal, disfagia, buscar signos de falla aguda (ictericia, trastorno de coagulación)
hipertensión portal (circulación colateral abdominal)

VI.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
− Hemograma
− Recuento de plaquetas
− Coagulograma
− Pruebas de función hepática y renal
− Ionograma
− Gasometria
− Glicemia
b. GABINETE
− Métodos radiológicos:
o Para descartar cuerpo extraño y sospecha de perforación u obstrucción
intestinal
− Endoscopia Alta: No esta estandarizado en niños, valorar los criterios de
Forrest:
o CRITERIOS DE FORREST:
Forrest I a Sangrado a chorro: Recidiva 80-87%
Forrest I b Sangrado babeante: Recidiva 40%
Forrest II a, b,c Vaso visible-coágulo-base negra. Recidiva 4-44%
Forrest III Sin sangrado ni estigmas.
− Ecografía:
o Detecta patología estructural hepática, hipertensión portal malformaciones vasculares.
− Tomografía o resonancia magnética:
o Detecta malformaciones vasculares
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VII.

DIAGNOSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete

VIII.

TRATAMIENTO

I Y II NIVEL
a. MEDIDAS GENERALES:
- Oxígeno
- Colocación de sonda nasogástrica (evita la aspiración masiva)
- Dos accesos venosos
- Expansión con solución fisiológica 0.9% : 20ml/kg/día
- Monitoreo adecuado: FC, FR, diuresis.
b. MEDIDA ESPECIFICA:
- Referencia inmediata al tercer nivel
III NIVEL
a.
-

MEDIDAS GENERALES:
Internación
Mantener oxigenoterapia por mascarilla o puntas nasales
Canalización de vía central
Expansión rápida de la volemia con hemoderivados de acuerdo a protocolo
de transfusión
- Corrección de trastornos electrolíticos y metabólicos
- Colocación de SNG
- Monitoreo adecuado: FC, FR, Diuresis
- Valorar nivel de conciencia
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Solicitud de endoscopia digestiva alta
- Considerar bloqueadores de la producción de ácidos
 Ranitidina, dosis: 3-5 mg/kg/día cada 8 horas, o
 Omeprazol, dosis: 0.5-1 mg/kg/día cada 12 -24 horas.
- Somatostatina y Octreótido, fármacos que reducen el flujo sanguíneo esplácnico, efectivos en varices esofágicas y sangrados de origen no arterial.
 Octreótido dosis: 1-5ug/kg/hora por 24 horas (infusión continua), se utiliza posterior al cese del sangrado.
 Somatostatina dosis: 0.03ug/kg, en 20minutos, (dosis de carga) y luego
infusión continua 0.01ug/kg/minuto
- Endoscopía como procedimiento diagnóstico y terapéutico
- Sonda bibalón de Sengstaken –Blakemore: utilizado en várices esofágicas
con sangrado grave, debe descomprimirse cada 12 -24 horas
IX.

TRATAMIENTO QUIRURGICO
En casos severos que ameriten ligadura quirúrgica.
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X.

COMPLICACIONES
- Choque hemorrágico
- Muerte

XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
- Ante hemorragia severa con datos de choque referencia a 3er nivel

XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución del cuadro de ingreso y complicaciones

XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- De acuerdo a manifestaciones clínicas y evolución del paciente.

XIV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Restablecimiento del estado de salud previo a la enfermedad

XV.

RECOMENDACIONES
- Referencia inmediata con medidas de soporte hemodinámico y acompañado
por personal de salud

XVI.

PREVENCION
- Información y orientación a la familia sobre hábitos alimenticios e ingesta de
bebidas alcohólicas
- Información y Orientación sobre restricción de medicamentos (salicilatos)

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

11. ENVENENAMIENTO/INTOXICACIONES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I – II - III
CIE 10: T36 -T50/X420
I.

DEFINICIÓN
Exposición, ya sea por ingestión, contacto o inhalación, a una o varias sustancias que pueden ocasionar una lesión en el organismo.

II.

FACTORES DE RIESGO
Edad preescolar y adolescente
Accesibilidad al toxico

III.

CLASIFICACIÓN
Accidental
No accidental (adicción, intencional o criminal)

IV.

INCIDENCIA
El 95% se produce en forma accidental y producidas por químicos de uso doméstico.
En países en desarrollo el 70% son producidas por medicamentos.
En nuestro medio es más frecuente la intoxicación no medicamentosa por organofosforados

V.

ETIOLOGÍA
Medicamentosa
No medicamentosa
Por maltrato

VI.

PATOGENIA
El ingreso del toxico puede ser por:
- Vía digestiva
- Vía respiratoria inhalatoria
- Piel
- Ocular
- Parenteral
- Rectal

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
Sospecha de intoxicación aguda cuando un niño previamente sano, comienza
en forma súbita y sin causa aparente con decaimiento, dolor abdominal, vómitos, alteración del nivel de conciencia, comportamiento anormal, convulsiones,
olor inusual, arritmias, acidosis metabólica y respiración irregular.
Manifestaciones específicas:
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Cuadro de toxicología1:

Realizar valoración urgente de:
- Sistema cardiorrespiratorio
- Valoración neurológica rápida: coma (Escala de Glasgow), convulsiones y
paciente agitado
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Hemograma
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Glucemia
- Electrolitos
- Creatinina
- Tiempo de protrombina
- Función hepática
- Gases, en sangre
- Dosaje específico del toxico si esto está disponible (hierro, paracetamol, otros)
- Otros según disponibilidad
b. GABINETE:
- Radiografía PA tórax y abdomen
- Electrocardiograma si el toxico lo amerita
- Electroencefalograma si el toxico lo amerita

IX.

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
- Sospecha clínica:
 Inicio brusco de síntomas
 Historia inconsistente
 Historia previa de ingestión
- Comprobar:
 Recogiendo datos de la familia
 Confirmar el tipo de toxico
 Dosis ingerida
 Tiempo de exposición
- Identificación del toxico:
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-

 Conseguir el envase de sustancia ingerida
 Identificar los medicamentos encontrados en el domicilio
Laboratorio: según disponibilidad del análisis toxicológico

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trastornos metabólicos
- Sepsis
- Trastornos de conducta
- Estado de coma

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES: en cualquier nivel de atención
- Fase inicial de abordaje dirigida a evaluar y sostener el ABCD de la reanimación cardiopulmonar, enfatizando las consideraciones toxicológicas.
- Sistema cardiorrespiratorio
- Valoración neurológica rápida: coma (Escala de Glasgow), convulsiones y
paciente agitado
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Objetivos:
- Estabilizar al paciente
- Disminuir la absorción del tóxico (descontaminación)
- Aumentar la eliminación del tóxico
- Anular los efectos del agente tóxico (con uso de antídotos)
- Prevenir las secuelas
- La estabilización de los pacientes siempre está destinada al sostén del ABCDE, recordando que los pacientes intoxicados suelen presentar trastornos
hidroelectrolíticos y de la temperatura.
El tratamiento de las intoxicaciones puede realizarse por:
-

-

-

Descontaminación: Se realiza después de estabilizar al paciente. Este está
destinado a disminuir la exposición al tóxico, prevenir lesiones y reducir la
absorción.
Descontaminación cutánea: Se realizará lavado inmediato con abundante
agua a temperatura de 30 grados por 10-15 minutos, previa remoción de la
ropa. Debe lavarse cabellos, uñas y pliegues cutáneos. En caso de álcalis
lavar una hora. La vía percutánea importante para sustancias liposolubles,
grave en tóxicos potentes como cianuro y organofosforados. El personal de
salud debe prevenir la intoxicación cruzada usando guantes.
Descontaminación ocular: Se realiza lavado prolongado con agua o solución fisiológica estéril, con chorro continuo a baja presión y parpados abiertos, durante 10-20 minutos. Se puede usar gotas anestésicas y remover partículas con hisopo. No usar en soluciones de álcalis y ácidos.
Descontaminación gástrica: Puede ser por inducción de emesis, lavado
gástrico, carbón activado e irrigación intestinal. No hay evidencia que el jarabe de ipecacuana mejore al paciente, aun con administración temprana.
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Lavado gástrico.
Se realiza en centro hospitalario, posición decúbito lateral izquierdo, con la cabeza más baja. Se introduce sonda orogástrica, de mayor calibre posible para la
edad del paciente, se aspira contenido del estómago y luego se instila solución
fisiológica 50-100ml por vez en niños y 150-200ml en adolescentes. Se repite
hasta que salga líquido claro.
Si el paciente No esta lucido se debe realizar con vía aérea protegida.
Solo debe realizarse si el paciente ingirió tóxicos potencialmente fatales, o grandes
cantidades, siempre que se efectúe dentro de la primera hora posterior a la ingesta.
Está contraindicado en pacientes que hayan ingerido hidrocarburos, corrosivos
y espumantes, en aquellos que no tengan adecuada protección de su vía aérea
y con riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal, pacientes inestables
y embarazadas.
Las complicaciones son: espasmo laríngeo, lesiones esofágicas y gástricas,
neumotórax y trastornos hidroelectrolíticos.
Carbón activado. (Carbón vegetal activado)
La dosis es de 1g/kg en niños y en adolescentes de 30-100g, por vía oral, diluido
en solución acuosa o por vía orogástrica.
El mayor beneficio se logra si se administra dentro de la primera hora de la ingesta del tóxico.
Las dosis múltiples se administran cuando ingieren tóxicos con semivida prolongada y pequeños volúmenes de distribución. Se usa dosis repetidas c/4 horas
por 24-48 h.
Se recomienda dosis múltiples solo ante ingesta de carbamacepina, dapsona,
fenobarbital, quinina y teofilina.
Irrigación intestinal total.
Se basa en la administración de grandes volúmenes de una solución electrolítica
de polietilenglicol para acelerar el vaciado intestinal. Se realiza por medio de una
sonda duodenal, se administra 0.5-2 litros por hora de polietilenglicol, hasta que
el líquido rectal sea claro.
Solo está indicado luego de la ingesta de grandes cantidades de metales pesados (que no se benefician con carbón activado), productos de liberación prolongada, sustancias con cubierta entérica y eliminación con envoltura integra de
(cocaína o heroína).
Alcalinización urinaria
Incrementar excreción urinaria de ácidos débiles o sustancias que inactiven el
pH alcalino y se excreten por vía renal. En intoxicación por fenobarbital, salicilatos y herbicida ácido diclorofenoxiacetico y rabdomiolisis severa.
Hemodiálisis y diálisis peritoneal.
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TRATAMIENTO SINTOMATICO DE LAS INTOXICACIONES

Hipoglucemia
Hipertermia
Agitación

Glucosa IV
Medios físicos, antitérmicos, diazepam, relajante muscular y Vent. Mecánica.
Benzodiacepinas.

Psicosis

Clorpromacina 0.5mg/kg/dosis IV/IM

Hipertensión arterial

Haloperidol 0.25-0.5 mg/kg/dosis
Benzodiacepinas.
Nifedipino 0.25-0.5mg/Kg/6-8hr.

Hipotensión arterial

Nitroprusiato 0.5-8 mcg/kg/min IV
Expansor de volumen

Arritmias

Inotrópicos dopamina, adrenalina.
Betabloqueantes. Fentolamina

Infarto de miocardio

Oxígeno, nitroglicerina, asa y opiáceos.

Convulsiones

Benzodiacepinas, fenitoina

Rabdomiolisis

Naloxona si opiáceos.
Fluidoterapia, alcalinización de orina

Edema agudo de pulmón

Furosemida o manitol.
Oxígeno, VNI o invasiva.

XII.

COMPLICACIONES
Depende del tipo de toxico, cantidad del de toxico y vía de absorción

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con antecedente o con sospecha de intoxicación deben observarse
6 horas en el establecimiento de salud
- Pacientes sintomáticos deben ser hospitalizados en emergencias donde
debe iniciarse tratamiento.
- Pacientes graves o con antecedentes de ingestión masiva de algunos tóxicos deben ingresar en UTIP (fármacos como paracetamol, hierro, salicilatos,
organofosforados, antidepresivos tricíclicos y otros)

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelto el cuadro
Si necesario seguimiento por especialidad de acuerdo a la complicación

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Ante sospecha diagnostica y presencia de signo sintomatología

XVI.

CRITERIO DE ALTA
Resuelto el cuadro
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XVII. RECOMENDACIONES
Personal de salud debe orientar e informar sobre los cuidados que se deben
tener en el hogar por la presencia de productos tóxicos
Personal de salud debe estar capacitado para atender pacientes en los diferentes tipos de intoxicaciones
XVIII. PREVENCION
- Informar y orientar para mantener productos tóxicos (limpieza, pintura, barnices, pegamentos...), los medicamentos y las bebidas alcohólicas en sus
envases originales, para evitar confusiones.
- Guárdalos fuera del alcance de los niños
- Identificación y Almacenamiento seguro de tóxicos
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12. INTOXICACIONES ESPECÍFICAS
1. INTOXICACION POR ORGANOFOSFORADOS
De alta toxicidad aguda, producen efectos colinérgicos: agitación, somnolencia,
convulsiones, ataxia, cefalea, depresión respiratoria, diarrea, enuresis, miosis,
broncoespasmo, emesis, lagrimeo, salivación, mialgias, fasciculaciones, calambres
y llegar a bloque cardiaco.
Manejo
Descontaminación: retirar la ropa afectada, evitar contaminación cruzada, lavado
gástrico, administrar carbón activado y asegurar la vía aérea.
Realizar atropinizacion tan pronto como sea posible. Menores de 12 años 0.050.1 mg/kg IV, según gravedad repetir cada 10 minutos. Mayores de 12 años y adultos 2-5mg de atropina cada 10-15 o 30 minutos. En UTIP se debe realizar infusión
continua de atropina a 0.08 mg/kg/hr, atropinizacion optima (FC mayor a 120 lpm y
midriasis)
Antidoto Pralidoxima: reactiva la colinesterasa 25-50 mg/kg IV en 30 min.
2. INTOXICACION POR PARACETAMOL
Dosis toxica aguda mayor a 150 mg/kg en dosis única.
La toxicidad más grave la hepática y determinar pruebas de función hepática.
Manejo:
Inicio rápido ante sospecha: Ingesta menor a 1 hora administrar carbón activado
y N-acetilcisteina: oral (elección) SNG dosis inicial 140mg/kg y posteriormente 17
dosis de 70 mg/kg cada 4 horas diluido en agua al 20%.
Uso IV indicado en caso de vómitos o insuficiencia hepática: 150mg/kg diluido en
200ml de dext5% durante 1 hora, posteriormente 50mg/kg diluido en 500ml de dextrosa al 5% por 4 horas y continuar con 100mg/kg diluido en 1000ml de destrosa5%
en las 16 siguientes horas.
3. INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO
La carboxiHb tiene una afinidad por el 02 250 veces mayor que la Hb por lo que
produce hipoxia tisular. Se hable de intoxicación leve con COHb si es menor de
30%, moderada 30-40% y grave más de 40%. Es Leve: cefalea, vómitos y mareos.
Moderada: confusión, visión borrosa, debilidad muscular, taquicardia, taquipnea,
ataxia y anormalidades psicométricas. Grave: dolor precordial, arritmias, hipotensión, edema pulmonar, acidosis láctica, confusión y coma.
Antecedentes de exposición, clínica de encefalopatía de causa no aclarada y medición de COHb por cooximetria se confirma el diagnostico. La pulsioximetria no mide
bien la saturación de 02.
Manejo:
Dar 02 al 100% con mascara hasta COHb menor de 10%.
Intubación y ventilación mecánica con fi02 de 100% según nivel de conciencia. Soporte hemodinámico, tratamiento de edema cerebral y otros según el caso.
02 en cámara hiperbárica (casos graves y antes de las 6 horas)
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4. ANTIDOTOS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS
TOXICO
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ANTIDOTO

Paracetamol

N-Acetilcisteina

Anticoagulantes orales

Vitamina K

Anticolinergicos

Fisostigmina

Benzodiacepinas

Flumazenilo

Betabloqueantes

Glucagon

Calcioantagonistas

Gluconato de calcio

Cianuro

Nitrito de amilo y nitrito sódico

Cobre

Penicilamina

Colinergicos organofosforados

Atropina

Etilenglicol

Etanol

Haloperidol

Difenhidramina

Fluor

Gluconato cálcico

Heparina

Protamina

Hierro

Desferoxamina

Isoniazida

Vitamina B6 piridoxina

Mercurio

Dimercaprol

Metahemoglobinizantes

Azul de metileno

Metanol

Etanol

Opiaceos

Naloxona

Paraquat

Tierras de fuller

Pirimetamina

Acido folinico

Plomo

Penicilamina y dimercaprol

Rodenticidas

Vitamina K

Sales sulfhídricas

EDTA dicobaltico

Sulfonilureas

Octeotrido

Zinc

Penicilamina, EDTA dicalcico disodico.
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13. SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (SLT)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E88.3
I. DEFINICIÓN
Representa una complicación metabólica ocasionada por la muerte rápida de células malignas, responsable de la liberación masiva de iones y productos de degradación de purinas, que exceden la capacidad excretora renal (hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia) con riesgo potencial de fallo renal y muerte.
II. FACTORES DE RIESGO
Vinculados al paciente
- Hepatoesplenomegalia
- Deshidratación
- Daño renal previo
- Uropatía obstructiva
Relacionados con la patología
- Linfoma de Burkit
- Linfoma Linfoblástico
- Leucemia linfoblástica aguda
- Tumores Sólidos de alta tasa de crecimiento y respuesta a la quimioterapia
Vinculados al laboratorio
- Leucocitosis>50.000/mm3
- LDH>400 U/l
- Fosfatemia >5 mg/dl o aumento superior a 25% del basal
- Hipocalcemia ≤1,75 mmol/L o disminución del 25% del basal
- Creatininemia >1,5 veces el valor normal superior para la edad
- Potasemia >6 mEq/L o aumento superior a 25% del basal
- Hiperuricemia >8 mg/dL o aumento superior a 25% del basal (por cada 1 mg/dL
de aumento, el riesgo de SLT aumenta 1,7 veces, y el de disfunción renal 2,2
veces)
Vinculados al tratamiento
- Citarabina
- Platinos
- Corticosteroides
- Menor incidencia con: metotrexate, anticuerpos monoclonales, radioterapia, talidomida, e imatinib
III. CLASIFICACION
Un panel de expertos de consenso internacional ha propuesto una clasificación
que estratifica los cánceres en alto, intermedio o bajo riesgo de síndrome de lisis
tumoral.
El grupo de cánceres de alto riesgo incluye lo siguiente:
-

Linfoma / leucemia de Burkitt avanzado o enfermedad en estadio temprano con
niveles elevados de LDH basal
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-

Leucemia linfocítica aguda (ALL, por sus siglas en inglés) con recuento de glóbulos blancos (WBC) ≥ 100,000 / μL, o menos si la elevación basal de LDH es
dos veces el límite superior de lo normal (ULN)
- Leucemia mieloide aguda (AML) con recuento de leucocitos ≥10000 / μL
- Difunde el linfoma de células B grandes con una LDH basal elevada de dos veces LSN y enfermedad voluminosa
Las enfermedades de bajo riesgo incluyen lo siguiente:
- Linfomas indolentes
- Leucemia linfocítica crónica
- Leucemia mieloide crónica en la fase crónica
- Leucemia Mieloblastica Aguda LMA con recuento de leucocitos <25,000 / μL y
un LDH elevado a menos del doble de LSN
- Mieloma múltiple
- Cánceres sólidos
CUADRO 1: CLASIFICACIÓN POR FACTORES DE RIESGO

130

IV. INCIDENCIA
La incidencia del síndrome de lisis tumoral (SLT) varía ampliamente, desde reportes de casos en neoplasias sólidas hasta una incidencia de 26.4% en leucemia
linfoblástica aguda (LLA) de células B o la leucemia mieloblástica aguda (LMA). El
mayor riesgo se observa en neoplasias con una gran carga tumoral, mientras que
las neoplasias sólidas o hematológicas de crecimiento lento tienen menor riesgo.
Se presenta en todas las edades y no hay predilección por el sexo.
En niños con Leucemia aguda que reciben quimioterapia de inducción, se evidencia
síndrome de lisis tumoral laboratorial silente en 70% de los casos, pero manifestado
clínicamente ocurre sólo en 3% de los casos
V. ETIOPATOGENIA
FISIOPATOLOGÍA
-

El factor desencadenante del SLT es la destrucción de células neoplásicas con
la consecuente liberación de grandes cantidades de potasio, fosfatos y ácidos
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-

-

-

-

-

nucleicos.
La alteración más frecuente es la hiperuricemia que deriva de la degradación
metabólica de las purinas intracelulares liberadas por la fragmentación de los
ácidos nucleicos de las células tumorales cuando se supera la capacidad excretora del túbulo renal se produce hiperuricemia. En un pH fisiológico, el ácido úrico es soluble, pero es posible que en el ambiente ácido de los túbulos colectores
del riñón se cristalice y lleve entonces a fallo renal por nefropatía obstructiva.
La hiperfosfatemia se debería a una rápida liberación sin reutilización del fósforo, así como también a la disminución de la eliminación renal. Como consecuencia de la hiperfosfatemia se produce precipitación de sales de fosfato de calcio
y secundariamente hipocalcemia.
El SLT se asocia con disminución de la reabsorción proximal de fosfatos debido al aumento de la hormona paratiroidea inducido por la hipocalcemia.
Por lo tanto, en estos pacientes se incrementa la excreción urinaria de fosfatos,
lo cual aumenta el riesgo de nefrocalcinosis u obstrucción tubular a partir de la
precipitación de fosfato de calcio. La urea plasmática puede aumentar por caída del filtrado glomerular, por lisis de las células tumorales y por catabolismo
proteico inducido por el uso de corticoides. La consecuencia más peligrosa del
SLT es la hiperkalemia, debida a la liberación del potasio intracelular que llega a
producir arritmias y muerte.
En la etiopatogenia, existen informes del síndrome de lisis tumoral asociado con
la administración de radioterapia, corticosteroides, agentes hormonales, modificadores de la respuesta biológica y anticuerpos monoclonales. Los agentes
informados para causar el síndrome de lisis tumoral incluyen los siguientes:
Paclitaxel, Fludarabina, Etopósido, Talidomida, Bortezomib, Ácido zoledrónico y
Hidroxiurea.
El desarrollo del síndrome de lisis tumoral no se limita a la administración sistémica de agentes; puede ocurrir con la administración intratecal de quimioterapia
y con quimioembolización.
Situaciones clínicas raras en las que se ha observado el síndrome de lisis tumoral incluyen embarazo y fiebre. Los pacientes bajo anestesia general también
han experimentado el síndrome de lisis tumoral.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLINICOS
La sintomatología está determinada por las alteraciones metabólicas existentes y
sus consecuencias, así como por los síntomas de la enfermedad oncológica de
base.
• Los síntomas pueden aparecer antes del comienzo de la quimioterapia, pero se
observan más frecuentemente entre las 12 y 72 horas después de iniciada.
• La anamnesis debe hacerse con respecto a lo siguiente:
- Tiempo de inicio de los síntomas de malignidad
- Presencia de dolor abdominal y distensión
- Presencia de síntomas urinarios, como disuria, oliguria, dolor de flanco y
hematuria
- Ocurrencia de cualquier síntoma de hipocalcemia, como anorexia, vómitos,
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calambres, convulsiones, espasmos, alteración del estado mental y tetania
- Síntomas de hipercalemia: como debilidad y parálisis
Otras manifestaciones del síndrome de lisis tumoral son las siguientes:
- Letargo
- Edema
- Sobrecarga de fluido
- Insuficiencia cardíaca congestiva
- Disritmias cardíacas
- Síncope
- La muerte súbita
La hipocalcemia grave puede provocar los siguientes signos y síntomas:
- Parestesia y tetania con signos positivos de Chvostek y Trousseau
- Ansiedad
- Espasmos carpianos y de pedal
- Broncoespasmo
- Convulsiones
- Paro cardíaco
La deposición de fosfato de calcio en varios tejidos puede ser responsable de los
siguientes signos y síntomas:
- Prurito
- Cambios gangrenosos de la piel
- Iritis
- Artritis
La uremia puede producir los siguientes signos y síntomas:
- Fatiga
- Debilidad
- Malestar
- Náusea
- Vomitando
- Anorexia
- Sabor metálico
- Hipo
- Irritabilidad neuromuscular
- Dificultad para concentrarse
- Prurito
- Piernas inquietas
- Equimosis
- A medida que progresa la uremia, pueden desarrollar parestesias y signos de
pericarditis, así como signos de toxicidad de los medicamentos eliminados
por el riñón. Pueden desarrollarse características de sobrecarga de volumen,
como disnea, estertores pulmonares, edema e hipertensión.
- Los niveles elevados de ácido úrico pueden producir letargo, náuseas y vómitos. El rápido aumento de los niveles de ácido úrico puede provocar artralgia y cólico renal.
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CRITERIOS LABORATORIALES
Definición de síndrome de lisis tumoral de acuerdo a El Cairo y Bishop:
• Se define por la presencia de 2 o más de los siguientes criterios de laboratorio
antes de los 3 días de inicio del tratamiento y has los 7 días posteriores:
-

Uricemia >8 mg/dL o aumento superior a 25% del basal.

-

Potasemia >6 mEq/L o aumento superior a 25% del basal.

- Fosfatemia >5 mg/dL o aumento superior a 25% del basal.
- Hipocalcemia ≤1,75 mmol/L o disminución del 25% del basal.
• Criterio clínico - laboratorial
- El daño tisular se define por la presencia de alguno de los siguientes criterios: Creatinemia >1,5 veces el valor normal superior para la edad, Convulsiones focales o generalizadas, Arritmia y muerte súbita
VII. TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento es la prevención de las complicaciones de un Síndrome
de Lisis Tumoral
Requiere de un manejo multidisciplinario con participación de onco- hematólogos,
nefrólogos y médicos de cuidados intensivos (Grado 1C)
El tratamiento debe iniciarse entre las 24 y 48 horas antes de iniciar la quimioterapia, se basa en la hidratación, alcalinización y disminución de los niveles de ácido
úrico.
-

-

-

-

Hiperhidratación. Con Solución Glucosa al 5% con ClNa, el potasio no debe
añadirse a la hidratación. (grado 1A) inicialmente: 3 litros/m2. Se puede aumentar hasta 5 L/m2 dependiendo del paciente. Se combina con suero fisiológico
(SSF) si hay glucosuria que debe ser administrada para mantener la producción
de orina > 4 ml/ kg/ h para menores de 10kg y ≥ 100 ml/m2/h para los pacientes
mayores a 10 kg (Grado 2C)
Es necesario controlar la diuresis: si disminuye por debajo del 70% del volumen
perfundido, se administrará furosemida IV a 0,5 - 2 mg/kg/dosis. También puede
ser útil manitol IV a 0,5 - 1 g/kg/dosis. Si no hay respuesta se valorará iniciar
terapia sustitutiva
Alcalinización urinaria. Bicarbonato sódico 50-100 mEq/L, para mantener un pH
urinario entre 7 y 7,5; con pH < 7 mayor riesgo de nefropatía úrica y con pH > 7,5
mayor riesgo de nefropatía por cristales de fosfato cálcico (El uso de la alcalinización es controvertido por el riesgo de nefrocalcinosis y de exacerbación de la
hipocalcemia, debe usarse con precaución e interrumpirse si el fósforo está muy
elevado por lo que actualmente no se recomienda su uso) (Grado 1C)
Alopurinol se usa en pacientes con bajo y medio riesgo de lisis tumoral. Inhibe la
producción de ácido úrico, pero no tiene acción sobre el ácido úrico ya formado,
por lo que es útil en el ajuste profiláctico, pero no es el fármaco de elección establecido (Grado 1B), excepto en la presencia de la deficiencia de G6PD o alergia
a la rasburicasa.
• Las dosis son 300-400 mg / kg / día en niños (máximo 400 mg / día en tres
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dosis divididas); 3,3 mg / kg / 8 horas si peso es inferior a 10 kg
Rasburicasa en alto riesgo de SLT vía oral. Acción uricolítica, eliminando el
ácido úrico preformado. Administración IV a dosis de 0,2 mg/kg/día, en 30 min.
disuelto en 50 ml de SSF. La duración del tratamiento debe ser determinada
por la respuesta clínica. (Grado 1B)
Hiperpotasemia: Los pacientes con niveles de potasio ≥ 6 mmol /L o un aumento del 25% en el nivel de potasio desde el nivel basal deben tener un monitoreo
cardíaco. (Grado 2C)
•    Si K 6 mEq/L y asintomático: furosemida + resinas de intercambio iónico VO
a dosis de 1 g/kg cada 4 horas mezcladas en 1 ml/kg de SG 10%.
• Si K > 6 mEq/L, alteraciones ECG o sintomático:
1. Gluconato cálcico 10%: 1 ml/kg/dosis, EV lento (máx. 10 ml) y diluido
al 50% con SSF. Control ECG.
2. Bicarbonato sódico 1 M: 1-2 mEq/kg/dosis, EV en 5-15 min y diluido al
50% con SG 5%. Control hipocalcemia.
3. SG 50%: 1-2 ml/kg EV en 30 min y seguir con SG al 10-20% a dosis de
0,5 g/kg/h con insulina a 0,1 U/kg/h. Control hipoglicemia.
Hiperfosforemia > 6 mg/dL: Aumentar la excreción renal de fosfatos: interrumpir la alcalinización + aumentar la hidratación con SSF + Rasburicasa/Alopurinol + furosemida
• Aumentar la excreción intestinal de fosfatos: hidróxido de aluminio oral a
dosis de 100-150 mg/kg/día cada 8 h.
Hipocalcemia (calcio iónico < 0,75 mmol/L) la hipocalcemia asintomática no
debe ser tratada. (Grado 2C) tampoco si hay hiperfosforemia relación Ca-P
mayor a 60 (aumenta el riesgo de nefrocalcinosis u obstrucción tubular a partir
de la precipitación de fosfato de calcio)
• Si es sintomática: gluconato cálcico al 10%: 1 ml/kg = 100 mg/kg, se puede
repetir la dosis a los 10 minutos y mantenimiento a 1-2 ml/kg/6-8 h. Administración diluida al 50%. Dosis máx. 10 ml. Si la función renal es normal se
puede administrar un bolo previo de 2,5-5 mg/kg en 3 h. (Grado 1C) Si persiste y hay hipomagnesemia: sulfato magnésico al 10%: 12-24 mg/kg/día IV.
En Insuficiencia renal aguda: la sobrecarga de líquidos intratable, hiperpotasemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia o hipocalcemia son indicaciones para
diálisis renal. (De grado 1A) es preferible la hemodiálisis ya que el ácido úrico
difunde mal por el peritoneo y la presencia frecuente de masas abdominales
dificulta la diálisis peritoneal. (Grado 1C) En pacientes muy graves, que no toleren los cambios osmóticos relacionados con la hemodiálisis, se considera la
hemofiltración arterio-venosa o veno-venosa. La diálisis debe continuar hasta
que se produce una recuperación adecuada de la función renal, la resolución
de grave desequilibrio electrolítico y la recuperación de la producción de orina.
(1A Grado). Se consideran indicaciones para la diálisis:
• Diuresis horaria inferior al 50% del volumen prefundido, con derrame pleural, pericardio o ascitis.
• Fósforo sérico > 10 mg/dl o aumentando rápidamente.
• Ácido úrico > 10 mg/dl o aumentando rápidamente.
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Creatinina > 1 mg/dl o doble del valor normal para su edad.
Potasio sérico > 6 mEq/L que no responde al tratamiento farmacológico.
Hipocalcémia sintomática o calcio iónico < 0,75 mmol/L que no responde al
tratamiento farmacológico.
• Hipervolemia y/o hipertensión incontrolable
- Hiperleucositosis: se define como una cifra de leucocitos superior a 100.000/
mm3. Se produce un aumento de la viscosidad sanguínea que puede ocasionar leucostasis consistente en lesión endotelial y oclusión vascular por las
células leucémicas. Si bien puede afectar cualquier órgano, los más frecuentemente afectados son el cerebro y el pulmón:
• Leucostasis pulmonar: signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Puede haber presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax.
• Leucostasis cerebral: cambios en el estado mental, cefaleas, convulsiones
y papiledema.
• El tratamiento es similar al de la lisis tumoral con hiperhidratación, alcalinización y rasburicasa. En estos pacientes hay que evitar en lo posible el
empleo de diuréticos. Para disminuir el número de células circulantes, de
manera transitoria, es efectiva la leucoaféresis con separadores de flujo
continuo, que puede reducir en el 20-50%. En pacientes graves con insuficiencia cardíaca también es útil la exanguinotransfusión. El tratamiento específico se debe iniciar inmediatamente una vez solucionada la leucostasis.
- La suspensión de las medidas de prevención de SLT se hará en el siguiente
orden, a partir de las 48-72 horas de iniciado el tratamiento oncológico:
1. Alcalinización con bicarbonato.
2. Alopurinol
3. Hiperhidratación
•
•
•

VIII.

RECOMENDACIONES
Requiere de un manejo multidisciplinario con participación de onco- hematólogos, nefrólogos y médicos de cuidados intensivos (Grado 1C)
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14. METABOLOPATIAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE -10: E70 - E90
I. DEFINICIÓN
También conocidos como errores congénitos de metabolismo (ECM) son un grupo
de desórdenes genéticos que no permiten que el paciente tenga un metabolismo
normal, por lo que se acumulan sustancias tóxicas produciendo un daño de grado
variable a distintos órganos, según qué vía metabólica sea la comprometida.
II. FACTORES DE RIESGO
No aplica
III. CLASIFICACIÓN
Enfermedades de depósito o de moléculas complejas:
•

Enfermedades lisosomales y peroxisomales y defectos congénitos de la glicosilación.

Defectos de neurotransmisores
Enfermedades del metabolismo intermediario o de pequeñas moléculas:
•
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Tipos: defectos enzimáticos y de transporte del metabolismo de los azúcares,
aminoácidos, ácidos orgánicos y ácidos grasos y trastornos del metabolismo
energético mitocondrial.

IV. INCIDENCIA
Uno de cada 800 recién nacidos vivos nace con un error congénito del metabolismo
(ECM).
V. ETIOLOGÍA
- La mayoría de los ECM se heredan en forma autosómica recesiva (AR).
- Sólo algunos son ligados al cromosoma X, produciendo varones con mayor severidad de la enfermedad y mujeres portadoras que, según el grado de inactivación del cromosoma X sano. Y en algunos hijos de parejas consanguíneas.
VI. PATOGENIA
- La mayoría son debidas a la alteración de un gen que codifica una enzima que cataliza una de las miles de reacciones químicas de la célula.
- Las enzimas y las hormonas son los componentes responsables de las reacciones químicas del metabolismo. Los trastornos metabólicos se deben fundamentalmente a la escasez o demasiada abundancia de enzimas u hormonas,
o al mal funcionamiento de las mismas, produciendo una imposibilidad de metabolización o una metabolización inadecuada de las sustancias químicas lo
que conlleva una falta de sustancias que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo o la aparición de toxinas como consecuencia de una mala
metabolización.
- Pueden ser hereditarias o adquiridas, ser debidas a la interrupción de una ca-
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dena de síntesis por ausencia de una enzima, a una anomalía endocrina o alimentaria; pueden afectar el equilibrio de los glúcidos (por ejemplo, diabetes,
glucogénesis, galactosemia congénita), de los nucleótidos (por ejemplo gota),
de los prótidos (por ejemplo las aminoacidopatías), de los lípidos (por ejemplo,
obesidad, dislipidosis), los equilibrios acidobásico, iónico, osmótico, hídrico, mineral, fosfocálcico, vitamínico, etc.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Deterioro neurológico: en enfermedad con orinas con olor a jarabe de arce,
acidurias orgánicas y defectos del ciclo de la urea.
- Falla hepática: galactosemia, fructosemia, tirosinemia tipo I, defectos de la
beta oxidación y las enfermedades del ciclo de la urea
- Hipoglucemia: Los tres grupos de trastornos comúnmente implicados son el
hiperinsulinismo (neonatos), glucogenosis y trastornos de la beta-oxidación
de los ácidos grasos.
- Falla cardiaca: en neonatos los únicos trastornos susceptibles de tratamiento
son los de la beta-oxidación de los ácidos grasos.
- Hiperlactacidemia primaria: se asocia a un déficit general de energía celular y
puede deberse a varios defectos enzimáticos. Muchas enfermedades cursan
con acidosis metabólica sin aumento de ácido láctico.
- Convulsiones intratables: considerar las formas sensibles a vitaminas (piridoxina, piridoxal fosfato, folínico, biotina).
- Coma o síntomas psiquiátricos agudos pueden constituir la forma de presentación de un trastorno metabólico. Además, los niños pueden presentar
episodios recurrentes de deshidratación, vómitos, dolor abdominal, coma sin
focalización neurológica, dolor muscular y miolisis o neuropatía periférica.
Sintomatología clínica de descompensación
Los hallazgos clínicos de una descompensación metabólica sugestiva de un
ECM varían según se trate de un cuadro de intoxicación, de deficiencia energética o de disfunción hepática (tabla I)
- Enfermedades lisosomales y peroxisomales y defectos congénitos de la glicosilación, son de curso crónico, lentamente progresivo, siendo poco probable
que presenten crisis metabólicas agudas.
- Defectos de neurotransmisores son causa de encefalopatía metabólica grave.
- Enfermedades del metabolismo intermediario o de pequeñas moléculas: presentación aguda o de curso intermitente, desencadenadas por el ayuno, infecciones o cambios de alimentación. En los trastornos del metabolismo mitocondrial la sintomatología es degenerativa o progresiva pero los episodios
de estrés metabólico y como infecciones, suelen producir deterioro agudo del
estado clínico.
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Tabla I. Clínica sugestiva de descompensación metabòlica en los errores congénitos del metabolismo
Intoxicación

Déficit energético

Signos hepáticos

Signos digestivos
Problemas alimentarios.
Vómitos.
Deshidratación.
Signos neurológicos
Hipotonía.
Episodios hipertónicos.
Convulsiones.
Sacudidas mioclónicas.
Letargía.
Coma.
Enfermedades más frecuentes
Acidemias orgánicas.
Enfermedad de orina con olor
a jarabe de arce.
Defectos del ciclo de la urea.

Signos neurológicos
Hipotonía.
Debilidad muscular.
Ataxia.
Accidente vascular cerebral.
Polipnea.
Signos multisistémicos
Miocardiopatía hipertrófica.
Fallo hepático agudo.
Fallo agudo renal.
Mioglobinuria.
Enfermedades más frecuentes
Acidosis láctica por trastornos de la cadena
respiratoria y del metabolismo del piruvato
(déficit de piruvato carboxilasa, piruvato
deshidrogenada).
Déficit múltiple de carboxilasas.
Defectos de la B- oxidación de los ácidos
grasos.

Fallo hepático
Hipo/normoglucemia.
Síndrome hemorrágico.
Necrosis hepatocelular.
Ascitis.
Edema.
Hepatomegalia.
Hipoglucemia.
Ictericia colestática.
Fallo de crecimiento.
Enfermedades más frecuentes
Glucogenosis hepáticas.
Trastornos del metabolismo
de la fructosa.
Galactosemia.
Tirosinemia.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Perfil hepático y renal, con calcio, glucosa, ácido úrico y CPK
- Coagulación
- Orina con pH, cuerpos cetónicos y cuerpos reductores
- Gasometría, láctico y amonio, anión gap
- Estudios metabólicos especiales:
• Suero (tubo seco, centrifugado): aminoácidos, carnitinas (total/libre),
acil-carnitinas, biotinidasa, CDT (transferrina deficiente en carbohidratos)
• Orina: aminoácidos, ácidos orgánicos, SAICAR
• Estudio Liquido Cefalorraquídeo
- Otras pruebas, según sospecha clínica

IX.

DIAGNÓSTICO
- Laboratorial
- Clínico

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trauma
- Intoxicación
- Convulsiones
- Patologías vasculares
- Anormalidades estructurales

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
Se establecerán desde el inicio, antes de llegar al diagnóstico definitivo.
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-

Control hidroelectrolítico y del equilibrio ácido-base: corregir la acidosis si el
pH es <7,15 o el bicarbonato <10 mEq/L.
Infeccioso: tratar precozmente posibles infecciones.
Vigilancia y tratamiento precoz del edema cerebral, en especial si existen
signos neurológicos.
Fármacos antiepilépticos en caso de convulsiones

Depuración endógena de metabolitos tóxicos generando anabolismo:
- No administrar el metabolito o fuente principal del metabolito que se acumula
y genera toxicidad. (proteínas ácidas grasos de cadena larga o media, galactosa o fructosa)
- Aporte energético elevado (110-150 kcal/kg/d). Glucosa al 10% (150-200 ml/
kg/d) y, si es necesario, asociado con diuréticos. Puede precisarse insulina
(0,05-0,3 U/kg/h). Glucosa al 5% en la acidosis láctica. Inicialmente el aporte
puede ser intravenoso, pero en cuanto sea posible debe usarse la vía enteral.
- Metronidazol (10-20 mg/kg/d durante 10 días) o neomicina,
Depuración exógena de los metabolitos tóxicos
-

Fármacos:

•

Carnitina: 200-400 mg/kg/día IV, como detoxificador en hiperamoniemias,
acídurias orgánicas e hiperlactacidemia
Tratamiento multi-coenzimático: inicialmente en todos los pacientes con sospecha de EMC: tiamina (100-300 mg/d), biotina (10-40 mg/d), cobalamina
(1-2 mg/d), piridoxina (2-15 mg/d) y riboflavina (100-200 mg/d).
Benzoato sódico, fenilbutirato/fenilacetato sódico y arginina: en hiperamoniemias. En hiperamoniemia secundaria a trastornos del ciclo de la urea
administrar una dosis de 250 mg/kg de fenilacetato y benzoato en 90-120
minutos y posteriormente la misma dosis en infusión continúa en 24 horas.
Ácido carglúmico: es el tratamiento específico en el déficit de N-acetilglutamato
sintetasa, pero también puede ser útil en otras hiperamoniemias. Dosis inicial
de 100-250 mg/kg por SNG y después 100-200 mg/kg/d, cada 6-8 h.
Diálisis: indicados cuando no es suficiente el tratamiento nutricional y farmacológico.
La hemofiltración y hemodiálisis.

•

•

•

•
•

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Tras el diagnóstico y el proceso de detoxificación se debe administrar un alto
aporte energético nutricional para prevenir el catabolismo proteico y graso.
- La nutrición enteral es de primera elección, pero frecuentemente es necesaria la nutrición parenteral.
- Dependiendo del trastorno metabólico se aconseja seguir protocolo de manejo de cada enfermedad metabólica y seguimiento por la subespecialidad
correspondiente.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica
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XIII.

COMPLICACIONES
Variable en dependencia del defecto metabólico

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Una vez diagnosticado, referencia a tercer nivel

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Los hallazgos clínicos de una descompensación metabólica sugestiva de un
ECM varían según se trate de un cuadro de intoxicación, de deficiencia energética o de disfunción hepática

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado la alteración metabólica y sin complicaciones con referencia a un
servicio especializado.
XVIII. RECOMENDACIONES
Seguimiento y control multidisciplinario
XIX.
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PREVENCION
Según protocolo de atención de las diferentes enfermedades metabólicas
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15. MUERTE CEREBRAL
Nivel de Resolución: III
CIE -10: XIX “Diagnóstico de Muerte Encefálica”
I. DEFINICIÓN
La Muerte Cerebral (MC) se define como la pérdida irreversible, por causa conocida, de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de
hemisferios cerebrales como de tronco encefálico.
II. FACTORES DE RIESGO
- Traumatismo cráneo encefálico severo
- Patología infecciosa cerebral
- Edema cerebral maligno
- Tumores encefálicos
III. CLASIFICACIÓN
No aplica
IV. INCIDENCIA
A nivel internacional se considera que la incidencia de MC oscila entre 0,65 - 0,9 %
del total de niños ingresados y constituye el evento final en el 11% de los fallecidos.
El mayor número de casos se encuentra entre los 3 primeros años de vida y entre
los 12 y 14 años.
V. ETIOLOGÍA
Primaria - localizada y supratentorial:
- Hemorragia intracerebral.
- Traumatismo cerebral.
- Infarto cerebral.
- Hemorragia subaracnoidea
- Tumores cerebrales.
Secundarias - globales (menos del 15%), supratentoriales e infratentoriales:
- Post paro cardiaco o respiratorio que provoca anoxia encefálica
- Infecciones del sistema nervioso central.
- Edema celular ocasionado por tóxicos o trastornos hidroelectrolíticos.
- Falla hepática
VI. PATOGENIA
La fisiopatología evolutiva que lleva a la muerte cerebral es común a todas las lesiones estructurales encefálicas, ya sean supratentoriales, infratentoriales o globales,
independientemente de sus características de inicio.
Se produce edema global del parénquima encefálico, con el consiguiente aumento
de la presión intracraneal (PIC), que iguala a la presión de perfusión encefálica,
ocasionando paro circulatorio intracraneal, infarto encefálico total e isquemia global
del encéfalo; el estadio final es la necrosis de toda la masa encefálica. La pérdida
de las funciones del tronco encefálico sigue casi siempre una secuencia rostro-caudal, se inicia en el mesencéfalo y finaliza en el bulbo.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
Requisitos previos para iniciar una evaluación clínica para muerte cerebral:
Examen Neurológico debe ser realizado en base a parámetros fisiológicos apropiados para la edad.
Los factores que influyen potencialmente en la función neurológica deben ser
corregidos antes de la evaluación y el test de apnea.
Estos incluyen:
Shock o hipotensión persistente.
Hipotermia.
Desequilibrio metabólico severo.
Administración reciente de agentes bloqueadores neuromusculares, intoxicación por drogas, incluyendo, pero no limitado a barbitúricos, opioides,
agentes sedantes y anestésicos, agentes antiepilépticos y alcoholes.
Instalar línea arterial, mide con precisión los niveles de PaCO2 durante la prueba de apnea.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Gasometría
- Electrolitos séricos
- Glucemia
- Pruebas de función renal y hepática
- Otros exámenes de laboratorio dependientes de la patología de base u otras
asociadas.
b. GABINETE
Los estudios auxiliares (EEG y flujo sanguíneo cerebral por radionucleidos) no
están obligados a establecer la muerte encefálica, a menos que el examen clínico o prueba de apnea no puedan ser completados.
Finalidades de las Pruebas de Gabinete:
• Reducir el período de observación.
• Los componentes del examen neurológico o la prueba de apnea no se puedan completar de forma segura debido a la condición del paciente.
• Si hay incertidumbre sobre los resultados del examen neurológico.
• Si el efecto de alguna medicación puede interferir con la evaluación del paciente.
• Si la prueba de gabinete respalda el diagnóstico, entonces se puede realizar
el segundo examen y la prueba de apnea.
• Si la prueba de gabinete es equívoca o si hay preocupación sobre su validez,
el paciente no puede ser declarado muerto.
1. Angiografía cerebral convencional, se ha considerado el estándar de oro
para demostrar la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. La arteriografía clásica
de 4 vasos se puede realizar con cateterización selectiva de las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Otra técnica, es la realización de
angiografía por sustracción digital (ASD).
2. Electroencefalograma (EEG) se recomienda como auxiliar en el diagnóstico
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de MC, tomando en cuenta las limitaciones del mismo. El EEG es una herramienta disponible en la mayoría de los hospitales, ha sido y es utilizado como
técnica complementaria para el diagnóstico de MC.
3. Angiotomografía computada (ATC) presenta una amplia variabilidad de
sensibilidad y especificidad, lo cual puede resultar en un retraso en el diagnóstico de MC, por lo que se sugiere tomar con cautela los resultados en caso
de diagnóstico clínico de MC.
4. Doppler transcraneal (DTC) es una prueba confiable que puede ampliar los
criterios clínicos en la evaluación de MC, sin embargo, a pesar de una especificidad alta no puede considerarse como una prueba confirmatoria de MC.
5. Angiografía por resonancia magnética (ARM) se sugiere como un estudio
complementario para el diagnóstico de MC, pero no está fácilmente disponible y no existen suficientes estudios validados en la actualidad.
6. Angiogammagrafía cerebral tiene una sensibilidad y especificidad del 100%,
no tiene interferencia con fármacos depresores del SNC y de mínima invasión,
pero es una técnica de uso limitado, por falta de disponibilidad.
7. Tomografía computada por emisión de positrones (SPECT), es una herramienta confiable para el diagnóstico complementario de MC.
8. Potenciales evocados somatosensoriales (PESS), se sugieren para complementar el diagnóstico clínico de muerte encefálica
IX.

DIAGNÓSTICO
Componentes del examen neurológico para evaluar la muerte cerebral
a.
Coma:
El paciente debe mostrar pérdida completa de la conciencia, vocalización y actividad voluntaria.
Los pacientes deben carecer de toda evidencia de capacidad de respuesta. La
apertura de los ojos o el movimiento de los ojos hacia estímulos nocivos están
ausentes.
Los estímulos nocivos no deben producir una respuesta motora distinta de los
reflejos espinales.
b.
Perdida de los reflejos del tallo cerebral:
Pupilas en posición media, dilatadas que no responden a la luz.
Ausencia de movimientos de la musculatura bulbar, incluyendo los músculos faciales y orofaríngeos.
Ausencia de náuseas, tos, reflejos de búsqueda y succión.
Ausencia de reflejos corneales
Reflejos oculovestibulares ausentes
c.
Tono flácido y ausencia de movimientos espontáneos o inducidos:
excluyendo los eventos de la médula espinal.
d.
Test de Apnea.
El paciente debe tener documentado la ausencia completa de esfuerzo respiratorio (si es factible) mediante pruebas de apnea formales que demuestren una
PaCO2 ≥ 60 mm Hg y una elevación de ≥ 20 mm Hg por encima de la línea de
base.
Requisitos para la prueba

143

-

-

-

144

-

Normalización del pH y PaCO2, manteniendo la temperatura central >35°C,
normalización de la presión arterial, y la corrección de los factores que puedan afectar el esfuerzo respiratorio.
El paciente debe ser preoxigenado usando oxígeno al 100% durante 5 a 10
minutos antes de iniciar esta prueba.
La ventilación mecánica debe interrumpirse una vez que el paciente esté
bien oxigenado y se haya alcanzado una PaCO2 normal.
La frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno del
paciente deben ser monitoreadas continuamente.
Se deben obtener gases sanguíneos de seguimiento para controlar el aumento de PaCO2 mientras el paciente permanece desconectado de la ventilación mecánica, para comparar con los valores iniciales de la gasometría
antes de iniciar la prueba.
Si no se observa esfuerzo respiratorio desde el inicio de la prueba de apnea
hasta el momento en el que se calcula la PaCO2 ≥ 60 mmHg y/o un incremento en 20 mm Hg o más, por encima de la línea de base (gasometría
inicial), la prueba de apnea es consistente con muerte cerebral.
El paciente debe ser colocado de nuevo en el soporte del ventilador mecánico
y el tratamiento médico debe continuar hasta que el segundo examen neurológico y la prueba de apnea para confirmar la muerte cerebral se realicen.
Si la saturación de oxígeno cae por debajo del 85%, si existe inestabilidad
hemodinámica, o no pueda alcanzarse un nivel de PaCO2 ≥ 60 mmHg, el
niño debe ser colocado de nuevo en el soporte del ventilador con el tratamiento apropiado para restaurar las saturaciones normales de oxígeno,
normocardia y parámetros hemodinámicos. Otro intento de test la apnea
puede ser realizado en un momento posterior o un estudio auxiliar puede
ser realizado para ayudar con la determinación de la muerte cerebral.
La evidencia de cualquier esfuerzo respiratorio es inconsistente con la
muerte cerebral y la prueba de apnea debe ser terminada.

e.
Número de exámenes, examinadores y períodos de observación
Se requieren dos exámenes, incluyendo pruebas de apnea con cada examen,
separados por un período de observación.
Los exámenes deben ser realizados por diferentes médicos asistentes involucrados en el cuidado del niño.
La prueba de apnea puede ser llevada a cabo por el mismo médico.
Periodos de observación recomendados:
24 horas para los recién nacidos (37 semanas de gestación a los lactantes a término de 30 días de edad).
12 horas para lactantes y niños (> 30 días a 18 años).
El primer examen determina que el niño ha cumplido los criterios de examen
neurológico para la muerte cerebral.
El segundo examen, realizado por un médico diferente, confirma que el niño ha
cumplido los criterios de muerte cerebral.
La evaluación puede no ser confiable inmediatamente después de la reanimación cardiopulmonar u otras lesiones cerebrales agudas graves, en estos casos las evaluacio-
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nes deben ser aplazadas de 24 a 48 horas o más si hay inconsistencias en el examen.
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hipotermia: Una temperatura menor de 27°C produce abolición de todos los
reflejos del tronco encefálico.
- Fármacos.
- Alteraciones metabólicas graves.
- Síndrome de Guillain Barre, con afectación de nervios craneales y periféricos.
- Síndrome de enclaustramiento.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
Se recomienda mantener estabilidad hemodinámica, metabólica y ventilatoria,
cuando existe la posibilidad de donar órganos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
No aplica

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: (NO APLICA)
COMPLICACIONES: (NO APLICA)
CRITERIOS DE REFERENCIA: (NO APLICA)
CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA: (NO APLICA)
CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN: (NO APLICA)
CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA: (NO APLICA)

XVIII. RECOMENDACIONES
- Los estudios auxiliares no son un “sustituto” del examen neurológico.
- Los criterios clínicos para determinar muerte cerebral no deben estar presentes en la admisión y deben evolucionar durante la hospitalización.
- La evaluación neurológica inmediatamente después de la reanimación cardiopulmonar no es confiable.
- Es razonable diferir el examen neurológico para determinar muerte cerebral
por 24 horas o más, determinado por el juicio clínico del médico tratante.
- También en caso de que un componente de la evaluación no pueda ser realizado por contraindicación médica.
XIX.

CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES
La hora de muerte es la del momento en el que se completa el diagnóstico de
MC. La certificación la realiza el médico responsable del niño, el forense en el
caso de que exista parte judicial.
La retirada del soporte farmacológico y/o instrumental una vez realizado el diagnóstico de MC no es una limitación terapéutica, es buena práctica médica y legal
y solo se justifica su mantenimiento con el objetivo de mantener la perfusión de
los órganos en caso de donación.

XX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica
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16. SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA
NIVEL DE RESOLUCION: III
CIE-10: P 220
I. DEFINICION
Insuficiencia respiratoria aguda causada por edema agudo de pulmón inflamatorio
con gran aumento de la permeabilidad, que lleva a la inundación de los espacios
aéreos y al desarrollo de cortocircuitos o corto circuito intrapulmonares. Sus características clínicas son:
- Hipoxemia profunda, resistente a las FiO2 elevadas,
- infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax.
- Disminución de la distensibilidad (compliance) toracopulmonar
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II. FACTORES DE RIESGO Y ETIOPATOGENIA
Los Factores de riesgo para el desarrollo de SDRA pueden ser considerados como:
- Pulmonares (directos. SDRAp)
En el de origen pulmonar (SDRAp) la prevalencia del daño epitelial determina
que la lesión patológica sea predominantemente intraalveolar.
• Neumonía. (cualquier etiología)
• Aspiración de contenido gástrico.
• Trauma torácico.
• Lesión por inhalación.
• Ahogamiento inminente (casi ahogamiento)
-

Extrapulmonares (indirectos. SDRAexp)
En el de origen extrapulmonar (SDRA exp) la lesión es predominantemente en
la célula endotelial vascular pulmonar causando congestión y edema intersticial,
con menor compromiso intraalveolar.
• Shock, Sepsis extrapulmonar
• Traumatismo grave
• Lesión cerebral aguda (trauma de cráneo, hemorragia subaracnoidea, isquemia cerebral).
• Las transfusiones (TRALI: transfusión-related acute lung injury)
• Pancreatitis aguda, Gran quemado, Embolia grasa y otros.

III. MANIFESTACIONES CLINICAS / CRITERIOS CLINICOS
- La clínica habitual implica la presencia de un evento precipitante (neumonía,
shock, aspiración, otros.) seguido de fallo respiratorio agudo con:
• Hipoxemia profunda, resistente a la FiO2 (fracción inspirada de oxigeno) elevadas.
• Infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax.
• Disminución de la distensibilidad (compliance) toracopulmonar.
- En el de origen pulmonar (SDRAp) en la radiografía de tórax los infiltrados
son en parches y áreas de consolidación: también aumento de la elastancia
pulmonar con elastancia torácica normal y poca respuesta al PEEP. (presión
positiva al final de la espiración)
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-

-

En el origen extrapulmonar (SDRAexp) en la radiografía de tórax predominan
infiltrados difusos con aumento de la elastancia de la pared torácica, generalmente con mejor respuesta a la PEEP.
El curso clínico del SDRA es expresión de los cambios histopatológicos y su
fisiopatología.
Inicialmente la ocupación del alveolo por líquido genera:
• Taquipnea,
• Hipocapnia y alcalosis respiratoria con oxigenación adecuada.
• La auscultación y la radiografía de tórax pueden ser normales.
En el periodo siguiente, que puede durar de horas a días, hay compromiso pulmonar restrictivo, ligado a consolidación pulmonar que se expresa por:
• Taquipnea, disnea e hipoxemia progresiva.
• A la auscultación roncus difusos
• En la radiografía infiltrados bilaterales sin signos de cardiomegalia.
• La TAC de tórax muestra carácter heterogéneo del compromiso con áreas de
consolidación densa en zonas dependientes y áreas radiolucidas probablemente sobreventiladas en áreas no dependientes.
• Hay disminución de la compliance pulmonar, de la capacidad residual funcional y del Volumen pulmonar ventilable.
• La hipoxemia resulta del shunt intrapulmonar y alteraciones de la ventilación
/perfusión.
• Los gases arteriales en esta última etapa muestran hipoxemia grave con escasa respuesta a la administración de oxigeno con una PaO2/FiO2 menor a
200mmHg. (Presión parcial de oxigeno/Fracción inspirada de oxigeno)
• El Test de Murray y la clasificación de Berlín, se emplea para el diagnóstico y
determinación de la gravedad del SDRA. (Ver cuadros 1, 2 y 3)

IV. EXAMENES COMPLEMENTARIOS.
Los exámenes serán solicitados de acuerdo al cuadro que origino el desarrollo del
SDRA.
a. LABORATORIOS
- Biometría hemática
- Gasometría
- Electrolitos
- Glicemia
- Pruebas de función hepática, renal y de coagulación
- Pruebas microbiológicas si corresponde
- Otros de acuerdo a patología de base
b. GABINETE
‑		
Radiografía de Tórax y otras
‑		
Ecocardiografía Doopler
‑		
TAC
‑		
Tomografía de impedancia si disponible
‑		
Resonancia Magnética si disponible
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V. DIAGNÓSTICO
(Ver manifestaciones clínicas)
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VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras enfermedades que puedan presentarse con hipoxemia e infiltrados pulmonares:
- Neumonía multifocal
- Neumonía intersticial difusa
- Neumonía eosinofìlica
- Hemorragia pulmonar.
- Tromboembolismo pulmonar
- Edema agudo de pulmón
- Crónicas: Fibrosis pulmonar por quimioterapia o displasia broncopulmonar.

VII.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
El tratamiento del SDRA se basa fundamentalmente en el:
- Soporte Ventilatorio
- Soporte hemodinámico
- Tratar la condición predisponente que dio origen al síndrome
- Evitar complicaciones.
- Optimizar el DO2 (distribución de oxigeno) a través de:
 Mejorar la disponibilidad de oxígeno tisular
 Mejorar la saturación arterial
 Alcanzar nivel adecuado de hemoglobina para la edad
 Mejorar el Gasto Cardiaco
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
A. VENTILACION MECANICA
- La meta de la ventilación mecánica es restaurar el intercambio gaseoso
previniendo las complicaciones, por medio de la utilización de volúmenes, presiones y FiO2 que mitiguen el riesgo de VILI (injuria pulmonar
inducida por el ventilador).
Las metas gasométricas: Saturación arterial de oxigeno (SaO2) > 89
mmHg. Y se tolera la hipercapnia, situaciones frecuentes cuando se utilizan volúmenes corrientes Vc o Vt < de 6ml/ kg de peso.
1. Estrategia de protección pulmonar
- Volumen corriente (Vc) bajo: Se inicia con un Vc de 8ml/Kg, la frecuencia
respiratoria se calcula para satisfacer el volumen minuto (Vm), entre las
siguientes 1 a 3 horas se reduce progresivamente hasta 6ml/kg.
- Se hace ajuste del Vc según la Pplat (presión de meseta) que debe mantenerse siempre inferior a 30 cmH2O.Esta presión debe comprobarse
cada 4 hrs. y en cada cambio de Vc o de la PEEP.
- Si la Pplat alcanza valores > a 30 cm H2O, se disminuye el Vc 1ml/kg
hasta llegar al mínimo de 4ml/Kg. Dado que a menor Pplat menor riesgo
de sobredistension pulmonar.
- Los valores de PaO2 tolerables oscilan entre 55 y 80 mmHg, lo que corresponde a una oximetría de pulso en torno a 89-94%. Se empleará el menor FiO2 posible que mantenga una SatO2 entre estos valores, ajustando
-
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una PEEP óptima.
- El valor de PEEP óptima se establece 2 cmH2O por encima del punto de
inflexión inferior de la curva de presión/ volumen.
- La medición de la compliance dinámica del sistema respiratorio es otra
forma de individualizar el requerimiento de PEEP.
- Luego de haber alcanzado la máxima compliance y oxigenación, se desciende paulatinamente la PEEP hasta lograr el nivel óptimo, que es el
nivel de PEEP previo al punto de colapso o de cierre. La PEEP se fija en
un punto 2 cmH2O superior al punto de colapso luego de una nueva maniobra de reclutamiento.
2. Hipercapnia permisiva.
- Como consecuencia de la utilización de Vc bajos, disminuye la ventilación alveolar, debiendo entonces tolerarse valores mayores de PaCO2
(entre 50 y 60 mmHg) y de pH alrededor de 7.20. Siempre y cuando no
haya repercusión hemodinámica. Esto ha demostrado menor mortalidad
y menos días de Ventilación Mecánica (VM).
3. Reclutamiento alveolar.
- El reclutamiento se define como la reexpansión de áreas pulmonares
colapsadas.
- El pulmón abierto es aquel que no tiene atelectasias o son mínimas, con
óptimo intercambio de gases, con shunts intrapulmonares de < del 10%.
Esto se traduce clínicamente en una PaO2 de 450mmHg respirando O2
al 100%.0.3
4. Maniobras de reclutamiento.
- CPAP de 30 a 40 cmH2O por 30 a 40 seg.
- Suspiro intermitente (sigh): 3 suspiros consecutivos a 45 cmH2O por minuto.
- Aumento de la presión control.
- Ascenso escalonado de la PEEP en presión control.
a. En modo control A/C partiendo de una PEEP de 8 cmH2O se incrementa 2 cmH2O cada 1 minuto hasta la caída en la Cldyn (compliance dinámica) o hasta que la presión pico llegue a 45 cmH2O.
b. Bajar el PEEP 2 cmH2O cada minuto, hasta encontrar la presión crítica de cierre: PEEP que produce la mejor Cldyn durante la titulación
decreciente.
c. La PEEP óptima es la que surge de sumar la presión crítica de cierre más 2 cmH2O, luego de 2 minutos se ajustan los parámetros del
ventilador como al inicio, pero con una PEEP óptima determinada por
la maniobra.
- Debido a los efectos hemodinámicos de las Maniobras de Reclutamiento se debe asegurar una adecuada precarga antes de realizar el
procedimiento.
- La maniobra de reclutamiento está contraindicada en:
- Pacientes con inestabilidad hemodinámica.
- Barotrauma en cualquiera de sus formas por ej. bullas en la RX.
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5. Ventilación en decúbito Prono.
- Considerada también como una maniobra de reclutamiento.
- Está bien demostrado que existen diferencias anatómicas y, en menor
medida, gravitacionales que determinan la distribución de la circulación
pulmonar.
- El flujo sanguíneo se dirigirá predominantemente a las regiones caudales dorsales sin importar si el paciente está en decúbito prono o supino.
- En cambio, el tamaño alveolar y la ventilación siguen un gradiente vertical, que tiene relación con las fuerzas gravitacionales, los cambios de la
presión pleural y el peso del pulmón y corazón.
- En posición prona, el pulmón se ajusta mejor dentro del tórax, las regiones pulmonares dependientes reciben menor presión pleural y fuerzas
compresivas, por lo tanto, la ventilación es más uniforme.
Ventajas
- Mejora la relación V/Q (relación ventilación/perfusión)
- Mejora el drenaje y el clearance de secreciones respiratorias
- Produce la redistribución de la ventilación a las zonas dorsales del pulmón.
- Mejora la mecánica pulmonar y torácica.
- Aumenta la capacidad residual funcional.
- Reduce el VILI al poder utilizar menor FiO2 y PEEP, al evitar sobredistensiòn de zonas no dependientes.
- Es segura y útil como terapia de rescate en niños con severa hipoxemia.
- No se han demostrado efectos adversos.
Indicaciones.
- Pacientes con PaO2/FiO2 < 200 que requieren FiO2 > 60% a pesar del
PEEP.
- La respuesta es favorable si con el prono se incrementa la PaO2/FiO2 >
20% o un incremento de la PaO2 del > 10 mmHg.
- La respuesta gasométrica se observa a los 30 minutos del cambio de
posición y se mantiene o tiende a aumentar discretamente con el tiempo
de pronación, hasta 12 a 48 hrs. por lo que se recomienda mantener la
pronación por largos periodos en el día.
- Realizar gasometría arterial a los 30 min., de la estabilización hemodinámica, que sirve discriminar a los que tienen respuesta.
- En los que no responden se recomienda alargar hasta 2 horas el prono
para detectar a los de respuesta tardía.
- La duración del prono depende de los efectos que tenga esta posición en
la evolución del paciente.
6. Estrategia Ventilatoria.
- Utilización de volumen corrientes bajos: Vc 6 a 8ml / Kg.
- Presión meseta < 30 cm H2O
- PEEP óptima
- Reducción de la toxicidad de oxígeno a través de la utilización de FiO2 < 60 %
- Aumento de tiempo inspiratorio para mejorar la distribución de aire en unidades
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pulmonares con diferentes constantes de tiempo: 0.7-1 seg.
Frecuencia respiratoria para mantener pH >7.25
Apertura pulmonar con maniobras de reclutamiento
Considerar el decúbito prono precoz luego de PEEP mayor de los 10 cmH2O y
FiO2 mayor de 0.6 o rápido deterioro gasométrico.

B. VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA.
- Se basa en 2 mecanismos protectores: Evitar la sobre distensión y el colapso espiratorio.
- Estrategia de atenuación de daño inducido por ventilación mecánica.
- Mejora la oxigenación
- Aumenta CO2 discretamente.
- Aumenta requerimiento de bloqueo neuromuscular
- Está indicada en pacientes que no responden a la ventilación convencional.
- Su uso precoz podría ser dañino (aumento de mortalidad a 60 días)
- Modo ventilatorio alternativo cuando la Pplat es > 28 cmH2O en pacientes
con SDRA grave.
- Y será utilizado según la disponibilidad de VAFO en los hospitales.
1. Ventilación no invasiva con presion positiva.
No se recomienda su uso en pacientes pediátricos con SDRA grave
2. Ventilación líquida parcial
- Esta técnica utiliza perfluorocarbono líquido que es administrado
utilizando la ventilación mecánica convencional en un volumen
equivalente a capacidad residual funcional.
- Este gas ejercería un efecto similar a la PEEP y también se le
atribuyen propiedades antiinflamatorias.
- Requiere de ensayos clínicos que avalen su aplicación.
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3. Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
- La indicación clásica para ECMO en los pacientes con SDRA es la
hipoxia grave refractaria a la ventilación convencional y medidas
de rescate menos invasivas.
- Su uso dependerá de la accesibilidad de los servicios a este sistema de oxigenación.
4. Evaluación diaria de la posibilidad de destete de la VM.
- Utilizar protocolos de desconexión de la VM.
C.
1.
-

COADYUVANTES A LA VENTILACION MECANICA
Terapia con surfactante exógeno.
Ha demostrado ser segura en equipos clínicosexperimentados.
Disminuye los días de VM.
Mejora Oxigenación y disminuye la mortalidad
Efectos adversos: hipoxia, barotrauma e hipotensión, aunque generalmente es
bien tolerado.
Se requieren estudios multicèntricos adicionales que justifiquen la generalizaci-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ón de su indicación.
Óxido Nítrico.
Promueve la vasodilatación pulmonar por lo tanto disminuye la hipertensión pulmonar.
Tiene propiedades antiinflamatorias.
Mejora la oxigenación.
Su efectividad disminuye con los días de utilización y produce efecto rebote.
No reduce la mortalidad
Aumenta riesgo de falla renal
No se recomienda su uso rutinario
En casos graves como rescate o puente a ECMO.
Manejo de líquidos
Restricción de líquidos. Podría disminuir los días de VM y mejorar la oxigenación.
El uso de albumina asociado a diurético de asa en paciente hipoproteinemicos
también podría ser beneficioso. (tener cuidado con sobrecarga hídrica y desarrollo de tercer espacio)
La restricción de líquidos debe implementarse únicamente luego de alcanzar
una adecuada volemia.
Corticoides.
No se recomienda el uso de metilprednisolona en etapas iniciales del SDRA,
Se promueve su uso en etapas tardías de SDRA. (Esquema de Meduri).
Prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica.
Debe formar parte del estándar de cuidado de estos pacientes.
Debe implementarse de acuerdo a protocolo establecido en la unidad
Kinesioterapia respiratoria.
Se debe realizar la remoción de secreciones solo si es necesaria.
Se debe optimizar la humidificación y temperatura de los gases inhalados.
Se aconseja el uso de circuitos cerrados de aspiración.
Monitoreo de la ventilacion mecanica.
Se utilizan para el monitoreo de la VM:
• Parámetros fisiológicos (como la compliance pulmonar e índices gasométricos)
• Parámetros anatómicos (Tomografía)
Metodo de monitoreo:
▪ Radiografía de Tórax. Controlar en relación al reclutamiento, el número de
espacios intercostales que muestran ventilación del vértice al diafragma, que
idealmente deben ser 9. Tomar en cuenta también la sobre distensión pulmonar, escape aéreo o colapso.
▪ Auscultacion pulmonar. Orientarse a la entrada de aire bibasal. Excluir neumotórax. Verificar el choque de punta cardiaco y ruidos cercanos. La presencia de
crepitantes en las bases, excluido el compromiso cardiaco, nos sugerirá el colapso al fin de la espiración y la necesidad de utilizar mayor PEEP.
▪ Gases en sangre/capnografia: El aumento de la PaO2 y el descenso de la PaCO2
reflejan un reclutamiento efectivo. Más del 70% de los cambios agudos de la PaO2
pueden ser explicados por cambio en el colapso pulmonar evidenciado en la TAC
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de Tórax. Los cambios en la PaO2/FiO2 y en el IO (índice de Oxigenación) nos permitirá objetivar el éxito del reclutamiento.
Medición de volúmenes pulmonares con el respirador.
Tomografía convencional de tórax. Permite realizar un análisis morfológico del
SDRA, y evaluar el reclutamiento pulmonar.
Tomografía de impedancia eléctrica. Permite medir volúmenes pulmonares en
forma no invasiva. Reproduce las curvas P/V bedside, reconociendo el punto de
inflexión inferior y superior. Hace posible un monitoreo dinámico de los cambios
en el volumen pulmonar regional permitiendo el reclutamiento y el nivel de PEEP
óptimo.
Mecánica Pulmonar: Se deben hacer controles diarios de la compliance dinámica del paciente y se deben repetir ante cualquier modificación de los parámetros
ventilatorios o del estado clínico del paciente.
		

Cd. = Volumen corriente (Vc) / Presión pico – PEEP total

▪ Medición de la presión intravesical (PIA) y medición de la presión intraesofàgica.
La medición de ambos valores se basa en un intento de individualizar el subgrupo de pacientes que resultarían más beneficiados por el uso de PEEP en valores
superiores
8. Soporte nutricional.
- El soporte nutricional es clave para atenuar el catabolismo proteico secundario a la profunda respuesta proinflamatoria característica de esta enfermedad.
- A su ingreso se recomienda calcular el aporte energético.
- A los 3 a 5 días calcular los requerimientos por calorimetría indirecta.
- La suplementación con nutrición parenteral puede ser necesaria, aunque su
uso en la fase inicial todavía es controvertido.
- Se recomienda alcanzar > 50-65% del objetivo calórico al tercer día, porque
se asocia con mejores resultados que con menores aportes.
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VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Imposibilidad de manejo o resolución en centro de atención inicial (I y II nivel)
- Datos clínicos de insuficiencia respiratoria
- Necesidad de soporte ventilatorio invasivo

IX.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION A UTIP
Necesidades crecientes de Oxigeno.
Datos clínicos de insuficiencia respiratoria.
Necesidad de ventilación mecánica.

X.

CRITERIOS DE ALTA DE UTIP.
Estabilidad hemodinámica
Sin signos de insuficiencia respiratoria
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17. CHOQUE CARDIOGÉNICO
NIVEL DE RESOLUCION: III
CIE – 10: R- 57.0
I.

DEFINICIÓN
Estado de disfunción circulatoria con alteraciones en la macro y microcirculación que
resulta en una falla del corazón tanto en el ritmo y función como para proporcionar suficiente oxígeno y otros nutrientes y cumplir las demandas metabólicas de los tejidos.
El choque cardiogénico está definido por la alteración de la contractilidad cardiaca. Una
disminución del estado contráctil da como resultado una disminución del volumen sistólico (SV) y gastro cardíaco (GC), por lo tanto disminución de la entrega de Oxígeno (DO2 )

II.

INCIDENCIA
No existe demasiada información sobre la incidencia de esta patología debido a
que tiene múltiples etiologías. El 5% de los casos de Shock en urgencias de pediatría, corresponde al Shock Cardiogénico según estadísticas de EEUU

III. ETIOPATOGENIA
Causas de Shock Cardiogénico
- Daño miocárdico postquirúrgico Síndrome de bajo gasto cardiaco post operatorio
- Alteraciones del ritmo Arritmias
- Miocardiopatías / carditis: hipóxica / isquémica, infecciosa, metabólica, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad neuromuscular, reacción tóxica, idiopática
- Trauma
- Intoxicación medicamentosa
- Hipotermia
- Hipoglicemia
- Pericarditis, neumotórax, neumopericardio
- Cardiopatías congénitas
- Miocarditis
- Anormalidad en la relajación ventricular
- Ventrículo rígido
- Ventrículo con baja compliance
PATOGENIA
- Existe una disminución del gasto cardiaco, como resultado casi siempre de un
fallo de la contractilidad miocárdica. Sin embargo, también puede ser consecuencia de una disfunción diastólica especialmente en pacientes con cardiopatía isquémica o miocardiopatía hipertrófica. La función cardiaca puede también
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afectarse en el curso de un shock no cardiogenico, siendo la manifestación
tardía de cualquier tipo de shock.
A diferencia de los otros tipos de shock los mecanismos compensadores en
el shock cardiogenico tienen un efecto deletéreo desde un principio, la caída
del gasto cardiaco produce liberación de catecolaminas que da lugar a una
vasoconstricción de las arteriolas periféricas y a un aumento de los niveles de
vasopresina y angiotensina II.
Ello conlleva a un aumento del postcarga y un empeoramiento de la función
miocárdica. Además de la activación de la cascada neurohumoral con la consecuente retención de agua y sodio lo que produce una sobrecarga de volumen
y favorece el edema de pulmón.
Se establece un círculo vicioso caracterizado hemodinamicamente por una caída del gasto cardiaco, aumento de la pre carga y de las resistencias vasculares
sistémicas, lo que diferencia a los otros tipos de choque a que no exista una
fase compensada inicial.

DEFINICIONES
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PRE- CARGA. - Volumen de sangre que llega al VD al final de la diástole, está determinada por
la ley de Frank – Starling establece la relación que existe entre la longitud de
las fibras miocárdicas inmediatamente antes de su contracción.
- Entre los diversos factores que influyen sobre la pre carga están básicamente
la volemia, distribución de la volemia, llenado ventricular y función ventricular.
- La pre carga del Ventrículo derecho la medimos con un catéter colocado en
aurícula derecha o Vena cava superior.
- La pre carga del Ventrículo izquierdo lo medimos con la medición de la presión
capilar pulmonar (PCP) a través de un catéter de Swan- Ganz.
CONTRACTILIDAD.- Fuerza con la que se contraen las fibras miocárdicas a nivel clínico podemos
valorar a través del gasto cardiaco.
GASTO CARDIACO = VO2 / ( CaO2 – CvO2 )
POST- CARGA.- Fuerza con que el Ventrículo Izquierdo expulsa sangre venciendo las resistencias vasculares sistémicas, esto traduce la suma de factores que se oponen a
la contracción ventricular así para el ventrículo izquierdo serian la presión aortica, impedancia aortica y el espesor de la pared ventricular.
- Para el ventrículo derecho es la misma equivalencia en el circuito menor y el
ventrículo derecho.
- Dependiendo la etiología se alteran estos tres componentes dando lugar a una
falla cardiaca.
- El bajo gasto produce hipotensión arterial con mala perfusión tisular a los distintos órganos llevando hipoxemia, metabolismo anaerobio y acidosis láctica.
- Estableciéndose un círculo vicioso sin un tratamiento adecuado llevando a una
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isquemia miocárdica y aumento progresivo de disfunción miocárdica con mayor
hipo perfusión sistémica y destino final shock cardiogénico refractario y muerte.
IV. MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
Falla cardíaca congestiva
- Dificultad en alimentarse
- Taquipnea
- Irritabilidad, agitación, letargia, coma.
- Hepatomegalia
- Ingurgitación yugular
- Edema agudo de pulmón
- Oliguria
- Ritmo de Galope
- Sospecha de cardiopatía
- Soplo Cardiaco En las condiciones anteriores, cualquier soplo a la auscultación
debe ser sospechoso
- Cianosis central (mucosas y labios) es más orientadora de cardiopatía congénita
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Electrolitos
- Glicemia
- PCR
- Gasometría con Lactato
b. GABINETE
- Radiografía de Tórax
- Ecocardiografía
- Angiotomografia
- Cateterismo Cardiaco
- Electrocardiograma

VI. DIAGNOSTICO
- Clínico
- Laboratorial
VII. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Otros tipos de choque: Hipovolémico, Séptico
VIII. TRATAMIENTO
Los objetivos terapéuticos apropiados para el tratamiento del shock pediátrico deberían, incluir lo siguiente:
- Estado mental normal
- Presión sanguínea normal para la edad
- Frecuencia cardíaca normal o umbral para la edad
- Pulsos centrales y periféricos normales e iguales
- Extremidades calientes con relleno capilar de 2 segundos o menos
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Producción de orina mayor a 1 mL / kg / h
Niveles normales de glucosa en suero
Niveles normales de calcio ionizado en suero
Disminuir los niveles séricos de lactato

a. MEDIDAS GENERALES
- ABC de la reanimación: Oxigeno, asegurar la vía aérea y la ventilación. A menudo es preciso realizar la intubación del paciente y conexión a ventilación mecánica, para reducir el trabajo respiratorio y facilitar la sedación
- Corregir trastornos hidroelectrolíticos
- Sedoanalgesia
- Nutrición enteral trófica a muy bajo flujo coadyuvada por una nutrición parenteral
- Descartar o corregir alteraciones del ritmo (Bradiarritmias o Taquiarritmias) se utilizaran
los antiarritmicos específicos (amiodarona, lidocaína, adenosina, propanolol, digoxina).
- Descartar y/o tratar causas mecánicas (Neumotórax, Taponamiento pericárdico)
- Excluir la presencia de Cardiopatías Congénitas
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1. Minimizar las demandas de oxígeno
- Manejo de la temperatura (dipirona, ibuprofeno, ketoprofeno)
- Sedación y dolor (midazolam, fentanilo, morfina, remifentanil, ketamina,
propofol) (no en niños)
- Corrección de la anemia (transfusión de concentrado de glóbulos rojos)
- Disminuir la entrega de DO2 o Mejorar GC
2. Maximizar la DO2 ( DO2 = CaO2 × GC)
- Control de las Arritmias
- Optimizar Volumen Vascular (administrar cristaloides o colides)
- Aporte de volumen (administrar cristaloides o colides)
- Diuréticos (furosemida, hidroclorotiazida)
3. Mejoría de la contractibilidad
- Adecuada oxigenación y ventilación
- Corregir alteraciones metabólicas
- Drogas vasoactivas
4. Reducción de la Postcarga
- Vasodilatadores
5. Optimizar la Precarga
- Aporte de volumen osmóticamente activo
- Uso de diuréticos
- Diuréticos de Asa
- Furosemida (Bolos o Infusión)
- Tiazidas o tipo tiazidas: Hidroclorotiazida
- Aminofilina por su efecto diurético
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
a) DROGAS VASOACTIVAS
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APOYO INOTRÓPICO O VASODILATADOR

Amina

Dosis
1 – 5 ug/kg/min

Dopamina

Drogas vaso activas comúnmente usadas en Shock

6 – 10 ug/kg/min

Dobutamina

>10 – 20 ug/kg/min
1 – 20 ug/kg/min

Adrenalina

< 0,05 ug/kg/min

Milrinona

Noradrenalina

0,1 – 2 ug/kg min

-

0,05 – 2 ug/kg/min

Efecto
Vasodilatador
esplácnico
Inotrópico positivo
Inotrópico + Vasopresor
Inotrópico

Indicación
Bajo gasto

Ef. Secundarios
Taquicardia

Hipotensión

Arritmias

Bajo gasto cardia- Taquicardia e hipotensión
co
a dosis altas en pacientes
hipovolémicos

Inotrópico a do- Shock con RVS Incrementa las demandas
sis bajas con ac- aumentadas
de 02 por el miocardio y
tivador B (dismipuede causar taquiarritminuye RVS)
Shock con RVS as.
Inotrópico - Va- disminuida
sopresor
Vasopresor
Hipotensión ref- Aumenta demanda de O2,
ractaria
taquicardia. Dosis altas y
mantenidas puede producir isquemia distal, renal.

Bolo 50 mcg/kg Inotrópico, vasoM a n t e n i m i e n t o dilatador perifé0,35- 0,75 mcg/kg/ rico y pulmonar
min

Bajo gasto cardia- Hipotensión,
co y resistencias ventriculares
vasculares periféricas aumentadas

arritmias

NITROVASODILATADORES
• NITROPRUSIATO DE SODIO: Vida media: 2 min, Dosis: desde 0.5 mcg/k/
min (Crisis hipertensiva, Insuficiencia cardiaca congestiva, Insuficiencia valvular)
• NITROGLICERINA:Vasodilatador venoso, vida media: 2 min, dosis: desde
0.5 mcg/k/min (Insuficiencia Cardiaca Congestiva con PA limítrofe, Postoperatorio de Trasposición de grandes arterias)
• MILRINONA: Vida media: 2 hrs, Dosis de carga: 50 mcg/kg - Dosis: 0.6 –1.0
mcg/k/min
• LEVOSIMENDAN (si disponible)
      Dosis inicial: 0,1 μg/kg/min. (Dosis mínima recomendada en pacientes con
otras drogas asociados). Evaluar respuesta a los 30-60 min: si hipotensión
o taquicardia: bajar perfusión a 0,05 μg/kg/min o suspender; si se tolera y
necesita mejora hemodinámica: incrementar velocidad a 0,2 μg/kg/min. Se
recomienda una duraci´pn de perfusión de 24 hs. El rango de dosis terapéutico es de 0,05-0,2 μg/kg/min. y los efectos hemodinámicos persistentes hasta
7-9 días tras la misma, son atribuidos a sus metabolitos activos. Solo es compatible con SG5%, debiéndose diluir hasta concentraciones de 50-100 μg/mL
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‑    OTRAS DROGAS
▪ Uso de Corticoides (Hidrocortisona, Metil prednisolona) algunos estudios
demuestran la mejoría en pacientes pos operados y con síndrome de bajo
débito. Sobre todo, incrementando la presión arterial media y la sistólica.
▪ Uso de Hormona Tiroidea como la triyodotironina también utilizada en síndrome de bajo débito mejora el inotropismo y el cronotropismo cardiaco,
disminuye las resistencias vasculares sistémicas por lo tanto mejora el
gasto cardiaco.
APOYO MECÁNICO CIRCULATORIO:
Los dispositivos de asistencia mecánica se utilizan con el fin de mantener la circulación sistémica y evitar el fallo multiorgánico, constituyendo un puente hasta
el transplante cardiaco o hasta la recuperación de la función cardiaca en patologías reversibles.
ECMO (Si hubiera la disponibilidad en el medio)
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR (Si disponible)
BALON DE CONTRAPULSACIÓN (Si disponible)

IX. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Transplante cardiaco
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X. COMPLICACIONES
- Asociadas al tratamiento:
• Uso de drogas vasopresoras pueden producir isquemia distal de extremidades, empeoramiento de la falla renal
- Necesidad de soporte ventilatorio con parámetros altos puede conducir a síndromes de escape aéreo
- Choque refractario
- Síndrome de disfunción orgánica múltiple
- Muerte
XI. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Imposibilidad de manejo o resolución en centro de atención inicial (I y II nivel)
- Necesidad de monitoreo invasivo
- Necesidad de soporte ventilatorio invasivo
- Necesidad de soporte hemodinámico (drogas vasoactivas)
- Manejo por otras subespecialidades (Cardiología. nefrología, infectología, hematología, cirugía cardiovascular, etc.)
XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resolución del cuadro de ingreso

XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Inestabilidad hemodinámica y respiratoria

XIV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Restablecimiento del estado de salud previo a la enfermedad
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18. CHOQUE HEMORRAGICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: R 571
I. DEFINICION
Es la disminución significativa del volumen normal de sangre que ocasiona alteraciones hemodinámicas
DEFINICION DE HIPOTENSION SEGÚN EDAD Y TENSION ARTERIAL
0 - 1 mes
1m - 1ª
1ª - 10ª
> 10 a

:
:
:
:

< 60 mmhg
< 70 mmhg
< 70 + ( Edad en años x 2 mmHg)
< 90 mmhg

II. FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades hemorrágicas (CID, coagulopatias, trombocitopenia, otros)
- Hepatoesplenomegalia
- Tratamiento con anticoagulants
III. CLASIFICACIÓN.- Por la gravedad del sangrado como origen del choque
- Hemorragia leve
- Hemorragia Moderada
- Hemorragia Severa
IV. INCIDENCIA
- Más frecuente post traumático
- Se ve en ambos sexos y a cualquier edad
V. ETIOLOGIA
- Pérdida de la integridad de los tejidos y vasos sanguíneos, que produce pérdida aguda y progresiva de sangre.
- Existen pérdidas de sangre por:
• Lesión vascular por trauma, cirugía, espontáneo (ruptura de aneurisma)
• Déficit de factores de coagulación
• Disfunción plaquetaria
• Por consumo de fibrinógeno
• Por fibrinólisis.
VI. PATOGENIA
- La inadecuada perfusión sistémica origina desequilibrio entre la demanda y
oferta a los tejidos que lleva a hipoxia tisular y disfunción de órganos vitales,
determinado por caída del gasto cardiaco
- Se produce shock por disminución importante de la precarga.
VII. MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Pulsos centrales normales o débiles
- Pulsos periféricos débiles o ausentes
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Relleno capilar lento mayor de 2 segundos.
Piel fría sudorosa
Alteración del estado de consciencia.
Obnubilación, estupor, coma
Oliguria, oligoanuria
Disfunción celular (ácido láctico aumentado-disminución del bicarbonato-acidosis metabólica)
Hipotensión como manifestación final

CATEGORIZACION DE LA HEMORRAGIA Y SHOCK EN PACIENTES PEDIATRICOS CON
TRAUMATISMO.
Hemorragia leve

Disfunción he- S. Compensado himodinámica
povolemia menor a
30% de la volemia

Hemorragia moderada

Hemorragia grave

Respiratorio

Insuficiencia
Hipovolemia mayor a
45% de la perdida de
volemia
Taquicardia leve
Taquicardia moderada Taquicardia grave
Pulsos periféricos
Pulsos periféricos fili- Pulsos periféricos ausdébiles
formes
entes
Pulsos Centrales fu- Pulsos Centrales dé- Pulsos Centrales filiertes con PAS mayor biles e hipotensión
formes hipotensión
70 mmHg
franca menor a 70
menor a 50 mmHg
Acidosis leve
mmHg
Acidosis grave
Acidosis moderada
Taquipnea leve
Taquipnea moderada Taquipnea grave

Neurológico

Irritable, confuso

Agitado, letárgico

Embotado, comatoso

Tegumentario

Extremidades frías
Piel marmórea
Relleno capilar hasta
2 segundos

Extremidades frías,
palidez
Relleno capilar lento
de 3 a 4 segundos

Excretor

Oliguria leve
Oliguria moderada
Aumento de la densi- Aumento del nitrógedad urinaria
no ureico en sangre

Extremidades frías,
cianosis
Relleno capilar lleno
prolongado mayor a 5
segundos
Anuria

Cardiovascular
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S. Descompensado
hipovolemia 30-45%
de la volemia

VIII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo, Grupo sanguíneo, recuento de plaquetas.
- TP-TPTa, pruebas cruzadas
- Gasometría, glicemia, electrolitos, calcemia, lactato
- Amilasa,TG,TGP
- Creatinina, NUS.
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b. GABINETE, de acuerdo a origen
- Radiografías prioritarias, tórax, pelvis, abdomen
- Ecografía de abdomen,
- TAC de abdomen, de cráneo, columna
IX. DIAGNOSTICO.
Clínica.
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hemostasia: control anatómico del sitio de sangrado (piedra angular del tratamiento).
- Evitar hipotermia
- Monitoreo permanente de signos vitales
- Pre hospitalario:
• Control de la hemorragia evidente
• Traslado urgente
• Acceso vascular
b.
-

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Iniciar resucitación según protocolo
Administración de 02.
Colocar acceso vascular (vía periférica, vía intraósea, en esta etapa no CVC).
En lo posible tener 2 accesos periféricos Reemplazar pérdidas de volumen
1. Objetivos:
o Disminuir la FC
o Mejorar los pulsos
o Aumentar la temperatura en extremidades.
Mejorar el estado de conciencia
Mejorar el flujo urinario.
pH normal.
Disminuir ac.lactico: Mejorar la Saturación Venosa de 02.
Optimizar contenido de 02 en la sangre: con transfusiones de sangre,
altas concentraciones de 02, corregir relación ventilación perfusión (V/Q).
con empleo de CPAP y PEEP.
o Reducir demanda de 02: disminuyendo el trabajo respiratorio, evitar hipertermia, controlar el dolor y ansiedad.
o Lograr mejor Gasto Cardiaco hace que disminuya la FC y aumente la tensión arterial por lo tanto el IS disminuye.
o
o
o
o
o

2. Tratamiento con líquidos:
o Reposición rápida: inicio solución cristaloide (sol. Fisiológica. sol. Ringer
lactato) coloide.
o Sol. Ringer lactato de elección. Sol Fisiológica al 0,9% puede causar
acidosis hipercloremica.
o Uso de solución hipertónica en TEC según norma
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o Cantidad de líquidos regla 3: reemplazar 1 ml de sangre perdida con 3
ml de líquidos.
o Según ATLS en hemorragia Grado I-II cristaloides 20 ml Kg en niños,
hasta 60 ml kg.2 o 3 volúmenes
o En hemorragia grado III-IV hemoderivados PG, (sangre fresca). Dar 10
ml Kg.
-

CRITERIOS DE BUENA RESPUESTA TERAPEUTICA
Pulsos normales
Relleno capilar menos de 2 segundos
Extremidades tibias
Estado de conciencia normal
Uresis horaria mayor de 1 ml kg hora.
Disminución de lactato serico
Sat. de 02 mayor de 70%
Reducción de IS

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Identificado el sitio desangrado cirugía.

164

XII. COMPLICACIONES
- Riesgos relacionados con la transfusión (Numero de transfusiones, tiempo de
almacenamiento) posibilidad de transfusión de leucocitos del donante puede
causar síndrome de respuesta inflamatoria (SRIS)
- Falla multiorgánica con más de 6 transfusiones en las primeras 12 horas.
- Hipocalcemia (sangre citratada).
- Riesgos relacionados con la cirugía.
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19. SÍNDROME DE ABSTINENCIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III

CIE 10: F10.3

I. DEFINICIÓN
El síndrome de abstinencia (SA) se presenta en los pacientes que reciben sedo
analgesia profunda y prolongada con drogas depresoras del sistema nervioso central (SNC) y se interrumpen de forma brusca o se disminuye su administración en
un periodo demasiado corto.
1. Tolerancia. Disminución del efecto de un fármaco con el tiempo, o necesidad de
aumentar la dosis para conseguir la misma eficacia clínica.
2. Abstinencia. Conjunto de síntomas y signos físicos que se manifiestan cuando
se suspende bruscamente la administración de un fármaco, una vez que se ha
establecido una dependencia física.
3. Dependencia física. Estado de adaptación fisiológica producido por la administración repetida de un fármaco, caracterizado por la necesidad de continuar la
administración del mismo para evitar el SA.
II. FACTORES DE RIESGO
- Administración prolongada de sedo analgesia
- Interrupción brusca de la sedo analgesia prolongada.
- Dosis elevadas de sedantes y analgésicos.
- Uso previo de este tipo de fármacos.
III. CLASIFICACIÓN
- Por derivados opiáceos
- Por benzodiazepinas
- Por opiáceos y benzodiazepinas
- Por otros sedantes
IV. INCIDENCIA
- Variable algunas series de 35% a 57% para fentanil y morfina.
- Para las benzodiacepinas 11-35%, referidas al uso del midazolam.
- La Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP) señala
37.4% como incidencia global en todas las edades.
V. ETIOLOGÍA
Uso prolongado de fármacos opioides, benzodiacepinas y/o barbitúricos en pacientes de
las unidades de terapia intensiva pediátrica.

VI. PATOGENIA
- La activación de receptores opioides con el uso de estos fármacos se traduce
en la inhibición neuronal y en la disminución de la liberación de neurotransmisores, produciendo analgesia. El cese brusco del fármaco, con la menor ocupación de los receptores de modo secundario, produce un aumento de la actividad
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-

VII.

excitatoria neuronal, con activación del sistema simpático, produciendo la clínica del SA.
Los factores más importantes en el desarrollo de tolerancia y SA son: la activación mantenida del receptor y el grado de afinidad del fármaco por el mismo.
Las benzodiacepinas producen sedación al unirse a los receptores del neurotransmisor ácido-gamma-aminobutírico (GABA), incrementando con ello su
efecto inhibitorio sobre el SNC. Su administración prolongada conduce a una
disminución de la función de los receptores, por lo que se produce una menor
eficacia de una misma concentración de GABA, y una mayor estimulación del
sistema nervioso central.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a.
Los signos y síntomas aparecen a las horas o días de la supresión de los
medicamentos
b.
Sistema gastrointestinal: Náuseas, vómitos, diarrea
c.
Sistema nervioso central: Temblores, rigidez, paresias, insomnio, convulsiones
d.
Sistema simpático: lagrimeo o rinorrea, midriasis, piloerección, diaforesis,
bostezos, fiebre, escalofríos, hipertensión arterial, taquipnea y taquicardia
Se han desarrollado diferentes escalas para determinar el establecimiento de
un SA de forma más objetiva, dentro de las cuales tenemos la escala de SOS
(Sophia), WITHDRAWAL (WAT– 1) y la escala de FINNEGAN:
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Sophia Observations withdrawal Symptoms scale" (SOS). Consta de 15 datos,
cada uno se puntúa con 1 punto. Aplicar cada 8 horas, recogiendo el peor dato
de las últimas 4 horas. Una puntuación igual o superior a 4 indica síndrome de
abstinencia.
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VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
Se realizan principalmente para descartar otras causas que expliquen la signo
sintomatología de SA.
a. LABORATORIO
- Biometría hemática
- Ionograma
- Pruebas de función renal y hepática
b. GABINETE
- TAC de cerebro, con o sin contraste (si se sospecha hemorragia, isquemia
o herniación intracraneal)
- Resonancia Magnética
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IX. DIAGNÓSTICO
- El diagnóstico de SA debe ser por exclusión, porque no hay ningún signo o síntoma especifico.
- Descartar cualquier alteración hemodinámica, neurológica secundario a cualquier daño cerebral, metabólico, respiratorio graves.
- Relacionar en el tiempo la aparición de los signos y síntomas con la suspensión
o disminución de la sedoanalgesia.
- Vigilar al retirar o disminuir la administración de fármacos para sedoanalgesia la
aparición de signos y síntomas bajo los siguientes criterios:
• Administración en infusión continua por más de 5 días
• Dosis acumulada de fenobarbital mayor a 0.5 mg/Kg
• Dosis acumulada de midazolam mayor a 40mg/kg
- La escala de Finnegan para neonatos y menores de 3 meses.
- La escala de WAT - 1, se diagnostica con 3 puntos o más, tiene una sensibilidad
del 87% y especificidad del 88%, para niños mayores, requiere varios minutos
para evaluar al paciente y requiere incluso estímulo doloroso.
X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Convulsiones
- Psicosis
- Corea
- Hemorragia intracraneal
- Delirium
XI. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES:
- Internación
- Oxigenoterapia
- Monitorización de signos vitales
- Vía venosa permeable solución salina
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Administrar Metadona vía oral: 0,2 mg/kg cada 6 horas.
- Benzodiacepinas Ej: diazepam 0.1mg/Kg vía oral cada 6 horas alternando la
dosis con la metadona
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Luego de la segunda dosis de Metadona, se debe iniciar el descenso de la perfusión de sedoanalgesia: con el 20% de la dosis de la que se parte, cada 12 horas
hasta suspender en 3 días si la duración de la infusión de sedoanalgesia previa
fue de 5 a 8 días o descender un 10% en 5 días
Monitorizar SA utilizando las escalas: Finnegan y WAT-1.
En caso de aparecer signo sintomatología, aumentar el tratamiento sustitutivo
progresivamente, valorando la respuesta: metadona hasta 0.3 - 0,4 mg/Kg cada 6
horas, y el diazepam hasta 0.2 – 0.3 mg cada 6 horas y/o clorazepato dipotásico
hasta 0,3-0,4mg/kg/día cada 12 horas.
Si SA moderado-severo, sobre todo en caso de hipertensión arterial o taquicardia:
clonidina 1 μg/kg cada 8 horas por vía oral, que se podrá aumentar paulatinamente hasta 4-5 μg/kg cada 8 horas según evolución.
Si a pesar de ir aumentando las dosis anteriores del tratamiento sustitutivo, no
existe respuesta o el cuadro se agrava, descender la infusión más lento, un 10%
cada 12 horas, si su uso está entre 5 y 8 días; un 5% cada 12 horas en infusiones
de 9 o más días.
Si la clínica es grave e interfiere en la evolución del paciente, valorar perfusión de
ketamina 0,2-1mg/kg/hora. o dexmedetomedina 0,2 -0,7 μg/kg/hora.
Si existe agitación importante o alucinaciones, haloperidol vía oral, 0,01-0,05mg/
kg/día, cada 12 horas.
Si no ha aparecido SA durante el proceso de destete de ventilación mecánica, a
las 24-48 horas de suspender las perfusiones, iniciar el descenso de metadona y
BZD, un 20-30% al día hasta suspender.
Si ha aparecido SA, comenzar descenso de metadona y BZD, un 10% al día,
cuando el SA esté controlado y el paciente esté 24-48 horas asintomático.
Si de nuevo aparece clínica compatible durante el descenso de metadona y benzodiazepinas, aumentar de nuevo las dosis al nivel en que estaba asintomático, y
continuar con descenso más lento.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha de síndrome de abstinencia debe ser referido al III
nivel

XIII.

CRITERIOS CONTRTAREFERENCIA
Resuelta la patología

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Paciente que cumpla con criterios de Finnegan y WAT-1.

XV.

CRITERIOS DE ALTA DE UTIP
Cuando el síndrome de abstinencia ha sido completamente controlado.

XVI.

RECOMENDACIONES
Favorecer destete precoz de ventilador que habitualmente es la causa más frecuente de uso prolongado de sedantes y analgésicos en UCIP
Si es posible buscar apoyo de médica del dolor o anestesióloga

XVII. PREVENCION
Evitar uso prolongado de fármacos relacionados o suspensión paulatina
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20. TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN II – III
CIE10: T31
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I.

DEFINICIÓN
Es una agresión cutánea producida por diversos agentes: físicos, químicos, biológicos y radiación, constituye la tercera causa de morbi-mortalidad
en menores de 14 años y la segunda en menores de 4 años.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
−
Varones
−
Entre 2 y 4 años
−
Ámbito doméstico
−
Por agentes térmicos 90% y 15% por maltrato físico

III.

CLASIFICACIÓN
Según el grado
− Primer grado: afecta epidermis
− Segundo grado superficial: afecta epidermis y dermis
− Segundo grado profundo: afecta epidermis, dermis y parte de la hipodermis
− Tercer grado: afecta epidermis, dermis, hipodermis, tejido muscular superficial, profundo y tejido óseo

IV.

ETIOLOGÍA
− Agentes físicos: (fuego, agua caliente, frío líquidos inflamables, electricidad)
− Agentes químicos (ácidos o álcalis)
− Biológicos (peces eléctricos)
− Radiación (sol, infrarrojos, ultravioleta, horno microondas)

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
− Valorar la extensión y profundidad de las quemaduras
− Extensión: Regla de los 9 (a partir de los 14 años) cabeza: 9%, extremidades
superiores 9%, tronco anterior y posterior, 18%, extremidades inferiores 18%,
genitales 1%.
− Menores de 14 años realizar el cálculo según la gráfica de superficie corporal
de Shriners o estimando que la palma de la mano corresponde entre 0,8 a 1%
e superficie corporal, de esta manera la cabeza representa un 18%, miembros superiores un 9%, miembros inferiores 14% cada uno, los glúteos 5% el
tronco anterior 13% y el posterior 13% de superficie corporal.

VI.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
- Hemograma completo
- Grupo sanguíneo
- Proteína C reactiva
- Química sanguínea (glucemia, creatinina, electrolitos séricos, proteínas totales y fraccionadas,
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gasometría)
De acuerdo a evolución y severidad cultivos de piel quemada
Radiografía de tórax (exposición monóxido de carbono y agentes químicos)
Electrocardiograma (cuando las quemaduras son por electricidad)
Examen general de orina

VII.

DIAGNÓSTICO
Clínico

VIII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndrome de choque tóxico por estafilococo
- Farmacodermias
- Síndrome de Munchausen

IX.

TRATAMIENTO
1. Ambulatorio
En quemaduras de 2do grado superficial y menos de 10% de SCQ, con curaciones interdiario o a criterio del especialista.
2. Pacientes hospitalizados
a. MEDIDAS GENERALES
- Retirar restos de ropa
- Limpieza de la zona por arrastre con agua tibia o suero salino
- Lavado con antiséptico jabonoso
- Aplicar compresas estériles húmedas
- No aplicar hielo
- Vía aérea permeable con control de columna cervical hasta excluir lesión
de médula espinal en pacientes politraumatizados
- Intubación precoz: en quemaduras faciales, en presencia de esputo carbonaceo, disfonía, estridor, estertores, sibilancias, alteración
de la conciencia y cianosis.
- Oxigenoterapia, con controles gasométricos para medición de carboxihemoglobina.
- Circulación: Canalizar dos vías periféricas en las primeras 24 horas emplear ringer lactato, asegurando una diuresis mayor a 1ml/Kg/h.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Reanimación con Líquidos:
‑ En las primeras 24 horas para reanimación y mantenimiento la mejor elección es el Lactato de Ringer para los niños menores de 20 kg de peso,
para prevenir la hipoglucemia agregar dextrosa al 5% a los líquidos de
mantenimiento.
El cálculo de los líquidos para las primeras 24 horas se estima con las
siguientes fórmulas:
a. Parkland :
2 - 4 mL/kg por SCT quemada + 1500-1800 ml/m2 SCT para las necesidades de mantenimiento
b. Shriners Burns Hospital-Galveston (Carvajal modificado):
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Primer día: 5000 mL/m2 superficie corporal quemada (SCQ) + 2000 mL/m2
de superficie corporal total (SCT)
Iniciar la reanimación hídrica con cristaloides (Ringer Lactato). La mitad
de líquidos requeridos se administra en las primeras 8 horas y el resto en
las siguientes 16 horas contando a partir del momento en que se produjo
la quemadura. Puede agregarse albumina cuando la SCQ sea mayor al
30%, con el objetivo de disminuir los requerimientos de volumen y la formación de edema.
Segundo día: 1500 mL/m2 SCT + 3750 mL/m2 SCQ.
De no disponer de Ringer Lactato, puede utilizarse solución fisiológica
El monitoreo cuidadoso del volumen sanguíneo debe ser estricto para
evitar la sobrecarga o insuficiencia de líquidos.
La diuresis debe mantenerse en:
1 a 2 ml / kg / h para los niños < 30 kg
0.5 a 1 ml / kg / h para niños de 30 kg y más
La sobrecarga de líquidos, provoca edema pulmonar, edema del miocardio, conversión de una quemadura superficial a una quemadura profunda
y síndrome compartimental.
En quemaduras eléctricas instaurar fluido terapia endovenosa para forzar
diuresis con alcalinización de la orina para evitar depósito de mioglobina
en túbulos renales.
Profilaxis Gastrointestinal
Los pacientes con quemaduras graves tienen riesgo de desarrollar úlceras por estrés. Se recomienda administrar profilaxis con Ranitidina IV 2-4
mg/kg/día cada 6-8.
Omeprazol IV 1 mg/kg/día (rango 0.2-3.5 mg/kg/día) en una o 2 dosis por
día.
Está indicada la colocación de sonda nasogástrica si presenta nauseas,
vómitos o distensión abdominal Control Térmico Control Térmico Se debe
vigilar la temperatura corporal y prevenir la hipotermia. Se recomienda
una temperatura ambiente de 32° para evitar la pérdida de calor y disminuir el metabolismo
Manejo del dolor Se recomienda el uso de analgésicos narcóticos como
morfina 0.1 – 0.2 mg/kg de peso cada 4 hrs. IV. Vigilando estrechamente
la estabilidad hemodinámica. Una opción más segura, para el tratamiento
inicial del dolor para los pacientes cuya condición cardiovascular pueda
ser inestable es el fentanilo IV.
Considerar alimentación precoz en las primeras 6 horas por SNG; las necesidades calóricas se calcularán de manera individualizada.
Control del dolor
Sospecha infección elegir un esquema para cobertura de estreptococos
y pseudomonas (previa toma de cultivos). Puede aplicarse manera profiláctica antibiótico tópico.
Administrar toxoide tetánico si no ha sido vacunado en los últimos 5 años
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X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Bajo sedación o anestesia general, realizar el debridamiento de las ampollas
en el centro donde se realice el tratamiento definitivo
- Escarectomía y autoinjertos, cuando el paciente este estable, lo más precoz
posible, en caso de quemaduras profundas, articulares, circulares de cuello,
tórax, abdomen o extremidades

XI.

COMPLICACIONES
- Hemorragia digestiva alta
- Insuficiencia renal aguda
- Deshidratación
- Disfunción orgánica múltiple (grandes quemados)
- Secuelas (funcionales, estéticas, psicológicas)
- Sepsis

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Quemadura de 2do grado con más de 10% SCQ
- Quemaduras de 3er grado con más de 5% SCQ
- Quemaduras eléctricas
- Traumas asociados
- Problema social
- Afectación de: cara, cuello, manos, pies, genitales, periné y articulaciones
- Quemaduras circunferenciales
- Necesidad de soporte intensivo

XIII.

CRITERIOS DE RETORNO
- Dependiente de la presencia de secuelas
- Paciente sin secuela una vez estabilizado el cuadro agudo y herida
sin infección y en proceso de granulación
- Pacientes con secuelas debe mantener tratamiento con cirugía plástica en
tercer nivel

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Quemadura de 2do grado con más de 10% SCQ
Quemaduras de 3er grado con más de 5% SCQ
Quemaduras eléctricas
Traumas asociados
Problema social
Afectación de: cara, cuello, manos, pies, genitales, periné y articulaciones
Quemaduras circunferenciales
Ante sospecha de maltrato infantil

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro agudo y sus complicaciones
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XVI.

RECOMENDACIONES
- El paciente quemado debe recibir atención multidisciplinaria (cirujano plástico, psicólogo y fisioterapeuta
- El seguimiento será de acuerdo a la gravedad de la lesión, según criterio
del especialista
- Tratamiento de secuelas (por especialista)
- Información detallada a los padres

XVII. PREVENCION
- Educación a la comunidad sobre prevención de lesiones no intencionales
- Evitar el acceso o contacto con tomas de corriente, y cables conectados
- Evitar el contacto con productos cáusticos y o de limpieza
- Evitar el acceso a estufas de cocina, planchas o cualquier artefacto que genere calor
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21. TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEANO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE-10: S06
I.

DEFINICION
Se define como traumatismo encefálocraneano (TEC) o también conocido como
lesión traumática cerebral, se refiere a cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. El TCE grave se constituye una urgencia médica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Caídas (causa más frecuente)
- Accidentes de tránsito (segunda causa más frecuente)
- Golpes
- Maltrato infantil (es la causa más frecuente potencialmente grave)
- Lesiones Hipóxico isquémico.
- Prácticas de deportes de alto riesgo
- La edad, menores de dos años

FACTORES DE RIESGO Y SIGNOS PREDICTORES PARA LESION INTRACEREBRAL
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III.

CLASIFICACION
a) TCE leve con un Glasgow inicial de 13-15 puntos
b) TCE moderado con un Glasgow es de 9 a 12 puntos
c) TCE severo con un Glasgow igual o menor a 8 puntos

La clasificación de Marshall se propuso como un sistema basado en imágenes
tomográficas de cráneo. Ver más adelante.
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IV.

INCIDENCIA
- Es la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de 1 año.
- Se estima que 1 de cada 10 niños sufrirá un TCE no banal a lo largo de la
infancia.
- Los TCE son más frecuentes en varones en todos los grupos de edad, siendo
más marcadas las diferencias a partir de los 4 años.
- Se considera que 3-7 % de los niños con TEC pueden tener complicaciones
intra cerebrales.
- Un 0.5-1.5 % de esta últimas requieren cirugía

V.

PATOGENIA
FISIOPATOLOGÍA
Los pacientes pediátricos presentan con mayor frecuencia lesión intracraneal,
en especial cuanto menor es la edad del paciente. Esta mayor susceptibilidad
de los niños ante los TCE podría deberse a una mayor superficie craneal relacionado con el cuerpo, tienen una musculatura cervical relativamente débil, un
plano óseo más fino y deformable. El cerebro inmaduro tiene mayor contenido
de agua y menor de mielina, lo que origina daño axonal difuso en los accidentes.
Existen tres mecanismos implicados en el desarrollo del TEC:
- Aceleración (Cuando un objeto golpea contra la cabeza inmóvil)
- Desaceleración (cuando la cabeza en movimiento golpea contra una superficie inmóvil)
- Rotación (Cuando la cabeza golpea en forma asimétrica o un niño es vigorosamente sacudido)
El TEC puede originar distintos tipos de daño cerebral según su mecanismo y
momento de aparición:
a. LESION CEREBRAL PRIMARIA: Se produce en el momento del impacto, a
consecuencia del traumatismo directo sobre el cerebro, o por las fuerzas de
aceleración o desaceleración en la substancia blanca:
-

Fracturas
Contusiones
Laceración
Hematoma extradural
Contusiones hemorragicas

b. LESION CEREBRAL SECUNDARIO: Debido a procesos intracraneales y sistémicos que acontecen como reacción a la lesión primaria y contribuyen al
daño y muerte neuronal (apoptosis):
-

A nivel sistémico hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia, anemia.
Hipertensión endocraneana, edema, hipoxia, isquemia.
Eventos neuroquímicos y fisiológicos iniciados por isquemia
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-

Liberación de: glutamato extracelular, interleukinas, lactato y radicales libres
Aumento del metabolismo anaeróbico
El daño cerebral secundario, a diferencia del primario, es potencialmente
tratable y en su mayoría prevenible

VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
A partir de los dos años los hallazgos físicos y los síntomas sugerentes de lesión
intracraneal han demostrado tener un valor predictivo positivo de lesión intracraneal similar al de los adultos (nivel de evidencia B):
- Alteraciones de la consciencia. La pérdida de consciencia inmediata al
traumatismo es relativamente frecuente, y sólo ha demostrado ser un factor
de riesgo independiente si su duración supera los 5 minutos.
- Signos neurológicos. Son variados y dependen de las áreas cerebrales lesionadas. Pueden aparecer desde el momento del traumatismo, acompañar
a una alteración de la consciencia inicial o presentarse tras un intervalo libre
de síntomas.
- Alteración de las funciones vitales. Después de la lesión primaria se producen alteraciones transitorias de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial,
que se normalizan en un corto espacio de tiempo. Estas manifestaciones
pueden ser desencadenadas por una reacción vagal, acompañado de vómitos, cefalea y obnubilación leve, que mejoran paulatinamente. Si las alteraciones del ritmo cardiaco, la tensión arterial o la frecuencia respiratoria
persisten, estos se consideran signos de alarma.
- Particularidades clínicas de los menores de dos años. En ocasiones, la
forma de presentación de las lesiones cerebrales significativas puede ser
sutil, con ausencia de los signos o síntomas de alarma neurológica. Como en
los demás grupos de edad, los lactantes presentan alto riesgo de lesión intracraneal ante la presencia de alteración del nivel de consciencia y focalizacion
neurológica.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. GABINETE
Al realizar estas pruebas en forma oportuna el paciente se beneficia de una
actuación médica o quirúrgica urgente para minimizar la morbilidad y mortalidad derivadas del daño cerebral secundario.
- Radiografía simple de cráneo. (nivel de evidencia B)
- Tomografía Axial Computarizada (TAC), (nivel de evidencia B) en:
Escala de Glasgow menor a 14
Cefalea progresiva
Deterioro del nivel de conciencia
Convulsiones
Historia de traumatismo poco
clara o sin datos notables
– Vómitos
–
–
–
–
–
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Resonancia magnética nuclear (RMN). (Nivel de evidencia C).
Ecografía cerebral. Su rendimiento es pobre, por lo que no supone una alternativa a la prueba de referencia, la TC (Nivel de evidencia C).
Punción lumbar. Contraindicada en los TCE

-

VIII. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DE LOS TCE
1. Anamnesis indagar sobre: factores de riesgo y factores, como malformaciones arteriovenosas, cortocircuito ventricular, trastornos hemorrágicos y tratamientos con anticoagulantes.
2. Exploración. La secuencia de actuación más aceptada es la de A (vía aérea
+ control de columna cervical), B (Ventilación), C (Circulación), D (Evaluación
neurológica), E (examen físico), asumiendo que en la práctica real la evaluación
y las medidas terapéuticas se llevan a cabo de forma simultánea.
2.1. Exploración neurológica
En la exploración neurológica inicial se ha de evaluar el nivel de consciencia, la
exploración pupilar, y si está suficientemente reactivo, la función motora.
2.1.1. Nivel de conciencia.:
Las variaciones en el nivel de consciencia son el mejor indicador de la intensidad
del traumatismo y de la función general del cerebro. El instrumento de más rigor
empleado para su evaluación es la Escala de coma de Glasgow (GCS) (NIVEL
de evidencia B). Para niños menores de 2 años, se utiliza la GCS modificada.
• Glasgow
• Glasgow
• Glasgow
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leve entre 13-15
moderado entre 9-12
grave menos de 9
Tabla.1 ESCALA DE COMA DE GLASGOW

PRUEBA

APERTURA DE OJOS

RESPUESTA VERBAL

RESPUESTA MOTORA

RESPUESTA

RESPUESTA PEDIÁTRICA MODIFICADA (lactantes)

PUNTOS

ESPONTANEA
A LA VOZ
ALDOLOR
AUSENTE

ESPONTANEA
A LA VOZ
AL DOLOR
NINGUNA

4
3
2
1

ORIENTADO
CONFUSO
INAPROPIADO
INCOMPRENSIBLE
AUSENTE

BALBUCEO
LLANTO INCONSOLABLE
LLANTO AL DOLOR
QUEJIDOS AL DOLOR
AUSENCIA

5
4
3
2
1

OBEDECE ORDENES
LOCALIZA DOLOR
RETIRADA
FLEXION CON DOLOR
EXTENSIION CON DOLOR
AUSENTE

MOVIMIENTOS ESPONTANEOS
RETIRADA AL TOCAR
RETIRADA AL DOLOR
FLEXIÓN ANORMAL
EXTENSION ANORMAL
NINGUNA

6
5
4
3
2
1

2.1.2. Simetría y la reactividad de las pupilas.
Las pupilas y los párpados nos ofrecen información, pues su cierre por estímulos
luminosos o acústicos, valoran la integridad del mesencéfalo. La exploración de
los reflejos oculocefálico y oculovestibular puede verse limitada por el compromiso de la columna cervical.
2.1.3. Fondo de ojo.
Un fondo de ojo normal no descarta una hipertensión intracraneal de inicio re-
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ciente, ya que la instauración de edema de papila puede tardar 24-48 horas. En
esta exploración pueden observar también hemorragias retinianas, sugestivas de
sacudida de un lactante.
2.1.4 Función muscular y motora.
Esta exploración puede realizarse durante la valoración motora de la GCS. La exploración neurológica puede completarse con posterioridad con la exploración de
los pares craneales y los reflejos del tronco del encéfalo, el estudio de los reflejos
osteotendinosos y signos de focalización.
2.2. Exploración general.
‑ Cabeza. Se ha de realizar una cuidadosa palpación del cráneo, de las fontanelas y de los huesos faciales, así como la inspección de las heridas del cuero
cabelludo en busca de fracturas subyacentes o signos de cualquier traumatismo
oral o mandibular.
‑ En el caso de las fracturas de base simples podemos encontrar: hemotímpano, signo de Battle, ojos en mapache, rinolicuorrea, otolicuorrea, o salida de
masa encefálica por orificios naturales.
‑ Otras lesiones. Habrá que considerar la posibilidad de otras lesiones asociadas: médula espinal, torácicas, abdominales, pélvicas o en miembros.
IX.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- Intoxicaciones
- Masa intracraneanal
- Infecciones del SNC
- Coma metabólico
- Síndrome convulsivo de otra etiología

X. TRATAMIENTO
A. MEDIDAS GENERALES
1. Observación Se estima que el periodo de observación es de 4-6 horas, nunca ha de ser inferior a este tiempo. En lactantes, el tiempo ha de ser mayor
(mínimo 24 horas). Con controles periódicos de constantes hemodinámicas, y
controles neurológicos repetidos.
El ambiente ha de ser tranquilo, y el paciente debe estar colocado en posición
semi -sentado con elevación de 30 º con la cabeza sobre el plano horizontal.
De esta forma se reduce la presión intracraneal (PIC), al mejorar el retorno venoso. También hay que evitar la lateralización de la cabeza.
2. Medidas terapéuticas y de sostén
• Fluidos y electrolitos. Se utilizará en aquellos pacientes con náuseas y/o
vómitos. Se recomienda hidratación para mantener la normo volemia
• Antibioterapia. Sólo se recomienda su utilización empírica en los niños con
fractura de base abierta o exposición de masa encefálica.
• Analgesia. El dolor y la agitación aumentan la presión intracraneal. Debe
tratarse de inicio con analgésicos no sedantes (paracetamol ó AINE) para no
interferir con la valoración neurológica.
• Anticonvulsivos. No se recomienda su administración sistemática, solo en
presencia de convulsiones.
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•

Manejo de la hipertensión intracraneal. Algunos pacientes, especialmente
con TCE grave o moderado pueden ser sometidos a medidas especiales,
asumiendo que su manejo corresponde a una UCI Pediátrica, con Servicio
de Neurocirugía Infantil.
La monitorización de la presión intracraneal está indicada para aquellos
niños con un GCS<8. En estos casos resulta fundamental mantener una
presión de perfusión cerebral (presión arterial media menos presión intracraneal) superior a 60mm. Hg. Con este fin se ha de procurar mantener al
paciente siempre en situación de normo tensión y normo volemia.

B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SERVICIO DE EMERGENCIA
- El primer paso es garantizar los ABC (vía aérea, ventilación y circulación)
(Nivel de evidencia B).
- La inmovilización de la columna cervical con collarín semirrígido y movilización en bloque es esencial cuando existe riesgo potencial de lesión medular
(Nivel de evidencia B).
- Debido a que los lactantes tienen un mayor riesgo de lesión intracraneal
(Nivel de evidencia B) se propone la diferenciación de los pacientes en dos
grandes grupos, en función de que sean mayores o menores de 2 años.
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1. Mayores de 2 años
En mayores de 2 años, el nivel de consciencia obtenido en la GCS, unido a la exploración neurológica debe guiar el manejo de pacientes (Nivel de evidencia B).
- Bajo riesgo de lesión intracraneal: Estos casos corresponderían a TCE mínimo (GCS de 15), con exploración neurológica normal, sin antecedentes de
pérdida de conciencia, ni vómitos, o un único episodio. Si existen garantías de
observación por adultos durante 48 horas, se puede dar la alta domiciliaria entregándose las normas de vigilancia.
o Sólo ante la posibilidad de maltrato estaría indicada la realización de la radiografía de cráneo.
o En el resto de casos no estaría indicada ninguna prueba de imagen (Nivel
de evidencia B).
o La observación en el Servicio de Urgencias queda reservada en el caso de
no tener garantías de observación por adultos responsables debiendo mantenerlo en el centro sanitario un periodo mínimo de 6 horas.
- Situación de riesgo intermedio. Correspondería a TCE leve (GCS de 13 ó
14 de forma mantenida más de 2 horas tras sufrir un TCE), o con más de 1
episodio de vómitos, amnesia postraumática, cefalea intensa, o un mecanismo
violento de producción (caídas desde altura superior a 1 metro, accidente de
tráfico o bicicleta). En estos casos se recomienda el ingreso en la Unidad de
Observación, y/o la realización de la TC. Ante la persistencia de los síntomas, o
el empeoramiento exploratorio ha de realizarse/ repetirse la TC. Si los síntomas
han desaparecido y la TC es normal pueden ser dados de alta y continuar con
la observación domiciliaria.
- Alto riesgo de lesión intracraneal en este grupo se incluirían los mayores de 2
años con un GCS menor de 13 en cualquier momento, focalizacion neurológica
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a la exploración, signos de fractura deprimida, lesión penetrante, fractura basilar
y convulsión postraumática (especial atención a la que aparece entre 1 hora y 7
días). En estos casos se debe realizar una TC sin contraste de forma inmediata
(Nivel de evidencia B).
• Los niños encuadrados dentro de este grupo deben de ser trasladados a una
UCI pediátrica para su control por un equipo multidisciplinario y por tanto
nuestra actuación deberá ir encaminada a mantener la vía aérea, ventilación,
circulación y administración de drogas si se requiere, hasta su llegada a dicha Unidad.
2. Menores de 2 años
La evidencia demuestra que el umbral para la realización de una TC en niños menores de 2 años con un TCE cerrado ha de ser mayor, ya que presentan un mayor
riesgo de lesiones cerebrales significativas.
-

-

-

-

Grupo de alto riesgo. Se considera que el paciente presenta alto riesgo de
lesión intracraneal si presenta GCS < 15 en el momento de la exploración, focalizacion neurológica, fontanela con aumento de tensión, convulsión postraumática, irritabilidad marcada y persistente, fractura de cráneo de menos de 24 horas
de evolución, y antecedentes de pérdida de conocimiento superior al minuto o
vómitos en número superior a 2, o persistentes durante la observación.
•
En estos casos se debe realizar de forma inmediata una TC craneal sin
contraste (Nivel de evidencia B).
•
Ante la presencia de una lesión intracraneal o signos de fractura basilar, se
ha consultar con el Neurocirujano, y trasladar al paciente a un centro con
UCI Pediátrica.
•
Mantener la vía aérea, ventilación, circulación y administración de drogas si
se requiere, hasta su llegada a dicha Unidad.
Grupo de riesgo intermedio I: Ante la presencia de signos potenciales de
lesión intracerebral, expresado con vómitos en número menor a 3, pérdida de
conciencia menor a un minuto, letargo e irritabilidad previas, alteración prolongada del comportamiento, o fractura craneal de más de 24 horas de evolución
se recomiendan dos alternativas posibles de actuación: la primera, la realización
inmediata de la TC (Nivel de evidencia B), o la observación 24-48 horas, y si
presenta síntomas en ese periodo realizar la TC (Nivel de evidencia C).
Grupo de riesgo Intermedio II. Si el mecanismo accidental es de alta energía
(colisión con vehículo a alta velocidad, caída desde más de 50 cm, impacto
sobre superficie dura, con objeto romo o pesado...), sospecha de fractura determinada por la presencia de cefalohematoma u otras lesiones en la superficie
craneal, o datos sugerentes de daño intencional, se recomienda la realización
de radiografía de cráneo y observación en medio sanitario un mínimo de 6 horas. Si existe sospecha de maltrato, se recomienda el ingreso del paciente (Nivel
de evidencia B).
Grupo de bajo riesgo. Si el mecanismo ha sido de baja energía (caída desde
su altura, o altura menor de 50 cm), el paciente está asintomático y la exploración física y neurológica son normales, si existen garantías de observación
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-

domiciliaria por adultos responsables durante 48 horas, se puede dar el alta
domiciliaria una vez explicadas las normas de vigilancia (Nivel de evidencia B).
Malos tratos. Evidencia o sospecha de alguna de las siguientes circunstancias:
• Incongruencia entre las lesiones y la historia clínica.
• Demora no justificable en la asistencia.
• Presencia de lesiones geométricas, en zonas relativamente protegidas o en
distinto estadio evolutivo.
• Presencia de otras fracturas o hemorragias retinianas.
• Actitudes extrañas de los padres.
• Conducta poco habitual del lactante (rechazo del contacto físico, irritable
con sus padres y tranquilo con el personal sanitario).
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN HOSPITALARIA
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En Observación de Urgencias (mínimo 6 horas)
• TCE de alta energía
• Pérdida de conciencia previa
• Síntomas persistentes en el momento de la exploración
• Ausencia de síntomas, GCS 13-14 y TC normal
• Fracturas aisladas de cráneo (mayores de 2 años)
Ingreso a sala de internación pediátrica
• Sospecha de malos tratos
• Fracturas craneales aisladas en menores de 2 años (con TC normal)
• Persistencia de síntomas más de 6 horas en la unidad de Observación (Con TC normal)
• Cualquier situación que impida una adecuada supervisión por adultos responsables las 48 horas
posteriores al traumatismo
• Cualquier lesión intracraneal en la TAC
• Glasgow <13 ó focalización neurológica
Criterios de Alta
• Paciente asintomático, con GCS de 15 y ausencia de focalización neurológica
• Todos los pacientes ingresados en Observación (periodo mínimo de 6 horas) en los que hayan
desaparecido los síntomas, con GCS de 15 y ausencia de focalización neurológica
• Existen garantías de observación por adultos durante 48 horas
•
Adjuntar siempre la hoja informativa NIVEL DE EVIDENCIA C

C. PROTOCOLO DE ACTUACION DE TRAUMA CRANEO ENCEFÁLICO EN UTIP
1. TRATAMIENTO INICIAL: La evaluación inicial debe seguir la secuencia ABCDE del
las Guías del PALS (Pediatric Advance Life Support Y Acute Trauma Life Support)
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RESPIRACIÓN
EVALUAR
o
o
o
o

TRATAR

FR, respiración paradójica
Movimientos simétricos del tórax
Timpanismo y matidez a la percusión
Segmentos fláccidos o heridas

CIRCULACIÓN
EVALUAR
o
o
o
o
o

TRATAR

Llenado capilar lento (<3 seg)
Presencia de pulsos periféricos
Taquicardia, piel marmórea
Alteración del nivel de conciencia
Presión de pulso débil

EVALUACIÓN NEUROLOGICA
EVALUAR
o
o
o
o
o
o

TRATAR

Evaluar nivel de conciencia
Respuesta a: órdenes verbales dolor
no responde
Simetría de los movimientos de extremidades
Tamaño y reactividad de las pupilas
Postura en decorticación e descerebración
Espasticidad o flaccidez

EXPOSICIÓN
o
o
o

EVALUAR
Examen craneocaudal
Examen debajo de chalecos y tablillas
enyesados
Movilizar al paciente para examinar el dorso

TRATAR

2. EVALUACION DEL NIVEL DE LESION
Lesiones diencefálicas
 Movimiento conjugado de los ojos al estímulo con agua fría
 Pupilas pequeñas y reactivas a la luz
 Movimientos intencionados o posturas de decorticacion
 Respiración de Cheyne Stokes
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Lesiones mesencefálicas
 Movimiento des conjugado de los ojos al estímulo de agua fría
 Pupilas intermedias, no reactivas
 Postura de descerebración
 Hiperventilación
Lesiones protuberanciales
 Ausencia de respuesta al estimulo con agua fría
 Pupilas puntiformes, reactivas a luz
 Flaccidez
 Respiración apneica
3. VALORACION TOMOGRAFICA DE CRANEO
CLASIFICACION TOMOGRÁFICA DE MARSHAL (Utilizada para evaluar daños hallados en la TC cerebral en adultos con TEC grave, no existe equivalente en Pediatría)
Tabla.2
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CATEGORIA

DEFINICION

Lesión difusa Tipo I

Ausencia de lesión visible en la TC de cráneo

Lesión difusa Tipo II

Cisternas mesencefálicas presentes, línea media centrada o desviada menos de 5 mm, lesiones focales o hiperdensas mayores de 25 cm3. Puede
verse fragmentos óseos

Lesión difusa Tipo III

Tumefacción, cisternas comprimidas o ausentes, línea media desviada.
No deben existir lesiones focales o hiperdensas mayores a 25 cm3.

Lesión difusa de Tipo IV

Línea media desviada más de 5 mm, sin lesiones focales mayores a 25
cm3

Lesión focal evacuada

Cualquier lesión evacuada quirúrgicamente

Lesión focal no evacuada

Lesión hiperdensa o mixta mayor a 25 cm3, sin evacuar

-

Se debe repetir la TC en cualquier momento con cambios de estado del paciente
Repetir otra CT a las 48 hrs de la primera tomografía en pacientes con TEC grave
Incluir imágenes de la unión cráneo cervical, ampliar a toda la columna cervical si
existe datos de abuso, TEC severo, sospecha de lesión medular.
Estudio para la columna debe ser radiografías inicialmente (antero posteriores y
laterales)
Si sospecha de lesión medular debe realizar una resonancia magnética

4. MONITOREO DE LA PRESION INTRACRANEANA (Evidencia B y C)
- Hipertensión Endocraneana (HTE):
La PIC máxima es 20-25 en adulto con patología, menor en paciente pediátrico.
• Triada de Cushing completa se observa en el 33% de pacientes con hipertensión
endocraneana. (Hipertensión arterial –bradicardia – irregularidad respiratoria)
• 60% de pacientes con TEC y TAC anormal tienen elevación de la PIC.
• 13 % de casos con TEC y TAC normal tienen elevación de la PIC.
• Factores de riesgo: P. Sistólica < 90 mph, rigidez de decorticación. o descerebración
- Indicaciones para monitorización de PIC:
• TEC severo más Glasgow menor a 8:
 con TAC alterado al ingreso
 TAC Normal mas >2 factores de riesgo.
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TEC moderado (GCS 9-13) y una caída en la evaluación del GCS mayor a
2 puntos (especialmente en evaluación motora)
• Compromiso multi sistémico + compromiso de conciencia
• Post cirugía de masa intracraneal
• Condición de compromiso de conciencia + riesgo de alteración de perfusión cerebral.
Indicaciones relativas a consideración del Medico:
• TEC moderado y con limitaciones para la evaluación neurológica o seguimiento del GCS por sedación, bloqueo neuromuscular o anestesia
• Paciente con GCS >8 que presenta en la TC una lesión traumática ocupante de espacio (LOE), si se considera con riesgo de desarrollo de hipertensión endocraneana.
Contraindicación Monitoreo PIC:
• Paciente despierto.
• Coagulopatia (captor subdural).
• Retiro del sistema post 48-72horas de PIC N.
• Precaución en periodos de edema (días 2-3; días 9-11).
Complicaciones de monitoreo de PIC:
• Infección		
• Hemorragia 1,4%
• Malfunción > 50 mm Hg
• Mala posición 3% de intraventriculares
•

-

-

-

Tabla.3 DISPOSITIVOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA PIC
DISPOSITIVO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CATETER IN- “Patrón de Oro” para mediciones, drenaje Cambios de posición del transducTRAVENTRICU- de liquido cefalorraquídeo
tor con movimientos de cabeza,
LAR
oclusión de columna por aire y

restos cerebrales

T O R N I L L O No hay violación del tejido cerebral, tasa de Cerebro edematizado da medicioSUBARACNOI- infección baja
nes falsamente bajas. Cambios de
DEO
posición del transductor con cam-

bios de la cabeza.

T R A N S D U C - Puede insertarse en parénquima cerebral, Una vez insertada no se puede reTOR DE FIBRA ventrículo lateral o en espacio subdural
calibrar, muy costosa, ruptura de
OPTICA
la fibra óptica.

Alta resolución independiente del cambio
de posición de la cabeza

-

Objetivo de la Monitorización de la PIC:
• Adecuar el manejo de la Presión de Perfusión cerebral (PPC) en pacientes
con TEC grave, con conductas terapéuticas que tiendan a mejorar las alteraciones de la fisiopatología del cerebro lesionado
• Se entiende como Presión de perfusión Cerebral (PPC) a la diferencia que
existe entre la Tensión arterial media y la PIC: PPC= TAM –PIC
• Los valores recomendados de PPC son:
– Lactantes y primera infancia: 40-50 mph
– Niños: 50-60 mm de Hg
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–

Adolescentes: >60 mph

5. OTROS METODOS DE MONITOREO NEUROLOGICO:
• Resonancia magnética Nuclear
• EEG continuo (20 derivaciones)
• BIS (índice biespectral de dos derivaciones)
• Saturación de Oxigeno en el bulbo yugular (SjvO2)
• Doppler transcraneal
• Microdialisis
• NIRS (Near-infrared spectroscopy)
• Flujometría doppler-laser (LDF)
• Oxigeno, dióxido de carbono y pH tisular cerebral regional
*ESTOS METODOS DE MONITOREO CEREBRAL NO HAN DEMOSTRADO AÚN SER ÚTILES PARA
EL MANEJO, NI PRONÓSTICO DE PACIENTES CON TEC GRAVE, TANTO EN LA POBLACION PEDIÁTRICA COMO ADULTA.
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D. OBJETIVOS DE TRATAMIENTO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS:
- El objetivo menor es prevenir o al menos limitar la lesión secundaria
- Todas las medidas iniciales contemplan acciones orientadas a:
•
Asegurar la vía aéreane r la ventilación y oxigenación adecuadas
•
Reanimación con fluidos, evitando la hipotensión arterial
•
Mantener la temperatura central menor a 37ºC
•
Control de convulsiones
•
Mantener adecuada sedación y analgesia
•
Evacuación quirúrgica de hematomas, lesiones contusas y corrección de
fracturas de hundimiento
•
Control de la hipertensión endocraneana
•
Sostener la PPC en valores adecuados para la edad
1. MANEJO DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL ELEVADA
- HTE es la primera causa de muerte encefálica y fuente de secuelas en pacientes con TEC grave
- El control de la HTE tiene como objetivo evitar la isquemia y el riesgo de herniación
- La respuesta al tratamiento de la HTE, puede ser predictor de la evolución neurológica
- La HTE refractaria se asocia con, pero pronostico.
- El tratamiento se debe iniciar con valor de PIC > 20 mmHg
 En recién nacidos y lactantes se puede considerar valores más bajos, aun no
establecidos
2. IMPORTANCIA DE LA PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL –PPC
- El control de la PPC tiene como objetivo prevenir la isquemia cerebral
- En adultos la PPC debe ser > 70 mmHg
- No existe valor establecido en población pediátrica pero se acepta como recomendado el evitar una PPC < a 40 mmHg

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

3. TRATAMIENTO ESPECÍFICO (PRIMERA Y SEGUNDA LINEA):
- POSICIÓN CEFÁLICA en línea media, con elevación de 30º, favorece drenaje venoso y disminuye la PIC sin modificar la PPC
- SEDACIÓN, ANALGESIA Y BLOQUEO NEUROMUSCULAR. La sedación
y analgesia son imprescindibles para evitar elevaciones en la PIC. No existe
esquema único farmacéutico, pueden ser opiáceos y benzodiacepinas
- ADMINISTRACIÓN DE LIDOCAÍNA a 1mg/kg, endovenoso con control hemodinámica previo a procedimientos y maniobras que tiendan a elevar la
PIC. Incluso instilación endotraqueal es aceptada
- PROFILAXIS DE FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS. El riesgo tiene relación
inversa a la puntación de GCS y en forma directa a las lesiones intra parenquimatosas, hemorragia subaracnoidea y hundimiento o presencia de esquirlas en la TC
 Las convulsiones son mas frecuentes en los primeros días siguientes al
trauma. Se sugiere la utilización de Fenitoina (DFH) durante la primera
semana.
 Aquellos que reciben benzodiacepinas o barbitúricos en dosis altas, se
puede evitar la profilaxis con DFH.
- DRENAJE DE LCR en la condición ideal de contar con Catéter intraventricular, constituye un recurso terapéutico de primera línea
- DRENAJE LUMBAR no se recomienda de inicio, solo cuando hay indicaciones precisas.
- TERAPÉUTICA HIPEROSMOLAR: “El uso de la terapia hipersosmolar, sin
contar con monitoreo de la PIC, solo es justificado en presencia de anisocoria
u otros signos de herniación o deterioro neurológico progresivo, no atribuible
a otras causas extracraneanas”
MANITOL:
• Disminuye la PIC mediante la Reducción de la viscosidad sanguínea y el efecto
de gradiente osmótico. Comienza entre 15-30 minutos y persiste por 4-6 horas
• No pasa la barreara hematoencefálica, sin embargo, si a través de áreas
lesionadas, pudiendo producir el efecto contrario de arrastrar líquidos al parénquima cerebral. (Dosis: en condiciones hemodinámicas estables y osmolaridad sérica < 320 mosm/l, la dosis es 0.25 a 1 gr/kg)
• Solo utilizar manitol en ausencia de hemorragia intracerebral
SOLUCIÓN SALINA HIPERTÓNICA:
- Atraviesa muy poco por la barrera hematoencefálica. Restaura el potencial
de membrana.
- Monitorizar el desarrollo de fallo renal, hemorragia subaracnoidea y una posible lesión desmielinizante pontina y extrapontina.
- Administra solución salina al 3% en infusión continua creciente entre 0.1 y 1
ml/Kg/hr.
HIPERVENTILACIÓN LEVE no está recomendada. Debe evitarse en las primeras 24 horas del traumatismo, periodo en que flujo sanguíneo cerebral puede
estar disminuido.
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3.1 HIPERTENSION ENDOCRANEANA REFRACTARIA
- Un 30-40 % de los pacientes pediátricos con TEC grave persisten con PIC
elevadas sin respuesta al tratamiento inicial.
- La mortalidad supera el 30%
- A partir de este punto se incorporan los tratamientos de segunda línea.
Cuadro 3. Algoritmo de manejo de TEC grave con HTE refractario
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-

-

-

-

CRANIECTOMIA DESCOMPRESIVA (CD) frente a la persistencia de hipertensión endocraneana refractaria y la imagen de TAC compatible con edema difuso.
Remoción ósea unilateral, bilateral, subtemporal con apertura de dura madre o
sin ella. Múltiples artículos recientes abogan a favor de la cirugía en presencia
de persistencia de la HEC. No se ha definido el momento de la indicación.
HIPOTERMIA MODERADA entre 32-35ºC es eficaz en modelos animales y todavía controvertidos. La evidencia es insuficiente aún en pediatría y existen resultados contradictorios beneficiosos y perjudiciales a la fecha. Por tanto constituye una recomendación relativa en la HEC refractaria, teniendo mucho cuidado
en el calentamiento posterior, el cual debe ser lento no mayor a 0.5 ºC por hora.
Alerta con hipotensión, arritmias e infecciones.
BARBITURICOS A ALTAS DOSIS; en TEC grave, termodinámicamente estable
y con HEC refractaria. El principio es que reduce el metabolismo cerebral y el
descenso de FSC y por tanto el volumen y la PIC. Requiere monitorización de
EEG.
Riesgo de hipotensión y pueden ser necesarios inotrópicos
HIPERVENTILACION INTENSIVA (PCO2<30 mmHg); en pacientes con hiperemia, se requiere valoración del FSC, para prevenir riesgo de isquemia. (Con
Doppler transcraneal, saturación venosa yugular o monitoreo de oxigenación
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-

tisular cerebral.
DRENAJE LUMBAR DE LCR; alto riesgo de herniación, solo si cuenta con ventriculostomia permeable y constatarse por TAC de cisternas basales abiertas,
ausencia de masas ocupantes o desplazamiento de la línea media.
CORTICOIDES; No existe validación bibliográfica para el uso de corticoides en
TEC grave
SOPORTE NUTRICIONAL Iniciar soporte nutricional en forma temprana. Se
aconseja aportar el 130% al 160% del gasto metabólico en reposo después de
un TEC grave, comenzando a las 72 horas para alcanzar todo su nivel al séptimo día. Es crucial el estado nutricional para la recuperación del paciente. El
gasto energético alcanza al 130% del predictivo para el grupo con un balance
nitrogenado negativo, una disminución de la albumina y una pérdida de peso
entre el 4 y 9 %, pese al apoyo nutricional agresivo

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
CIRUGÍA INMEDIATA:
- En fracturas expuestas con o sin exposición de masa encefálica
- Hematomas epidurales y saburrales agudos
- Hemorragia parenquimatosa que produce desplazamiento de estructuras encefálicas subyacentes.
- Craniectomía descompresiva (descrita arriba)
CIRUGÍA MEDIATA
- Está indicada en fracturas hundidas en el recién nacido y lactantes. Así como los
hematomas subdurales crónicos.
CIRUGÍA TARDÍA
- En las complicaciones del traumatismo craneoencefálico, como quiste leptomeníngeo, higromas subdurales, así como epilepsia traumática de difícil control.
XII. COMPLICACIONES
- Escalpe
- Hemorragia del cuero cabelludo
- Fracturas
- Laceración dural y cerebral
- Fístula de LCR
- Muerte
- Hemorragia subaracnoidea
- Hematomas e infecciones
- Bronco aspiración
- Compresión bulbar con alteración cardiorrespiratoria
SECUELAS
- Plejias o paresias
- Lesiones de nervios craneales
- Hidrocefalia
- Aneurisma
- Alteraciones psicomotoras y aprendizaje
- Cefalea crónica postraumática
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-

Fístulas arteriovenosas
Amaurosis
Epilepsia postraumática
Anacusía o hipoacusia

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA A UTIP
TEC moderado o severo diagnosticado clínicamente con deterioro progresivo con:
- Laceración cerebral (UCIP)
- Hematoma epidural (UCIP)
- Hematoma subdural (UCIP)
- Hematoma subaracnoideo (UCIP)
- Hemorragia intracerebral (UCIP)
- Paciente que requieren asistencia en ventilación
- Glasgow < a 8 puntos o deterioro rápido.
- Necesidad de control y tratamiento de HTE
- Necesidad de ventilacion asistida y manejo multidisciplinario
- Necesidad de tratamiento quirúrgico
XIV. RITERIOS DE CONTRAREFERENCIA Y ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro crítico y necesidad de atención posterior
- Referencia a centro de rehabilitación por déficit neurológico mayor
- Alta domiciliaria resuelto el proceso y con déficit neurológico limitado, que sea
manejable por la familia
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XV. PREVENCION
- Seguir protocolos de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud
- Utiliza normas de higiene, asepsia y antisepsia de acuerdo a normativa vigente
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22.SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE – 10: A-419
I. DEFINICIÓN
La sepsis se define como la presencia (posible o documentada) de una infección
junto con manifestaciones sistémicas de infección. La sepsis grave se define como
sepsis sumada a disfunción orgánica inducida por sepsis o hipoperfusión tisular.
Shock séptico se define como sepsis en presencia de disfunción orgánica cardiovascular, hipotensión e hipoperfusión persistente pese a una adecuada reanimación con fluidos.
II. FACTORES DE RIESGO
Relacionados con el huésped:
-

Relacionadas al tratamiento:

Edades extremas
Desnutrición
Inmunodeficiencias congénitas o ad- quiridas, humoral o celular
Neoplasias
Enfermedades crónicas
Politraumatismo, gran quemado
Genopatías
Asplenia

Intervenciones quirúrgicas extensas
Procedimientos invasivos
Uso de antimicrobianos de amplio espectro
IASS
Estados de inmunosupresión
Infecciones no controladas
Portador de dispositivos invasivos de permanencia prolongada.

III. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES
a. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS):
Presencia de por lo menos dos de los siguientes cuatro criterios, uno de los cuales
debe ser temperatura anormal o conteo de leucocitos:
- Temperatura central < 36°C o >38°C
- Taquicardia: frecuencia cardiaca (FC) >2 DE sobre la normal, en un periodo de
30 minutos a 4 horas.
- Frecuencia respiratoria promedio > 2 DE (desviación estándar)
- Cuenta elevada o disminuida de leucocitos (no secundaria a leucopenia inducida
por quimioterapia) o > 10% de neutrófilos inmaduros.
b.

Infección
Invasión del organismo por microorganismos patógenos que se reproducen y
multiplican, causando un estado morboso por lesión local secreción de una toxina o al provocar una reacción antígeno-anticuerpo en el huésped.

c. Sepsis
Disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped la infección que supone una amenaza a la supervivencia.
c. Sepsis severa
Sepsis asociada a uno de los siguientes:
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Disfunción cardiovascular: Tras administración de fluidos isotónicos ≥ 40 ml/kg en 1 h:
-

Presión arterial < p5 para su edad o PAS < 2 DE por debajo de normal para su edad ó necesidad
de drogas vasoactivas para mantener presión arterial en rango normal ó

-

Dos de los siguientes:
o
o
o
o
o

Inexplicable acidosis metabólica: déficit de base < 5 mEq/L
Incremento de lactato arterial > 2 veces por encima del normal
Oliguria < 0,5 ml/kg/h
Relleno capilar > 5 segundos
Gradiente de T° central-periférica > 3°C

Disfunción respiratoria:
-

PaO2/FiO2 < 300, sin cardiopatía cianótica o enfermedad pulmonar previas
PaCO2 > 65 mmHg (o 20 mmHg sobre la PaCO2 basal)
Necesidad de > 50% de FiO2 para SatO2 > 92%

Disfunción neurológica: Escala de coma de Glasgow ≤ 11 o cambio brusco con descenso de ≥ 3
puntos desde un score basal anormal
Disfunción hematológica:
-

Recuento plaquetario < 80.000/ mm3 ó
Descenso del 50% del valor previo anterior a 3 últimos días, ó
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) o ALT 2 veces por encima del límite
normal para su edad
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d. Shock séptico
Sepsis en presencia de disfunción orgánica cardiovascular (hemodinámica), hipotensión e hipoperfusión persistente pese a una adecuada reanimación con
fluidos. La hipoperfusión tisular inducida por sepsis se define como hipotensión
inducida por infección, lactato elevado u oliguria.
IV. INCIDENCIA
Las cifras estimadas de mortalidad en los Estados Unidos se acercan a las 200.000
muertes por año. Mayor incidencia en los neonatos (5,2 casos/1000 hab) en comparación con niños de 5-14 años (0,2 casos/1.000 hab). La tasa general de mortalidad
fue de 10,3%. Estimaciones de mortalidad hospitalaria de sepsis es de aproximadamente el 18 – 29%.
V. ETIOLOGÍA
La etiología está en función al grupo etáreo (Tabla 2) y microorganismos propios de
cada centro hospitalario. En general son: Bacteriana, viral y fúngica.
VI. PATOGENIA
La etiopatogenia del shock séptico radica en la activación de distintos sistemas por
el propio germen, sus endotoxinas (lipopolisacárido de la pared de bacterias Gram
negativas) o exotoxinas (Staphylococcus aureus). Preferentemente es la activación
del SIRS y la producción, inicialmente beneficiosa y posteriormente incontrolada
de citocinas proinflamatorias, como la Interleucina-1 (IL-1), Interleucina-6 (IL-6) y el
Factor de Necrosis Tumoral-alfa (TNF-alfa) que, directamente o a través de otros
mediadores, ocasionan vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y le-
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sión endotelial.
VII. MANIFESTACIONES CLINICAS Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Manifestaciones generales: fiebre, hipotermia, escalofríos, alteración del estado
de consciencia, taquipnea, taquicardia, hipotensión o edema significativo, oliguria.
- Aproximación biológica:
o Leucocitosis >15000/mm3 (VPP 36%), en algunos casos linfopenia y neutropenia.
o Tinción de Gram de secreciones o fluidos corporales.
o Cultivos de sangre, material purulento y diferentes líquidos corporales.
o Todo lactante menor debe obtenerse muestra de líquido cefalorraquídeo para
descartar neuroinfección.
o Detección de marcadores biológicos: FNT, IL-6, pCr, procalcitonina, elastasa
leucocitaria, complemento.
VIII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Tinción Gram
- Serología
- Citología LCR
- Cultivos
- Marcadores Biológicos
b. GABINETE
- Radiografía de tórax
- Ecografía
- TAC
- Resonancia
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- De otros procesos infecciosos (Bacteriemia o meningitis, encefalitis, sífilis, otros.
- Patología cardiopulmonar: Neumonía, arritmia, pericarditis, otros.
- Patología endocrino metabólica.
- Patología gastrointestinal
- Trastornos hematológicos
- Patología neurológica
- Patología reumatológica
- Otros.
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Canalizar vías venosas periféricas
- Cateterismo venoso central si se considera inicio de drogas vasoactivas
- Oxígeno suplementario alto flujo
- Considerar ventilación no invasiva
- Considerar intubación electiva y asistencia ventilatoria mecánica
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-

Conectar a monitor de constantes vitales: Electrocardiograma continuo, pulso-oximetría, capnografía (si disponible), presión arterial no invasiva inicialmente, frecuencia respiratoria, temperatura corporal
Canalización arterial para monitoreo de presión arterial invasiva y toma de
gases sanguíneos. (si disponible)

b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Dentro las primeras 3 horas:
-

Evaluación del estado acido base y medir el nivel de lactato (si disponible).
Extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos, sin que esto retrase la
administración de terapia antimicrobiana empírica
- Administrar antibióticos de amplio espectro (Tabla 4)
- Administrar 40 ml/kg de cristaloides para hipotensión o si concentraciones
de lactato es mayor a 4 mmol/l.
Medidas a realizarse en un plazo de 6 horas:
-
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Aplicar drogas vasoactivas (para hipotensión que no responde a la reanimación inicial con fluidos) para mantener una presión arterial media (PAM) 65
mm Hg
- En hipotensión arterial persistente a pesar de la reanimación de volumen
(shock séptico) o 4 mmol/l de lactato inicial:
- Medir la presión venosa central (PVC)
- Medir la saturación de oxígeno venosa central (ScvO2)
- Volver a medir el lactato si inicialmente era elevado, con objetivo de normalización del mismo.
- Reanimación inicial con líquidos: Cristaloides isotónicos (solución salina fisiológica, ringer lactato o ringer normal) o albúmina (5%), con bolos de hasta
20 ml/kg para los cristaloides (o el equivalente de albúmina) durante 5 a 10
minutos, con dosis ajustadas para revertir la hipotensión, aumento del gasto
urinario, mejoría del llenado capilar y del nivel de conciencia, sin inducir hepatomegalia o estertores.
- El acceso intravenoso periférico o el acceso intraóseo, pueden utilizarse para
la reanimación con fluidos y la perfusión de inotrópicos cuando una vía central no se encuentra disponible.
Los criterios de valoración terapéuticos iniciales de reanimación del shock séptico:
- Llenado capilar de ≤2 segundos
- Presión arterial normal para la edad
- Frecuencias cardiaca y respiratoria dentro de rangos normales para la edad.
- Extremidades tibias
- Gasto urinario 1 ml/kg/hora
- Estado mental normal.
Si estos no se consiguen, se deben buscar como objetivos la SvO2 mayor o igual
al 70% y un índice cardíaco entre 3,3 y 6,0 ≥ L/min/m2.
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Tratamiento antibiótico: Los antibióticos a ser utilizados deben ser de amplio espectro. (Ver tabla 1).
Se recomienda la duración del tratamiento entre 7 a 10 días, dependiendo: de la respuesta clínica, persistencia de fuentes de infección, características del paciente y criterio médico.
El tratamiento antivírico debe iniciarse tan pronto como sea posible en pacientes con
sepsis grave o shock séptico de origen vírico.
Tabla 1 Tratamiento antimicrobiano empírico inicial
Primera línea

Segunda Línea

Cefalosporinas de 3ª generación (cefotaxima, ceftriaxona) o
Penicilinas, ampicilina
+
Vancomicina
+
Aminoglucósido (si sospecha de resistencia)
(gentamicina, amikacina, tobramicina) o Piperacilina /Tazobactam (si disponible)
(si inmunocomprometido)
+
Antifúngico (fluconazol, anfotericina B liposomal, anilofungina/aminofungina)
Vancomicina
+
Carbapenem (imipenem, meropenem) ó
Quinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina)

Portadores de dispositivos

Vancomicina
+
Aminoglucósido

Sepsis foco enteral

Cefalosporinas de 3ª generación o Piperacilina/Tazobactam
+
Aminoglucósido
+
Imidazoles (metronidazol), ó Clindamicina

Atípicos

Macrólidos
(claritromicina, azitromicina, eritromicina)

Sepsis etiología viral

Aciclovir, Ganciclovir

Tratamiento antimicrobiano inicial debe guiarse posteriormente de acuerdo a resultados de cultivos y sensibilidad antimicrobiana

Drogas inotrópicas y vasopresoras: Para elegir el soporte medicamentoso adecuado se debe tomar en consideración que los niños pueden presentar:
-

Gasto cardiaco (GC) disminuido y resistencias vasculares periféricas (RVP) aumentadas
- Gasto cardiaco aumentado y RVP aumentadas ó
- Gasto cardiaco disminuido y RVP disminuidas.
Dependiendo de la situación se iniciará soporte inotrópico en el caso de shock séptico
refractario a fluido ó, una combinación de un inotrópico combinado con un vasopresor
o vasodilatador (Tabla 2)
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Tabla 2

Amina

Dosis

Efecto

Indicación

Dopamina

1 – 5 ug/kg/min
6 – 10 ug/kg/min
>10 – 20 ug/kg/min

Vasodilatador esplácnico
Inotrópico positivo
Inotrópico + Vasopresor

Bajo GC
Hipotensión

Dobutamina

1 – 20 ug/kg/min

Ino dilatador

Bajo GC

Adrenalina

< 0,05 ug/kg/min

Shock con RVS aumentadas

0,1 – 2 ug/kg min

Inotrópico a dosis bajas
con activador B (disminuye RVS)
Inotrópico - Vasopresor

Noradrenalina

0,05 – 2 ug/kg/min

Vasopresor

Hipotensión refractaria

Milrinona

Bolo 50 mcg/kg
Inhibidor de la PD3 inotróMantenimiento 0,35- pico y vasodilatador peri0,75 mcg/kg/min
férico y pulmonar.

(si disponible)

Shock con RVS disminuida

Bajo GC y RVS aumentadas

Corticosteroides: Se podrá utilizar en:
-

Tratamiento oportuno con hidrocortisona en niños con resistencia a los fluidos, shock resistente a catecolaminas e insuficiencia suprarrenal absoluta presunta o comprobada.

-

Pacientes en riesgo incluyen shock séptico severo y púrpura, niño que previamente han
recibido terapia con esteroides por enfermedad crónica, niños con anomalías de pituitaria
o suprarrenal.
Hidrocortisona 50 mg/kg dosis en bolo, seguido de infusión continua de 50/mg/kg/día.
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Administración de hemoderivados:
Transfusión de concentrado de glóbulos rojos
-

En fase inicial de reanimación hasta obtener niveles de hemoglobina de al menos 10 gr/dl.

-

Posterior a la estabilización, la recuperación del shock y la hipoxemia, un objetivo inferior > 7,0 gr/dl
puede considerarse razonable sin que exista repercusión hemodinámica.

Transfusión de concentrado de plaquetas:
-

Cuando el recuento sea < 10000/mm3 en ausencia de hemorragia aparente, o

-

Cuando el recuento sea < 20000/mm3 si el paciente presenta un riesgo significativo de hemorragia.

-

Se recomiendan recuentos plaquetarios más elevados (≥ 50000/mm3) en hemorragia activa, en caso
de cirugía o realización de procedimientos invasivos.

Plasma fresco congelado (PFC):
-

Corrección de síndromes de púrpura trombótica, incluidos la coagulación intravascular diseminada
progresiva, microangiopatía trombótica secundaria y púrpura trombocitopénica trombótica.

-

No utilizar el PFC para corregir las anomalías de coagulación de las pruebas de laboratorio en ausencia de hemorragia o procedimientos invasivos planificados.

Factor estimulador de colonias macrófagos-granulocitos: Considerar en pacientes con sepsis neutropénica secundaria a quimioterapia o deficiencia inmune primaria de glóbulos blancos.

Oxigenación y soporte ventilatorio: En pacientes con dificultad respiratoria e hipoxemia, comience con una mascarilla con reservorio, o de ser necesario y estar disponible,
una cánula nasal de flujo elevado de oxígeno o presión positiva continua de las vías
respiratorias. Pacientes que requieren infusión de grandes volúmenes de soluciones
deben ser intubados. En caso de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA),
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considerar estrategias de protección pulmonar.
Uso de β-agonistas-2 para el tratamiento de broncoespasmo.
En caso de acidosis respiratoria con compromiso hemodinámico, hipoxemia refractaria
o necesidad de parámetros altos del ventilador, considere otras estrategias de ventilación como la ventilación de alta frecuencia (VAFO) u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) de estar disponibles. La oxigenación por membrana extracorpórea
es un recurso extremo a ser considerado en el shock refractario.
Control de la glucemia
Diuréticos y terapia de reemplazo renal: Los tratamientos de reemplazo renal continuo y la hemodiálisis intermitente han de ser equivalentes en pacientes con sepsis
grave e insuficiencia renal aguda. Hemofiltración veno-venosa continua puede ser útil
en pacientes con anuria, oliguria severa y sobrecarga hídrica. (si disponible). El uso de
furosemida, en hipervolemia cuando el shock se ha resuelto.
Tratamiento con bicarbonato: Evitar el uso del bicarbonato con el fin de mejorar la
hemodinamia o reducir los requisitos de vasopresores en pacientes con lactacidemia
inducida por hipoperfusión con pH <7,10.
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal aguda: Ranitidina 2-4 mg/kg/día, 3 v/día),
Omeprazol 1-2 mg/kg/día, 2 v/día), y/o sucralfato (40 a 80 mg/kg/día, 4 v/día).
El tratamiento profiláctico no se recomienda de manera sistemática
Nutrición: Se recomienda iniciar nutrición precoz, enteral en niños que puedan tolerarla y la alimentación parenteral en aquellos que no puedan.
XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Drenaje de abscesos, escarotomías en el paciente quemado, laparotomía exploratoria,
otros.
XII. COMPLICACIONES
- Asociadas al tratamiento:
o Uso de drogas vasopresoras pueden producir isquemia distal de extremidades, empeoramiento de la falla renal
o Necesidad de soporte ventilatorio con parámetros altos puede conducir a síndromes de escape aéreo
- Síndrome de distress respiratorio agudo
- Coagulación intravascular diseminada
- Síndrome de disfunción orgánica múltiple
- Muerte
XI. CRITERIOS DE REFERENCIA A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
- Imposibilidad de manejo o resolución en centro de atención inicial (I y II nivel)
- Necesidad de monitoreo invasivo
- Necesidad de soporte ventilatorio invasivo
- Necesidad de soporte hemodinámico (drogas vasoactivas)
- Manejo por otras subespecialidades (nefrología, infectología, hematología, cirugía, otros)
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-

Necesidad de uso de ECMO (si disponible)

XII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución del cuadro de ingreso
XIII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- De acuerdo a manifestaciones clínicas y evolución del paciente.
XIV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Restablecimiento del estado de salud previo a la enfermedad
XV. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Prevención de infección: La descontaminación oral (gluconato de clorhexidina)
y digestiva selectiva deben emplearse como métodos para reducir la incidencia
de neumonía asociada al respirador.
- Aplicar medidas de bioseguridad, lavado estricto de manos.
- Uso de dispositivos de barrera.
- Medidas de aislamiento en brotes epidémicos.
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