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Consideraciones generales: 

Drogas 
En general, las dosis de drogas ( incluyendo bolos ) deben ser administrados 
en varios minutos para evitar niveles plasmáticos transitoriamente elevados 
en forma excesiva. Las excepciones a esta regla son: adenosina, epinefrina, 
atropina y relajantes musculares. Los equipos de infusion deben ser usados 
en todas las drogas vasoactivas administradas como infusiones continuas, 
tales como dopamina y nitroprusiato. 

A menos que se indique de otra manera la ruta EV es la preferida. En una 
emergencia, la administración intraosea es una alternativa aceptable cuando 
la via EV no ha sido posible de obtener después de 3 intentos o 90 
segundos.Para algunas drogas tales como epinefrina, atropina, naloxona y 
lidocaina la administración endotraqueal es apropiada. Un metodo de 
administración recomendado para via ET es administrar la droga con o diluida 
en 1-5ml de sol. Salina isotonica a  través de un cateter situado en el tubo 
endotraqueal.Asi se mejora la absorción desde el pulmón. 

Las dosis indicadas son recomendaciones basadas en concensos de 
expertos. El Comité de Drogas reconoce que la información de niveles o 
dosis pediátricas no existe para muchas de estas drogas. Las dosis deben 
ser individualizadas tomando en cuenta la edad del paciente, peso, 
enfermedades subyacentes, drogas administradas concomitantemente y 
antecedentes de hipersensivilidad. 

El profesional que administra drogas que deprimen el sistema respiratorio o 
sistema nerviosos central debe poseer las habilidades necesarias para 
manejar las potenciales complicaciones 

Quien usa agentes bloqueadores neuromusculares ( "relajantes musculares") 
debe estar calificado para mantener la via aerea del paciente por medio de 
ventilación con mascarilla y bolsa y por intubación endotraqueal. Una vez que 
el paciente ha recibido el relajante muscular ya no existe mas esfuerzo 
respiratorio. 

CONSIDERACIONES PARA USO DE DROGAS PARA INTUBACIÓN 
ENDOTRAQUEAL. 

La elección de drogas para el control de la via aerea debe considerar dos 
puntos: 

1. Adecuada sedación/analgesia para la laringoscopía. 
2. La apropiada selección de un relajante muscular, si está indicado. 
 

El paciente que está en paro cardiaco total no requiere sedantes o relajantes 
musculares para asegurar la via aerea.Cuando no ha ocurrido el paro 
cardiaco, la intubación endotraqueal del paciente que se encuentra enfermo o 
ha sufrido traumatismo- especialmente si presenta lesiones de cabeza 
asociadas- puede ser facilitada con la administración de sedantes 
(benzodiazepinas), anestesico local EV (lidocaina), opioide (fentanyl), y un 
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bloqueador neuromuscular.La elección de la droga depende del estado 
fisiológico del paciente. Un paciente que está hipovolémico puede ser puesto 
en riesgo con la administración rápida EV de barbituricos ( tales como 
Tiopental o Methohexital), debido a su efecto vasodilatador y depresor 
cardiaco.Una mejor elección sería ketamina en esta circunstancia. Por otro 
lado un paciente con lesion cerrada de craneo se beneficiaría con el uso de 
barbituricos y/o lidocaina y fentanyl porque esto reduciría el flujo sanguineo 
cerebral y el consumo cerebral de oxigeno y por lo tanto la presion 
intracraneana. Después de lesion craneana, la ketamina aumenta el flujo 
sanguineo  cerebral y presión intracraneal. 

Combinar drogas con diferentes modos de acción puede ser beneficioso.Por 
ejemplo, agregando una benzodiazepina o narcótico al  regimen prolongaría 
el efecto y/o permite una reducción en la dosis de ketamina o barabiturico 
requerido para sedación. 

Equipo de vía aérea apropiado para la talla y edad del paciente debe estar 
disponible, inmediatamente previo a la administración de relajante muscular. 
En este equipo se debe incluir mascara facial de tamaño apropiado, sistema 
de bolsa para ventilación a presión positiva, tubos endotraqueales, via aereas 
orales, hojas de laringoscopios funcionantes, cateteres de succión y aparatos 
de succión para limpiar la vía aerea si el paciente vomita.El paciente debe ser 
completamente monitorizado con monitor cardiaco, lecturas de presión 
arterial y oximetría de pulso.Cateteres de succión nasogástricas ( 
orogástricas ) son útiles en vaciar y descomprimir el estómago de los 
pacientes si presenta distención abdominal.Debe haber un estetoscopio 
disponible para verificar ruidos respiratorios. 

La elección de relajante muscular depende de la situación. La succinilcolina 
se mantiene como el relajante muscular de elección para el control de la vía 
aérea en emergencia, y es generalmente el de elección para uso en 
pacientes con" estómago lleno".Tiene el efecto de inicio más rápido y de 
menor duración de los relajantes que se encuentran comunmente disponibles 
y tiene el record en seguridad. 

La administración de Succinilcolina debe ir precedida por atropina para 
prevenir bradicardias  significativas.En niños sobre 5 años de edad, una dosis 
defasciculadora de un relajante no depolarizante( 10% de una dosis para 
intubación) 2 a 3 minutos antes de la Succinilcolina podría prevenir las 
fasciculaciones musculares. Se aplica presion firme sobre el cartilago 
cricoideo, para prevenir regurgitación pasiva durante la laringoscopia e 
intubación. 

Si la terapia con Succinilcolina está contraindicada (historia de hipertermia 
maligna, distrofia muscular, enfermedad neuromuscular, lesión con 
denervación o lesiónes en choque ) se indica usar un relajante muscular no 
depolarizante.Con agentes no depolarizantes, el inicio del bloqueo muscular 
puede ser algo retrasado en comparación con la Succinilcolina. Además la 
duración de la paralisis es maracadamente más prolongado comparado con 
Succinilcolina.El efecto peak del Pancuronio por ejemplo, generalmente 
ocurre 2 a 3 minutos después de su administración.Los efectos de los 
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relajantes más recientemente aprobados (Rocuronio) ocurren dentro de 45 
seg. a 1 minuto. Este tiempo es dosis dependiente y en dosis más altas ( 0.8 
a 1.2 mg/kg) es similar a la de la Succinilcolina. Rocuronio puede ser una 
alternativa razonable cuando la Succinilcolina está contraindicada. 

Preocupación reciente en el uso electivo de Succinilcolina en pediatría se ha 
enfocado en los reportes ocasionales de paro cardiaco hiperkalémico, 
especialmente en niños con distrofia muscular de Duchenne no 
diagnosticada. La incidencia de distrofia muscular de Duchenne es 1 por 
3000 a 8000 niños hombres.Las revisiones continuan permitiendo el uso de 
Succinilcolina para el control de la vía aerea de emergencia y tratamiento del 
laringoespasmo. La Succinilcolina es el único agente neurobloqueador 
comunmente disponible que ha demostrado ser efectivo después de 
administración IM cuando se requiere control urgente de vías aérea y no hay 
acceso EV. En esta situación, la dosis se debe aumentar a 4-5 mg/kg IM. 
Atropina se administra simultaneamente. Luego de la administración IM de 
Succinilcolina, el inicio de el bloqueo neuromuscular toma aproximadamente 
2 a 5 minutos; la respuesta en pacientes hipotensos o hipovolémicos es 
impredecible. Textos estándar de reanimación avanzada tales como PALS, 
APLS, deben ser consultados para más detalle. 

 

DROGAS EMERGENCIA FRECUENTEMENTE USADAS 

ADENOSINA 

Indicación: 

 Taquicardia Supraventricular. 

Dosis: 

 Dosis inicial: 0,05 mg/kg tan rápido como sea posible, seguido por un 
flush del cateter EV. 

 

 Dosis siguientes: si ocurre bloqueo auriculoventricular o si no hay 
respuesta en 30 segundos, aumentarlas en 0,05 mg/kg ( ej: 0,1 mg/kg 
seguido de flush del cateter EV, si no responde , aumentar a 0,15 mg/kg y 
flush del cateter). 

Dosis única máxima: 12 mg. 

ADVERTENCIA   contraindicado en pacientes con transplante cardiaco. 

NOTA. Se pueden requerir altas dosis de adenosina en pacientes que 
toman preparaciones de metilxantina. 
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NOTA: El antídoto de bradicardia profunda es aminofilina, 5 a 6 mg/kg 
durante 5 minutos. La atropina está contraindicada. Debe haber un 
defibrilador disponible inmediatamente. 

 

ALBUTEROL (SALBUTAMOL) 

Indicación: 

 Estado asmático, broncoespasmo. 

Dosis: 

 0,1 a 0,15 mg/kg en nebulización. Repetir cuanto se necesite. 

 

NOTA: 0,02 a 0,03 ml/kg de solución de 5mg/ml con S.Fisiológico para 
completar 3ml en el nebulizador. 

Dosis única máxima 2,5 mg. 

NOTA: La administración se puede repetir y se puede ajustar la dosis hasta 
obtener el efecto clínico deseado o taquicardia sintomática. 

NOTA: Oxigeno es la fuente de gas preferida para nebulización. 

Se puede considerar el uso de oxigeno suplementario cuando se usan 
nebulizadores con aire o cuando el flujo de oxigeno entregado por el 
nebulizador es inadecuado. 

Oxigeno mezclado puede requerirse para RN prematuros que aun estan en 
riesgo de retinopatía del prematuro. 

 

ATROPINA SULFATO 

Indicación: 

 Bradicardia sintomática. 

Dosis: 

 IM: 0,02 a 0,04 mg/kg 

 Intratraqueal: 0,02 a 0,04 mg/kg 

 EV: 0,02 mg/kg 

 Dosis única mínima 0,1 mg 

 Dosis única máxima 0,5 mg para niños , 1,0 mg para 
adolescentes.Esta dosis puede ser repetida por una vez. 
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NOTA: Oxigenación y ventilación son las primeras maniobras esenciales en 
el tratamiento de la bradicardia sintomática. 

Epinefrina es la droga de elección si el oxigeno y la ventilación adecuadas no 
son efectivas en el tratamiento de bradicardia inducida por hipoxia. 

NOTA: Si se administra a través del tubo endotraqueal, seguir la dosis con o 
diluir en flush salino (1 a 5 ml) en relación al tamaño del paciente. 

Indicación: 

 Intoxicación con anticolinesterasa. 

Dosis: 

 EV: 0,05 mk/kg 

 Repetir lo necesario para obtener efecto clínico. 

NOTA: La intoxicación por anticolinesterasa podría requerir grandes dosis de 
atropina o la adición de Pralidoxime. 

Indicación: 

 Prevención de bradicardia inducida por Succinilcolina. 

Dosis: 

 0,02 mg/kg EV o 0,02 a 0,04 mg/kg IM justo antes o simultaneamente 
con Succinilcolina. 

 

BICARBONATO DE SODIO 

Indicación: 

1. Acidosis metabólica. 
2. Sobredosis de antidepresivos triciclicos 

Dosis: 

 1-2 mEq/kg 

ADVERTENCIA: 

 Solo se debe usar concentración de 0,5mEq/ml en recién nacidos; 
puede ser necesario diluir las soluciones del stock disponible. 

 Administrar lentamente porque la solución de bicarbonato es 
hiperosmótica. 

NOTA: El uso inicial de rutina en el paro cardiaco no se recomienda. Sin 
embargo, se debe usar bicarbonato de sodio en casos con acidosis 
metabólica documentada después que se ha establecido una ventilación 
efectiva. 
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CLORURO DE CALCIO 

Indicación: 

1. Hipocalcemia ionizada 
2. Hiperkalemia 
3. Hipermagnesemia 
4. Toxicidad por bolqueadores de canales de calcio 

 
Dosis: 

 EV: 20 mg/kg ( si se usa CaCl2 al 10%, la dosis es 0,2 ml/kg) inyectar 
lentamente 

 Repetir la dosis las veces necesarias para lograr el efecto clínico. 

ADVERTENCIA. 

 Detener la infusion si se detecta bradicardia sintomática. 

 La administración extravascular puede resultar en lesiones cutaneas 
severas. 

NOTA: El calcio es recomendado para reanimación cardiaca sólo en casos 
de hiperkalemia, hipocalcemia documentada o toxicidad por bloqueadores de 
canales de calcio. 

 

GLUCONATO DE CALCIO 

Indicación: 

1. Hipocalcemia ionizada 
2. Hiperkalemia 
3. Hipermagnesemia 
4. Toxicidad por bloqueadores de canales de calcio 

 

Se ioniza tan rápido como el cloruro de calcio y puede se sustituido 
usando 3 veces la dosis de cloruro de calcio (mg/kg). 

Dosis: 

 60 mg/kg ( si se usa  gluconato al 10%, la dosis es 0,6 ml/kg). Inyectar 
lentamente. 

 Repetir la dosis hasta obtener efecto clínico deseado. 

ADVERTENCIA: 

 Detener la infusión si se presenta bradicardia sintomática. 

 La administración extravascular puede producir lesiones cutáneas 
severas. 
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NOTA: El calcio es recomendado para reanimación cardiaca sólo en casos 
de hiperkalemia, hipocalcemia documentadas o toxicidad por bloqueadores 
de canales decalcio. 

 

CARBÓN ACTIVADO 

Indicación: 

 Ingestión aguda de sustancias tóxicas seleccionadas 

Dosis: 

 1 a 2 gr/kg 

NOTA: Administrar como un slurry o por sonda nasogástrica. 

 Recordar que Fierro, Litio, Alcoholes, Etilen glicol, Alcalis, Fluor, 
Acidos minerales y potasio no se unen al carbón activado. 

ADVERTENCIA: 

 Las preparaciones comerciales de carbón activado disponibles a 
menudo contienen un catártico, como surbitol. Deshidrataciones 
hipernatremicas fatales se ha reportado después de dosis repetidas de 
carbón activado con sorbitol.Los productos que no contienen sorbitol deben 
ser usados si son necesarias dosis repetidas. 

 

DEXAMETASONA 

Indicación: 

1. Tratamiento de emergencia de presión intracraneana elevada por 
tumor cerebral. 

Dosis: 

 EV: 1 a 2 mg/kg como dosis de carga. 

 Dosis de mantención 1 mg/kg/24 hrs 

Indicación: 

2. Croup 
Dosis: 

 EV, IM u Oral: 0,6mg/kg Dexametasona, 1 dosis/d, o 2mg/kg/24hrs de 
Prednisona. 

 Posteriores dosis y vías de administración serán determinadas por 
evolución clínica. 

DIAZEPAM 
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Indicación: 

  

Estado Epiléptico 

Dosis: 

 EV: 0,1 mg/kg cada 2 minutos 

 Dosis máxima 0,3 mg/kg ( máximo 10 mg/dosis) 

 Rectal: 0,5 mg/kg hasta 20 mg. 

NOTA: No administrar como inyección IM. 

ADVERTENCIA: 

 Existe un aumento de la incidencia de apneas cuando se combina con 
otros agentes sedantes o cuando es administrado rápidamente.Se debe estar 
preparado para proveer soporte ventilatorio. Monitor de saturación de 
oxigeno. 

 

DIAZOXIDO 

Indicación: 

 Crisis hipertesiva. 

Dosis: 

 EV: 1 a 3 mg/kg en infusión EV rápida. 

NOTA: 
 Alternativa 3 a 5 mg/kg EV en 30 minutos.Esto se ha reportado como 
menor cantidad de problemas con hipotensión o hiperglicemia. 

 

DIGIBIND (DIGOXINA INMUNE FAB) 

Indicación: 

 Toxicidad por digoxina o digitoxina. 

Dosis: 

1. Administrar  FAB inmunes digoxina EV en cantidad equimolar a la 
carga corporal total de digoxina o digitoxina. 

2. 38 mg de FAB inmunes digoxina unen 0,5 mg de digoxina o 
digitoxina. 

Metodos de administración: 

 Basado en la cantidad ingerida 
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1. Para tabletas de digoxina, solución oral, inyección IM: 
 

Dosis en mg=  dosis ingerida (mg)x 0,8   x38 

                                        0,5 

2. Para tabletas de digitoxina, capsulas de digoxina, digoxina EV o 
digitoxina EV: 

 

Dosis en mg= dosis ingerida (mg)  x 38 

             0,5 

 Basado en concentración sérica de digoxina o digitoxina (CSD) 
1. Digoxina: 

 

Dosis en mg= CSD (ng/ml) x peso (kg)  x38 

   100 

2. Digitoxina: 
 

Dosis en mg= CSD (ng/ml) x peso (kg)  x38 

   1000 

 Si no se conoce la cantidad ingerida o la concentración sérica, se debe 
administrar 760mg de FAB inmune digoxina. 

 

DIFENILHIDRAMINA 

Indicación: 

1. Reacciones de hipersensibilidad aguda. 
2. Reacciones distónicas. 

 
Dosis: 

 EV o IM 1 a 2 mg/kg 

 Dosis máxima 50 mg 

NOTA: Puede causar sedación, especialmente si se ha usado otros agentes 
sedantes. Puede causar hipotensión. 

 

DOPAMINA 

Indicación: 
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 Shock  que continua después de reanimación con volumen. 

Dosis: 

 Infusión EV 2 a 20 ug/kg/min. 

 Una dosis ampliamente recomendada para inicio es 10ug/kg/min. 

 Titular hasta efecto clínico deseado. 

NOTA: Preparación de solución de dilución: 6x peso (kg) diluido en 100 ml. 

 Infusión a 10 ml/hr = 10 ug/kg/min usando bomba de infusión continua. 

ADVERTENCIA: 

 La administración extravascular puede producir lesiones cutaneas 
severas. 

 

DOBUTAMINA 

Indicación: 

 Contractilidad cardiaca deteriorada. 

Dosis: 

 Infusion EV 5-25ug/kg/min. 

 Una dosis de inicio ampliamente recomendada es 10 ug/kg/min. 

 Titular hasta obtener el efecto deseado. 

NOTA: Preparación de la solución de infusión: 6 mg x peso corporal (kg) 
diluido en 100 ml. 

Infundir a 10 ml/hr=10 ug/kg/min usando una bomba de infusión continua. 

Nota: Puede usarse por vía periférica. 

 

EPINEFRINA 

Indicación: 

1. Paro cardiaco o bradicardia profunda, asistole, fibrilación ventricular 
o actividad electrica sin pulso. 

  Dosis inicial: 

  EV  10 ug/kg ( 0,01 mg/kg) 

  Intraoseo  10 ug/kg ( 0,01 mg/kg) 

  ET  100 ug/kg ( 0,10 mg/kg) 
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 NOTA: 

  10 ug/kg = 0,1 ml/kg de dilución 1:10 000 

  100 ug/kg = 0,1 ml/kg de dilución  1: 1 000 

 NOTA: 
  Si es administrada a través de Tubo endotraqueal, seguir la 
dosis con flush                                                                                   de SF o 
diluir en flush de salino isotónico ( 1 a 5 ml) basandose en la talla del 
paciente. 

  Las dosis subsecuentes : administrarlas cada 3 a 5 minutos 

  EV 100 ug/kg (0,1 mg/kg) 

  Intraoseo 100 ug/kg (0,1 mg/kg) 

  ET 100 ug/kg ( 0,1 mg/kg) 

 NOTA: 

  Para dosis subsecuentes de epinefrina, podria usarse una dosis 
hasta 200 ug/kg (0,2 mg/kg). 

 

2. Anafilaxis 
  Dosis: 

  Subcutaneo 10 ug/kg por dosis ( máximo 3 dosis). 

  EV 10 ug/kg por dosis: 

  10 ug/kg = 0,01 ml/kg de dilución 1: 1 000 o 0,1 ml/kg de 
dilución 1:10 000 

 NOTA: 

  Repetir la dosis sc cada 20 minutos mientras se intenta un 
acceso EV. Algunas reacciones anafilácticas como alergia a latex, requieren 
grandes dosis de epinefrina. Podría ser necesario una infusión continua de 
epinefrina. 

 

3. Shock que continua a pesar de reanimación con volumen. 
  Dosis: 

  Infusión EV 0,1 a 0,3 ug/kg/min. 

  Comenzar con la dosis mínima y titular hasta obtener el efecto 
deseado 

 NOTA: 
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  Preparación de la solución para infusión: 0,6 x peso corporal 
(kg) diluido en 100 ml. Infundir a 1 ml/hr = 0,1 ug/kg/min usando una bomba 
de infusión continua. 

 NOTA: 

  La extravasación puede resultar en necrosis tisular. 

 

4. Estado asmático, broncoespasmo 
  Dosis: 

  SC 10 ug/kg por dosis 

  10 ug/kg = 0,01 ml/kg de dilución 1: 1 000 

  Dosis única  máxima  300 ug ( 0,3 ml de dilución 1: 1 000) 

MILRINONA                   

El lactato de milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa III, con 
propiedades inotrópicas y vasodilatadores 

 
Indicación: Los inhibidores de la fosfodiesterasas están aprobados para la 
insuficiencia cardiaca grave o el shock cardiogénico que no responde bien a 
terapia habitual. Los pacientes que no responden a las catecolaminas y los 
que presentan taquiarritmias son candidatos a este tratamiento.  

Presentación: ampollas 10ml/10mg. 

Dosis: Una dosis de ataque IV lenta (50 gamas/kg en 10 min.) es seguida de 
una infusión IV a una velocidad de 375 a 750 ng/kg min. Durante 2 a 3 dias, 
se debe ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. 

Contraindicaciones: alergias, estenosis aórtica o pulmonar (valvulopatia 
obstructiva) 

Precaución: hipovolemia, hipokalemia, fibrilacion auricular, flutter. 

Efectos adversos: arritmias ventriculares, hipotensión, angina, hipertensión, 
broncoespasmo, trombocitopenia. 

Farmacocinética:  
Via Duración 

IV 5- 15 min. 

 

Metabolismo: Hepático. 

Excresión: Urinaria. 

Consideraciones de enfermería: 
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- Extrema precaución en calcular y preparar las dosis por ser una droga muy 
potente, pequeños errores pueden causar serios efectos adversos. 

- Siempre administrar la infusión usando BIC. 

- Monitorizar signos vitales y parámetros hemodinámicos frecuentemente. 
Usar monitorización arterial invasiva de preferencia. 

- Use una vía central para su administración de preferencia. 

 

DROGA 
DOSIS 

(MG/KG/DOS
IS) 

PRESENTACION VIA 
INTERVALO 

(HORAS) 

Diclofenaco 1  ORAL 8 - 12 

Ketoprofeno 1 - 2 Amp. 100 mg EV 8 - 12 

Ketorolaco 0.2 - 0.5 Amp. 30 mg/1cc EV 6 

Paracetamol 15 -20  ORAL 4 

Paracet. rectal 35  RECTAL 4 

Nefersil 2.5 100mg/1cc EV 8 

Nimesulida 2.5 Jbe 50 mg/5cc ORAL 12 

 

 

OPIACEOS 

 

DROGA DOSIS (MG/KG) PRESENTACION VIA 
INTERVALO 

(HORAS) 

Morfina 0.1 Amp. 10 mg/1ml EV 4 

 0.015 - 0.025 
mg/kg/hr 

  Infusión continua 

Metadona 0.2  EV Carga 

 0.05  EV 4 

Fentanyl 0.5 - 1 µgr/kg/hr Amp. 0.5mg/10ml EV Infusión cont. 

Petidina 1  EV  
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RELAJANTES MUSCULARES 

 

DROGA DOSIS EV EN BOLO 
(mg/kg) 

DURACION 

T25 (min) 

INFUSION 

(mg/kg/hr) 

Pancuronio 0.1 80 - 100 0.015 – 0.045 

Atracurio 0.3 - 0.6 30 - 40 0.3 – 0.6  

Vecuronio 0.1  40 - 50 0.06 – 0.6   

Succinilcolina 2 8 - 10  

Rocuronio 0.6 - 1.2 30 - 60 0.3 – 0.6 

 

 

INDUCTORES 

 

 

DROGA VIA DOSIS  BOLO 
(MG/KG) 

INFUSION CONTINUA 

(mg/kg/hr) 

Midazolam 

(FA15mg/3ml; 

50mg/10ml) 

EV 0.1 – 0.3 0.03 – 0.2 

 Intranasal 0.2  

 Rectal 0.5  

Ketamina 

(FA500mg/10ml) 
EV 

1 – 4 

( 2 ) 

Sedación  : 0.25 - 0.5 

Anestesia : 0.6 - 1 

Thiopental EV 2 - 5 1 - 5 
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DROGAS EN NEBULIZACIÓN CONTINUA 

 

DROGA DOSIS EV EN 
BOLO (mg/kg) 

INFUSION 

(mg/kg/hr) 
OBSERVACIONES 

Salbutamol 

(Sol. al 05%) 

 0.3 –0.5  

(Dosis máx. 
10mg/hr) 

Debe diluirse en Sol. 
Fisiológica para goteo de 14 

cc/hr en el nebulizador 

Furosemida  0.1 - 0.4  

 

Consideraciones generales: 

Manejo de fluídos (líquidos) 

El volumen sanguíneo es de 100 ml/kg al nacer y 80 ml/kg al año de vida. De 
estas dos terceras partes corresponde al líquido intracelular. Clínicamente 
una deshidratación es detectable con una pérdida mayor a 5% (50 ml/kg). 

Delineamientos generales: 

1. Reemplazar las pérdidas insensibles, a través del sudor, respiración, 
pérdidas gastrointestinales etc. 

2. Reemplazar las pérdidas de volumen urinario.  

3. Un objetivo primario es mantener una diuresis mínima de 1 ml/kg/hora 
en lactantes, 1 a 4 ml/kg/hora en recién nacidos y 0,5 ml/kg/hora en 
niños mayores. 

4. Un segundo objetivo es reemplazar las pérdidas anormales de fluídos: 
pérdida sanguínea, diarrea, poliuria etc. 

 

Requerimientos normales de líquidos 

Peso corporal Requerimientos de 
fluídos diarios 

Requerimiento de fluídos 
por hora 

Primeros 10 kg 100 ml/kg 4 ml/kg 

Segundos 10 kg 50 ml/kg 2 ml/kg 

Próximos 10 kg 20 ml/kg 1 ml/kg 
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Signos vitales normales en pacientes (sin llanto) 

Edad Frec. Cardíaca Presión sistólica Frec. 
Respiratoria 

< 1 año 120-140 70-90 30-40 

2-5 años 100-120 80-90 20-30 

5-12 años 80-100 90-110 15-20 

 

Requerimientos normales de líquidos 

Peso 
corporal 

Agua 

(ml/kg/d) 

Sodio 

(mmol/kg/d) 

Potasio 

(mmol/kg/d) 

Energía 
(kcal/d) 

Proteínas 
(g/día) 

 

Primeros  

10 kg 

100 2-4 1,5-2,5 110 3,00 

Segundos 10 
kg 

50 1-2 0,5-1,5 75 1,5 

Subsecuentes 

10 kg 

20 0,5-1,0 0,2-0,7 30 0.75 
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Presión Arterial en niños Eutróficos 
 

 

SISTOLICA (PERCENTILES) PAM DIASTOLICA (PERCENTILES) 

EDAD P- 5 
P- 10 P- 50 P- 90 P- 95 MIN MAX P - 5 

P -10 
P - 50 P - 90 P - 95 

1 m 67 71 86 101 105 46 80 35 39 52 64 68 

2 m 72 76 91 106 110 46 81 33 37 50 63 66 

3 m 72 76 91 106 110 46 81 33 37 50 63 66 

4 m 72 76 91 106 110 47 81 34 37 50 63 67 

5 m 72 76 91 105 110 47 82 35 39 52 65 68 

6 m 72 76 90 105 109 48 83 36 40 53 66 70 

7 m 71 76 90 105 109 48 84 37 41 54 67 71 

8 m  71 75 90 105 109 49 84 38 42 55 68 72 

9 m 71 75 90 105 109 50 84 39 43 55 68 72 

10 m 71 75 90 105 109 50 85 39 43 56 69 73 

11 m 71 76 90 105 109 50 85 39 43 56 69 73 

1 año 71 76 90 105 109 50 85 39 43 56 69 73 

2 a 72 76 91 106 110 50 85 39 43 56 68 72 

3 a 73 77 92 107 111 50 85 39 42 55 68 72 

4 a 74 79 93 108 112 51 85 39 43 56 69 72 

5 a 76 80 95 109 113 52 86 40 43 56 69 73 

6 a 77 81 96 111 115 53 88 41 44 57 70 74 

7 a 78 83 97 112 116 54 89 42 45 58 71 75 

8 a 80 84 99 114 118 55 90 43 47 60 73 76 

9 a 82 86 101 115 120 57 92 44 48 61 74 78 

10 a 84 88 102 117 121 58 93 45 49 62 75 79 

11 a 86 90 105 119 123 60 94 47 50 63 76 80 

12 a  88 92 107 121 126 61 96 48 51 64 77 81 

13 a  90 94 109 124 128 60 97 45 49 63 77 81 

14 a 93 97 112 126 131 62 98 46 50 64 78 82 

15 a 95 99 114 129 133 63 100 47 51 65 79 83 
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Presión Arterial Niñas Eutróficas 
 

 

SISTOLICA (PERCENTILES) PAM DIASTOLICA (PERCENTILES) 

EDAD 
P- 5 

P- 10 P- 50 P- 90 P- 95 MIN MAX P - 5 
P -10 

P - 50 P - 90 P - 95 

1 m 65 69 84 98  102 45 80 35 39 52 65 69 

2 m 68 72 87 101 106 45 80 34 38 51 64 68 

3 m 70 74 89 104 108 46 81 35 38 51 64 68 

4 m 71 75 90 105 109 47 81 35 39 52 65 68 

5 m 72 76 91 106 110 48 82 36 39 52 65 69 

6 m 72 76 91 106 110 48 82 36 40 53 66 69 

7 m 72 76 91 106 110 48 83 36 40 53 66 70 

8 m 72 76 91 106 110 48 83 37 40 53 66 70 

9 m 72 76 91 106 110 48 83 37 41 54 67 70 

10 m 72 76 91 106 110 48 84 37 41 54 67 71 

11 m 72 76 91 106 110 49 84 38 41 54 67 71 

1 año 72 76 91 105 110 49 84 38 41 54 67 71 

2 a 71 76 90 105 109 50 85 40 43 56 69 73 

3 a 72 76 91 106 110 50 85 40 43 56 69 73 

4 a 73 78 92 107 111 51 85 40 43 56 69 73 

5 a 75 79 94 109 113 51 86 40 43 56 69 73 

6 a 77 81 96 111 115 52 87 40 44 57 70 74 

7 a 78 83 97 112 116 53 88 41 45 58 71 75 

8 a 80 84 99 114 118 55 90 43 46 59 72 76 

9 a 81 86 100 115 119 56 91 44 48 61 74 77 

10 a 83 87 102 117 121 58 93 46 49 62 75 79 

11 a 86 90 105 119 123 60 95 47 51 64 77 81 

12 a 88 92 107 122 126 62 96 49 53 66 78 82 

13 a 90 94 109 124 128 61 97 46 50 64 78 82 

14 a 92 96 110 125 129 63 99 49 53 67 81 85 

15 a 93 97 111 126 130 63 100 49 53 67 82 86 
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Patologías 

Reanimación Cardiopulmonar en el Servicio de 
Urgencia. 
 
Definiciones: La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es la aplicación de 
tratamiento farmacológicos y mecánicos destinados a preservar la función 
celular de órganos vitales y producir la reanudación de la circulación 
espontánea. 
 
El paro cardíaco ocurre como consecuencia de un fenómeno hipóxico 
mantenido.  
 
 El pronóstico del paro en pediatría es malo. Si el paro cardíaco ocurre fuera 
del hospital, las mortalidades son de alrededor de 92-95%, con graves 
secuelas neurológicas en los sobrevivientes, (6,4% en E.E.U.U. y Canadá). 
En niños el PCR representa el evento terminal de un shock o de una falla 
respiratoria. Se deben reconocer y tratar tempranamente los signos de falla 
respiratoria y circulatoria, para prevenir el PCR. En estas series se logró 
reanimar con éxito entre el 32% y 45 % en los pacientes que aún están sin 
pulsos en el servicio de urgencia, pero sólo un 14% a un 20% son dados de 
alta, con severas secuelas. 
 
Generalidades: 
 

o Las guías sobre RCP pediátrica para personal del equipo de salud 
ahora se aplican a víctimas a partir de 1 año de edad y hasta el 
comienzo de la pubertad. 

 
o El personal del equipo de salud que se encuentre solo debe adaptar su 

secuencia de acciones a la causa más probable de paro en las 
víctimas de todas las edades. 

 
o Primero “llame”, consiga el Desfibrilador Externo Automático (DEA) y 

regrese a comenzar la RCP y aplicar el DEA en todas las víctimas 
adultas y niños con un síncope fuera del hospital. 

 
o “Aplique primero RCP”  (unos 5 ciclos o durante 2 minutos antes de 

activar el número de respuesta a emergencias) en lactantes y niños 
que no reaccionan (excepto en casos de lactantes y niños con síncope 
presenciado) y todas las víctimas de probable paro hipóxico (por 
asfixia; por ejemplo ahogamiento por inmersión, lesiones, sobredosis 
de drogas). 

 
o La apertura de la vía aérea sigue siendo una prioridad en todas las 

víctimas de traumatismo que no reaccionan en las cuales se sospecha 
lesión de la columna cervical; si la tracción de mandíbula sin extensión 
de la cabeza no abre la vía aérea, el personal del equipo de salud 
debe aplicar la maniobra de extensión de cabeza-elevación del 
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mentón. 
 
Reanimación cardiopulmonar avanzada: 	  

A: Airway (Vía aérea permeable) y B: Breathig (ventilación):  

• Usar la bolsa de ventilación manual (VBM). Es el estándar de oro de 
la ventilación con bolsa de ventilación  debiera aproximarse a la 
ventilación y alcanzar niveles fisiológicos de O2 y CO2  minimizando el 
riesgo de injuria por exceso de presión. Gausche. JAMA. 
2000;283:783, demostró que no existe diferencia en la tasa global de 
supervivencia entre la Intubación: 110/416 (26%) versus VBM: 123/404 
(30%). Relación de posibilidades: 0,82 (intervalo de confianza del 95%, 
0,61-1,11), con una supervivencia post paro respiratorio mayor con 
VBM que con intubación 

o Intubación: 33/54 (supervivencia del 61%) 

o Ventilación con bolsa-mascarilla: 46/54 (supervivencia del 85%) 

o Relación de posibilidades: 0,27 (intervalo de confianza del 95%, 
0,11-0,69). 

Se debe utilizar sólo el grado de fuerza y el volumen corriente necesarios 
para hacer que el tórax se expanda y se debe evitar el volumen o la presión 
excesivos. El mayor tiempo inspiratorio puede disminuir la distensión gástrica. 
Durante la RCP avanzada se colocará una cánula oro faríngea o cánula de 
Guedel, con la que se mantiene abierta la vía aérea sin necesidad de estar 
realizando las maniobras anteriores, permite la ventilación con mascarilla y 
bolsa autoinflable y la aspiración de secreciones.   

Es posible que el personal del equipo de salud tenga que intentar “un par de 
veces” reabrir la vía aérea y administrar respiraciones efectivas (es decir, 
respiraciones que hagan que el pecho se levante) en lactantes y niños. 
 
Una ventilación excesiva (demasiadas respiraciones por minuto o 
respiraciones con demasiado volumen o fuerza) podría ser nociva y no debe 
practicarse. 
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Apertura de la vía aérea y estabilización de la columna cervical en 
pacientes víctimas de un traumatismo: 

o El personal del equipo de salud debe utilizar la maniobra de extensión 
de la cabeza-elevación del mentón para abrir la vía aérea de una 
víctima de traumatismo, a menos que se sospeche que tiene una 
lesión en la columna cervical. Si se sospecha una lesión en la región 
cervical de la columna, el personal del equipo de salud debe abrir la 
vía aérea mediante la maniobra de tracción de la mandí- bula, sin 
extensión de la cabeza (Clase IIb). Si esta maniobra no consigue abrir 
la vía aérea, el personal del equipo de salud debe recurrir a la técnica 
de extensión de la cabeza-elevación del mentón, ya que abrir la vía 
aérea es una prioridad en el caso de víctimas de traumatismo que no 
reaccionan (Clase I). 

 
o El personal del equipo de salud debe estabilizar manualmente la cabeza 

y el cuello, en vez de utilizar dispositivos de inmovilización, durante la 
RCP de víctimas con sospecha de lesión en la columna (Clase IIb). 

 

• Intubación Traqueal: 
 

o En todo niño inconsciente se debe asumir que la vía aérea no 
es permeable, por hipotonía de la musculatura faríngea y de la 
lengua, con caída de ésta hacia atrás.  

 
o El mejor procedimiento para mantener la vía aérea permeable y 

ventilar mejor al niño es la intubación traqueal. La de más fácil 
realización en la RCP es la intubación orotraqueal. Previamente 
a la intubación, es preciso ventilar y oxigenar adecuadamente al 
paciente con mascarilla y bolsa autoinflable. 

 
o Tamaños Tubos Endotraqueales (mm diámetro interno(DI)) 

 
      Sin cuff =   Edad (años) + 4 
 
                      4 
 
      Con cuff =  Edad (años) + 3 
 
                                       4 

o Se pueden utilizar tubos endotraqueales con manguito en 
lactantes (excepto recién nacidos) y niños dentro del hospital, 
siempre y cuando la presión de inflado del manguito se 
mantenga a < 20 cm H2O. 

 
o Pasos aseguir: 

 
o Tomar el laringoscopio con la mano izquierda y con el 

primer y segundo dedo de la mano derecha abrir la boca. 
o Introducir el laringoscopio por el lado derecho de la 
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comisura bucal. 
o Avanzar con el laringoscopio por encima de la lengua 

hacia la hipofaringe hasta visualizar la epiglotis. 
o Apoyar la punta del laringoscopio en la vallécula (si el 

laringoscopio es de pala recta o el niño es muy pequeño, 
con su punta se calza o presiona encima de la epiglotis). 

o Realizar ligera tracción vertical del mango del 
laringoscopio hasta visualizar la glotis. 

o Introducir el tubo endotraqueal sólo sise visualiza la glotis 
y entre las dos cuerdas vocales, hasta la profundidad 
calculada. Evalúe clínicamente si la entrada de aire es 
simétrica en ambos pulmones. 

 
 

o Verificación de la intubación y fijación del tubo: 
 

o Para valorar si está bien intubado puede hacerse por 
auscultación, o de forma indirecta valorando la 
saturación de oxígeno. Si es posible, el mejor método 
para comprobar la correcta intubación es mediante un 
capnógrafo, que mide el CO2 espirado. También sirve 
para valorar posibles extubaciones. 

 
o Lo más usado es el detector colorimétrico de CO2 

espirado  que cambia de color (de púrpura a amarillo) 
cuando detecta CO2 espirado. Se recomienda 
firmemente la confirmación secundaria de CO2 espirado 
cuando hay un ritmo de perfusión en una víctima que 
pesa >2 kg. Se aconseja la confirmación secundaria para 
pacientes en paro cardíaco (el color puede no cambiar 
pese a la posición correcta del tubo traqueal). 

 

 
 
 

o Una vez intubado siempre se debe realizar una Rx de tórax 
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para comprobar la localización del tubo y se colocará una 
sonda nasogástrica. 
 

o Realizar aspiración de secreciones faríngeas. • Laringoscopio: 
en los niños < 1 año es preferible un laringoscopio de pala 
recta. Para el resto de niños utilizar pala curva (4 tamaños). 

 
o No intentar cada maniobra más de 30 seg, parar si 

bradicardia y oxigenar entre intentos, con bolsa autoinflable. 
 

o Profundidad: Comprobar intubación, mediante la observación 
de movimientos torácicos simétricos y auscultación en zona 
axilar o monitor de CO2 exhalado.  

 
    Profundidad (cms)    Edad (años) + 12 
 
          2 
 

                      o tamaño del tubo (mm DI) x 3 
 
Razones de extubación: 
 

• D esplazamiento  del  TET ( extubación, BFD ) 
• O bstrucción del TET 
• P neumotorax 
• E quipo 

 
C: Circulation: 

Masaje cardíaco: 
 

o Se recomiendan compresiones torácicas si la frecuencia cardiaca del 
lactante o niño es inferior a 60 por minuto con signos de mala 
perfusión aunque se haya realizado oxigenación y ventilación 
adecuadas.  

 
o Para realizar compresiones torácicas en niños los reanimadores deben 

utilizar la base de la palma de una o de las dos manos para comprimir 
la mitad inferior del esternón a una profundidad entre un tercio y la 
mitad del diámetro anteroposterior del tórax. Si se utilizan las dos 
manos, su ubicación es la misma que para la compresión en víctimas 
adultas (la profundidad de la compresión es diferente). Los 
reanimadores deben realizar las compresiones aproximadamente a la 
altura de la línea de los pezones. 

 
o El personal del equipo de salud debe utilizar la técnica de 2 pulgares 

con las manos alrededor del pecho cuando dos reanimadores realizan 
RCP en un lactante. Con esta técnica se comprime fuertemente el 
esternón con los pulgares al tiempo que los dedos hacen presión 
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alrededor del tórax (Clase IIa). 
 

o Durante una RCP en lactantes practicada por dos reanimadores, la 
técnica de dos pulgares con las manos alrededor del pecho debe 
además “exprimir” el pecho. 

 
o El personal del equipo de salud debe emplear una relación de 

compresión-ventilación de 30:2 cuando se trata de RCP por una sola 
persona en víctimas de todas las edades, y cuando se trata de RCP 
practicada por dos reanimadores en víctimas adultas. El personal del 
equipo de salud debe utilizar una relación de compresión-ventilación 
de 15:2 en casos de RCP practicada por dos reanimadores en 
lactantes y niños. 

 
o Durante una RCP por dos reanimadores con un dispositivo avanzado 

para vía aérea colocado, los reanimadores ya no deben suministrar 
ciclos de compresiones con pausas para la ventilación. La persona 
que realiza la compresión administra compresiones continuas y el 
reanimador encargado de las respiraciones administra entre 8 y 10 por 
minuto (una respiración cada 6-8 segundos). 

 
o Cuando dos o más miembros de un equipo de salud estén presentes 

durante una RCP, los reanimadores deben turnarse cada 2 minutos 
para aplicar las compresiones. 

 
o El personal debe organizar la atención con objeto de minimizar las 

interrupciones en las compresiones torácicas para verificar el pulso, 
administrar una descarga o insertar un dispositivo avanzado para vía 
aérea o un acceso vascular. 

 
o Si se intuba, los reanimadores ya no deben seguir administrando ciclos 

de RCP. Las compresiones torácicas se deben administrar de forma 
continua (100 por minuto)y las respiraciones artificiales de rescate a 
una frecuencia de 8 a 10 por minuto (una respiración cada 6-8 
segundos). 

o  
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Tratamiento de la fibrilación y/o taquicardia sin pulso: 
 

o Una descarga más RCP para intentar la desfibrilación: 
 

o  Para el tratamiento de los paros cardiacos asociados a FV o TV sin 
pulso, las guías de 2005 recomiendan administrar una única 
descarga seguida inmediatamente de RCP, comenzando por 
compresiones torácicas (Clase IIa). Los reanimadores no deben 
interrumpir las compresiones torácicas para verificar la circulación 
(por ejemplo evaluar el ritmo o pulso) hasta no haber realizado 
aproximadamente 5 ciclos o unos 2 minutos de RCP después de la 
descarga. Estas recomendaciones pueden modificarse para su 
aplicación en el ámbito hospitalario, en particular donde se puede 
disponer de control electrocardiográfico o hemodinámico continuo. 
 

o Los reanimadores deben minimizar las interrupciones en las 
compresiones, y en especial el tiempo transcurrido entre compresión 
y descarga y entre descarga y reinicio de las compresiones. 

 
o Idealmente, las compresiones deben interrumpirse sólo para verificar 

el ritmo y administrar descargas. Los reanima- dores deben practicar 
compresiones (si es posible) después de verificar el ritmo, mientras 
se carga el desfibrilador. En ese momento se debe interrumpir 
brevemente la administración de compresiones cuando es necesario 
“alejarse” del paciente y administrar la descarga, pero las 
compresiones torácicas deben reanudarse inmediatamente después 
de la descarga. 

 
o El personal no debe intentar tomar el pulso o verificar el ritmo 

después de administrar la descarga. Si durante la verificación del 
ritmo realizada después de cinco ciclos de RCP (aproximadamente 2 
minutos) es evidente que el ritmo es organizado, el personal verifica 
el pulso. 

 
o Los fármacos se deben administrar durante la RCP, lo más pronto 

posible después de verificar el ritmo. 
 

o El tercer reanimador (Enfermera Universitaria), debe preparar la 
dosis del fármaco antes de que sea necesaria. 

 
o Si la verificación del ritmo indica una FV/TV persistente, se debe 

administrar el vasopresor o antiarrítmico apropiado lo más pronto 
posible después de verificar el ritmo. El fármaco se puede 
administrar durante la RCP que precede (hasta la carga del 
desfibrilador) o que sigue a la descarga. 

 
o El momento de administración del fármaco no es tan importante 

como la necesidad de minimizar las interrupciones en las 
compresiones torácicas. 
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o Los vasopresores se administran cuando se ha colocado una vía i.v. 
o i.o., por lo general cuando la FV o la TV sin pulso persisten 
después de la primera o segunda descarga. Se puede administrar 
adrenalina cada 3 a 5 minutos. Se puede administrar una dosis única 
de vasopresina para reemplazar la primera o la segunda dosis de 
adrenalina. 

 
o Se puede considerar el uso de antiarrítmicos después de la primera 

dosis de vasopresores (por lo general si la FV o la TV sin pulso 
persisten después de la primera o segunda descarga). Se prefiere la 
amiodarona a la lidocaína, pero las dos son aceptables. 

 
o Tratamiento de la asistolia (Asistolía sin pulso): se puede administrar 

adrenalina cada 3 a 5 minutos. Una dosis de vasopresina puede 
reemplazar la primera o segunda dosis de adrenalina. 

 
o Tratamiento de la bradicardia sintomática: la dosis ahora 

recomendada de atropina es de 0,5 mg i.v., y se puede repetir hasta 
alcanzar un total de 3 mg. Se puede administrar adrenalina o 
dopamina mientras se espera la llegada de un marcapaso. 

Drugs (D): 
 

o Se prefiere usar la vía intravenosa o  intraósea en lugar de la vía 
intratraqueal. 
 

o Persiste la recomendación recomendaciones de la American Heart 
Association que establece que debe obtenerse una vía intraósea 
después de tres intentos fallidos o luego de 90 segundos de ocurrido el 
paro.  

 
o  La administración de fármacos no debe interrumpir la RCP. Los 

reanimadores deben preparar la dosis siguiente del fármaco antes de 
que sea el momento de realizar la siguiente verificación del ritmo, para 
administrarla lo más pronto posible una vez verificado el ritmo. 

 
o Utilice una dosis estándar (0,01 mg/kg i.v. o i.o.) de adrenalina para la 

primera y las siguientes dosis (Clase IIa). No existe beneficio en 
cuanto a la supervivencia con la utilización sistemática de dosis 
elevadas (0,1 mg/kg i.v. o i.o.) de adrenalina, y pueden resultar 
perjudiciales, particularmente en la asfixia (Clase III). Se puede 
considerar administrar una dosis elevada de adrenalina en algunas 
circunstancias excepcionales, tales como sobredosis de β-bloqueantes 
(Clase IIb). Si la adrenalina se administra por un tubo endotraqueal, 
utilice una dosis de 0,1 mg/kg. 

 
o En el paro por FV o TV sin pulso persisten después de 2 o 3 descargas 

más RCP y administración de un vasoconstrictor, considere la 
posibilidad de administrar un antiarrítmico, como la amiodarona. Si no 
se dispone de amiodarona puede utilizar lidocaína. 
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o Es preferible cualquier acceso vascular, i.o. o i.v., pero si no es posible 
establecer un acceso vascular se pueden administrar fármacos 
liposolubles, tales como lidocaína, adrenalina, atropina y naloxona 
(“LEAN”) por el tubo endotraqueal, si bien no se sabe cuáles son las 
dosis endotraqueales óptimas. 

 
Resumen de drogas a utilizar en paro con asistolía: 
 

1. Adrenalina: 
 

o Es la droga principal en la RCP avanzada. Está indicada en todas las 
situaciones (asistolia, bradicardia, disociación electromecánica, 
fibrilación):  

 
o 1a dosis: 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg de la dilución 1:10.000), por vía IV/IO. Si 

la primera dosis se da por vía intratraqueal la dosis será 10 veces 
mayor: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de la dilución 1/1.000). 

 
o 2a dosis y sucesivas: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de la dilución 1/1.000). Si no 

hay respuesta se pueden dar dosis de hasta 0,2 mg/kg. La adrenalina 
se administrará cada 3 minutos durante la RCP. La adrenalina se 
«inactiva» si se administra con soluciones alcalinas. Después de la 
administración de bicarbonato «lavar» la vía con 3- 5 cc de SF para 
administrar la adrenalina. 

 
2. Vasopresina 

 
o Recientemente se habla de la utilidad de este fármaco en la RCP, pero 

no existen suficientes estudios para evaluar su eficacia y seguridad en 
la RCP pediátrica. Dosis 0,8 mg/kg. Incrementa el flujo cerebral y 
miocardio. Sus efectos adversos más frecuentes son: vasoconstricción 
prolongada, trombosis, y aumento de post carga.  

3. Atropina 
 

o Indicada en la bradicardia sintomática y en la profilaxis de la bradicardia 
o paro vagal secundarios a la intubación: Dosis: 0,02 mg/kg. Dosis 
mínima 0,1 mg y máxima 1 mg. Máximo 2 dosis con un intervalo de 5 
minutos. Por vía endotraqueal: 2-2,5 veces la dosis IV. 
 

4. Calcio 
 

o Sólo indicado en PCR asociada a hipocalcemia, hipercaliemia, 
hipermagnesemia o intoxicación por antagonistas del calcio. 
Administrar lentamente. Dosis: 0,2 cc/kg de ClCa al 10%. 
 

5. Bicarbonato sódico 
 

o Sólo debe utilizarse en parada prolongada, tras utilizar el resto de 
recursos (ventilación, masaje, adrenalina), o cuando se confirme 
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acidosis severa (pH < 7,10). 1a dosis 1 mEq/kg; luego 0,5 mEq/kg 
(administrar diluido al 1/2). 
 

6. Glucosa 
 

o No se deben administrar soluciones hipertónicas de glucosa, es 
suficiente con soluciones que contengan glucosa al 5%. Si 
hipoglicemia demostrada: 0,5 g/kg de suero glucosado al 25%. 

 

Consideraciones post paro: 
 

o Evitar la hipertermia después de la resucitación en todos los pacientes. 
Considerar la inducción de hipotermia si el paciente no reacciona pero 
presenta una presión arterial adecuada después de la resucitación. 

o La necesidad de detectar y tratar causas reversibles de paro cardiaco 
y falta de respuesta a los intentos de resucitación. Estos factores son 
conocidos como cuadros reversibles que comienzan con “H” 
(hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipocalemia/hipercalemia, 
hipoglicemia, hipotermia) o con “T” (toxinas, tapona- miento, 
neumotórax a tensión, trombosis [incluye arterias coronarias y 
pulmonares], traumatismo [hipovolemia]). 
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Convulsión febril 
Episodios convulsivos que generalmente ocurren entre los 6 meses y 5 años 
de edad (mayor frecuencia entre 18-24 meses), asociados con fiebre, no 
asociado a infección u otra causa intracraneal definida. Se excluyen las 
convulsiones con fiebre en niños que hayan tenido una convulsión afebril 
previa. No existe un límite claro de la fiebre por debajo del cual se deba dudar 
de este diagnóstico, pero es poco frecuente con temperaturas por debajo de 
38-38,4oC). 
Hasta el 3-5% de la población infantil va a experimentar al menos en una 
ocasión un episodio de convulsión febril (CF). Parece existir un patrón 
hereditario de carácter multifactorial, de tipo autosómico dominante o 
recesivo, con penetrancia variable. 
Las infecciones virales son las causas predominantes de las CF, 
observándose un claro patrón estacional en su incidencia, más frecuentes en 
invierno y al final del verano. Los agentes que se han relacionado más 
frecuentemente han sido Herpes simplex tipo 6, Influenza A, entero- virus, 
adenovirus y Shigella. También se ha descrito un ritmo circadiano, siendo 
más frecuentes entre las 6 y las 12 de la noche. 
 
Definición: “Consensus development panel. Febrile seizures”. Pediatrics 
1980:66;1009-12. 

1. Episodio convulsivo asociado a fiebre 

2. Niño entre 6 meses y 5 años 

3. Sin signos de infección SNC o enfermedad neurológica aguda 

4. Sin antecedentes de convulsiones afebriles previas  

Epidemiología: 

1. 2% Consultas SU son convulsiones 

2. 50% son convulsiones febriles 

- 80% convulsiones simples 

- 20% convulsiones complejas 

3. 5% Status 

4. Prevalencia 4-5% niños < 5 años 

5. Más frecuente varones: 1,4:1 

Edad de presentación: 

1. 18-22 meses 

2. 75% antes de los 3 años 

3. 4% antes de los 6 meses 
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Presentación clínica: 

Simples: 

1. Generalizadas, tónico-clónica, no focal. 

2. Crisis menor de 15 minutos duración 

3. No repite en las siguientes 24 horas. 

4. Recuperación completa en el lapso de una hora. 

Complejas: 

1. Edad < de 6 meses o > de 6 años. 

2. Focales 

3. Crisis de más de 10 a 15 minutos duración 

4. Crisis repetidas en las siguientes 24 hrs. 

Exámenes: 
 
Es esencial realizar una buena anamnesis, y una exploración física y 
neurológica detalladas, centrándose sobre todo en la búsqueda del foco 
infeccioso. El riesgo de bacteriemia, ITU o neumonías es similar al de los 
niños con fiebre que no presentan CF.  
 
Indicación de punción lumbar: No está indicada de forma rutinaria. De 
hacerla debe tomarse en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Primera convulsión febril en < 12 meses  

2. Considerar entre 12-18 meses 

3. > 18 meses  no de rutina 

4. De rutina en presencia  de signos meningeos o Tto antibiótico. 

Estudio de Neuroimagen: 

1. No es recomendada tras la primera convulsión febril (Academia 
Americac de Pediatría 1996) 

2. Indicada con examen neurológico anormal 

Pronóstico: 

1. Desaparece espontáneamente entre los 4 y 5 años  

2. Un 2 a 2,5% de estos niños  serán epilépticos  

3. 30-40% repetirá la crisis dentro de un año 
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Manejo de urgencia de la crisis aguda: 

1. ABC 

2. Bajar la temperatura: Paracetamol: 20 mg/Kg oral, o Ibuprofeno 10 
mg/kg oral. 

3. Averiguar etiología (descartar foco infeccioso) 

4. Diazepam ev 0,2 - 0,4 mg/kg/dosis O RECTAL 0,5 mg/kg/dosis 

5. Midazolam  ev 0,2 mg/kg/dosis o rectal 0,5 mg/kg/dosis. 

Criterios de Hospitalización: 

Toda Convulsiones Febril Complejas. 

 

Convulsión no febril 
Son poco frecuentes. Se debe realizar una adecuada historia clínica y 
exploración física y neurológica detallada, insistiendo en la toma de la presión 
arterial y de la glicemia.  
Ante un primer episodio se debe descartar: 

• Patología orgánica, proceso expansivo intracraneal (tumor, hemorragia, 
absceso), mediante ECO, TAC, RMN, punción lumbar (previa TAC), 
especialmente si nos encontramos con una crisis focal en niño menor 
de 36 meses.  
 

Criterios de hospitalización de paciente con Epilepsia 
 

1. Cuando se sospeche Status (ver normas) 
2- Crisis TCG de más de 5 minutos de duración 
3- Crisis más déficit focal 
4- Crisis con periodo post ictal muy prolongado, mayor de lo habitual a 
crisis anteriores 
5- Crisis con examen neurológico alterado 
6- Crisis asociadas a foco febril desconocido 
 

Status convulsivo 
Definición: Cualquier tipo de convulsión que dure más de 20 minutos o que 
recurra con tal frecuencia que el paciente no logre recuperar la conciencia 
entre ellas. 

Causas frecuentes: infecciones del SNC, epilepsia esencial. 

Es una situación de emergencia que debe ser tratada adecuada y 
oportunamente si se quiere evitar complicaciones y secuelas graves, si no la 
muerte. 
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Tratamiento: Iniciar tratamiento 

1. Inmediatamente cuando se sospecha que una crisis puede evolucionar 
a status. 

2. En crisis muy prolongadas (5 minutos para crisis tónico clónica 
generalizada). 

3. Al comienzo de una nueva crisis en un paciente que ya convulsionó en 
su domicilio o durante su traslado.  

 
Tratamiento del Status Epiléptico 
 
Hora 0-5 min. : 
- Oxigeno vía nasal o mascarilla a 100% 
- Favorecer vía aérea permeable, oxigenación, realizar eventual intubación 
- Vía venosa permeable 
- Aporte de glucosa 100-150 mg/kg/hora, obtener glicemia 100-150 mg/dl 
- Monitoreo de signos vitales 
- Midazolam, diazepam o lorazepam. Pueden repetirse cada 10 minutos, 
máximo 3 dosis 
- En recién nacidos usar piridoxina 100-200 mg x 1 vez 
 
5-15 min: 
- Fenobarbital: 20 mg/kg/dosis (velocidad de infusión:30 mg/min), puede 
producir hipotensión si es infundido rápidamente. Depresión respiratoria, 
especialmente si se ha utilizado diazepam. 
- Fenitoína: 20 mg/kg/dosis (velocidad infusión: 1 mg/kg/min, máximo 
50mg/min, 25mg/min en RN), puede producir hipotensión, arritmia, se debe 
monitorizar frecuencia cardiaca y presión arterial. (primera opción en casos 
de TEC) 
 
15-30 min: 
- Repetir Fenobarbital: 10 mg/kg/dosis x 2 veces (uso en UTI) 
- Midazolam: 0,2 mg/kg luego 1-8 gama/kg/minuto ( hipotensión, depresión 
respiratoria) 
 
35 min:  
- Tiopental sódico: 5-10 mg/kg/dosis en forma inicial. Infusión de 1-9 
mg/kg/hora. Requiere ventilación mecánica y monitoreo de presión arterial 
(uso en UTI), puede producir hipotensión requiriendo eventualmente apoyo 
con volumen y drogas vasoactivas.  
 
Nota: Si el paciente está previamente con fenitoína o fenobarbital, dosis de 
carga será de 5 mg/kg. Ajustando dosis subsecuentes según niveles 
plasmáticos. 
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Tratamiento de Status de Ausencia y Status Mioclónico 

Acido Valproico 
20 mg/kg dosis, jarabe 250 mg en 5 ml, diluir volumen 1/1 y emplear por 
ENEMA. ( se obtienen niveles “Peak” a las 2-4 hrs. después de 
administrado.) 

Tratamiento del status no Convulsivo 

- Puede presentarse como confusión o coma, pero es posible observar en 
ocasiones alguna actividad motora focal. Casi todos los pacientes son 
epilépticos conocidos. 
 
- Es indispensable hacer una confirmación diagnóstica con EEG 
 
- Realizar un manejo terapéutico con lorazepam o midazolam ev, 
observándose en estos casos una mejoría clínica y del EEG simultánea. 
 
- El manejo farmacológico es en todo sentido igual al status epiléptico 
convulsivo. Requiere monitoreo clínico y EEG diario en la etapa inicial, así 
como de niveles plasmáticos seriados.  
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Infección Urinaria 
 
La infección urinaria (ITU) engloba un grupo heterogéneo de situaciones 
clínicas que tienen en común la presencia de bacterias en la orina. Pueden 
afectar a la uretra o vejiga (vías urinarias bajas) y a los uréteres, pelvis, 
cálices y parénquima renal (vías urinarias altas). Desde el punto de vista 
clínico, en ocasiones, sobre todo en los lactantes, es difícil establecer el 
diagnóstico topo- gráfico. En la práctica se suelen utilizar los siguientes 
términos:  
 

1. Pielonefritis aguda (PNA): es la ITU que habitualmente presenta fiebre 
> 38,5oC, asociando signos biológicos de inflamación (leucocitosis, 
elevación de VHS, PCR). Representa un riesgo potencial de lesión 
renal, en forma de cicatrices corticales. 

2. Cistitis: es la ITU localizada en la vejiga, que acostumbra a ser afebril, 
con presencia de síntomas miccionales y ausencia de dolor lumbar. No 
comporta riesgo de lesión renal. 

3. Bacteriuria asintomática: es la presencia de un recuento significativo 
de bacterias en la orina, en ausencia de signos o síntomas clínicos. 

 
Prevalencia: A nivel global se estima una prevalencia de ITU en la edad 
pediátrica del 2-5%. En los mejores estudios, la prevalencia de ITU en 
menores de 2 años se estima entre un 4,1-7,5%. En los primeros 4-6 meses 
de edad es más frecuente en varones, cuando éstos no están circuncidados, 
con una relación aproximada de 4-5/1. A partir de esa edad empieza a ser 
más prevalente en las niñas, sobre todo si son ITU afebriles, con una relación 
en la edad escolar de 10/1. De esta manera, el sexo femenino, en general la 
edad menor de 1 año, la temperatura > 39oC, la duración de la fiebre más allá 
de dos días y la ausencia de focalidad aparente, incrementan de forma 
considerable las posibilidades de presentar ITU. 

En el hospital Hernán Henríquez Aravena, se han registrado 314 y 288 
egresos los años 2008 y 2009 respectivamente, en menores de 14 años, 
dando un promedio de 26 egresos mensuales. 
 

Etiología: En más del 90% de los casos el germen causante de la ITU es 
Escherichia coli, seguido de otros gérmenes entéricos como el Proteus 
mirabilis y la Klebsiella pneumoniae. En niños con uropatía y/o 
inmunodeficiencias pueden aparecer otros gérmenes como Pseudomonas, 
enterococos, estafilococos, etc. 

Sospecha diagnóstica: 
 
La clínica de la ITU en la infancia es escasa y heterogénea. En el recién 
nacido y lactante menor se caracteriza por síntomas inespecíficos como 
irritabilidad, vómitos, diarrea, rechazo de la alimentación o signos de una 
infección seria como fiebre y aspecto séptico. En lactantes mayores puede 
haber detención de la curva pondoestatural. En todo lactante febril sin foco 
evidente se debe sospechar infección del tracto urinario. 
En niños mayores, escolares y adolescentes pueden aparecer síntomas más 
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claros como disuria, poliaquiuria, dolor lumbar acompañados o no de fiebre. 
En algunos casos puede aparecer urgencia miccional o enuresis. 
 
Examen físico 

  

Se deben evaluar:  

• Signos vitales con presión arterial.  
• Estado de hidratación.  
• Crecimiento pondo-estatural.  
• Presencia de masas abdominales y/o globo vesical.  
• En el examen anal evaluar tono del esfínter.  
• A nivel de columna lumbosacra buscar signos de disrrafia espinal como 

nevos, fositas pilonidales, hemangiomas y desviación de pliegue 
interglúteo.  

• En varones buscar epi- o hipospadias, fimosis y balanitis.  
• En mujeres buscar signos de vulvitis, vaginitis o sinequia de labios 

menores.  

 

 
Diagnóstico: 
 El diagnóstico se establece mediante el examen de orina mas 
urocultivo, cuya muestra debe ser recolectada de manera estandarizada 
según edad. 
 
Existen distintos métodos para la toma de la muestra, la punción vesical o 
cateterismo uretral para los menores de dos años y pacientes que no 
controlan esfínteres y muestra por 2° chorro en los mayores, requiriendo 
todas ellas una adecuada técnica de aseo de la zona genital y el envío de la 
muestra a laboratorio lo antes posible (idealmente debe sembrarse antes de 
media hora) de lo contrario debe guardarse por un período máximo de 24 
horas a temperatura de 4°C. 
En relación a la toma de la muestra mediante bolsa recolectora, debe 
recordarse que es un muy buen método de cribado, adecuado para descartar 
infección urinaria pero que NO sirve para el diagnóstico de ella y por lo tanto 
de obtenerse un resultado alterado, debe corroborarse por un método más 
adecuado. 
 
 La sospecha de ITU se basará en la clínica acompañada por la 
alteración del examen de orina: Nitritos (+), Leucocituria > a 10, presencia de 
bacterias regular cantidad y piuria. Debemos recordar que la presencia de 
solo uno de estos elementos sugiere ser cauteloso y repetir el examen. La 
combinación de Nitritos(+) con la presencia de bacterias tiene un alto valor 
predictivo (+) de ITU, por otro lado la presencia de solo leucocitura tiene bajo 
nivel de sospecha. 
  
 El diagnóstico de ITU en el niño, se confirmará siempre con urocultivo y 
se considerara positivo cuando el recuento de colonias sea: 

• 1 o más ufc/ml si la muestra fue por  punción vesical  
• Igual o superior a 10.000 ufc/ml si fue obtenida por cateterismo vesical.  
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• Igual o superior a 100.000 ufc/ml en muestra de bolsa recolectora o 
por segundo chorro.  

Tratamiento: 
 El tratamiento de la ITU puede ser ambulatorio u hospitalario 
estableciéndose criterios en base a recomendaciones internacionales. 
 
Criterios de Hospitalización:   

1. Edad menor de 3 meses.  
2. Compromiso del estado general, estado tóxico. 
3. Sospecha de urosepsis. 
4. Signos de deshidratación o hiperemesis. 
5. Adolescente embarazada. 
6. Antecedentes de inmunodeficiencia. 

 
Cuando está indicado el ingreso hospitalario para manejo parenteral (IV/IM) 
El tratamiento recomendado es: Cefalosporinas de tercera generación 
(Cefotaximo 100 mg/kg/día en tres dosis o Ceftriaxona 100 mg/kg/día en 1 ó 
2 dosis) y como segunda línea pueden usarse Aminoglucósidos (Amikacin 15 
mg/kg/día en una dosis) siempre que el estado de hidratación sea adecuado 
y no exista sospecha de insuficiencia renal.  En este grupo de pacientes se 
recomienda tratamiento EV por 48 a 72 hrs, pasando luego a tratamiento oral 
con cefalosporinas de 1ª o 2ª generación, para completar tratamiento. 
 
En los menores de 1 mes, para cubrir al enterococo se recomienda utilizar 
una cobertura antibiótica más amplia, asociando ampicilina (100 mg/kg/día, 
en 4 dosis) a cefotaximo o amikacina, como tratamiento empírico hasta el 
informe del urocultivo. 
 
Cuando se elige desde el principio el manejo ambulatorio con antibiótico oral: 
El tratamiento recomendado en menores de dos años es cefixima, que 
posee una sensibilidad frente a E. coli prácticamente similar a la ceftriaxona. 
La dosis a usar es 8 mg/kg/día, repartido en dos tomas. 
En mayores de dos años se puede utilizar desde el inicio cefadroxilo en dosis 
de 50 mg/kg/día en dos dosis. 
 
La duración del tratamiento en ITU afebril es de 7 días, mientras que para 
ITU febril se recomienda un tratamiento de 10 días. En el recién nacido con 
urosepsis se recomienda una duración de 14 días. 
 
Exámenes 

• Urocultivo de control, solo en los pacientes que persistan febriles o 
tengan mala evolución clínica luego de  48 – 72 hrs de tratamiento. No 
se recomienda hacer examen de orina ni urocultivo de control 
intratamiento.  

 
• Ex de orina (+) urocultivo a los 5 días post tratamiento 

 
• Ecografía Renovesical en todos los pacientes. 
• DMSA: solo en pacientes con duda diagnóstica. Examen solicitado por 
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el especialista. 
No se recomienda de rutina hacer exámenes de función renal. 
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Algorismo de manejo de la Infección Urinaria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sospecha Clínica de ITU 

Realizar Sedimento de Orina + Urocultivo 

Paciente No controla esfínter o Grave 

	  

Paciente controla esfínter 

	  

Cateterización o Punción Suprapúbica 

	  

Orina segundo chorro 

	  

Sedimento de orina compatible con ITU:  

Nitrito(+) + bacteriuria regular cant.+ GB>10 

Solo	  Bacteriuria	  repetir	  en	  24	  hrs.	  

	  

	  

• < 3 meses 
• Estado Tóxico 
• Hiperemesis 
• Adolescente embarazada 
• Riesgo de no Adherencia 
• Inmunocomprometido 

	  

SI NO 

Hospitalizar 

	  

Ambulatorio 

	  
< 2 años 

	  

> 2 años 

	  

Cefixima 8 mg/kg/dia 
cada 12 hrs 

 

Cefadroxilo 50 
mg/kg/día cada 12hrs 

 

Control Policlínico 
seguimiento en 48 hrs. Con 

Urocultivo inicial 

	  

Solicitar: 

• ECO renal 
• Examen de orina + 

Urocultivo 5 días post-
tratamiento 

• Citar Poli Nefrología 
	  

<1mes  

	  

> 1mes 

	  

Fracaso Tratamiento: 

• Febril > 48 hrs. 
• Intolerancia oral 
• Agravamiento 

	  

Cefotaxima o 
Amikacina 

	  

Ampicilica + 
Ceftriaxona 
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Crisis asmática 
Definición: Considerar el diagnóstico de asma en todo niño mayor de dos 
años que presente tres o más episodios de obstrucción bronquial o 
“sibilancias”; asociados o no, a infecciones virales que hallan sido objetivados 
mediante evaluación médica y que responden a terapia broncodilatadora. 
Esta enfermedad puede estar mediada o no por mecanismos alérgicos, en 
cuyo caso se debe buscar factores de riesgo como: padres con asma, rinitis 
alérgica y eczema. 

 
La gravedad de una crisis de asma debe ser determinada en forma objetiva 
para permitir un tratamiento proporcional y adecuado.  
 
Clínica: 
 

1. Estado general 
a. Dificultad para hablar 
b. No tolera decúbito 
c. Sudoroso 

 
2. Frecuencia respiratoria 

a. 6 m a 2 a    > 60  
b. > 2 años     > 40 

 
3. Estado mental 

a. Agitación progresando a letargo  
4. Color 

a. Palidez o cianosis 
 

5. Esfuerzo respiratorio 
a. Tiraje intercostal y traqueoesternal severo 

 
6. Auscultación 

a. Sibilancias inspiratorias / espiratorias que disminuyen 
progresivamente 
 

7. Saturación de O2 
a. < 90 % 

 
8. Peak Flow  

a. < 50% 
 

9. Signos de insuficiencia respiratoria inminente 
a. Obnubilación 
b. Respiraciones irregulares y descoordinadas 
c. Hipotonía 
d. Posición supina 
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Tabla de Gravedad de la crisis asmática (GINA) 
 
Parámetro Al hablar Moderado Severo Paro 

respiratorio 
Inminente 

Disnea Al caminar. 

Puede estar 
acostado 

Al hablar. Prefiere 
sentado. Llanto suave y 
corto. Dificultad 
alimentarse 

En reposo. No 
puede 
alimentarse 

 

Habla con…. Frases largas Frases cortas Palabras sueltas  

FR (Resp/min) 
< 2 meses < 60 
2 – 12 meses < 50 
1 a 5 años < 40 
5 a 8 años < 30 

Aumentada Aumentada  Muy aumentada  

Frec Cardíaca < 100 100-120 > 120 Respiración paradojal  

Musculatura 
accesoria 

Habitualmente no Si  Si  

Sibilancias Moderada. Al final 
de inspiración 

Marcadas Habitualmente 
marcadas 

Ausentes 

Pulso paradojal 
(mmHg) 

Ausente 

< 10 

Puede estar presente 

10 a 20 

Presente  

20 a  40 

Ausencia sugiere fatiga 
muscular 

FEM post 
salbutamol 

> 80% 60-80% < 60%  

SaO2 (fiO2 21%) >95% 91-95% <90%  

PaO2 (mmHg) Normal > 60 < 60  

paCO2 (mmHg) < 45 < 45 > 45  

Conciencia Puede estar agitado Habitualmente agitado Habitualmente 
agitado 

Confuso 

La presencia de varios parámetros indican gravedad ( no necesariamente 
todos) 

 
Tratamiento de la crisis asmática: 
 
Evaluación cardiopulmonar rápida (ABC). Valorar: Factores de riesgo para 
asma severa: Exacerbaciones severas, hospitalizaciones y visitas a Urgencia, 
uso de b2 y esteroides previamente y antecedentes previos de pneumotórax 
y atelectasias masivas. En niños menores de 2 años considerar diagnósticos 
diferenciales: Bronquiolitis viral, displasia broncopulmonar, cardiopatíaas 
congénitas, obstrucción de la vía aérea superior. 

 
1. Oxígeno: Administrar oxígeno por cánula nasal, máscara con sistema 

Venturi o máscara sin recirculación. Monitorizar en forma frecuente 
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para mantener SaO2 93%.  
 

2. Broncodilatadores: Los b2 agonistas inhalados (salbutamol, fenoterol, 
terbutalina) son la terapia de primera línea en la crisis de asma. Estos 
fármacos debieran ser administrados de preferencia por vía inhalatoria 
sea como inhalador de dosis medida (IDM) o polvo seco (IPS) en 
todos los pacientes. La administración de salbutamol inhalado (IDM) 
con espaciador con válvula es más rápido e igual de efectivo que la 
nebulización del mismo fármaco. Además el uso de IDM con 
espaciador con válvula produce menos efectos colaterales. El 
salbutamol se debe administrar en forma de 2 a 8 inhalaciones por vez 
para obtener la mejoría clínica deseada usando un puntaje de 
evaluación clínica objetivo que permita guiar la dosis y frecuencia 
apropiada para cada paciente. En aquellos pacientes que requieran 
FiO2 > 30% se puede considerar su administración por medio de 
nebulización. En la crisis grave se puede administrar b2 agonistas en 
nebulización continua o como bolo de salbutamol (15ug/kg) por vía 
endovenosa. Los broncodilatadores anticolinérgicos (Bromuro de 
Ipatropio) en dosis repetidas tienen un efecto aditivo a b2 agonistas 
para el tratamiento de la crisis moderada y grave. La adición de 
anticolinérgicos disminuye la tasa de hospitalización (Número 
Necesario de Tratamiento NNT:7) y mejora la función pulmonar en 
estos pacientes. El uso de broncodilatadores de acción prolongada 
(LABA: Salmeterol más Fluticasona) no tiene rol en el tratamiento de la 
crisis de asma. 

 
Dosis salbutamol: 

• 15 mg/k/dosis, repitiendo cada 20-30 minutos por 3-6 veces según 
respuesta.  

• Oxígeno a un flujo de 6-8 Lts/minuto. 
 

Dosis salbutamol en nebulización continua: 
• 0.3 – 0.5 mg/kg/hora 
• También se han usado con buen resultado y escasa toxicidad 

a. 5 mg/h en <12 años  
b. 10 mg/h en adolescentes 

• Dosis máxima no ha sido determinada, pero aún así es más seguro  
que  intravenosa 

• Efecto sistémico se mide con ↑ FC basal para la edad en 20-40 x´. 
• No se ha demostrado que los beta-agonistas en nebulización 

continua produzcan cardiotoxicidad o isquemia miocárdica. 
 
Bromuro de Ipatropio en broncoconstricción severa: 

• Dosis de 0,5 mg cada 20-30 minutos por 2-3 veces.  
• Dosis de 4 –10 puff cada 20 minutos.  

a. Resultados: 
i. Incremento en la broncodilatación. 
ii. mejora la función pulmonar. 
iii. disminuye las hospitalizaciones.  

• No hay evidencia que la adición rutinaria de ipratropio a los β2 
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agonistas inhalados ofrezca beneficios al tratamiento de las crisis 
de asma.  

 
3. Corticoesteroides:  

Los corticoesteroides están recomendados precozmente (durante la primera 
hora) en el manejo de la crisis de asma puesto que reducen el riesgo de 
hospitalización (NNT:3). La única excepción podría constituir aquel paciente 
que cursa con una crisis leve que no ha utilizado en forma adecuada 
broncodilatadores . La administración por vía oral es preferida por sobre su 
uso endovenoso puesto que la eficacia es similar, con la sola excepción de 
aquellos pacientes que por su gravedad esté contraindicada la vía oral 
(emesis, distrés respiratorio, etc). Todos los pacientes con crisis de asma 
dados de alta desde la SU deberían recibir corticoesteroides como parte de 
su tratamiento . Los corticoides por IDM deberían ser considerados en el 
momento del alta. La administración de corticoesteroides por IDM en el SU 
en forma exclusiva (sin considerar vía sistémica).  

Se recomiendan dosis medias a bajas, por 3 a 5 días 
• Metilprednisolona    1 a 2 mg/kg/dosis c/ 4 – 6 horas 
• Prednisona            1 a 2 mg/kg/dia c/24 – 12 horas 
• Hidrocortisona          2 a 4mg/kg/dosis c/ 4 – 6 horas 

 
No se encontró diferencias clínica ni estadísticamente significativas en el % 
de mejoría del VEF1 entre los grupos que recibieron dosis bajas, medias y 
altas de corticoides sistémicos a las 24, 48 y 72 hrs, Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 2002 
  

4. Sulfato de magnesio: Antagonista del calcio fisiológico 
• Promueve la relajación del músculo liso bronquial 
• Efecto broncodilatador 
• Se inicia a los 2 minutos 
• Alcanza su máximo a los 25 minutos 
• Controlar con niveles plasmáticos (NP) 

o Efecto con NP  4 a 6 mg% 
o Efectos secundarios leves 
o Rubor facial 
o Alteraciones transitorias de la FC y PA 
o Con NP > 10 mg% 

 Debilidad muscular, hiporreflexia, depresión respiratoria y 
arritmias. 

• Dosis recomendadas 
o Bolos : 25 a 100 mg/kg diluidos en 25 a 100 ml de S.Fisiológico 

(máximo 2 gr.). Administrados en 30 minutos. Se pueden repetir 
cada 6 horas  

 
o Infusión continua 

o 30 mg/kg/hr. 
o Tabular dosis según control de niveles plasmáticos. 
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5. Exámenes: 
• Radiografía de Tórax 

i. La radiografía de torax no es un examen de rutina en la 
crisis de asma. Los hallazgos más frecuentes son 
hiperinsuflación, engrosamiento peribronquial, infiltrados 
intersticiales y atelectasias subsegmenatrias. Sólo en 6-
18% la radiografía muestra alteraciones que permiten un 
cambio de conducta como son: condensación, 
neumotórax o atelectasias.  

ii. indicación: 
1. Crisis de asma sin antecedentes de evaluación 

radiológica previa. 
2. Crisis de asma que no responde a terapia 

estándar. 
3. Sospecha de inhalación de cuerpo extraño. 
4. Crisis de asma grave (ver escala de gravedad). 
5. Sospecha de complicaciones como neumotórax 

(1%), neumonía, atelectasias, etc. 
6.  Exámen pulmonar asimétrico. 

 
• Estudio etiológico 

a) Considerar estudio específico para virus (panel viral) en 
pacientes con pródromo de síntomas sugerentes:  

1. < 3 años: Inmunofluorescencia directa para virus 
respiratorios.  

2. 3 años: Inmunofluorescencia directa para 
Influenza.  

3. > 5 años: IgM para Mycoplasma pneumoniae (tos 
>7 días). 
 

• Gases arteriales 
1. Como complemento en la evaluación clínica de un 

paciente con crisis de asma severa que progresa a la 
fatiga muscular o con hipoxemia persistente. 

 
CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN 
La evaluación de gravedad de la crisis de asma y su modificación con el 
tratamiento son elementos importantes para la decisión de hospitalización. 
 
Algunos factores a considerar son: 

• Disnea progresiva y/o aumento del trabajo respiratorio. 
• Falta de respuesta al tratamiento luego de 2 horas. 
• Gravedad de crisis moderada o severa. 
• Antecedente de hospitalización en UPC por crisis severa. 
•  

CRITERIOS DE ALTA 
• Buenas condiciones generales. Alimentandose normalmente 
• SaO2 > o = a 93% durante 12 horas (idealmente nocturna) 
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Guías Clínicas PUC 

 

 

 

 

 
 

 

   

• Leve: Reevaluar luego de la terapia en una hora:  

o Si SaO2 93% y FEM > 80% dar de alta, con plan escrito que 
consigne signos de alarma, b2 cada 3 o 4 hras, prednisona por 
5 a 7 días y control médico en 3 o 4 días.  

o Si SaO2 < 93% y FEM < 70% repetir esquema de terapia 
broncodilatadora con b2 y reevaluar en una hora. Si hay mejoría 
dar de alta. Si no hospitalizar. 

• Moderada: Si persiste en la reevaluación de una hora post terapia con:  

o Si SaO2 < 93% y FEM < 70%  hospitalizar. 

• Severa: SaO2 < 93% y FEM < 50% hospitalizar en UTIP-UCIP- 

Evaluación de la crisis 
Asma 

Valoración de la severidad  

Moderado Leve Severo 

• O2 para saturar 93%	  

• Salbutamol (IDM) igual 
que forma leve.	  

• Nebulización salbutamol 
(0,5%) 2,5 -5 mg por 10 
min. En 3 
oportunidades. Opcional 
si no hay respuesta a 
IDM	  

• Bromuro de Ipatropio 
IDM (mcg/puff) 2-6 puff 
o neb 0,25-0,5 mg 
asociado a salbutamol. 

• Metillprednisolona1-2 
mg/kg IV o 
Hidrocortisona 5-7 
mg/kg IV cada 6 horas 

• Salbutamol IDM 
(100mcg/puff) 2-
8 puff cada 10 
minutos por 3 
veces. Continuar 
según respuesta 
clínica. (Pausas 
de 30 segundos 
entre puff).	  

• Prednisona 1-2 
mg/ día vía oral. 
(Máx. 40 mg/día)	  

• O2 con máscara de 
recirculación. Sat O2 
93%. 

• Vía venosa. Pasar 
suero fisiológico 10-20 
ml/kg. 

• Salbutamol 
nebulización. 

• Bromuro Ipatropio 
nebulización. 

• Metilprednisolona o 
Hidrocortisona. 

• Sulfato de magnesio (50 
mg/kg), sólo bajo 
monitorización estricta y 
si existe demora 
traslado a UCIP. (En 
sala de reanimación) 
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Laringotraqueobronquitis aguda (CROUP) 
Definición: 
Más que una enfermedad es un síndrome respiratorio agudo de origen viral 
caracterizado por estridor, tos perruna y disfonía, que se presenta en 
brotes de acuerdo al virus predominante en la población. Usualmente es 
precedida por coriza y sólo un porcentaje de pacientes presenta fiebre.  
 
Etiología: 
La infección por virus parainfluenza 1-3 (más frecuente), Influenza, VRS, 
Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae producen inflamación del espacio 
subglótico con obstucción de grado variable que explica la aparición de 
síntomas y signos clínicos característicos. 
 
Edad de presentación: 
La edad de presentación oscila entre los 6 meses y 5 años (promedio 18 
meses). Toda edad fuera de este rango debe hacer sospechar un cuadro 
inhabitual. 
 
Escala de Westley modificada Westley CR et al. Am J Dis Child 1978; 
132: 484 - 7 
Estridor 
0= ausente 
1= en reposo, auscultable con 
fonendoscopio 
2=en reposo auscultable sin 
fonendoscopio 
 

Entrada de aire 
0= normal 
1= disminuida, pero audible 
2= muy disminuida, poco audible 

Retracción 
0= ausente 
1= retracción leve 
2= retracción moderada 
3= retracción severa 

Cianosis (Saturación de O2 < a 
93% con aire ambiental) 
0= ausente 
4= con agitaciónn 
5= en reposo 
 

 
Leve = 0 a 1; Moderado= 2 a 7; Severo 8 o más. 
 
 
Signos de severidad a considerar: 

1. Signos de hipoxemia: 
• Cambio en estado mental, como gran fatiga o intranquilidad notoria. 
• Palidez intensa y/o cianosis. 
• Disminución de las retracciones supra e intercostales, no asociada a 
mejoría clínica. 
• Disminución del estridor y murmullo vesicular a la auscultación. 
 
 
2. Síntomas y signos de falla respiratoria inminente: 
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• Incapacidad de llorar o hablar. 
• Compromiso de conciencia profundo: letargo, coma. 
• Ausencia de entrada de aire. 
• Movimiento paradojal del tórax. 
• Cianosis central, palidez, signos de hipoperfusión. 

 
Tratamiento en Urgencia: 

1. Evaluación cardiopulmonar rápida (ABC) 
2. Evaluación de la severidad. Utilizar la escala de Westley. Considere 

diagnóstico diferencial ante presentación en edad inhabitual, período 
del año no concordante, historia de compromiso brusco respiratorio, 
signos de dificultad respiratoria severa o salivación (diagnóstico 
diferencial). Si el paciente no necesita inmediata intervención intentar 
continuar en una posición cómoda, con sus padres (idealmente en 
brazos de la mamá) y no solicitar exámenes en este momento. 

3. Oxígeno: Sólo para aquellos pacientes con hipoxemia para mantener 
SaO2 93% o ante la presencia de dificultad respiratoria marcada. Se 
recomienda la administración de oxígeno en posición cómoda 
(idealmente en brazos de su madre). 

4. Adrenalina: Ha demostrado su utilidad en disminuir el estridor y 
dificultad respiratoria en laringitis obstructiva viral a los 10 minutos de 
nebulizado y su efecto desaparece luego de 2 horas. La adrenalina 
común ha demostrado ser tan efectiva como la forma racémica si se 
ocupan dosis equimolares. A su vez la frecuencia de efectos adversos 
no es distinta. No utilizar por horario sino que según respuesta clínica. 
Monitorizar posibles efectos adversos. Nebulizar por un máximo de 10 
minutos con 6-8 litros/minuto de flujo de aire u oxígeno. No existe 
evidencia de dosis máxima. 

• Adrenalina Racémica 
  Presentación: 2,25% 
  Dosis 0,25 ml lactantes 
   0,5 ml preescolares  
  NBZ con Oxígeno, monitorización cardiorespiratoria 

Respuesta clínica 30 minutos. Se puede repetir cada 30 
minutos. 

  Duración: 2 horas. Efecto rebote a las 2 horas → Corticoides 
  Indicación: Obstrucción grado II o mayor.  

 
• Adrenalina Común 

  Isómero L Presentación 1:1000 
  Dosis: 5ml 
Adrenalina racémica 2.25% = 22.5 mg de L + D adrenalina/ml = 11.25   
mg L-adrenalina/ml  
Adrenalina común (1/1000) = 1mg L-adrenalina/ml  
Por tanto: 0.5 ml adrenalina racémica = 5 ml adrenalina común (5 
ampolllas. 
 

5. Corticoesteroides: Es la terapia estándar en el tratamiento del Croup 
viral. Lo anterior se sustenta en más de 20 trabajos y 2 meta-análisis. 
Los corticoesteroides disminuyen el número y duración de 
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intubaciones, necesidad de reintubación, incidencia de hospitalización 
y reconsultas en servicio de urgencia. El corticoesteroide más 
recomendado es la Dexametasona en dosis única de 0.6 mg/Kg, 
pero hay estudios que han demostrado similar utilidad con dosis más 
bajas (0.15- 0.3 mg/kg). Se prefiere su administración oral a menos 
que exista intolerancia por esta vía. Dexametasona oral es difícil de 
obtener en nuestro medio por lo que se recomienda administrar 
ampolla (formulación EV.) por vía oral.  

Betametasona presenta un perfil farmacológico igual en potencia y 
duración de acción por lo que se podría sustituir en dosis equimolares. 
Betametasona está disponible en formulación oral (0.5 mg/ml).  

También se puede utilizar Prednisona (1mg/kg/día) x 2-3 días. 
Budesonida en su forma de nebulización no está disponible en Chile 
aunque se recomienda en varios países anglosajones para el croup 
moderado. 

 
 Dosis Vía Presentación  
Dexametasona 0,6 mg/ kg EV u Oral Inyectable: 1 ml= 4 mg para 

las dos vías 
Betametasona 0,5 mg /kg EV Cidoten 

inyectable 
1 ml=4mg 

  Oral Cidoten y 
Coritex susp 

1 ml=0,5 mg 

Prednisona 1 mg/kg/día oral Bersen susp 5ml=20mg 
   Bersen MD 

susp 
5 ml=10mg 

   Procion 5ml=20mg 
   Prednisona 

comp 
5 y 20 mg 

 
6. Otras terapias: El uso de antiinflamatorios no esteroidales no está 

avalado en la literatura en laringitis obstructiva. Sólo está 
recomendado su uso para tratamiento sintomático de la fiebre. Otros 
medicamentos como antitusivos, descongestionantes o antibióticos no 
tienen utilidad. 

 
Criterios de Hospitalización 
 
Absolutas 

• Persistencia o recurrencia de síntomas respiratorios (estridor y 
retracción en reposo) dos horas después de la terapia 
(adrenalina y corticoesteroide). 

• Presentación severa al ingreso al Servicio de Urgencia. 
 
Tratamiento del Croup hospitalizado: 

1. Evaluación de la severidad frecuente. Control de signos vitales cada 4 
horas 

2. Favorecer la alimentación e hidratación ORAL. Considerar la 
hidratación endovenosa solo en pacientes con dificultad respiratoria 
severa o mala tolerancia oral objetivada 
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3. Oxígeno para mantener saturación de O2 93% 
4. Adrenalina común se recomienda por sobre la racémica. No utilizar 

por horario sino según respuesta clínica 
5. Corticoesteroides: solo si no ha recibido la dosis adecuada en servicio 

de urgencia. 
Exámenes de laboratorio 
1. Identificación viral por IFI para facilitar aislamiento en cohorte 
2. Evaluación de la vía aérea con Rx de cuello y tórax frente a: 

o Sospecha de cuerpo extraño 
o Estridor persistente más de 48 a 72 hrs. 
o Dismorfia craneofacial evidente 
o Edad de presentación inhabitual (< de 6 meses y > 6 años) 

3. Hemograma y PCR no se recomienda en forma habitual.  
 

Criterios de Alta: 
1. Ausencia de estridor y/o retracción 
2. Periodo de 12 horas sin nebulizar con adrenalina 
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Estridor Agudo 

1. Deje al niño en posición cómoda con sus padres 
2. No usar baja lengua 
3. Notomar muestras de sangre 

D
e	  

4. N
o
 
t
o
m
a
r
 
R
x
 
T
ó
r
a
x 

	  

Evaluación del cuadro (ABC) 

	  

Laringitis Obstructiva 

• Edad 6 meses 5 años 
• Cuadro catarral previo 
• No hay salivación 

aumentada 
• Capaz de tomar líquidos 
• Temperatura < 38º C 
• Estridor agudo, disfonía 

 

Otras causas 

• Cuerpo extraño 
• Edema angioneurótico 
• Traqueitis bacteriana 
• Epiglotitis 
• Daño térmico o químico 
• Croup espasmódico 

3
a
r	  

Leve (I) 

• Sin estridor en reposo 
• Fcia, resp normal 
• Sin retaracción 
• SaO2 normal 
• Nivel de conciencia N. 

Puntaje 0 a 1 

Moderada (II) 

• Estridor en reposo 
• Fcia. Resp N o aumentada. 
• Retracción leve 
• Entrada de aire pero 

audible 
• Nivel de conciencia N 

Puntaje 2 a 7 

 

Severa (III-IV) 

• FR aumentada 
• Retracción severa 
• SaO2 ≤ 93% 
• Entrada de aire muy 

disminuído 
• Nivel de conciencia 

alterado 

Puntaje > 8 

• Betametasona o 
Dexametasona oral  0,3 
mg/kg 

• Prednisona 1 – 2 mg/kg 

	  

• Nebulizar adrenalina 
común     2,5 cc  a 5cc  
sin diluir  

• adrenalina racémica 
0,25  a 0,5  + 3,5ml SF 

• Dexa o Betametasona 
oral 0,6 mg/kg x 1 vez o 
Prednisona 1-2 mg/kg 

	  

• Nebulizar con 
adrenalina común o 
racémica dosis según 
edad. 

• Dexa o betametasona 
0,6 mg/kg EV 

• Ventilación con bolsa 
SOS 

• Intubación si no mejora 
• Traslado a UCI 

	  
• Tranquilizar a los 

padres 
• Educar signos de 

alarma que permita 
volver a consultar 

• Enviar a domicilio con 
medidas ad hoc 

M
e
j
o
r
a	  

Mejora 

Mejora 

No mejora 

No mejora 

2 a 3 horas 

Hospitalizar 
UTIP-UCIP 
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Neumonia adquirida en la Comunidad 
 
Definición: 
Infección respiratoria baja causada por un agente de la comunidad que causa 
fiebre y síntomas respiratorios agudos como tos, taquipnea y/o retracción 
costal asociado a cambios radiológicos tipo infiltrados parenquimatosos. En 
nuestro país se usan términos erróneos para definir esta condición como: 
neumonitis que se reserva para la reacción química por aspiración o 
inhalación, bronconeumonia que corresponde sólo a la neumonía multifocal e 
IRA baja que es un término vago y no aceptado por el CIE. Desde el punto de 
vista patológico corresponde al compromiso inflamatorio infeccioso del 
parénquima pulmonar con extensión hasta el nivel alveolar y compromiso 
variable de la vía aérea distal.  
 
Etiología: 
Los agentes infecciosos involucrados en la neumonía son múltiples y difíciles 
de aislar. Para esto es necesario clasificar en grupos de posibles agentes de 
manera de orientar la terapia. Algunos factores que pueden orientar a la 
etiología de neumonía son: edad, momento epidémico, vacunas previas, 
radiología y severidad del cuadro clínico. 
 
Etiología bacteriana: cuadro clínico compatible fundamentado en la 
presencia de leucocitosis, PCR elevada, procalcitinina, condensación 
radiológica, presencia de absceso, derrame pleural y neumonía redonda o si 
ha sido posible aislamiento bacteriano los niveles elevados de PCR y 
procalcitonina sugieren etiología bacteriana. 
 

+
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Etiología viral: cuadro clínico compatible con síntomas catarrales de la vía 
aérea superior asociado a PCR baja, radiología con infiltrados intersticiales o 
presencia de hiperinsuflación. 
 

 
 
Etiología atípica: corresponde al curso clínico subagudo no atribuible a 
ninguna de las posibilidades anteriores en que habitualmente aparecen 
síntomas constitucionales vagos. 
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Etiología: 
 
Edad Bacterias Virus 
1 a 3 meses -Streptococcus pneumoniae +++ 

-Chlamydia trachomatis +++ 
-Haemophilus influenzae B, no B, y 
sp + 
-Bordetella pertussis + 
 

-VRS++ 
-Adenovirus y PI + 
-CMV + 
-Metapneumovirus + 

4 meses a 5 
años 

-Streptococcus pneumoniae +++ 
-Haemophilus influenzae B, no B, y 
sp + (< 2 años) 
-Mycoplasma pneumoniae + 
-Staphylococcus aureus + 
 

-VRS ++++ (< 2 años) 
-PI +++ 
-Influenza y ADN ++ 
-Metapneumovirus+ 

5 a 10 años -Streptococcus pneumoniae ++++ 
-Mycoplasma pneumoniae ++ 
-Chlamydia pneumoniae  + 
-Staphylococcus aureus + 
 
 

-Influenza ++ 
-PI + 
-ADN + 
 

> a 10 años -Mycoplasma pneumoniae ++++ 
-Streptococcus pneumoniae ++++ 
-Chlamydia pneumoniae  + 
-Staphylococcus aureus + 
 

-Influenza ++ 
-Parainfluenza + 
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Clasificación 
 
Según patrón radiológico: 
 

a. Compromiso alveolar: uni o multifocal, afectación parcial o 
total de uno o más lóbulos. 

b. Compromiso intersticial-alveolar: imágenes intersticiales 
bilaterales de predominio central + foco de condensación uni o 
multilobar, con afectación parcial de uno o más lóbulos. 

c. Compromiso intersticial: imágenes intersticiales uni o 
bilaterales, de predominio central, sin foco de condensación. 

 
Tratamiento de la Neumonía en el servicio de Urgencia 
 

1. Evaluación cardiopulmonar rápida (ABC) 
 

2. Oxígeno: Administrar por naricera, máscara tipo Venturi o máscara de 
no recirculación. Mantener una SaO2 > o igual a 93%. 
 

3. Monitorización: Monitorizar en forma proporcional a la gravedad y 
edad del paciente. En todos se realiza al momento de ingreso y previo 
al alta. Monitorizar FR, FC, SaO2.  

4. Broncodilatadores:  Salbutamol es la primera elección para 
tratamiento de la obstrucción bronquial asociada en la neumonía viral . 
Se debe usar inhalador de dosis medida (IDM) b2 agonistas 2-8 puff 
por vez de acuerdo a la severidad de la obstrucción bronquial para 
obtener la mejoría clínica deseada. 

 
5. Antibióticos: La administración de antibacterianos se realiza de 

acuerdo a sospecha de agente. 
1. Lactante y preescolar: 

a. Amoxicilina durante 7 días. 
b. Si existe alergia a penicilina: Eritromicina o 

Claritromicina durante 7 a 10 días. 
2. Escolar: 

a. Si sospecha etiología neumocócica: Amoxicilina 
durante 7 días (A). 

b. Si existe sospecha de etiología atípica o existe alergia 
a penicilina (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae): Eritromicina por 14 días, Claritromicina 
por 10 días o Azitromicina por 5 días. 
 

La administración de antivirales se realiza luego de su confirmación por 
estudios rápidos. Considerar el uso de Amantadina u Oseltamivir ante 
neumonía por influenza que cursa las primeras 48-72 hrs. de enfermedad.  
 
Se debe hacer profilaxis para contactos de alto riesgo (mayores de 65 años, 
enfermo crónico, etc) durante 5 días. 
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Antibióticos/Antivirales: Dosis recomendada 
 

Droga Dosis recomendada 
Amoxicilina 75-100 mg/kg/día en 3 dosis vo 
Ampicilina 100-200 mg/kg/día en 4 dosis ev 
Azitromicina 12 mg/kg/día en una dosis vo 
Cefotaxima 100-150 mg/kg/día en 4 dosis ev 
Cefuroximo 30-50 mg/kg/día en 2 dosis vo 
Cefuroximo 50-75 mg/kg/día en 2 dosis ev 
Claritromicina 15 mg/kg/día en 2 dosis vo 
Cloxacilina 100 mg/kg/día en 4 dosis ev.  
Eritromicina 50 mg/kg/día en 4 dosis vo. 
Flucloxacilina 100 mg/kg/día en 4 dosis vo. 
Penicilina sódica 200.000 UI/kg/día en 4 dosis ev. 
Amantadina 5 mg/kg/día en máx. 150 mg/día en 1o 2 dosis vo 
Oseltamivir 4-5 mg/kg/día en máx. 150 mg/día en 2 dosis vo 

 
 
Exámenes de Laboratorio 
 
1. Radiografía de tórax (AP y lateral) para comprobación de extensión de 

compromiso. 
 
2. Ante sospecha de neumonía viral (evaluar según momento 

epidemiológico) búsqueda etiológica en aspirado nasofaríngeo: 
 
Detección rápida (<1 hora): Test pack para VRS, Influenza A-B y ADV. 
Panel Respiratorio Directo (<24 h): inmunofluorescencia directa (IFD) para 
VRS, Influenza A-B, parainfluenza 1, 2 y 3 y ADV. Muestra en tubo MTA. 
 
3. Ante sospecha de neumonía bacteriana (clásica) búsqueda etiológica: 

a. Hemocultivo (neumonía grave o inmunocomprometido). 
b. Exámenes generales cuando se tiene diagnóstico radiológico no 

se recomiendan. 
4. Ante sospecha de neumonía atípica búsqueda etiológica: 

a. IFD para Bordetella pertussis. 
b. Serología es de utilidad ante la sospecha clínica de 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis y Chlamydia 
pneumoniae. Considere la latencia variable para su positividad. 

c. Nuevas técnicas como PCR en tiempo real (RT-PCR) para 
metaneumovirus, Bordetella pertussis y otros agentes. 

 
Criterios de Hospitalización 
 
1. Lactante con sospecha neumonía bacteriana < 3 meses. 
2. Lactante con sospecha neumonía viral < 6 semanas. 
3. Hipoxemia definida como SaO2<93%. 
4. Dificultad respiratoria o aumento del trabajo respiratorio. 
5. Falta de respuesta al tratamiento luego de 48 horas, fundamentada en 
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persistencia de la fiebre, deterioro clínico, progresión radiológica o 
sospecha de complicaciones. 

6. Pacientes con enfermedad de base (cardiopatía, enfermedad 
neuromuscular, u otra patología crónica.). 

7. Acceso a centro asistencial (por lejanía o por falta de medio de transporte) 
8. Visitas repetidas al servicio de urgencia en últimas 24 horas. 
9. Neumonía con presencia de complicaciones (derrame pleural, absceso, 

etc.) o por compromiso en extensión. 
10. Neumonía grave debido a la presencia de apnea o paro respiratorio, 

sepsis, inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria grave. 
 
Manejo del paciente Hospitalizado 

1. Apoyo básico en monitorización, hidratación y alimentación y 
administración de oxígeno. 

2. En base a criterios de exámenes de laboratorio: hemograma y PCR 
decidir el uso de antibióticos. 

3. Uso de antibióticos: El inicio de tratamiento es empírico de acuerdo a 
gérmenes más frecuentes según grupo etario: 
 
• <  6 semanas: 
 Ampicilina + Amikacina o Ampicilina + Cefotaxima. Completar 10 0 14 
días con amoxicilina o cefuroximo oral. 
Si se sospecha Chlamydia Trachomatis: eritrimicina o claritromicina 
por 14 días. 
• > 6 semanas hasta 2 años: Ampicilina o amoxicilina. 7 días de 

tratamiento. 
• > 2 años: Amoxicilina o Penicilina sódica. Completar 7 días de 

tratamiento. 
En el escolar que se demuestra Mycoplasma o Chlamydia 
Naumoniae se deben completar 10 días con eritromicina o 
claritromicina. 

• Neumonía Grave o supurada: 
o < de 3 meses: ampicilina + cefotaxima 
o > 3 meses: cefotaxima + cloxacilina.  
o > 5 años : cefotaxima + cloxacilina + macrólido  

• Factores de riesgo de Neumococo parcialmente resistente: 
indica el uso inicial de dosis de ampicilina de 200 mg/kg/día o 
penicilina sódica 200.000 UI/kg/día 

o Uso reciente de antibióticos, menos de 3 meses 
o Asistencia a sala cuna o jardían infantil 
o Otitis media aguda recurrente 
o Edad menor a 5  años (especialmente < a 5 años) 

 
Criterios de alta 

• Sat o2 93% durante 12 horas (en el menor de 6 meses considerar 
24 hrs) 

• Hidratación adecuada  y buena tolerancia oral 
• 24 hrs afebril en neumonía habitual y 3 días afebril en neumonía 

complicada 
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Bronquiolitis 
 
Definición 
 Enfermedad del menor de un año,  caracterizada por obstrucción 
bronquial aguda (menos de dos semanas de evolución), generalmente de 
origen viral y que se presenta preferentemente en meses fríos. (Guía GES. 
MINSAL) 
 Cuando existan al menos 3 episodios considere el diagnóstico de 
asma y pregunte por antecedentes personales y familiares que apoyen este 
diagnóstico. 
 
Etiología 
 El 80% es producido por el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Otros 
menos frecuentes son el parainfluenza, metaneumovirus, influenza y 
rhinovirus 
 
Clínica 
 Habitualmente el cuadro se inicia con síntomas respiratorios altos 
como coriza, estornudos, conjuntivitis sin fiebre o esta moderada. A esto  se 
agrega tos seca y signos de dificultad respiratoria progresiva como polipnea, 
quejido, tiraje y en algunos casos sibilancias audibles.  Puede haber 
compromiso del estado general y rechazo de la alimentación. 
 En el menor de 3 meses pueden presentarse apneas. 
 
Tratamiento en el servicio de urgencia 
 
1. Oxígeno para mantener Sat O2 93% 
2. Manejo de secreciones: aspiración nasal y/o oro faríngea 
3. Broncodilatadores 

a. Adrenalina: Presenta buena evidencia de respuesta en 
bronquiolitis, especialmente en el menor de 3 meses. Se puede 
utilizar nebulizaciones con adrenalina común 2 cc o adrenalina 
racémica  0,25 a 5cc ambas diluida en SF.  

 
b. Salbutamol: tiene discreta utilidad en la bronquiolitis, pero igual se 

debe utilizar. Se puede administrar por inhalador de dosis media 
(IDM) 2 puff c/ 10 minutos por 5 veces. En pacientes con 
requerimientos de oxígeno > a 30 % FiO2 se recomienda 
administrar por nebulización. (O,05cc/kg) 

 
c. Bromuro de Ipatropio: no se cuenta con evidencia que apoye su 

uso en bronquiolitis.  
 
4. Corticoides: 
No existe evidencia que demuestre la utilidad de los corticoides en el manejo 
de la bronquiolitis por lo cual no se recomienda su uso en forma rutinaria. 

 
5. Evaluación de la gravedad 
Para determinar el grado de la severidad del cuadro obstructivo se puede 
utilizar el Score de TAL modificado. 
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Puntaje Clínico basado en Store de TAL modificado 
Puntaje FR < 

6meses 
FR > 6 
meses 

Sibilancias Cianocis FIO2 Retracciones 

0 < 40 > 30 No No 21% No 

1 41-55 31-45 Fin 
espiración 
con fonendo 

Perioral al 
llanto 

21 – 28% (+) 

2 56-70 46-60 Insp y espir. 
Con 
fonendo 

Perioral al 
reposo 

28-35% (++) 

3 > 70 > 60 Audibles a 
distancia 

Genralizada 
en reposo 

> 35% (+++) 

Leve: 0-5  Moderado: 6-8  Severo: 9-12 
 
 
Criterios de Hospitalización: 

• Rechazo alimentario 
• Apneas 
• Hipoxemia: Sat O2 < 93% 
• Puntaje clínico > a 6  
• Sin respuesta clínica luego de dos horas de tratamiento 
• Paciente con enfermedad de base: cardiopatía congénita, 

RNPT. 
 
Manejo durante la Hospitalización 
 
1. Evaluación cardiopulmonar rápida 
2. Monitorización, hidratación 
3. Oxígeno 
4. Manejo de secreciones. Aspiración nasal y/o oro faríngea. Considerar en 
pacientes hipersecretores y lactantes más pequeños el uso de kinesiterapia 
5. Broncodilatadores: especialmente en < de 6 meses es de primera elección 
la adrenalina. Luego de 48 a 72 horas evaluar el uso de salbutamol en 
inhalador o nebulizaciones. No usar bromuro de ipatropio a no ser que se 
sospeche asma. 
6. Corticoides:  no esta indicado su uso de rutina. En el paciente con 
obstrucción severa se puede evaluar su utilidad. 
7. Exámenes: Hemograma y PCR para evaluar sobreinfección bacteriana. 
Estudios etiológico viral. Rx de tórax siempre que se disponga.  
 
Criterios e Indicaciones al alta: 

• Los mismos que para neumonía 
• Salbutamol 2 puff c/4 o 6 hrs por 5 a 7 días si el paciente mostró 

buena respuesta hospitalizado o si hay antecdentes framiliares de 
asma 

• Budesonida (400-600 mcg) o fluticasona (250-375mch) si el paciente 
etubo en UPC, requirió ventilación mecánica o hay sospecha de asma. 
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Síndrome diarreico agudo 
 
Definición: 
La diarrea aguda (DA) se define como el cuadro caracterizado por la 
presencia de deposiciones incrementadas en frecuencia (más de 3 en el día), 
con alteración en la consistencia (generalmente líquidas), asociadas o no a 
síntomas generales (fiebre, calofríos, náuseas o cólicos abdominales) y con 
duración no mayor de una semana. 
 
Epidemiología: 
La OMS estima que cada año se presentan 1.300 millones de episodios de 
diarrea en niños menores de cinco años en países en desarrollo, y 4 millones 
de muertes por diarrea aguda, relacionadas en el 50-70% de los casos con 
deshidratación. 
En Chile, la prevalencia de diarrea es de 2,7 episodios por niño, en los 2 
primeros años de vida. Es una enfermedad típicamente estacional, con mayor 
expresión en los meses de calor.   
Un niño experimentará entre uno y tres episodios de diarrea aguda por año, 
en los tres primeros años de vida, cifra que asciende hasta diez por año en 
comunidades de extrema pobreza. La mortalidad ha disminuido a < de 
1,7/100.000 
 

Etiología: 

Más frecuentes: ROTAVIRUS, luego, Escherichia coli enteropatógena, 
Campylobacter jejuni, Shigella sp, Salmonella sp., Cryptosporidium sp., 
Escherichia coli enterotoxigénica, dependiendo del lugar geográfico. 

Menos frecuentes: Escherichia coli enteroinvasora, Giardia lamblia, 
Entamoeba histolytica, Yersenia enterocolítica, Adenovirus entéricos, Virus 
Norwalk, Norovirus. 

Clasificación: 

Simple: Más frecuente (90% de los casos), deposiciones líquidas o 
semilíquidas. Puede acompañarse de vómitos, fiebre, disminución del apetito 
e irritabilidad. Se recupera sin inconvenientes, con  hidratación y alimentación 
adecuadas.  

Disentéricas: 5-10% de los casos. Es causada por un agente invasor. Hay 
importante compromiso del estado general, fiebre alta, deposiciones líquidas 
a las que posteriormente se agrega tenesmo, sangre y pus. Hay presencia de 
leucocitos fecales abundantes. 

Exámenes esenciales en el cuadro agudo: 

• Coprocultivo: No de rutina en DA. Costo – beneficio muy alto. 
 
Considerar en diarrea persistente, paciente inmunocomprometido,  Recién 
Nacidos, Sd. Disentérico, antecedente de viaje extranjero, sospecha de EII,  
brote epidemiológico, estudios epidemiológicos de actualización o programas 
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de vigilancia. 
 

• Leucocitos fecales: Su presencia en deposición,  si la cantidad de 
leucocitos es +++, asociado a las manifestaciones clínicas podrían 
apoyar el diagnostico de un patógeno invasor, que eventualmente 
(rara vez) requiera tratamiento antibiótico.  Con un número menor de 
leucocitos su valor predictivo es deficiente. Sensibilidad: 40%. 
Especificidad: 78%. No es de uso rutinario. 

 

• No hay ningún marcador hematológico que  diferencie de manera 
confiable entre diarrea bacteriana o no bacteriana.	  

 

Clasificación de la deshidratación: 

Clínica/Deshidratación Sin 
deshidratación 
clínica 

Deshidratación 
leve-moderada 

Deshidratación 
grave y/o 
shock 

Condición general 
 

Bien, alerta 
 

Irritable  
 

Letárgico o 
inconsciente 
 

Ojos 
 

Algo hundidos 
 

Algo hundidos 
 

Muy hundidos y 
secos 
 

Lágrimas  Presentes 
 

Ausentes Ausentes 
 

Mucosas orales 
 

Húmedas 
 

Secas 
 

Muy secas 
 

Sed 
 

Bebe 
normalmente 
 

Bebe ávidamente 
 

Bebe mal, no es 
capaz de hacerlo 
 

Pliegue Cutáneo 
 

Vuelve a su 
estado 
normalmente 
 

Se retrae 
lentamente 
 

Se retrae muy 
lentamente (Más 
de 3 segundos) 
 

Tratamiento 
 

Plan A Plan B Plan C 

 

Conceptos generales de manejo: 

1. Educar a la familia respecto al manejo y evolución de la enfermedad, 
destacando medidas de higiene, alimentación adecuada, uso correcto 
de medicamentos y vigilancia para detectar aparición de 
complicaciones. 

2. Determinar estado de hidratación. Prevenir la deshidratación si esta no 
se ha evidenciado en forma clínica. Corregir la deshidratación cuando 
está presente. 

3. Mantener alimentación adecuada durante y después de la diarrea. 
4. Identificar y tratar otros problemas como diarrea prolongada, 
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desnutrición grave, presencia de otro foco infeccioso. 
5. Uso criterioso de antibióticos. Erradicar el agente causal solo cuando 

esto es deseable, factible, útil y no constituye un riesgo para el 
paciente. 

6. Evitar la Iatrogenia. No usar medicamentos como antidiarreicos o 
antieméticos.  

 

Terapia rehidratante:  

La rehidratación oral debe utilizarse como tratamiento de primera línea para  
el tratamiento de niños con diarrea aguda.  Cuando la rehidratación oral no es 
viable, la rehidratación enteral por vía nasogástrica es tan eficaz, si no mejor 
que la rehidratación IV (I, A). 	  

La rehidratación enteral se asoció con menos eventos adversos de 
importancia y una menor estadía en el hospital en comparación con la terapia 
intravenosa y tiene éxito en la mayoría de los niños (I, A). 	  

 
 Los niños que son capaces de recibir terapia rehidratación oral  (TRO) no 
deben recibir  líquidos por vía intravenosa (I, A). 

Sin deshidratación clínica: PLAN A 

1. Dar al niño más líquido que lo habitual para evitar deshidratación: Usar 
líquidos fisiológicamente formulados, (SRO, sopas, agua de arroz, 
yogurt sin aditivos), y alternar con agua pura. 

2. Dar al niño alimentación normal para evitar desnutrición: Continuar con 
lactancia materna. Si el niño no recibe lactancia materna, dar las 
fórmulas de costumbre. Si el niño ya recibe sólidos, dar cereales 
(arroz, fideos, sémola, maicena, etc.) con carnes y verduras. Agregar 
aceite antes de servir. Dar plátano para proporcionar potasio. 

3. Llevar al niño a control pronto si el niño no mejora en tres días, o si 
desarrolla: vómitos frecuentes, decaimiento marcado, sangre fecal, 
fiebre alta, exceso de deposiciones líquidas. 

 

Después de cada deposición alterada dar solución rehidratante: 

Edad Volumen de SRO a dar 
luego de cada deposición 

alterada 
 

Volumen aproximado a 
usar en 24 horas 

 

Menores de 2 años 50-100 mL 
 

500 mL/día 
 

2 a 10 años 100-200 mL 
 

1000 mL/día 
 

Más de 10 años Tanto como lo desee 
 

2000 mL/día 
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Formas de administrar la SRO:  

• Dar una cucharadita cada 1-2 minutos en niños menores de 2 años  
• Dar tragos frecuentes en niños mayores  
• Si el niño vomita, esperar 10 minutos. Luego continuar con más 

lentitud 

 

Deshidratación Leve -Moderada: Plan B: 

Tratar deshidratación clínica mediante rehidratación oral, según la tabla: 

Volúmenes aproximados de SRO para dar en las primeras 4 horas 
 

Edad < de 4 
meses 

4 a 11 
meses 

12 a 23 
meses 

 

2 a 4 años 
 

5 a 14 años 15 ó más 
años 
 

Peso 
(Kg) 

< de 5 
 

5 a 8 
 

8 a 11 
 

11 a 16 
 

16 a 30 
 

30 o más 

Volumen 
(mL)  
 

200-400 400-600 600-800 800-1200 1200-2200 2200-4000 

 

Consideraciones: 

• Si el niño pide más SRO que lo señalado, dar más. 
• Si la madre da pecho, que siga dándolo entre las administraciones de 

SRO.  
• En niños menores de 4 meses que no reciben pecho, se puede 

alternar la SRO con agua pura:  100-200 cc. en 4 hrs.  
• Mostrar a la madre como preparar y dar SRO.  
• Dar una cucharadita cada 1-2 minutos en niños menores de 2 años  
• Dar tragos frecuentes en niños mayores  
• Si el niño vomita, esperar 10 minutos. Luego continuar con más 

lentitud.  
• Si el niño desarrolla edema palpebral, suspender la administración de 

SRO y dar agua o leche materna. Pasar posteriormente al plan A. 
 

Después de 4 horas, reevaluar al niño cuidadosamente de acuerdo a la 
tabla. Luego, seleccionar el plan apropiado:Si no hay signos de 
deshidratación, pasar a Plan A.  

• Si todavía hay deshidratación, repetir Plan B pero empezar a 
ofrecer alimentación, tal como se detalla en plan A.  

• Si han aparecido signos de deshidratación grave, pasar a Plan C.  

• Dar a la madre SRO para que le sea administrada al paciente en la 
casa. Dar a la madre instrucciones sobre cómo realimentar al 
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paciente (según el Plan A)  
 

Deshidratación grave: 

Si se puede comenzar con líquidos intravenosos (iv) de inmediato: 
Empezar con líquidos intravenosos. Dar 100ml/kg de solución Ringer-Lactato 
o Suero Fisiológico.. Si el paciente puede beber, dar solución de 
rehidratación oral (SRO) mientras está pasando la infusión iv. Los líquidos 
intravenosos se dan de la siguiente manera:  

Edad Inicialmente, dar 30 ml/Kg 
en 

Luego, dar 70 ml/Kg 
en 

Lactantes menores de 
un año  

1 hora 5 horas 

Niños mayores de un 
año  

30 minutos 2 horas y media 

Si el paciente está en Shock, pasar lo más rápido posible bolos de suero 
fisiológico de 20 cc/kg, hasta que se estabilize. 

CRITERIOS HOSPITALIZACION. 

1. Shock	  

2.  Deshidratación grave	  

3.   Alteraciones neurológicas (letargia, convulsiones, etc)	  

4. Vómitos intratables o vómitos biliosos	  

5.  El fracaso del tratamiento de TRO	  

6. Sospecha de enfermedad quirúrgica	  

7.  Lactantes menores de 3 meses o pacientes inmunocomprometidos.	  

8. Caso Social, evaluar  en forma individual, factibilidad de que reciba el 
tratamiento indicado en casa, acceso a control, etc.	  

 

En los pacientes que requieran hospitalización (no mas allá del 5 – 10 % de 
todos los niños que presentan Diarrea Aguda), el manejo en general es 
similar, considerar las excepciones frente a pacientes con patología asociada 
o condiciones especiales. 
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Medidas que deben evitarse en el tratamiento de la diarrea 

 

1. Suspensión de la lactancia materna  

2. Uso de líquidos de hidratación no fisiológicos: bebidas carbonatadas u 
otras que tienen alta osmolaridad y elevado contenido de azúcares (jugos y 
jaleas industriales, ciertos zumos de frutas, etc.)  

3. Uso de antieméticos, antidiarreicos, antiespasmódicos, antisecretorios, 
adsorbentes.  

4. Uso indiscriminado de antibióticos o antimicrobianos  

5. Suspensión de la alimentación más allá de las 4-6 horas de rehidratación 
inicial. 
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Lactante febril sin foco 
 
Definición: Enfermedad aguda febril, (temperatura rectal mayor de 38ºC) en 
la que después de una acusiosa historia clínica y un adecuado examen físico 
no es evidente la causa probable de la fiebre. 
Uno de los mayores y polémicos problemas  a los que se enfrenta a diario el 
pediatra es la evaluación y el manejo de los niños menores de 3 años con 
fiebre sin foco aparente, con la posibilidad de que desarrollen una 
Bacteriemia oculta. Uno de los criterios más significativos en la búsqueda de 
estos pacientes que están cursando con bacteremia es el aspecto tóxico del 
paciente. 

Definiciones operacionales: 

1. Bacteremia: Es el aislamiento de una bacteria en el hemocultivo, 
pudiendo ser un fenómeno transitorio no asociado a ninguna enfermedad. 

2. Infección bacteriana grave: En el lactante comprende: Meningitis, 
sepsis, neumonías, infecciones del tracto urinario, osteomielitis, artritis 
séptica, enteritis bacteriana. 

3. Apariencia tóxica:  Se considera que un lactante tiene aspecto tóxico 
cuando está "pálido o cianótico, letárgico o inconsolablemente irritable, 
puede tener taquipnea y taquicardia con un mal llene capilar. La mayoría 
de las definiciones hablan de un lactante con un "aumento de la 
irritabilidad, anorexia, falta de contacto visual, mala perfusión y letargia. 
Esta es el principal factor de riesgo como predictor de bacteremia oculta, 
presentando un Odds Ratio de 5.26 (1.89-14.63). 

Etiología  

La causa más frecuente de fiebre en los niños son las infecciones víricas. La 
etiología de infecciones bacterianas es diferente según la edad: 

1. Neonatos: Bacilos gram negativos (Escherichia coli), estreptococos grupo 
B y con menor frecuencia  Listeria monocitógenes, Salmonella y Neisseria 
meningitidis etc. 

2. Lactantes de 1-3 meses de edad: Disminuyen las causas por gérmenes 
gran negativos y estreptococo grupo B y aumentan las producidas por 
S.pneumoniae, N. Meningitidis, Salmonella, H. influenzae (no vacunados) 

3. Niños de 3 a 36 meses: constituyen el mayor grupo de bacteriemia 
oculta, siendo actualmente, el Streptococcus pneumoniae la causa más 
frecuente de bacteriemia en lactantes de esta edad.  

Evaluación del lactante febril y directrices en la práctica clínica: Es 
fundamental realizar una historia clínica detallada y examen físico meticuloso, 
así como pruebas de laboratorio seleccionadas. El riesgo de infección se 
basa en la edad, en el aspecto clínico y en el resultado de las pruebas 
analíticas. Entre las opciones terapéuticas se incluye la hospitalización, el 
tratamiento hospitalario con o sin antibióticos y la observación con 
seguimiento meticuloso.  
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Las directrices se dividen en opciones  conforme a la edad, los menores de 
un mes, de 1 mes a 3 meses y de 3 meses a 36 meses. También se dividen a 
los niños de 0 a 90 días en bajo riesgo de acuerdo con los criterios de 
Rocherster y alto riesgo a los niños que no cumplen estos criterios. Se han 
desarrollado escalas de observación para la evaluación del aspecto clínico en 
menores de 3 meses escala de observación en lactantes de corta edad 
(YIOS) y escala de YALE para los niños de más de 3 meses que son útiles 
para identificar a los niños con infección bacteriana grave.  Sin embargo, no 
se debe olvidar que la primera impresión que un niño ocasiona a un médico 
experimentado es insustituible.  

 
CRITERIOS DE BAJO RIESGO (ROCHESTER) 

1. Buen estado general. 
2. Previamente sano 
 Recién nacido a término 
 Ningún tratamiento antibiótico en el periodo perinatal, ni 
posteriormente 
 Ningún tratamiento por hiperbilirrubinemia idiopática 
 Sin hospitalización previa. 
 Ausencia de enfermedad crónica 
 No permaneció en la maternidad más tiempo que la madre. 
3.- Sin evidencia de infección en la exploración clínica 
4.- Pruebas de laboratorio 
 Leucocitos: 5000-15.000/mm3. 
 Neutrófilos  <10.000/mm3. 
 Sedimento urinario con 10 leucocitos/campo 
 Heces (sí diarrea) con  <5 leucocitos/campo 
 

Escala de observación del lactante de corta edad (YIOS) 

1. ACTITUD 
Sonríe o no está irritable (1) 
Irritable pero consolable (3) 
Irritable no consolable (5) 

2. ESTADO/ESFUERZO RESPIRATORIO 
No hay deficiencia y está vigoroso (1) 
Deterioro leve-moderado (taquipnea, retracciones, ronquidos) (3) 
Dificultad respiratoria o esfuerzo inadecuado (apnea, insuficiencia 
respiratoria) (5) 

3. PERFUSION PERIFÉRICA 
Extremidades frías, moteadas (3) 
Extremidades de color rosa y con temperatura normal (1) 
 

Puntuación ≤ 7 Sensibilidad y especificidad: 75% y valor 
predictivo negativo: 96% para descartar infecciones 
bacterianas graves.  
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Escala de observación Yale  

 

Variable en 

Observación 

Normal (1) Deficiencia 

Moderada (3) 

Deficiencia 

Grave (5) 

Características 

del llanto 

 

Grito potente de 
tono normal, o 
contento y sin 
llanto 

 

Gime o llora 

 

Grito débil o 
gemido o de 
tono alto 

 

Reacción a la 
estimulación de 
un progenitor  

 

Llora brevemente 
y deja de hacerlo 
o está contento y 
no llora 

 

Llora por lapsos 

 

Llanto continuo 
o apenas si 
reacciona 

 

Variación de su 
estado 

 

Si está despierto, 
así permanece, o 
si esta dormido y 
se le estimula, 
despierta  

Cierra brevemente 
los ojos cuando está 
despierto, o 
despierta con la 
estimulación 
duradera 

Se  duerme o 
no puede ser 
despertado 

 

Color 

 

Rosado 

 

Extremidades 
pálidas o 
acrocianosis 

 

Pálido 
cianótico o 
grisáceo 

 

 

Hidratación 

 

Piel y ojos 
normales y 
mucosas 
húmedas 

 

Piel y ojo normales y 
boca levemente 
seca 

 

Piel pastosa 
con pliegue, 
mucosas secas 
y/o  ojos 
hundidos 

 

Reacción 
(habla, sonrisa) 
a estímulos 
sociales 

Sonríe o está  
alerta 

Sonríe o está alerta  
brevemente  

 

No  sonríe, 
cara ansiosa o 
inexpresiva o 
no está alerta 

 

Puntuación: ≥ 10 --Poco riesgo de enfermedad grave  

Puntuación : ≥ 16--Alto riesgo de enfermedad grave 
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Conducta a seguir en pacientes con Síndrome febril 
sin foco. 

(Tomado de Baraff. Annals of Emergency Medicine 36:6,2000) 

• Recién Nacidos: Hospitalizar. Buscar foco de infección e iniciar 
terapia antibiótica. 

o Solicitar: hemocultivos, urocultivo, bioquímico y cultivo de LCR, 
Rx tórax. 

o Antibióticos: Ampicilina más cefalosporina de tercera 
generación. 

 

• Lactante febril (28 a 90 días) de Bajo Riesgo sin apariencia Tóxica: 

o Buscar foco: hemocultivos, urocultivo, y estudio de LCR y dar 
una dosis de Ceftriaxone 50 mg/kg Intravenosa o intramuscular. 

o Reevaluar en 24 horas. 

 Si hemucultivos o cultivo de LCR son positivos, 
hospitalizar con tratamiento antibiótico intravenoso. 

 Si urocultivo es positivo seguir norma de infección 
urinaria. 

 Si cultivos son negativos de alta, con medidas generales 
y con control en forma ambulatoria. 

• Lactante febril (28 a 90 días) de Bajo Riesgo con apariencia 
Tóxica: 

o Hospitalizar. Hemocultivos, urocultivo, bioquímico y cultivo de 
LCR, e inicie tratamiento antibiótico IV. 

• Lactante febril (91 días a 36 meses) sin apariencia tóxica: 

o Si T° ≥ 39°C, solicite exámenes para determinar infección: 
hemograma, PCR, Rx Tórax, examen de orina y urocultivo.  

 Si los exámenes descubren el foco de infección, trate de 
acuerdo a las normas.  

 Si el cribado de infección es positivo: PCR elevada, 
leucocitosis mayor a 15.000, recuento absoluto de 
neutrófilos > 10.000, trate con ceftriaxona 50 mg/kg IV o 
IM. Controle en 24 horas. Si los cultivos son positivos 
hospitalizar y continuar terapia de acuerdo al foco 
infeccioso. 
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 Si los exámenes son normales dar de alta tratando la 
hipertermia, con Paracetamol 15 mg/kg o Ibuprofeno 10 
mg/kg. 

o Si T° ≤ 39°C, trate la fiebre. Si el examen clínico es normal dar 
de alta con medidas generales, antitérmicos si son necesarios y 
cítelo a un control en consultorio. 

 

• Lactante febril (91 días a 36 meses) con apariencia tóxica: 
Hospitalizar e iniciar antibióticos por vía parenteral una vez realizados 
los cultivos. 
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Shock séptico 

 
Definición: 
 

• Síndrome clínico caracterizado por una alteración aguda de la función 
circulatoria y una reducción crítica  de la perfusión tisular. 

 
 

• La hipoxia tisular provoca una alteración que radica fundamental en la 
entrega de nutrientes y oxígeno a los tejidos  y falla en retiro de 
sustancias tóxicas. 

 
• Disfunción del metabolismo celular con liberación de sustancias 

deletéreas y enzimas proteolíticas. 
 

• Desequilibrio entre la entrega de O2 (DO2) y el consumo de O2 (VO2) 
que lleva a alteraciones en la perfusión tisular que terminará en 
disfunción celular y orgánica. 

 
Definiciones operacionales: 
 

1. SIRS: Presencia de al menos 2 de 4 criterios: 

 
a. Temperatura central  >38,5 º C 0 < 36,0 ºC. 
 
b. Taquicardia ( frecuencia cardíaca > 2 D.S. Para la edad, o bradicardia 

en el menor de 1 año (< percentil 10). 
 
c. Taquipnea ( frecuencia respiratoria > a 2 D.S. para la edad o 

Conección a Ventilación mecánica). 
 
d. Recuento leucocitario elevado (leucocitosis) o disminuído (leucopenia), 

según rango de edad o > a 10% el recuento de neutrófilos inmaduros.    
 

2. Sepsis: SIRS asociado a Infección (sospechada o comprobada). 

3. Shock séptico: Sepsis en presencia de disfunción cardiovascular: 
a. Persistencia de hipotención,  
b. Drogas vasoactivas, o dos de los siguientes criterios: acidosis 

metabólica BE < a 5, aumento del ácido láctico, oliguria (< a 0,5 
ml/kg/día), llene capilar < 2 segundos, diferencia mayor de 3º C 
entre la temperatura central y periférica, luego de la 
administración de volumen isotónicos ≥ a 40 ml/kg luego de una 
hora de terapia.  
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Tratamiento Urgencia Infantil:  
 
Primeros 5 minutos: 

1. Reconocer y constatar hipoperfusión y deterioro del estado mental. 
Garantizar vía aérea, ventilación y oxigenación. Accesos venosos. 

 
Signos de mala perfusión sistémica: 
 

• Piel moteada, fría. 
• Taquicardia. 
• Llene capilar enlentecido. 
• Oliguria. 
• Disminución de la intensidad de los pulsos periféricos. 
• Cambios del sensorio. 
• Tardíos: Hipotensión, bradicardia. 

 
Primeros 15 minutos: 
 

2. Perfusión de solución salina o coloides 20 ml/Kg a 60 ml/Kg en una 
hora. Corregir hipoglicemia e hipocalcemia. 

 
Metas y alcances terapéuticos a alcanzar en urgencia: 
 

• Llene capilar < 2 segundos. 
• Mejoría del estado mental. 
• Extremidades calientes. 
• Diuresis > 1 ml/kg/hora. 
• Revertir taquicardia. 
• Revertir taquipnea. 
• Mejorar el índice de Shock (Frec, Cardíaca/PAS)  

 
3. Mida lactato arterial: 

“Lactato > 4 mmol/L al ingreso fue un mejor predictor de mortalidad a los 28 días, en 
comparación con la toma de signos vitales” 
 
Howell M et al. Intensive Care Medicine, 2007. 
 

4. Inicie tratamiento antibiótico 
“ La rapidez de inicio del tratamientoantibiótico está directamente relacionado con la 
morbimortalidad del shock”. 
 
Kumar et al. Crit care Med 2006;34.   
 

5. Traslade a UCIP 
• Intube al paciente si es necesario 
• Volumen comenzar inotrópicos o vasopresores. 
• 0.01-0.02 mg/kg atropina 
• Ketamine 1-2 mg/kg bolo 
• Rocuronium 1 mg/kg 
• No usar  etomidato 
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Traumatismo Encefalocraneano (TEC) 
 
Definición:  
 
Ocurrencia de un traumatismo craneano con evidencia de alteración de la 
función del SNC aunque sea breve y transitoria. Enfermedad que afecta al 
encéfalo y sus cubiertas cuando la cabeza es sometida a presiones, 
compresiones o cambios  bruscos de velocidad , con que se desplaza  en un 
determinado momento y que excede la capacidad de resistencia o adaptación 
de los tejidos.  
 

• Después de injuria cerebral, los resultados adversos dependen de: 
lesión primaria, daño neurológico isquémico secundaria , hipotensión 
post injuria , hipoxemia e hipertensión intracraneana 

 
• Hipotensión marcada al ingreso es indicador de mal pronóstico, con 

alta tasa de mortalidad  
 

• Después de injuria cerebral, los resultados adversos dependen de: 
lesión primaria, daño neurológico isquémico secundaria, hipotensión 
post injuria , hipoxemia e hipertensión intracraneana. 

 
• Hipotensión marcada al ingreso es indicador de mal pronóstico, con 

alta tasa de mortalidad.  
 
 
Predictor de resultado post TEC 
 
1. Frecuencia respiratoria. 
2. Fracturas (Politraumatizado) 
3. Glasgow 
4. Hipotensión  

 
El edema cerebral difuso tiene un valor pronóstico ominoso, tanto en adultos 
como niños, asociándose Ffuertemente a hipoxia e hipotensión. 

 
 
Diagnóstico: 
 
1. Antecedente de accidente o evento ocurrido  
2. Síntomas: vómitos, cefalea, pérdida de conciencia, dolor, etc. 
3. Examen Físico:  

• Nivel de conciencia disminuido  
• Estado neurológico en deterioro 
• Signos neurológicos focalización 
• Fractura con hundimiento  
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Estudio con Imágenes: 
 

• Pérdida de conciencia: >5 min 
• Amnesia pre y post trauma >15 min 
• Trauma penetrante  
• Déficit neurológico focal  
• Convulsión  
• Vómitos > 6 horas  
• Fontanela abombada  
• Fractura frontoparietal  
• Hematoma subdural  
• Herida por arma de fuego  

 
Indiciones de Rx de cráneo: 
 

• Fractura de la bóveda craneana 
• Fractura maziso facial 
• Algunas fracturas de la base del cráneo 
• Cuerpo extraño intracraneano  

 
Indicaciones de TAC: 
 

• Precisa lesiones óseas  
• Determina lesiones que ocupan espacio 
• Determina alteraciones patológicas antes de los síntomas y signos 

neurológicos 
• Fractura calota, cara y base cráneo 

 
Indicaciones de RNM 
 

• Sospecha de lesión axonal difusa (desgarramiento ) 
• Sospecja de Hemorragia subaracnoidea 
• Detectar hemorragias que no capta TAC 

 
Clasificación: 
 
TEC   Cerrado 
 Abierto 
 
TEC     Leve          Glasgow 15-13 
           Moderado  Glasgow 12-9 
           Severo       Glasgow    8  
 
Tratamiento Servicio de Urgencia: 
 
1. Vía aérea permeable:  

a. Retirar cuerpos extraños  
b. Vigilar posición de cabeza y cuello,estabilizar columna cervical 
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2. Asegurar Ventilación:  
a. Evaluar y tratar posibles alteraciones de la función repiratoria  

 
3. Necesidad de Intubación endotraqueal: 

a. Glasgow<8 
 
Objetivos del Tratamiento: 
 

• Preservar oxigenación cerebral 
• Evitar hipercarbia 
• Mantener la presión sanguinea estable 
• Minimizar el incremento de PIC 
• Evitar agravar lesión cervical 

 
4. Evaluar compromiso hemodinámico: 
 

a. Localizar hemorragias en cavidades  
b. Evaluar perfusión sanguínea. Uso vasopresores 
c. Solución hipertónica (solución salina 3%). Dosis  1 a 5 ml/kg, en 

bolo, de 15 minutos. 
• La hiperglicemia y la hipoglicemia deben ser desterradas.  
• El Suero Glucosado al 5% no está indicado en niños 

mayores de 6 meses 
• Se debe monitorear la glucosa 

 
5. Posición semisentada,cabeza 30°- 40°  
6. Corrección de la hipotermia corporal. 
7. Trasladar a UCIP. 
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Cetoacidosis diabética 
Diagnóstico: Complicación reversible y con riesgo vital, que compromete 
severamente el metabolismo de las proteínas, grasas e hidratos de carbono, 
debido a una deficiencia de Insulina. 

Síntomas y signos frecuentes de Cetoacidos Diabética: Poliuria, 
Polidipsia, Anorexia, Baja de peso, Náuseas y vómitos, Dolor abdominal, 
Debilidad y calambres musculares, Deshidratación progresiva, Taquicardia e 
hipotensión, Hiperventilación, Compromiso de conciencia progresivo, Aliento 
cetónico. 

Diagnóstico: Síntomas clásicos de diabetes asociado a deshidratación, 
vómitos, con o sin compromiso de conciencia. 

Confirmación: 

1. Glicemia 250mg/dl 

2. pH < 7,3 

3. bicarbonato< 15 meq/l 

4. cuerpos cetónicos positivos  

Considerar que a mayor severidad las correcciones deben ser más lentas y 
cuidadosas, adaptando el esquema de tratamiento propuesto a las 
necesidades de cada paciente.  

 

Terapia: 

1. HIDRATACIÓN: Restaurar y mantener el volumen vascular y mejora la 
capacidad renal de excretar la glucosa. 

a. Suero fisiológico 

i. 5 cc-10/k/h si no está deshidratado, 

ii. 15-20 cc/k/h si está deshidratado 

iii. 10 cc/k rápido si está en shock repitiendo las veces que 
sea necesario hasta sacar de éste y luego suero.	  

2. INSULINOTERAPIA: 

a. Insulina cristalina 0.1 U/k EV y 0.1 U/k IM, o infusión continua 
0.1 UI/kg/hora. 

3. Trasladar a UCIP. 

 


