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El 5% de los niños con dolor abdominal agudo que se
atienden de forma urgente requiere ingreso hospitalario y
el 1-2% intervención quirúrgica. Existen distintas causas
de dolor abdominal agudo según la edad. Por grupos
sindrómicos, el dolor abdominal se puede dividir en:
inflamatorio o peritoneal, oclusivo, perforativo, traumá-
tico y anexial. La anamnesis y la exploración física per-
miten orientar la mayoría de casos de dolor abdominal
agudo y realizar un uso juicioso de las exploraciones
complementarias.



SVP CM: 188-R-
I.S.S.N. 1135-4542

Secretaría de redacción Publicidad

Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria ( )SEPEAP
Edita

Depósito Legal M-13628-1995

secretaria@pediatriaintegral.es publicidad@pediatriaintegral.es

Pediatría Integral Fundadaen1995

PEDIATRÍA INTEGRAL (Programa de Formación
Continuada en Pediatría Extrahospitalaria) es el
órgano de Expresión de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
( ).SEPEAP
PEDIATRÍA INTEGRAL publica artículos en
castellano que cubren revisiones clínicas y
experimentales en el campo de la Pediatría,
incluyendo aspectos bioquímicos, fisiológicos y
preventivos. Acepta contribuciones de todo el
mundo bajo la condición de haber sido solicitadas
por el Comité Ejecutivo de la revista y de no haber
sido publicadas previamente ni enviadas a otra
rev ista para considerac ión. PEDIATRÍA
INTEGRAL acepta artículos de revisión (bajo la
forma de estado del arte o tópicos de importancia
clínica que repasan la bibliografía internacional
más relevante), comunicaciones cortas (incluidas
en la sección de información) y cartas al director
(como fórum para comentarios y discusiones
acerca de la línea editorial de la publicación).

© Reservados todos los derechos. Absolutamen-
te todo el contenido de
(incluyendo título, cabecera, mancha, maqueta-
ción, idea, creación) está protegido por las leyes
vigentes referidas a los derechos de propiedad
intelectual.

PEDIATRÍA INTEGRAL

PEDIATRÍA INTEGRAL publica 10 números al año,
y cada volumen se complementa con dos
suplementos del programa integrado (casos
clínicos, preguntas y respuestas comentadas) y
un número extraordinario con las actividades
científicas del Congreso Anual de la .SEPEAP

Todos los artículos publicados en PEDIATRÍA
INTEGRAL están protegidos por el Copyright, que
cubre los derechos exclusivos de reproducción y
distribución de los mismos. Los derechos de
autor y copia (Copyright) pertenecen a PEDIATRÍA
INTEGRAL conforme lo establecido en la
Convención de Berna y la Convención Internacio-
nal del Copyright. Todos los derechos reservados.
Además de lo establecido específicamente por
las leyes nacionales de derechos de autor y copia,

PEDIATRIA INTEGRAL se distribuye entre los
pediatras de España directamente. es la
Agencia Internacional de Suscripción elegida por
la revista para su distribución mundial fuera de
este área.

SWETS

ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada o transmitida de forma
alguna sin el permiso escrito y previo de los
editores titulares del Copyright. Este permiso no
es requerido para copias de resúmenes o
abstracts, siempre que se cite la referencia
completa. El fotocopiado múltiple de los
contenidos siempre es ilegal y es perseguido por
ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
534 bis del Código Penal vigente en España,
podrán ser castigados con penas de multa y
privación de libertad quienes reprodujeren o
plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica fijada en cualquier tipo de
soporte sin la preceptiva autorización.
La autorización para fotocopiar artículos para uso
interno o personal será obtenida de la Dirección
de . Para librerías y otros
usuarios el permiso de fotocopiado será obtenido
de Copyright Clearance Center ( ) Transactio-
nal Reporting Service o sus Agentes (en España,

PEDIATRÍA INTEGRAL

CCC

CEDRO, número de asociado: E00464), mediante
el pago por artículo. El consentimiento para
fotocopiado será otorgado con la condición de
quien copia pague directamente al centro la
cantidad estimada por copia. Este consentimien-
to no será válido para otras formas de fotocopiado
o reproducción como distribución general,
reventa, propósitos promocionales y publicitarios
o para creación de nuevos trabajos colectivos, en
cuyos casos deberá ser gestionado el permiso
directamente con los propietarios de PEDIATRÍA
INTEGRAL SEPEAP ISI( ). Tear Sheet Service está
autorizada por la revista para facilitar copias de
artículos sólo para uso privado.
Los contenidos de pueden
ser obtenidos electrónicamente a través del
Website de la (www.sepeap.org).

PEDIATRIA INTEGRAL

SEPEAP
Los editores no podrán ser tenidos por responsa-
bles de los posibles errores aparecidos en la
publicación ni tampoco de las consecuencias que
pudieran aparecer por el uso de la información
contenida en esta revista. Los autores y editores
realizan un importante esfuerzo para asegurar que
la selección de fármacos y sus dosis en los textos
están en concordancia con la práctica y recomen-
daciones actuales en el tiempo de publicación.

El uso de nombres de descripción general,
nombres comerciales, nombres registrados... en
PEDIATRÍA INTEGRAL, incluso si no están
específicamente identificados, no implica que
esos nombres no estén protegidos por leyes o
regulaciones. El uso de nombres comerciales en
la revista tiene propósitos exclusivos de identifi-
cación y no implican ningún tipo de reconocimien-
to por parte de la publicación o sus editores.

Los autores de los artículos publicados en
PEDIATRÍA INTEGRAL se comprometen, por
escrito, al enviar los manuscritos, a que son
originales y no han sido publicados con anteriori-
dad. Por esta razón, los editores no se hacen
responsables del incumplimiento de las leyes de
propiedad intelectual por cualesquiera de los
autores.
PEDIATRÍA INTEGRAL está impresa en papel libre
de ácido. La política de los editores es utilizar
siempre este papel, siguiendo los estándares
ISO DIS/ /9706, fabricado con pulpa libre de cloro
procedente de bosques mantenidos.

No obstante, dadas ciertas circunstancias, como
los continuos avances en la investigación,
cambios en las leyes y regulaciones nacionales y
el constante flujo de información relativa a la
terapéutica farmacológica y reacciones de
fármacos, los lectores deben comprobar por sí
mismos, en la información contenida en cada
fármaco, que no se hayan producido cambios en
las indicaciones y dosis, o añadido precauciones
y avisos importantes. Algo que es particularmente
importante cuando el agente recomendado es un
fármaco nuevo o de uso infrecuente.
La inclusión de anuncios en PEDIATRÍA
INTEGRAL no supone de ninguna forma un
respaldo o aprobación de los productos
promocionales por parte de los editores de la
revista o sociedades miembros, del cuerpo
editorial y la demostración de la calidad o ventajas
de los productos anunciados son de la exclusiva
responsabilidad de los anunciantes.

Las recomendaciones, opiniones o conclusiones
expresadas en los artículos de PEDIATRÍA
INTEGRAL son realizadas exclusivamente por los
autores, de forma que los editores declinan
cualquier responsabilidad legal o profesional en
esta materia.

Nº asociado: E00464

ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL

®

También puede consultar la revista en su edición electrónica:
www.pediatriaintegral.es

Actividad Acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comuni-
dad de Madrid, integrada en el Sistema de Acreditación
de la Formación Continuada de los Profesionales Sanita-
rios de carácter único para todo el Sistema Nacional de
Salud. Enseñanza no reglada y sin carácter oficial. Los
créditos de formación continuada, no son aplicables a los
profesionales que estén formándose como especialistas
en Ciencias de la Salud. Puede consultarse información
sobre la acreditación de formación continuada sanitaria
en: www.madrid.org

Visite la web oficial de la Sociedad: , allí
encontrará:

www.sepeap.org

• Boletín de inscripción a la (gratuito para losSEPEAP
MIR de pediatría: los años de residencia más uno)

• Normas de publicación

• Cuestionario on-line para la obtención de créditos

• Información actualizada

2,3
CRÉDITOS



Continuing Education Program
in Community Pediatrics

Pediatría Integral
VOLUME XXIII

1

2019

VI

NUMBER

JAN-FEB

COURSE

Official publication of the Spanish Society of Community Pediatrics and Primary Care

E
M

E
R

G
E

N
C

Y
  I

Summary

15

6

4

Editorial
Obesity screening in children and adolescents

M.I. Hidalgo Vicario

Topics on Continuous Training in Paediatrics
Traumatic brain injuries

Pediatric Basic Life support

Return to the Fundamentals

R. Hernández Rastrollo

M.J. Martín Díaz

D. Arjona Villanueva

The Resident’s Corner

D. Muñoz-Santanach, C. Luaces Cubells
Acute abdominal pain

N. Silva Higuero, E. Borrego Sánz, A. García Ruano
Acute upper airway obstruction

Apparent life threatening event and sudden death

J. Fleta Zaragozano

Cryptosporidium spp. in pediatric patients

L.M. Palomino Pérez, A.J. González Brabin

C. García Pérez, C. Coronel Rodríguez, E. Díaz-Cano Carmona,

Decreased level of consciousness, anemia and thrombocytopenia

M. Ruiz Pérez De Pipaón, M.D. González Soria, M. Begara De La Fuente,
J. Aznar Martin, M.C. Guisado Rasco

Representation of children in Spanish painting

Clinical Case-Residents. Make your diagnosis

Baltasar González Ferrández, painter and poet

M. Cabrero Hernández, C. Niño Taravilla,

Of Special Interest

News

37

25

46

51

56
57

52

CREDITS

2,3



PEDIATRÍA INTEGRAL4

Editorial

La Obesidad (OB) es el trastorno nutricional más fre-
cuente en la población infantojuvenil y tiene su origen 
en una interacción genética, ambiental y conductual, 

siendo esto último muy importante, ya que condiciona un 
desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. El balance 
energético positivo origina un acumulo de tejido graso en el 
organismo en relación con otros componentes corporales. El 
aumento de tejido graso conduce a un aumento del riesgo 
presente y futuro de padecer patologías asociadas, así como a 
una mayor mortalidad.

El IMC (índice de masa corporal), calculado como el 
peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en 
metros, es la medida de elección para detectar el sobrepeso y 
la obesidad en niños y adolescentes, ya que su uso es fácil y 
fiable. Se acepta que un niño presenta OB, cuando su IMC 
sobrepasa en dos o más desviaciones estándar (DE) el valor 
medio de este parámetro estimado en individuos de la misma 
población, edad y sexo. El concepto de sobrepeso (SP) hace 
referencia a los individuos cuyo IMC no sobrepasa +2DS 
en idénticas condiciones a las descritas. Según la Guía de 
Práctica Clínica para la Prevención y Tratamiento de la Obe-
sidad Infanto-Juvenil del Sistema Nacional Español en 2009 
y actualizada en 2013, se suelen utilizar los percentiles 97 y 
90, respectivamente, referidos a las curvas de Hernández y 
cols., para definir la obesidad y el sobrepeso.

En los últimos años, la prevalencia mundial ha ido aumen-
tando de forma alarmante. En mayo de 2004, la 57ª Asamblea 
Mundial de Salud declaró a la OB como la epidemia del siglo 
XXI. Esto no solo es debido a su elevada prevalencia, sino 
también a su persistencia en la edad adulta, con más riesgo a 
más edad, especialmente, si se asocia a obesidad en los pro-
genitores, el llamado fenómeno tracking, y a su asociación 
con otras enfermedades, además del gran impacto económico.

Aunque todos los niños están en riesgo de obesidad, exis-
ten varios factores de riesgo, como: obesidad de los padres, 
mala nutrición, baja actividad física, sueño inadecuado, com-
portamientos sedentarios y bajos ingresos familiares. Los fac-
tores de riesgo asociados con la obesidad en niños más peque-
ños incluyen: la diabetes y el tabaquismo materno, el aumento 
de peso gestacional y el crecimiento rápido del lactante. Una 
disminución en la actividad física en niños pequeños, es un 
factor de riesgo para la obesidad más tarde en la adolescencia.

Una revisión sistemática en 2015, con 23 grandes estu-
dios prospectivos longitudinales, encontró que el 80% de los 
adolescentes obesos y el 64% de los preadolescentes obesos 
continuaban siendo obesos en la edad adulta, con posibles 
complicaciones como la diabetes y las enfermedades cardio-
vasculares. Estudios prospectivos con control del IMC en 
adultos, indican una morbilidad y mortalidad similares en los 
adultos que fueron obesos y no obesos durante la infancia, lo 
que sugiere que la pérdida de peso puede revertir los efectos 
nocivos cardiovasculares de la obesidad infantil y adolescente.

Las consecuencias en salud de la OB infantil son muy 
amplias e incluyen enfermedades: cardiovasculares, respira-
torias, gastrointestinales, tumorales, ortopédicas, diabetes y 
otras alteraciones hormonales (edad ósea adelantada, altera-
ción de la pubertad...), además de apnea obstructiva del sueño, 
alteraciones de salud mental y psicosociales, entre otras.

La prevalencia de SP y OB infanto juvenil en nuestro 
país sigue siendo muy alta, cercana al 40% y parece que se ha 
mantenido en los últimos años. Según el estudio de Sánchez 
Cruz en 2013, en una población de 8-17 años, la prevalencia 
de OB era de 12,6 % y de sobrepeso del 26%, con ligero pre-
dominio en los varones y se asociaba con nivel de estudios y 
clase social inferiores.

Cribado de obesidad en niños y adolesCentes

M.I. Hidalgo Vicario
Pediatra. Doctora en Medicina, Centro de Salud Universitario Barrio del Pilar. 
Dirección Asistencial Norte. SERMAS Madrid. Directora de Pediatría Integral

  El USPSTF ha emitido un grado de recomendación B 
para la detección de la obesidad en todos los niños y 
adolescentes mayores o igual a 6 años, ofertándoles o 
refiriéndoles a intervenciones conductuales intensivas y 
completas, diseñadas para promover la pérdida de peso

“

”
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El USTFPS (Grupo de Trabajo de los Servicios Preven-
tivos de los Estados Unidos)(1) emitió a últimos del 2017 unas 
recomendaciones y una revisión de la evidencia científica para 
la detección de obesidad en niños y adolescentes, actualizando 
las directrices previas dadas en 2010(2).

Recomienda a los clínicos que examinen a todos los niños 
de 6 a 18 años para detectar obesidad, y que la medición del 
IMC forme parte de la atención clínica habitual. No encon-
traron pruebas suficientes para recomendar la detección en 
niños menores de 6 años. Aconsejan que los médicos hablen 
con los padres, muchos de los cuales no se dan cuenta de que 
su hijo es obeso y también deben ofrecer intervenciones com-
pletas e intensivas con terapias conductuales para mejorar el 
peso. El grado de recomendación -B- permanece sin cambios 
respecto a las recomendaciones dadas por el mismo grupo en 
2010, aunque en 2017 se incluye también a los adolescentes.

En las recomendaciones, destacan los siguientes aspectos:
- En comparación con la atención habitual a niños de 2 a 18 

años de edad, el cribado y las intervenciones para perder 
peso, basadas en el estilo de vida que incluyen, al menos, 
26 horas de contacto o más durante 6-12 meses, conllevan 
una pérdida de peso pequeña, pero muy variable y también 
mejoras cardiometabólicas.

- Dentro de las 45 intervenciones conductuales diferentes, 
las más eficaces fueron las dirigidas tanto a los padres 
como a los niños, ofreciendo información sobre una ali-
mentación saludable y estimulando una actividad física 
supervisada, con acceso limitado a la comida basura y el 
tiempo de exposición a las pantallas. Aunque los grupos 
control no experimentaron cambios en el IMC, los grupos 
de intervención tuvieron reducciones absolutas de peso 
ajustadas por edad y sexo, IMC de 0,20 o más, mante-
niendo una pérdida de peso en un rango de 2,27 kg.

- Las intervenciones que proporcionaron, al menos, 52 horas 
de contacto, consiguieron mejorar la tensión arterial, aun-
que no mejoraron las cifras de lípidos, y los niveles de 
insulina/glucosa fueron variables.

- Los ensayos con metformina se realizaron principalmente 
en jóvenes con alteración del metabolismo de la glucosa y 
con obesidad severa (criterios de adultos). Con metformina 
u orlistat, el IMC disminuyó aproximadamente 2% res-
pecto al valor inicial, pero no hubo ningún beneficio para 
los niveles de glucosa en ayunas y otros resultados cardio-
metabólicos. La interrupción de la metformina u orlistat 
debido a efectos adversos fue menor del 5%, aunque la 
aparición de efectos adversos leves fueron frecuentes. La 
metformina se ha utilizado para la pérdida de peso en 
niños, pero no está aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) 

para este propósito. Orlistat está aprobado por la FDA 
para su uso en adolescentes mayores o igual a 12 años 
de edad. Tiene un pequeño efecto sobre el peso y tiene 
un valor clínico incierto. Además, se asocia con daños 
moderados, como alteraciones gastrointestinales y déficit 
de vitaminas liposolubles.

- Los daños asociados con el cribado y las intervenciones 
conductuales eran escasos o inexistentes. No se encontró 
evidencia sobre el intervalo óptimo de cribado, por lo que 
el IMC debe medirse en todas las visitas de forma rutina-
ria. También, recomiendan medir el IMC otras socieda-
des científicas, como: la Asociación Médica Americana 
(AMA), la Academia Americana de Pediatría (AAP), el 
Instituto Nacional del corazón, pulmón y sangre, la Task 
Force Canadiense, etc.

Lograr y mantener un peso saludable mejora la salud. 
Debido a que, a veces, los padres no reconocen el sobrepeso 
y la obesidad de sus hijos, los profesionales sanitarios deben 
hablar sobre ello en todas las consultas, tanto en los controles 
periódicos de salud como de forma oportunista, además de 
ofrecer consejo y un programa integral para el control del 
peso mediante estrategias conductuales o sino remitirlos a 
dichos programas. Igualmente, deben colaborar y apoyar en 
el seguimiento.

Las intervenciones conductuales amplias deben durar, por 
lo menos, 26 horas durante un período de semanas o meses. 
Estas intervenciones incluyen: sesiones con un profesional 
de la salud dirigido a los padres y al niño, educación sobre 
una alimentación saludable y ejercicio seguro, actividad física 
supervisada y estrategias para limitar la disponibilidad de 
alimentos tentadores y el tiempo de exposición a las pantallas.

Los profesionales también pueden acudir a las escuelas e 
institutos y realizar talleres prácticos con los alumnos, edu-
cando sobre la importancia de la alimentación, actividad y 
el deporte.

Una mejor nutrición, unos hábitos de alimentación saluda-
bles y una actividad física regular pueden mejorar los resulta-
dos de salud en todos los niños y adultos, independientemente 
del peso que tengan.
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Introducción

Los TCE constituyen la primera causa 
de muerte o incapacidad en niños mayores 
de 1 año. Su pronóstico ha cambiado poco 
en los últimos años, a pesar de los avances 
terapéuticos.

E l traumatismo craneoencefálico 
(TCE) es la consecuencia de la 
acción de fuerzas externas, de 

diverso tipo –especialmente mecáni-
cas–, sobre la cabeza, con potencial 
capacidad de lesión del cráneo y/o de 
su contenido. Con frecuencia, el riesgo 
de lesión se extiende a las estructuras 
cervicales, que deben ser objeto de pro-
tección en caso de duda.

Es un problema importante por su 
elevada incidencia y por su potencial 
gravedad. Ocasiona un elevado número 
de consultas en los servicios de urgen-
cias y de actuaciones de los sistemas de 
emergencias sanitarias. En los países 
desarrollados, constituye la primera 
causa de muerte o incapacidad en niños 
mayores de un año. Además, el pronós-
tico de este tipo de lesiones ha cambiado 
poco en los últimos años, a pesar de los 
avances terapéuticos. La prevalencia de 
discapacidad en sujetos que han reque-
rido hospitalización como consecuencia 
de un traumatismo craneoencefálico se 
aproxima al 20% en estudios recientes(1).

La tradicional clasificación de los 
TCE en leves, moderados y graves, en 

función de la puntuación en la escala 
de Glasgow es, en la práctica, insufi-
ciente. Traumatismos considerados leves 
(Glasgow 14 o 15) pueden tener conse-
cuencias clínicamente importantes(2), lo 
que hace necesario el análisis de otros 
datos que nos permitan tomar decisiones 
acertadas acerca de qué niños deben ser 
sometidos a mayor observación o exá-
menes complementarios(3).

El mecanismo traumático puede 
ser muy diverso. Desde los más impac-
tantes, hasta los más sutiles, sin olvi-
dar los que son ocultados (p. ej., los 
que son consecuencia de maltrato). Es 
relevante obtener información fiable 
sobre este punto, ya que la energía del 
mecanismo traumático es uno de los 
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Resumen
Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) tienen una 
elevada incidencia en la edad pediátrica. La mayoría 
son leves, pero también son la primera causa de 
muerte o incapacidad en niños mayores de un año, 
y su pronóstico ha variado poco, a pesar de los 
avances en monitorización y terapia. El reto para el 
pediatra es detectar los casos que presentan riesgo 
de lesiones intracraneales. En los últimos años, se 
han desarrollado y validado algoritmos, basados en 
la clínica y los datos del mecanismo traumático, que 
nos pueden ayudar a tomar la decisión más adecuada. 
El TC craneal es la prueba diagnóstica de elección, 
pero no debe realizarse de forma rutinaria, ya que no 
está exenta de riesgos. Una observación prolongada 
es una alternativa válida en casos dudosos. La actitud 
inicial ante un TCE clínicamente importante, consiste 
en asegurar las funciones vitales, así como tomar 
medidas de protección cervical y para la prevención 
del daño secundario. 

Abstract
Traumatic brain injuries (TBI) have a high 
incidence in pediatric patients. Most are mild, 
but they are also the leading cause of death or 
disability in children over one year of age, and 
their prognosis has varied little, despite advances 
in monitoring and therapy. The challenge for the 
pediatrician is to detect cases that present risk 
of intracranial injury. In past years, algorithms 
have been developed and validated, based on 
clinical and traumatic mechanism data that 
can help us make the right decision. Cranial 
CT is the diagnostic test of choice, but should 
not be performed routinely, because it is not 
free of risks. A prolonged observation is a 
valid alternative in doubtful cases. The initial 
attitude towards a clinically important TBI is to 
ensure vital functions, as well as taking cervical 
protection measures and preventing secondary 
injury. 
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datos que hay que valorar en la toma 
de decisiones.

El papel del pediatra ante este tipo de 
evento no es solamente detectar aquellos 
casos con riesgo de lesiones intracranea-
les, que deben ser derivados, por tanto, 
a centros que permitan su adecuado 
tratamiento. Es igualmente importante 
iniciar las actuaciones necesarias, dentro 
de las posibilidades de nuestro ámbito 
de trabajo, para optimizar las funciones 
vitales básicas y prevenir el daño secun-
dario. Tampoco debemos olvidar que 
puede haber lesiones en otros órganos 
(tórax, abdomen, etc.), que pueden supo-
ner, también, un riesgo vital.

Epidemiología

La incidencia por edad es bimodal, 
con un pico en los dos primeros años de 
vida, principalmente por caídas; y otro en 
la pubertad, ocasionados por prácticas 
deportivas y uso de vehículos.

Los estudios con base poblacio-
nal muestran una incidencia de TCE 
en niños y jóvenes entre 400 y 700 
por 100.000 sujetos. La cifra más alta 
incluye jóvenes hasta los 20 años(1) y la 
más baja hasta los 15 años(4). Entre el 
10% y 21%, requirieron hospitalización. 
Esto supone que, aproximadamente, el 
80% de los TCE no tienen consecuen-
cias relevantes. Por otro lado, la leta-
lidad no es desdeñable; en el estudio 
de Thurman(1), se produjo en el 12,1% 
de los que requirieron hospitalización 
(1,3% de los que acudieron a los servi-
cios de emergencia con TCE). En los 
TCE graves, la mortalidad oscila entre 
el 17% y el 33% de los casos, y es espe-
cialmente elevada en los menores de 1 
año(5,6). Por otro lado, ya hemos seña-
lado la elevada prevalencia de discapaci-
dad ocasionada por este tipo de lesiones.

La incidencia por edad es bimodal, 
con un pico en los dos primeros años y 
otro en la pubertad. En los menores de 
5 años, la causa principal son las caídas. 
En los primeros años de la adolescencia, 
aumentan los relacionados con prácti-
cas deportivas y vehículos de motor(1,4). 
En los lactantes, es importante valorar 
la posibilidad de maltrato como causa 
de TCE.

Igual que la mayoría de los trau-
matismos, los TCE son más frecuentes 
en los varones en todos los grupos de 

edad(1), y la diferencia se acentúa a partir 
de los 10 años. También se asocia una 
mayor incidencia con un estatus socioe-
conómico bajo(4).

Fisiopatología

El daño cerebral primario, provocado 
directamente por la fuerza mecánica, no se 
puede evitar. Pero el daño cerebral secun-
dario, mediado por diversos factores, como 
el aumento de la presión intracraneal, sí 
es prevenible.

El TCE es consecuencia de la acción 
de fuerzas mecánicas de diversa índole 
(golpes, compresión, aceleración y des-
aceleración rápidas) sobre un organismo, 
con potencial capacidad de lesión del 
cráneo y de las estructuras intracra-
neales(7). Algunas peculiaridades ana-
tómicas propias de la edad pediátrica, 
especialmente de los pacientes más 
pequeños, como: un cráneo más fino 
con mayor superficie relativa y mayor 
tamaño en relación al tronco que en los 
adultos; una musculatura cervical más 
débil; o un menor grado de mieliniza-
ción del tejido encefálico, con mayor 
contenido de agua, lo hacen más sus-
ceptible de sufrir lesiones intracraneales, 
respecto al resto de la población(8).

La acción directa de las fuerzas 
mecánicas es la responsable del daño 
cerebral primario, que vendrá deter-
minado por el tipo y la severidad del 
traumatismo, el lugar del impacto y la 
resistencia ofrecida por los tejidos, como 
factores principales. Este daño directo 
ocasionado sobre el cráneo, el tejido 
encefálico, los vasos sanguíneos, etc., 
es inmediato tras el evento traumático 
y de difícil o imposible prevención, una 
vez que el mismo se ha producido. A su 
vez, este daño primario inicia un pro-
ceso de cambios celulares complejos, con 
liberación de mediadores inflamatorios 
y neuroquímicos, que van a culminar, 
tras un intervalo variable (entre horas 
y semanas) y con una intensidad igual-
mente variable, con una serie de hechos 
nocivos, que incluyen: alteración de la 
perfusión cerebral (con posible pérdida 
de la autorregulación), hipoxia, daño 
axonal, aumento de la permeabilidad 
de la barrera hematoencefálica, edema, 
estrés oxidativo, daño mediado por 
radicales libres, liberación de neuro-
transmisores excitadores y aumento de 

la presión intracraneal, que incrementan 
el daño original y que constituyen lo que 
denominamos daño cerebral secunda-
rio. Como hemos señalado, entre el 
daño primario y el secundario hay un 
intervalo de tiempo variable, lo que per-
mite implementar medidas protectoras 
frente al mismo, así como otras terapias 
que reviertan el efecto nocivo de estos 
mecanismos(7).

Es posible también, que lesiones 
producidas a nivel sistémico sobre los 
sistemas orgánicos vitales, provoquen o 
agraven aún más el daño encefálico, por: 
hipotensión con bajo gasto cardiaco, 
hipoxemia, hipercapnia o anemia. En 
los traumatismos graves, es frecuente 
la pérdida de la autorregulación cere-
bral(5), lo que condiciona un f lujo cere-
bral bajo en caso de hipotensión. Es por 
esto también, que el manejo inicial de 
estos pacientes debe comenzar con la 
optimización de las funciones vitales(8,9).

En el síndrome del niño zarandeado 
(shaken baby syndrome), una de las for-
mas más frecuentes de abuso en lactan-
tes y niños pequeños, el daño se produce 
por la acción de fuerzas rotacionales, de 
aceleración y desaceleración, al bam-
bolear cabeza y cuello sobre el tronco. 
Salvo que se produzca, además, impacto 
de la cabeza sobre un plano duro, puede 
no haber signos externos de trauma, lo 
que dificulta el diagnóstico. Las lesio-
nes más frecuentes en este cuadro son 
el hematoma subdural y las hemorragias 
retinianas, pero también puede haber 
daño cerebral difuso(10).

Clínica, diagnóstico 
y clasificación de los TCE

La clínica es muy variable y no siempre 
hay buena correlación entre los síntomas 
iniciales y las lesiones intracraneales. El 
tipo de traumatismo, junto con los datos 
de anamnesis y exploración ayudarán a 
determinar qué casos deben recibir aten-
ción especializada.

La clínica de los TCEs es muy 
variable, oscilando entre la ausencia 
completa de síntomas o signos, hasta 
el coma profundo o síntomas de hiper-
tensión intracraneal grave con riesgo de 
enclavamiento inminente, pasando por 
todos los grados intermedios de altera-
ciones neurológicas y síntomas asocia-
dos. Sin embargo, no hay una relación 
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determinista clara y unívoca entre el 
tipo o intensidad de los síntomas ini-
ciales y la gravedad de las lesiones que 
se producen. La inmensa mayoría de 
los TCE no van a tener consecuencias 
relevantes, van a ser banales y no van a 
precisar ingreso hospitalario ni actuacio-
nes clínicas importantes(1,8,11). El reto 
es, precisamente, decidir correctamente, 
basándonos en la clínica y los datos de 
la anamnesis, qué pacientes no están 
incluidos en esa categoría benigna y, por 
tanto, son tributarios de mayor obser-
vación y/o exámenes complementarios.

La anamnesis debe registrar, al 
menos: la edad del paciente; lugar del 
traumatismo y tiempo transcurrido 

desde el mismo; mecanismo del trau-
matismo (los considerados de elevada 
energía (Tabla I) nos obligarán a deci-
siones menos conservadoras); y síntomas 
asociados, en especial, si hubo pérdida 
de conciencia y duración de la misma. 
Una historia poco consistente o incon-
gruente debe ponernos en la pista de 
posible maltrato, especialmente en los 
menores de dos años.

La evaluación inicial o primaria 
debe seguir la secuencia ABCD, que 
permita descartar riesgo vital. En este 
caso, la A, además de la comprobación 
de la permeabilidad de la vía aérea, 
debe asegurar la protección cervical. 
La eficacia de la ventilación (B) será 

comprobada mediante auscultación 
y observación del ritmo respiratorio. 
La toma de pulso mediante palpación 
nos informará de su frecuencia, inten-
sidad y ritmo; también comprobaremos 
el relleno capilar y la presión arterial, 
como datos iniciales de valoración de la 
circulación (C). A continuación, realiza-
remos la exploración neurológica inicial 
(D), que debe incluir el Glasgow y la 
simetría y reactividad pupilar. En caso 
de politraumatismo, algunos autores(12) 
proponen la realización, en esta fase 
inicial, de una ecografía rápida diri-
gida (FAST: Focused Assessment with 
Sonography for Trauma), con el fin de 
detectar líquido libre en peritoneo, peri-
cardio y tórax, siempre que no interfiera 
con el resto de las actuaciones.

En la tabla II, se incluyen los sín-
tomas y signos clínicos que pueden ir 
asociados a un TCE. El dato inicial 
más relevante es la presencia o no de 
alteración del nivel de conciencia tras 
el evento traumático y la gravedad de 
la misma, ya que tiene valor pronós-
tico(5,6,11). Clásicamente, se utiliza la 
puntuación en la Escala de Glasgow, 
adaptada a la edad del niño (Tabla III), 
para la clasificación de la gravedad del 
TCE. Es ampliamente conocida, rela-
tivamente objetiva y fácil de aplicar 
repetidamente, lo que facilita el registro 
de la evolución del nivel de conciencia. 
Basándonos en esta escala, se clasifica el 
TCE como: leve, cuando la puntuación 
obtenida es 14 o 15; moderada, cuando 
obtenemos entre 9 y 13 puntos y grave, 
cuando la puntuación de Glasgow es 
inferior a 9. No obstante, su utilidad 
tiene importantes limitaciones y su 
capacidad de predicción pronóstica es 
discutida(7). Existen varios factores que 
pueden influir en la evaluación, como: 

Tabla I.  Mecanismo traumático 
de alta energía

– Accidente en vehículo con motor 
con eyección del paciente

– Muerte de otro pasajero

– Atropello a pie o bicicleta sin 
casco

– Caídas de altura >0,9 metros 
(<2 años) o >1,5 metros 
(>2 años)

– Fuerte impacto con un objeto

Tabla II.  Síntomas y signos que pueden estar asociados a traumatismo 
craneoencefálico

– Amnesia
– Cefalea
– Agitación
– Somnolencia
– Pérdida de conciencia

– Vómitos proyectivos
– Crisis convulsiva
– Equimosis y hematomas
– Fracturas
– Otorragia-hemotímpano

Signos de fractura de base de cráneo:
– Equimosis retroacuricular (signo de Battle)
– Equimosis periorbitaria (ojos de mapache)
– Salida de LCR por nariz u oídos (oto-rino-licuorrea)
– Otorragia o hemotímpano
– Parálisis facial

Tabla III.  Escala de Glasgow adaptada a la edad pediátrica

Puntuación Mayor de 1 año Menor de 1 año

Apertura 
ocular

4 Espontánea Espontánea

3 Respuesta a órdenes Respuesta a la voz

2 Respuesta al dolor Respuesta al dolor

1 Sin respuesta Sin respuesta

Puntuación Mayor de 1 año Menor de 1 año

Respuesta 
motora

6 Obedece órdenes Movimientos espontáneos

5 Localiza el dolor Se retira al contacto

4 Se retira al dolor Se retira al dolor

3 Flexión al dolor Flexión al dolor

2 Extensión al dolor Extensión al dolor

1 Sin respuesta Sin respuesta

Respuesta
verbal

Puntuación Mayor de 5 años 2 a 5 años Menor de 2 años

5 Orientado Palabras adecuadas Sonríe, balbucea

4 Confuso Palabras inadecuadas Llanto consolable

3 Palabras inadecuadas Llora o grita Llora ante el dolor

2 Sonidos incomprensibles Gruñe Se queja ante el dolor

1 Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta
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la presencia de hipotensión o hipoxia, 
así como el uso de fármacos, sistemas 
de sujeción o la ingesta de tóxicos. El 
estímulo aplicado debe ser adecuado 
y siempre debemos consignar la mejor 
respuesta obtenida en cada uno de los 
tres apartados; el motor es el más rele-
vante de la evolución del paciente(5). 
La escala de Glasgow no recoge otros 
datos que tienen también interés en la 
valoración de la gravedad de un TCE, 
como: existencia de amnesia postrau-
mática, vómitos persistentes, cefalea 
progresiva, convulsiones o simetría y 
reactividad pupilar.

Una vez estabilizado el paciente, se 
debe hacer una evaluación secundaria, 
más detallada, con una evaluación sis-
témica y neurológica más exhaustiva. Es 
importante detectar: fracturas en otras 
localizaciones, signos de sangrado, 
signos de fractura en base de cráneo 
(Tabla II), heridas que hayan pasado 
desapercibidas y palpación de suturas, 
y fontanela en los lactantes.

Comparado con los TCE modera-
dos y graves, en los que la definición 
y las pautas de actuación se han man-
tenido más o menos estables, ya que 
todos ellos serán tributarios de ingreso 
hospitalario y exámenes complemen-
tarios, principalmente el TC craneal, 
como veremos; en los últimos años, el 
interés se ha centrado en las pautas de 
actuación ante los TCE considerados 
leves que son, con diferencia, los más 
frecuentes, y en los que la valoración 
inicial y la toma de decisiones pueden 
presentar más dudas. En este sentido, 
el trabajo más relevante es el publicado 
en 2009, por la Pediatric Emergency Care 
Applied Research Network (PECARN)
(2), con una muestra de más de 40.000 
menores de 18 años enrolados en un 

estudio prospectivo, que ha vuelto a ser 
validado recientemente(13). Este estu-
dio establece el concepto de TCE clí-
nicamente importante (TCEc.i.), que 
sería aquél que cumple alguno de los 

siguientes criterios: provoca la muerte 
del paciente; requiere una interven-
ción neuroquirúrgica de cualquier tipo 
(incluido implantar un monitor de pre-
sión intracraneal); provoca la necesidad 
de intubación durante más de 24 horas; 
o necesita, al menos, dos noches de hos-
pitalización y presenta algún tipo de 
lesión traumática en el TC. Tras el aná-
lisis de sus resultados, el estudio esta-
blece dos conjuntos de datos que serían 
relevantes para identificar un TCEc.i., 
uno para menores de 2 años y otro para 
niños de 2 años o mayores (Tabla IV). 
Proponen también, dos algoritmos de 
decisión (Figs. 1 y 2), uno para cada 
intervalo de edad, con recomendaciones 
concretas basadas en el cálculo del riesgo 
de TCEc.i., según los criterios clínicos 
que se hallaron relevantes en su trabajo. 

Tabla IV.  Criterios de predicción de traumatismo craneoencefálico clínicamente 
importante (TCEc.i.), según PECARN (Pediatric Emergency Care Applied Research 
Network)

<2 años

– Glasgow <15
– Estado mental alterado
– Fractura craneal palpable
– Hematoma parietal, occipital o 

temporal (no frontal)
– Pérdida de consciencia >5 s
– Mecanismo traumático de alta energía
– No “está normal” según los padres

>2 años

– Glasgow <15
– Estado mental alterado
– Signos de fractura de base
– Cefalea importante
– Historia de pérdida de consciencia
– Mecanismo traumático de alta 

energía
– Historia de vómitos postraumáticos

TC craneal vs Observación 
en base a otros factores 
clínicos como:
– Experiencia del examinador
– Síntomas empeoran
– Preferencia parental

(riesgo alto 
de TCE c.i.)
(ri
de

Glasgow 14 o signos de fractura 
basilar o alguno de estos signos:

agitación, somnolencia, respuesta 
verbal lenta o preguntas repetitivas

Historia de pérdida de conciencia, 
o de vómitos, o mecanismo traumático 

de alta energía o cefalea intensa

No

No

Sí

(riesgo 
medio de 
TCE c.i.)

(riesgo bajo 
de TCE c.i.)

Sí

TC craneal NO recomendado

o 
)

TC craneal recomendado

TC craneal vs Observación 
en base a otros factores 
clínicos como:
– Experiencia del examinador
– Hallazgo único o varios
– Síntomas empeoran 

durante la observación
– Edad < 3 meses
– Preferencia parental

(riesgo alto 
de TCE c.i.)
(ri
de

Glasgow 14 o fractura craneal 
palpable o alguno de estos signos:
agitación, somnolencia, respuesta 
verbal lenta o preguntas repetitivas

Hematoma temporal, parietal u 
occipital; o pérdida de conciencia > 5 s 

o no actúa normalmente 
para los padres; o mecanismo 

traumático de alta energía

No

No

Sí

(riesgo alto 
de TCE c.i.)

(riesgo alto 
de TCE c.i.)

Sí

TC craneal NO recomendado

o 
)

TC craneal recomendado

Figura 2. Algoritmo para decisión sobre TC craneal 
en > 2 años con Glasgow 14 o 15 después de TCE.

Figura 1. Algoritmo para decisión sobre TC craneal en ≤ 2 años  
con Glasgow 14 o 15 después de traumatismo craneoencefálico (TCE).
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En los estudios de validación realizados 
por los mismos(2) y otros autores(13), la 
sensibilidad de estos algoritmos es muy 
elevada; es decir, prácticamente ningún 
niño con TCE, clínicamente impor-
tante, fue erróneamente clasificado. La 
especificidad es media y algo mayor en 
los niños menores de 2 años (57,8%) que 
en los de 2 a 18 años (40,6%).

Destaca en esta propuesta de valo-
ración, que no indica en ningún caso 
la radiografía simple de cráneo, cuya 
idoneidad, por otra parte, ya había sido 
cuestionada por otros(6,9), aunque se 
mantiene para algunos casos en otras 
guías de actuación(8). Otro punto que 
puede resultar controvertido es la pauta 
de actuación en el grupo de riesgo inter-
medio, en los que se considera válida, 
tanto la observación como la realización 
de TC. Es un grupo bastante nume-
roso de pacientes (en torno al 30% de 
los casos) y la decisión final se tomaría 
en función de factores no siempre bien 
definidos, como la experiencia del exa-
minador o la preferencia de los padres, 
lo que puede implicar importantes dife-
rencias locales en la frecuencia de reali-
zación de TC. En este sentido, hay que 
señalar que los periodos de observación 
clínica prolongados (entre 3 y 6 horas), 
se han asociado con menor utilización 
de TC(14,15) y que hay que tener pre-
sente los riesgos inherentes a esta prueba 
de imagen: elevado nivel de radiación, 
probable necesidad de sedación en los 
pacientes más pequeños y menos cola-
boradores y la pérdida del contacto 
visual directo entre el clínico asistente y 
el paciente durante la prueba. Un amplio 
estudio(16) encuentra una incidencia de 
cáncer 24% mayor en niños y adoles-
centes expuestos a TC, comparado con 
individuos no expuestos. Todo ello debe 
ser convenientemente ponderado antes 
de tomar la decisión. El objetivo es que, 
sin perder sensibilidad en la detección 
de TCEc.i., se eviten costes y riesgos 
innecesarios.

Exámenes complementarios

El TC craneal es la prueba diagnóstica 
de elección, pero no debe hacerse rutina-
riamente, ya que no es una prueba exenta 
de riesgos. Una observación prolongada 
(3 a 6 horas) permite evitar pruebas inne-
cesarias.

Ya hemos mencionado que el TC 
craneal es la prueba diagnóstica de 
elección en el TCE y las posibles indi-
caciones de la misma, puesto que no 
debe hacerse de forma rutinaria. Es 
rápida, sensible y específica, tanto para 
la detección de fracturas como de lesio-
nes intracraneales(5,6). El estudio deta-
llado de las posibles lesiones escapa de 
los objetivos de esta revisión. En líneas 
generales, podemos decir que las lesio-
nes intracraneales pueden ser: focales 
(contusiones, hematoma epidural y 
subdural, y hemorragias intraparen-
quimatosas) difusas (swelling y lesión 
axonal difusa); hemorragias subaracnoi-
deas y neumoencéfalo. Es importante 
detectar una lesión ocupante de espa-
cio (fundamentalmente, hematomas), 
porque pueden requerir una actuación 
neuroquirúrgica urgente. También son 
relevantes las lesiones difusas que sugie-
ran aumento de la presión intracraneal, 
como disminución o desaparición de los 
ventrículos y cisternas de la base.

La radiografía simple de cráneo 
entraña menos riesgo, pero da mucha 
menos información, ya que solo permite 
detectar fracturas, por lo que su utiliza-
ción está cuestionada. No obstante, es 
posible que mantenga algunas indica-
ciones: sospecha de maltrato (debe valo-
rarse la realización de una serie ósea), 
lesiones penetrantes (para descartar la 
presencia de un cuerpo extraño), no dis-
ponibilidad de TC e incluso en niños 
de bajo riesgo en los que se considera 
necesario para mantener una relación de 
confianza con la familia, según algunos 
autores(11).

En lactantes con fontanela abierta, 
puede ser útil la realización de una 
ecografía transfontanelar. Es rápida y 
no precisa sedación, pero la ventana de 
exploración es limitada, por lo que no 
siempre permite una correcta valoración 
de todas las estructuras intracraneales. 
No obstante, nos puede permitir detec-
tar de forma precoz algunas lesiones 
hemorrágicas(6).

La resonancia magnética (RM), 
aunque es más sensible que la TC para 
la detección de lesiones intraparenqui-
matosas de pequeño tamaño, no debe 
ser una prueba de elección inicial. El 
objetivo principal de una prueba de ima-
gen en estos pacientes es detectar una 
lesión que requiera cirugía, y para esto 
no supera al TC, que es una prueba más 

rápida y accesible. Sí estará indicada en 
casos con sospecha de lesión medular y 
puede valorarse en pacientes cuya clínica 
no sea explicable por los hallazgos de 
la TC.

Pruebas de imagen más específ i-
cas, como angioTC, angio-resonancia 
o angiografías convencionales, pueden 
ser necesarias en los casos con sospecha 
de lesiones vasculares intracraneales, 
como traumatismos penetrantes, pero 
son excepcionales(9).

Además de las pruebas de imagen, y 
dependiendo de la clínica que presente 
el paciente, pueden ser necesarias otras 
pruebas como: equilibrio ácido-base, 
hemograma y bioquímica sanguínea 
básica. En lactantes con sospecha de 
lesiones por maltrato, debemos exami-
nar el fondo de ojo, en busca de lesiones 
retinianas.

Manejo pre-hospitalario 
y transporte

El abordaje inicial consistirá en estabi-
lizar las funciones vitales del paciente que 
lo precisen, hacer una valoración inicial 
de la gravedad y tomar medidas para la 
prevención del daño secundario.

El manejo pre-hospitalario es cru-
cial, ya que el 50% de las muertes por 
TCE se producen en las primeras horas 
tras el traumatismo(9). La actuación ini-
cial ante un TCE está encaminada a la 
estabilización del paciente, siguiendo el 
esquema ABCD de la evaluación inicial 
y a la prevención de lesiones secunda-
rias.

En los traumatismos leves con bajo 
riesgo (Figs. 1 y 2), se informará a los 
adultos responsables del resultado de la 
valoración y se les entregará por escrito 
las recomendaciones de observación y 
vigilancia domiciliaria (Tabla V), con 
los signos de alerta que deben motivar 
una nueva consulta. En los casos de 
sospecha de maltrato, se recomienda 
siempre el ingreso hospitalario(8,11).

Los traumatismos con factores de 
riesgo medio o alto, deben ser trans-
feridos al hospital de referencia para 
observación y/o realización de exáme-
nes complementarios (principalmente, 
TC craneal). No obstante, es obligado 
iniciar el protocolo de estabilización sin 
demora, y mantenerlo durante el tras-
lado del paciente, así como otras medi-
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das de prevención del daño secundario. 
En la tabla VI, se señalan los objetivos 
que deben ser cubiertos en la primera 
hora.

Entre las medidas generales, no 
debemos olvidar la protección cervi-
cal, en todas las manipulaciones, ya 
que se detecta lesión cervical hasta en 
el 10% de los TCE(9). La cabeza debe 
mantenerse alineada con el tronco y 
elevada unos 30 grados, para favorecer 
el retorno venoso. Se realizará control 
térmico y se combatirá la hipertermia; 
la hipotermia no ha demostrado utili-
dad(17). Utilizaremos analgésicos, ini-
cialmente no sedantes, para combatir 
el dolor. El uso de fármacos sedantes 
puede dificultar la exploración neuro-
lógica, por lo que intentaremos evitarlos 
en los momentos iniciales. No obstante, 
en caso de agitación, que puede aumen-
tar tanto la presión intracraneal como 
la demanda metabólica, podría estar 
justificado su uso.

Es clásica la recomendación de ais-
lamiento de vía aérea mediante intu-
bación cuando el Glasgow es inferior 
a 9, así como en casos de politrauma 
con shock o trabajo respiratorio aumen-
tados, como principales indicacio-
nes. Sin embargo, los estudios en este 
campo realizados en niños son limita-
dos, y algunos autores encuentran que 
los intentos de intubación precipitada, 
sobre todo, cuando son realizados por 
paramédicos (algo inusual en nuestro 
medio) o personal poco experimentado 
en el manejo de pacientes pediátricos, 
pueden ocasionar un aumento de la 

mortalidad(18). Los dispositivos de ven-
tilación supraglóticos, como la mascari-
lla laríngea, podrían ser una alternativa 
válida(9). En cualquier caso, el objetivo 
es mantener una adecuada oxigenación 
(saturación de O2 ≥ 95%) y normocap-
nia, con pCO2 entre 35-40 mmHg. El 
uso de dispositivos que miden el CO2 
exhalado es útil para monitorizar este 
parámetro. No está indicada la hiper-
ventilación preventiva.

El objetivo hemodinámico es evitar 
la hipotensión arterial, que podría com-
prometer la perfusión cerebral. Se debe 
establecer un acceso venoso e iniciar 
la perfusión de cristaloides isotónicos, 
como salino fisiológico o cristaloides 
balanceados, evitando los sueros hipo-

tónicos y glucosados, que pueden exa-
cerbar el edema cerebral. Si hay signos 
clínicos de mala perfusión o se detecta 
hipotensión, estaría indicada la admi-
nistración en bolo rápido (20 mL/kg) 
de los cristaloides isotónicos, que puede 
repetirse hasta alcanzar objetivos (Tabla 
VI). Los signos de hipovolemia son: 
taquicardia, pulso filiforme y aumento 
del tiempo de relleno capilar (más de 
2 segundos)(5,9).

En cuanto al soporte neurológico, 
además de la vigilancia continuada del 
nivel de conciencia (mediante aplica-
ción repetida de la escala de Glasgow), 
es esencial el tratamiento de las con-
vulsiones y la detección de signos de 
hipertensión intracraneal grave con 
herniación cerebral, que puede resultar 
letal en pocos minutos, si no se toman 
las medidas adecuadas; para este punto, 
es importante el examen periódico de la 
simetría y reactividad pupilar, además 
del patrón respiratorio, la frecuencia 
cardíaca y la tensión arterial.

Si se evidencian convulsiones, el 
tratamiento de las mismas con diaze-
pam siguiendo las pautas habituales es 
obligado(11), ya que estas aumentan: la 
demanda metabólica cerebral, la presión 
intracraneal y la probabilidad de daño 
secundario. El riesgo de convulsiones 
precoces tras un TCE grave se estima 
en un 10%-20%, por lo que diversos 
autores(6,9) recomiendan tratamiento 
profiláctico de las mismas y el fármaco 
recomendado es la fenitoína (20 mg/kg 
en infusión lenta como dosis de cho-
que inicial), aunque cada vez se utiliza 
con más frecuencia, levetiracetam con 
el mismo objetivo(9); sin embargo, no 
disponemos por ahora de estudios de 
alta calidad que justifiquen el cambio 
de fármaco ni el uso sistemático de esta 
profilaxis(19). No parece que estos tra-
tamientos eviten la aparición de convul-
siones tardías.

El aumento de la presión intracra-
neal (que puede ocurrir por diversos 
mecanismos en el TCE: hemorragia, 
edema, inf lamación, bloqueo en el 
drenaje del LCR, etc.) es un impor-
tante condicionante del daño cerebral 
secundario que debemos considerar 
ante cualquier TCE. La medición de 
la presión intracraneal solo es factible 
en el ámbito hospitalario. El valor de la 
misma, que se considera elevado cuando 
supera los 20 mmHg, permite estimar 

Tabla V.  Recomendaciones para observación domiciliaria después  
de un traumatismo craneoencefálico

– El niño debe ser vigilado por una persona responsable, al menos, durante las 
24 horas siguientes, por si se detecta algún problema

– Debe acudir de nuevo al hospital para ser reevaluado, si observa alguna de las 
siguientes alteraciones:
• Dolor de cabeza intenso o progresivo
• Comportamiento anormal: confuso, irritabilidad inconsolable, somnoliento con 

dificultad para despertar
• Vómitos
• Movimientos anormales, dificultad para caminar, pérdida de fuerza en alguna 

extremidad
• Alteraciones en la visión, pupilas de tamaño diferente
• Salida de líquido o sangre por la nariz o los oídos

– Puede dejarle dormir, pero debe despertarle cada 2 a 4 horas y comprobar 
brevemente sus reacciones

– Puede tratar el dolor de cabeza con paracetamol o ibuprofeno a las dosis 
habituales

Tabla VI.  TCE grave. Lista de 
objetivos para la primera hora

– Vía aérea segura
– Saturación de oxígeno ≥ 95%
– Tensión arterial sistólica > 

percentil 5 para la edad:
• TAS > 70 mmHg + edad x 2
• TAS > 100 mmHg a partir 

de los 15 años
• En lactantes, valorar relleno 

capilar
– Protección cervical
– Examen neurológico
– Evitar hipertermia
– Tratar las convulsiones, si 

aparecen
– Tratamiento de herniación 

cerebral, si hay clínica 
compatible

– TC craneal realizado
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la presión de perfusión cerebral (dife-
rencia entre la presión arterial media y 
la presión intracraneal), cuyo valor en 
niños debe situarse por encima de los 
45-60 mmHg (el valor bajo del rango 
sería apropiado para lactantes y el más 
alto para niños y adolescentes). Por 
otro lado, el tratamiento empírico de 
una supuesta hipertensión intracraneal 
no está exento de riesgos. La hiper-
ventilación se asocia con aumento del 
riesgo de isquemia cerebral y la terapia 
hiperosmolar podría ocasionar hipoten-
sión(9,19); es por ello, que estas terapias 
no están indicadas de forma preventiva. 
Sin embargo, ante la presencia de signos 
clínicos sugestivos de enclavamiento, 
como son: pupilas asimétricas arreac-
tivas, respuesta motora en extensión o 
f lacidez, disminución progresiva del 
nivel de conciencia (caída del Glasgow 
superior a 2 puntos) o la denominada 
triada de Cushing (hipertensión arterial, 
bradicardia y respiración irregular) es 
obligado iniciar tratamiento empírico de 
hipertensión intracraneal, con las medi-
das de primer nivel: hiperventilación 
moderada (pCO2 de 30 a 35 mmHg, 
puede monitorizarse mediante capno-
grafía) y terapia osmolar. La hiper-
ventilación reduce la presión intracra-
neal, induciendo vasoconstricción, que 
reduce el f lujo sanguíneo cerebral, su 
efecto es inmediato y debe suspenderse 
(pasando a normoventilación), si des-
aparecen los signos clínicos de alerta. 
Debe evitarse una hiperventilación 
más agresiva por el riesgo de isquemia 
cerebral. En cuanto a la terapia osmolar, 
que induciría una reducción del edema 
cerebral, son efectivos tanto el manitol 
(0,25-1 g/kg, en bolo i.v. rápido) como 
el salino hipertónico al 3% (5-10 mL/
kg, i.v. en 10 minutos). Aunque no hay 
estudios comparativos de alta calidad, 
en general, se prefiere el salino hiper-
tónico en niños(9,19), especialmente en 
caso de hipotensión. Estas terapias serán 
añadidas a las medidas generales y a la 
optimización de las medidas de soporte 
que se hayan instaurado.

Tratamiento hospitalario

Los pacientes que precisen realización 
de TC, observación prolongada o medidas 
terapéuticas especializadas, deben ser deri-
vados al hospital.

La derivación de los pacientes con 
TCE al hospital se realizará cuando esté 
indicada observación prolongada, reali-
zación de TC o la continuación de las 
terapias iniciadas previamente. Una vez 
obtenida la neuroimagen, será valorada 
conjuntamente con el neurocirujano. En 
caso de hematoma epidural o contusio-
nes hemorrágicas con efecto masa, puede 
ser prioritaria la evacuación quirúrgica. 
La monitorización de la presión intracra-
neal (PIC) estará indicada en todos los 
pacientes con Glasgow < 8 y en aquellos 
con TC craneal que evidencien lesiones 
con riesgo de hipertensión intracraneal 
o que requieran sedación por otros moti-
vos(20). Si se realiza mediante un caté-
ter intraventricular, permite también la 
extracción de LCR para reducir la PIC.

El estudio detallado de la monito-
rización y terapias avanzadas excede a 
los objetivos de esta revisión. General-
mente, se realizan en la UCI pediátrica. 
Las terapias de control de PIC ya seña-
ladas, pueden ser optimizadas mediante 
medición de saturación venosa en el 
bulbo de la yugular (SjO2) o doppler 
transcraneal, entre otras. También, 
es posible el uso de otras terapias de 
segundo nivel, como la craniectomía 
descompresiva o el coma barbitúrico.

Bibliografía
Los asteriscos ref lejan el interés del artículo a 
juicio del autor.
1. Thurman DJ. The Epidemiology of 

Traumatic Brain Injury in Children and 
Youths: A Review of Research Since 
1990. J Child Neurol. 2016; 31: 20-7.

2.*** Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et 
al. Identification of children at very low 
risk of clinically-important brain injuries 
after head trauma: a prospective cohort 
study. Lancet. 2009; 374: 1160-70.

3. Lumba-Brown A, Owen Yeates K, 
Sarmiento K, et al. Center for Disease 
Control and Prevention Guideline on 
the Diagnosis and Management of 
Mild Traumatic Brain Injury Among 
Children. JAMA Pediatr. doi:10.1001/
jamapediatrics.2018.2853.

4. Trefan L, Houston R, Pearson G, et 
al. Epidemiology of children with head 
injury: a national overview. Arch Dis 
Child. 2015; 0: 1-6.

5.** Serrano A, Casado Flores J. Traumatis-
mo craneoencefálico grave. En Casado 
Flores J, Serrano A, eds. Urgencias y tra-
tamiento del niño grave, 3ª ed. Madrid: 
Ergon; 2015. p 880-91.

6. Cambra Lasaosa FJ, Serrano González 
A. Traumatismo craneoencefálico. En: 
Moro M, Málaga S, Madero L, eds. 
Cruz Tratado de Pediatría, 11ª ed. Buenos 
Aires: Panamericana; 2014. p. 396-402.

7. Namjoshi DR, Cheng WH, Panenka 
W, Richards D, Cripton PA, Wellington 
CL. Towards clinical management of 
traumatic brain injury: a review of models 
and mechanisms from a biomechanical 
perspective. Dis Model Mech. 2013; 6: 
1325-38.

8. Manrique I, Alcalá PJ. Manejo del trau-
matismo craneal pediátrico. En: AEP, 
eds. Protocolos diagnóstico-terapéuticos 
de Urgencias Pediátricas SEUP-AEP, 2ª 
ed. Madrid: Ergon; 2010. p. 211-30.

9.** Garv in R, Mangat H. Emergency 
Neurologica l Life Support: Severe 
Traumatic Brain Injury. Neurocrit Care. 
2017; 27: S159-S169.

10. Joyce T, Huecker MR. Pediatric Abusive 
Head Trauma (Shaken Baby Syndrome) 
(Actualizado: 27 de octubre de 2018). 
En: StatPearls (Internet). Treasure Island 
(FL): StatPearls Publishing; 2018 Jan-.
Available from: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK499836/.

11. Silva Higuero N, García Ruano A. 
Traumatismos craneoencefálicos. Pediatr 
Integral. 2014; XVIII(4): 207-18.

12. Renter Valdovinos L, de Paz B. Ecografía 
en Politrauma: EFAST, Cuerpos extraños y 
fracturas. Diagnóstico de ascitis y paracen-
tesis. Grupo de Trabajo de Ecografía de la 
Sociedad Española de Cuidados  Intensivos 
Pediátricos (SECIP). https://secip.
com/wp-content/uploads/2018/09/4-
E C O G R A F % C 3 % 8 D A - E N -
P O L I T R A U M A . - E F A S T . -
CUERPOS-EXTRA%C3%91OS-Y-
FRACTURAS-.pdf

13. Nakhjavan-Shahraki B, Yousefifard M, 
Hajighanbari MJ, Oraii A, Safari S, 
Hosseini M. Pediatric Emergency Care 
Applied Research Network (PECARN) 
prediction rules in identifying high risk 
children with mild traumatic brain 
injury. Eur J Trauma Emerg Surg. 2017; 
43: 755-62.

14. Atabaki SM. Updates in the General 
Approach to Pediatric Head Trauma and 
Concussion. Pediatr Clin N Am. 2013; 
60: 1107-22.

15. Chong SL, Lee KP, Lee JH, Ong GYK, 
Ong MEH. Pediatric head injury: a pain 
for the emergency physician? Clin Espe 
Emerg Med. 2015; 2: 1-8.

16. Mathews JD, Forsythe AV, Brady Z, 
et al. Cancer risk in 680.000 people 
exposed to computed tomography scans 
in childhood or adolescence: data linkage 
of 11 million Australians. BMJ. 2013; 
346: f2360.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499836/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499836/


13PEDIATRÍA INTEGRAL

TraumaTismos craneoencefálicos

Un niño de 3 años es llevado al centro de salud, porque, aproximadamente una hora antes, se ha caído mientras jugaba 
en el parque desde un columpio. Refieren que no iba a mucha velocidad y que la altura era menor de 1 metro, pero que 
el golpe ha sonado fuerte. El niño ha caído de espalda y se ha golpeado la cabeza por detrás. Inicialmente, se ha quedado 
“quieto” y ha tardado unos segundos en romper a llorar, pero no creen que haya perdido la conciencia. Mientras lloraba, ha 
comenzado a toser y ha echado mocos. No le ven heridas, pero están preocupados porque el golpe les ha parecido fuerte. 
Durante la exploración, el niño está alerta, aunque asustado, pero se tranquiliza en brazos de su padre, dice su nombre 
cuando se le pregunta y coge con las manos un objeto que se ofrece. En la exploración, se aprecian algunas lesiones equi-
móticas y de rozadura en la espalda, pero no se aprecian lesiones en la cabeza. Las pupilas son isocóricas y reactivas. Dice 
sentir dolor en la espalda y también se toca la zona de occipucio.
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Importante estudio de cohortes, prospectivo, 
que ha permitido la elaboración de un protocolo 
de actuación en casos de TCE leves, con gran 
sensibilidad y aceptable especificidad.
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Excelente revisión del TCE grave, que aborda 
tanto los aspectos de la evaluación y atención 
inicial como los más especializados. Abundante 
iconografía de buena calidad.
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Revisión de la actuación de emergencia en 
caso de TCE grave, con especial énfasis en los 
objetivos iniciales, en cuanto al soporte vital 
y neurológico, que deben abordarse desde el 
ámbito pre-hospitalario.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo. Traumatismo craneoencefálico (TCE)

TCE

TC vs observación 
3 a 6 horas

TC craneal indicado

Sospecha de maltrato

Derivación
hospitalaria

Alta con indicaciones de observación 
domiciliaria durante 24 horas

Estabilizar vía aérea,  ventilación, circulación y estado 
neurológico (Glasgow). Protección cervical

TCE leve TCE moderado TCE grave

Glasgow 14-15 Glasgow 9-13 Glasgow 3-8

Riesgo alto

< 2 años

> 2 años

Glasgow 14 o fractura craneal palpable o 
estado mental alterado

Glasgow 14 o signos de fractura basilar o 
estado mental alterado

Riesgo medio

< 2 años

> 2 años

Ausencia de datos de riesgo alto, pero: 
hematoma temporal, parietal u occipital;  
o pérdida de conciencia > 5 s
o no actúa normalmente para los padres;  
o mecanismo traumático de alta energía

Historia de pérdida de conciencia,  
o de vómitos, o mecanismo traumático de 
alta energía o cefalea intensa

Riesgo bajo

Ausencia de datos de riesgo alto y medio
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Traumatismos 
craneoencefálicos
1. Señale la alternativa FALSA res-

pecto a la epidemiología de los 
traumatismos craneoencefálicos 
(TCE):
a. La mayoría de los TCE (en 

torno al 80%) no tienen conse-
cuencias relevantes ni requieren 
hospitalización.

b. En los TCE clasificados como 
graves, la mortalidad es inferior 
al 10%.

c. La prevalencia de discapacidad 
en caso de TCE, que requiere 
hospitalización, se aproxima al 
20%.

d. La incidencia por edad es bimo-
dal.

e. Son más frecuentes en varones.

2. Señale cuál de las siguientes actua-
ciones NO FORMARÍA PARTE 
de la evaluación inicial en caso de 
TCE:
a. Comprobar la ventilación.
b. Protección cervical.
c. Detectar fracturas en huesos 

largos.
d. Aplicar la escala de Glasgow.
e. Comprobar simetría y reactivi-

dad pupilar.

3. En el manejo prehospitalario de 
los TCE, se considera útil todo lo 
siguiente, EXCEPTO:
a. Mantener al paciente en hipo-

termia moderada.
b. Realizar medidas de protección 

cervical.
c. Utilizar analgésicos.

d. Mantener la cabeza elevada a 
30º y alineada con el tronco.

e. Todas las medidas propuestas 
son correctas.

4. Señale la alternativa CORREC-
TA respecto de las medidas para 
combatir la hipertensión intracra-
neal:
a. La hiperventilación moderada 

se debe hacer de forma preven-
tiva en todo paciente con TCE.

b. No deben realizarse, mientras 
no se conozca el valor de la pre-
sión intracraneal (PIC).

c. Se debe realizar hiperventila-
ción agresiva, si aparecen signos 
clínicos de enclavamiento.

d. Si hay signos clínicos de encla-
vamiento, se debe real izar 
hiperventilación moderada y 
terapia hiperosmolar.

e. Las alternativas a y b son cier-
tas.

5. Señale CUÁL de las siguientes se-
ría indicación de derivación hospi-
talaria por TCE:
a. Indicación de realizar TC cra-

neal.
b. Sospecha de maltrato.
c. TCE moderado (según Glas-

gow).
d. Indicación de realizar observa-

ción prolongada.
e. Todas las anteriores son correc-

tas.

Caso clínico

6. Según lo referido, ¿qué PUNTUA-
CIÓN daríamos a este paciente en 
la escala de Glasgow?

a. No hay datos suficientes para 
establecer esta puntuación.

b. Glasgow 15 (ocular 4, motor 6, 
verbal 5).

c. Glasgow 14 (ocular 4, motor 5, 
verbal 5).

d. Glasgow 14 (ocular 4, motor 6, 
verbal 4).

e. Glasgow 13 (ocular 4, motor 5, 
verbal 4).

7. Según los datos aportados, ¿cómo 
CL A SI F ICA R Í A MOS este 
TCE?
a. TCE leve con alto riesgo de 

lesiones clínicamente impor-
tantes (c.i.).

b. TCE leve con riesgo medio de 
lesiones c.i.

c. TCE leve con riesgo bajo de 
lesiones c.i.

d. TCE moderado.
e. TCE grave, porque el meca-

nismo traumático es de alta 
energía.

8. Señale cuál de las siguientes actua-
ciones le parecería MÁS ACER-
TADA en este caso:
a. Hacer una radiografía de cráneo 

para ver si hay alguna fractura.
b. Hacer un TC craneal, porque 

los padres refieren que el golpe 
ha sido fuerte.

c. Dejarlo en observación 1 hora 
y después decidir si se hace 
alguna prueba.

d. Dejarle en observación 4 a 6 
horas y decidir en función de 
la evolución observada.

e. Enviar a domicilio con ins-
trucciones de observación en 
las próximas 24 horas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción
El dolor abdominal es un motivo de 

consulta frecuente en toda la edad pediá-
trica. En la mayoría de casos, se debe a 
procesos benignos, pero puede ser una 
emergencia médica o quirúrgica. Se estima 
que el 5% de los niños con dolor abdominal 
agudo que se atienden de forma urgente 
requiere ingreso hospitalario y el 1-2% 
intervención quirúrgica.

El dolor abdominal es un motivo de 
consulta muy frecuente en toda la 
edad pediátrica, tanto en los Cen-

tros de Atención Primaria como en los 
Servicios de Urgencias Hospitalarios. 
En EE.UU., se estima que entre el 5 
y el 10% de las consultas de niños a 
los Servicios de Urgencias son por este 

motivo(1-3). Aunque, en la mayoría de 
casos, el dolor abdominal se debe a pro-
cesos benignos, en ocasiones, se trata 
de una verdadera emergencia médica o 
quirúrgica, por lo que un diagnóstico 
adecuado permite un tratamiento precoz 
y una disminución de su morbilidad(1). 
Se define el dolor abdominal agudo (o 
abdomen agudo) como: la presencia 
de dolor abdominal de instauración 
reciente, constante e intenso, que suele 
acompañarse de vómitos, afectación del 
estado general y palpación abdominal 
dolorosa(4-7). Se estima que el 5% de los 
niños con dolor abdominal agudo, que 
se atienden de forma urgente, requiere 
ingreso hospitalario y el 1-2% interven-
ción quirúrgica(1,3).

El objetivo de este trabajo es expo-
ner las causas de dolor abdominal agudo 
y la mejor forma de orientar un paciente 
con dolor abdominal agudo, que se pre-
senta en las consultas de Atención Pri-
maria o en los servicios de urgencias.

Fisiopatología y causas 
de dolor abdominal agudo

Etiopatogénicamente, el dolor abdomi-
nal se puede clasificar en tres categorías: 
visceral, parietal y referido. En función de 
la edad, existen distintas causas de dolor 
abdominal agudo. Por grupos sindrómicos, 
el dolor abdominal se puede dividir en: 
inflamatorio o peritoneal, oclusivo, perfo-
rativo, traumático y anexial.

Dolor abdominal agudo

D. Muñoz-Santanach, C. Luaces Cubells
Servicio de Urgencias Pediátricas. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Resumen
Se define el dolor abdominal agudo como: la presencia 
de dolor abdominal de instauración reciente, constante 
e intenso, que suele acompañarse de vómitos, 
afectación del estado general y palpación abdominal 
dolorosa. El 5% de los niños con dolor abdominal 
agudo que se atienden de forma urgente requiere 
ingreso hospitalario y el 1-2% intervención quirúrgica. 
En función de la edad, existen distintas causas de 
dolor abdominal agudo. Por grupos sindrómicos, 
el dolor abdominal se puede dividir en: inflamatorio o 
peritoneal, oclusivo, perforativo, traumático y anexial. 
La anamnesis y la exploración física permiten orientar 
la mayoría de casos de dolor abdominal agudo y realizar 
un uso juicioso de las exploraciones complementarias. 
La analgesia, en función de la intensidad del dolor que 
presente el paciente, es un pilar fundamental en el 
tratamiento del dolor abdominal hasta que se instaure 
el tratamiento etiológico. 

Abstract
Acute abdominal pain is defined as: the presence 
of abdominal pain of recent instauration, constant 
and intense, usually accompanied by vomiting in a 
clinically affected individual and painful abdominal 
palpation. 5% of children with acute abdominal 
pain who request urgent assessment require hospital 
admission and 1-2% surgical intervention. There are 
different causes of acute abdominal pain depending 
on the age. Attending to syndromic groups, 
abdominal pain can be divided into: inflammatory 
or peritoneal, occlusive, perforative, traumatic and 
adnexal. History taking and physical examination 
will allow to guide the etiology in the majority of 
cases of acute abdominal pain and make a judicious 
use of complementary tests. Analgesia, depending 
on the intensity of the pain, is a fundamental 
pillar in the treatment of abdominal pain until the 
etiological treatment is established. 

Palabras clave: Dolor abdominal agudo;  Analgesia;  Apendicitis;  Invaginación intestinal.

Key words: Acute abdominal pain;  Analgesia;  Appendicitis;  Intestinal intussusception.

Pediatr Integral 2019; XXIII (1): 15 – 24
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Etiopatogénicamente, el dolor 
abdominal se puede clasificar en tres 
categorías: visceral, parietal y refe-
rido(4,5), cuyas características se reco-
gen en la tabla I. Existen multitud de 
causas de dolor abdominal en la edad 
pediátrica(1). En la tabla II, se recogen 
las causas más frecuentes de dolor abdo-
minal según la edad del paciente. La 
causa médica más frecuente de dolor 
abdominal agudo es la gastroenteritis 
y la causa quirúrgica más frecuente, la 
apendicitis aguda(1). Por grupos sin-
drómicos, el dolor abdominal se puede 
dividir en:
•	 Síndrome inf lamatorio o perito-

neal. Se caracteriza por un dolor 
debido a una irritación o inf lama-
ción del peritoneo, en general, por 
un proceso infeccioso bacteriano. 
El ejemplo típico es la apendicitis 
aguda.

•	 Síndrome oclusivo. Se produce 
por la imposibilidad del tránsito 
del contenido intestinal, lo que 
conduce a una distensión del intes-
tino, que está por encima del lugar 
obstruido. El dolor abdominal se 
acompaña de vómitos (que pueden 
ser biliosos), estreñimiento y dis-
tensión abdominal. Se divide en 
dos tipos, según la obstrucción sea 
de origen dinámico (íleo paralítico) 
o de origen mecánico (íleo mecá-
nico).

•	 Síndrome perforativo. Se produce 
como consecuencia de la rotura de 
una víscera hueca en la cavidad 
intestinal. El dolor abdominal se 
suele acompañar de cierto grado de 
distensión abdominal, disminución 
de los ruidos intestinales y rigidez de 
la musculatura de la pared anterior 
del abdomen.

•	 Síndrome traumático. Se debe a 
la irritación peritoneal como con-
secuencia de la presencia de sangre 
o contenido intestinal en la cavidad 
abdominal. Los traumatismos abdo-
minales aparecen en el 25% de los 
niños con politraumatismo. En la 
mayoría de ocasiones, son cerrados 
y se producen por contusión de las 
vísceras abdominales sólidas. La vís-
cera más frecuentemente dañada es 
el bazo seguido del hígado.

•	 Síndrome anexial. Es el dolor 
generado en el aparato genital. En 
los varones, la causa más frecuente 
de dolor abdominal agudo de causa 
anexial es la torsión testicular. En 
las mujeres adolescentes, predo-
minan como causa de dolor abdo-
minal procesos fisiológicos, como 
son: la ovulación o la dismenorrea; 
sin embargo, es importante tener 
en cuenta otras causas importantes 
de dolor abdominal, como la enfer-
medad inf lamatoria pélvica, en las 
adolescentes sexualmente activas(8).

Tabla I.  Características del dolor abdominal en función de su fisiopatología

Origen Mecanismo Transmisión Características

Dolor 
visceral o 
esplácnico

Receptores 
de vísceras 
abdominales

Estiramiento 
o tracción 
de la víscera

Lenta - Poca precisión
- Mal localizado
- Difuso
- Sin postura 

antiálgica
- Síntomas vagales 

(ansiedad, 
sudoración, 
náuseas y vómitos)

Dolor 
parietal, 
peritoneal o 
somático

Receptores 
del peritoneo 
parietal, piel 
y músculos

Inflamación 
o isquemia

Rápida (fibras 
mielinizadas)

- Dolor intenso
- Bien localizado
- Punzante
- Postura antiálgica

Dolor 
referido

Regiones 
alejadas del 
lugar donde 
percibe

Visceral o 
parietal

Vías centrales 
compartidas

Tabla II.  Etiología del dolor 
abdominal agudo en función  
de la edad

Recién nacido

- Sepsis

- Infección de orina

- Cólico del lactante

- Gastroenteritis

- Intolerancia alimentaria

- Íleo meconial

- Malformaciones intestinales

Lactante

- Gastroenteritis

- Traumatismo

- Cólico del lactante

- Intolerancia alimentaria

- Infección urinaria

- Invaginación intestinal

- Hernia inguinal estrangulada

- Torsión testicular

Preescolar (2-4 años)

- Gastroenteritis

- Transgresiones alimentarias

- Infección urinaria

- Faringoamigdalitis

- Apendicitis

- Tumores

- Neumonía

Escolar (4-11 años)

- Gastroenteritis

- Apendicitis

- Púrpura de Schölein-Hennoch

- Infección urinaria

- Neumonía

- Torsión testicular/ovárica

- Enfermedad inflamatoria intestinal

Adolescente

- Apendicitis

- Dolor periovulatorio

- Dismenorrea

- Enfermedad inflamatoria intestinal

- Enfermedad inflamatoria pélvica

- Colecistitis

- Pancreatitis

- Embarazo ectópico

- Úlcus péptico

- Dolor funcional o psicosomático
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Diagnóstico

La anamnesis dirigida y la exploración 
física detallada son los puntos fundamen-
tales para orientar la mayoría de casos de 
dolor abdominal agudo. La valoración del 
dolor, utilizando escalas adaptadas a la 
edad, es fundamental para la valoración 
de la intensidad del dolor y su correcto 
tratamiento. Se recomienda un uso racional 
de las exploraciones complementarias en 
la valoración del dolor abdominal.

La anamnesis, junto a una explora-
ción física detallada, debería ser sufi-
ciente para orientar la etiología en la 
mayoría de casos de dolor abdominal 
agudo(1-7).

Anamnesis
Es un punto fundamental para el 

diagnóstico etiológico. Es importante 
realizar una anamnesis dirigida, que 
debe incluir los siguientes datos.

Localización
Según se sitúe el dolor, podemos 

clasificarlo en: epigástrico (dolor ori-
ginado en el hígado, páncreas, vías 
biliares, estómago y porción alta del 
intestino); periumbilical (originado en 
la porción distal del intestino o en el 
ciego y colon proximal); hipogástrico 
(originado en la parte distal del intes-
tino grueso, vías urinarias o órganos 
pélvicos); o generalizado. En general, 
cuanto más distal al ombligo sea la 
localización del dolor, mayor riesgo de 
patología quirúrgica.

Intensidad
Es un punto clave, no solo para 

el diagnóstico, sino también, para el 
correcto tratamiento del dolor y su 
posterior revaloración. La evaluación 
subjetiva de los padres o del médico, a 
menudo, no ref leja de forma fiable el 
dolor que siente el niño, por esta razón 
se han ideado herramientas objetivas 
para facilitar la valoración del dolor 
en la edad pediátrica(9). Se recomienda 
utilizar las escalas validadas, en función 
de la edad del niño, para establecer la 
intensidad del dolor.

Características
Se refiere tanto a la forma de presen-

tación como al tipo de dolor. En cuanto 
a la forma de presentación, esta puede 
ser: aguda (que suele indicar procesos 

mecánicos como la perforación intesti-
nal, la invaginación, la torsión testicular 
o la torsión ovárica); gradual (como en los 
procesos inflamatorios, como: la apendi-
citis, pancreatitis o colecistitis); o inter-
mitente (en la gastroenteritis o en el dolor 
referido de las vías biliares o urinarias). 
En cuanto al tipo de dolor, este puede 
ser: cólico o punzante (que suele expresar 
el movimiento) o continuo (que está en 
relación a procesos inflamatorios agudos). 
Asimismo, es importante conocer si existe 
irradiación del dolor. El tiempo de evo-
lución es importante, ya que un dolor 
abdominal intenso de más de seis horas 
de evolución es sugerente de una pato-
logía quirúrgica. Es importante conocer 
los factores aliviantes y agravantes del 
dolor, por ejemplo: el dolor abdominal 
de la apendicitis suele empeorar con el 
movimiento y calmar con el reposo; o un 
dolor que empeora con la micción, debe 
hacer pensar en un origen urinario.

Síntomas acompañantes
•	 Síntomas digestivos: los vómitos, a 

menudo, acompañan al dolor abdo-
minal, y cuando son persistentes, 
biliosos o fecaloideos orientan a una 
patología quirúrgica. La presencia 
de deposiciones líquidas y abundan-
tes orienta hacia una gastroenteritis, 
y hacen poco probable una patología 
quirúrgica. Hay que tener en cuenta 
que en determinadas patologías, 
como la apendicitis, pueden apa-
recer deposiciones de consistencia 
blanda y escasas. El estreñimiento 
aislado es un hallazgo frecuente en 
el dolor abdominal inespecíf ico, 
pero cuando se asocia a vómitos, 
obliga a descartar un síndrome de 
obstrucción intestinal. La presencia 
de restos hemáticos en las deposicio-
nes puede aparecer en la invagina-
ción intestinal.

•	 Síntomas extradigestivos: incluyen 
la fiebre, que se asocia a procesos 
infecciosos (quirúrgicos o no) y los 
síntomas urinarios (que orientan a 
procesos de vías urinarias, como 
infecciones de orina o cólico renal). 
La presencia de síntomas respirato-
rios y fiebre obliga a descartar un 
proceso neumónico. La presencia 
de alteraciones ginecológicas puede 
orientar a la presencia de: enferme-
dad inflamatoria pélvica, dismeno-
rrea, aborto o un embarazo ectópico.

Antecedentes patológicos
Es importante conocer la presencia 

de antecedentes de cirugía abdominal o 
de episodios previos de dolor abdomi-
nal, así como antecedentes traumáticos 
o enfermedades de base. En el caso 
específico de las mujeres adolescentes, 
es importante recoger la historia gine-
cológica, que debe incluir la fecha de la 
última menstruación, así como la pre-
sencia de conductas sexuales de riesgo y 
uso de métodos anticonceptivos.

Exploración física
Valoración inicial: Triángulo 
de Evaluación Pediátrica(4-6)

Su aplicación permite identif i-
car problemas fisiológicos principales 
y poner en marcha la estabilización 
inicial, basándose en la valoración del 
aspecto, trabajo respiratorio y colora-
ción.

Valoración de la intensidad del dolor
La utilización de escalas adaptadas 

a la edad debe permitir determinar la 
intensidad del dolor que presenta el 
paciente y su correcto tratamiento(9).

Exploración general por aparatos
Debe ser minuciosa y completa, ya 

que el dolor abdominal es un síntoma 
a menudo inespecífico que puede estar 
en relación con patología extradigestiva.

Exploración abdominal
Se inicia con la observación de 

la conducta y actitud del niño en la 
camilla de exploración. Debe reali-
zarse: inspección (cicatrices previas, 
tumoraciones o masas); auscultación 
(peristaltismo aumentado, disminuido 
o alternante); percusión (el timpanismo 
se asocia a los síndromes obstructivos 
o peritoníticos); y, finalmente, se reali-
zará la palpación, que deberá iniciarse 
por el cuadrante más alejado del dolor 
que refiere el paciente y con una palpa-
ción suave, observando la expresión del 
niño para localizar la zona de máximo 
dolor. Una palpación más profunda 
puede revelar masas abdominales. La 
presencia de signos de irritación perito-
neal debe hacer sospechar una patología 
quirúrgica.

Genitales externos
La inspección y palpación de los 

genitales externos es indispensable para 
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la correcta valoración del dolor abdomi-
nal en el varón. La exploración gineco-
lógica en la adolescente, se debería reali-
zar en aquellas sexualmente activas y en 
aquellas en las que la historia clínica y el 
resto de exploración sugieran una etiolo-
gía ginecológica del dolor abdominal(8).

Tacto rectal
Se trata de una exploración que 

resulta molesta para el niño, actual-
mente, no se recomienda realizarla de 
forma sistemática ante un dolor abdo-
minal; si bien, puede ser útil en casos 
de sospecha de un síndrome perito-
neal(10,11).

Exploraciones complementarias
La anamnesis y exploración física 

permiten orientar la causa del dolor 
abdominal en la mayoría de los casos, 
de forma que se recomienda un uso 
racional de las exploraciones comple-
mentarias en la valoración del dolor 
abdominal. En el algoritmo del final del 
artículo, se muestra el manejo del dolor 
abdominal agudo en la edad pediátrica.

Analítica sanguínea
La presencia de un recuento leucoci-

tario elevado, así como una elevación de 
los reactantes de fase aguda, sugieren un 
proceso infeccioso como en el caso de la 
apendicitis. En los pacientes que presen-
ten vómitos incoercibles o signos de des-
hidratación en la exploración física, se 
debe descartar la presencia de trastornos 
hidroelectrolíticos, hipoglicemia y alte-
ración de la función renal. También es 
útil el estudio de los enzimas hepáticos y 
pancreáticos, si la historia clínica sugiere 
una patología hepática o pancreática(1-7). 
Debe valorarse la realización de unas 
pruebas de coagulación siempre que se 
sospeche un dolor abdominal de causa 
quirúrgica.

Analítica de orina
Debe realizarse de forma sistemática 

cuando exista un síndrome miccional 
asociado al dolor abdominal. Se debe 
indicar cuando el dolor abdominal 
afecte a lactantes, ya que la infección 
de orina forma parte de su diagnóstico 
diferencial. Usualmente, la apendicitis 
pélvica puede mostrar leucocituria y/o 
microhematuria aisladas asociadas a 
irritación vesical. El test de embarazo 
en orina debería tenerse en cuenta en las 

adolescentes postmenárquicas con dolor 
abdominal agudo(8).

Radiografía simple de abdomen
En la mayoría de casos, no es útil 

para proporcionar un diagnóstico etioló-
gico del dolor abdominal(12-14). Su inter-
pretación es difícil y somete al paciente 
a una radiación no despreciable (una 
radiografía de abdomen equivale a 50 
radiografías de tórax). Las recomenda-
ciones actuales son no realizar radiogra-
fías de abdomen de forma sistemática en 
los niños con dolor abdominal(1-7). Su 
papel queda restringido a la obstrucción 
intestinal(1-7), donde muestra la presen-
cia de distensión abdominal y niveles 
hidroaéreos. En los casos de apendici-
tis aguda, puede mostrar: una escoliosis 
antiálgica, el borramiento de la línea del 
psoas derecho, niveles hidroaéreos en 
fosa ilíaca derecha o la presencia de un 
asa centinela o de un apendicolito. En la 
invaginación intestinal evolucionada, son 
clásicas la presencia de un efecto masa en 
el cuadrante superior derecho y la imagen 
en sombra de media luna, que corres-
ponde a la cabeza de la invaginación.

Radiología de tórax
Permite el diagnóstico de neumo-

nías que pueden simular un abdomen 
agudo. Se recomienda su realización 
siempre que exista una alteración en la 
auscultación respiratoria, así como en 
menores de 3 años con fiebre persistente 
y síntomas catarrales asociados al dolor 
abdominal(4-6).

Ecografía abdominal
Es una herramienta muy útil en la 

valoración del dolor abdominal agudo 
y, frente a otras exploraciones, tiene la 
ventaja de que no somete al paciente 
a irradiación(14-15). Es diagnóstica en 
el caso de la invaginación intestinal 
y puede ayudar al diagnóstico de una 
apendicitis aguda. Ocasionalmente, 
puede revelar la presencia de una ade-
nitis mesentérica. La ecografía genital 
femenina es muy útil para el diagnóstico 
de patología anexial y la ecografía tes-
ticular puede ser útil en determinados 
casos de escroto agudo. La ecografía 
abdominal realizada a pie de cama por 
clínicos entrenados, es una herramienta 
cada vez más utilizada para la valora-
ción del dolor abdominal traumático o 
no(14,16-18).

Tomografía computarizada (TC) 
abdominal

La exposición a la radiación de una 
TC abdominal es elevada. Las moda-
lidades de imagen alternativas, como 
la ecografía o la imagen de resonancia 
magnética (RM) pueden proporcionar, 
con frecuencia, una mayor certeza diag-
nóstica sin exposición a la radiación. Se 
recomienda utilizar estudios focalizados 
y con baja dosis de radiación. La TC con 
contraste es útil para la evaluación de 
pacientes con dolor abdominal agudo, 
cuando se considera una amplia varie-
dad de diagnósticos, además tiene una 
alta sensibilidad y especificidad para 
diagnosticar la apendicitis y es la prueba 
de imagen más sensible para la nefroli-
tiasis pediátrica(14,19).

Resonancia magnética (RM) 
abdominal

En la mayoría de casos, no se utiliza 
para la valoración del dolor abdominal 
agudo en el niño, por ser una explora-
ción larga y que requiere sedación, pero 
su utilidad en el diagnóstico de apendi-
citis aguda es similar a la de la TC, sin 
someter al paciente a irradiación(20,21).

Tratamiento

Los dos pilares del tratamiento del 
dolor abdominal agudo son el tratamiento 
etiológico y la analgesia. Determinados 
estudios clínicos han concluido que la 
analgesia en niños con dolor abdominal 
agudo, proporciona una reducción signi-
ficativa del dolor sin afectar el examen 
o la capacidad de identificar afecciones 
quirúrgicas.

Incluye dos pilares: el tratamiento 
etiológico y el tratamiento del dolor. 
La práctica de administrar analgesia 
durante la evaluación de un niño con 
dolor abdominal agudo ha sido con-
trovertida en el pasado, por el temor a 
que la analgesia dificultara el proceso 
diagnóstico. Existen ensayos clínicos 
que han concluido que la analgesia con 
morfina, en niños con dolor abdomi-
nal agudo, proporciona una reducción 
signif icativa del dolor sin afectar al 
examen o a la capacidad de identifi-
car a aquellos con afecciones quirúr-
gicas(22-24). Sin embargo, existen datos 
que indican que los niños evaluados en 
el servicio de urgencias por dolor abdo-
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minal, pueden no recibir una analgesia 
adecuada(9). La recomendación actual 
es que los niños con dolor abdominal 
agudo reciban analgesia en función de 
la intensidad de dolor que presenten, 
determinado por escalas validadas(25). 
En la tabla III, se recogen los analgé-
sicos más utilizados para el tratamiento 
del dolor abdominal en la edad pediá-
trica.

Principales causas de dolor 
abdominal agudo en la 
población pediátrica

La apendicitis aguda es la causa más 
frecuente de abdomen agudo quirúrgico en 
la infancia. La anamnesis y la exploración 
física son fundamentales para diagnosti-
car una apendicitis aguda. La Escala de 
Alvarado y la Pediatric Appendicitis Score 
(PAS) de Samuel M. ayudan a determinar 
el riesgo de apendicitis aguda. La invagi-
nación intestinal es la segunda causa de 
obstrucción intestinal en los niños de entre 
3 meses y 3 años de edad, tras la hernia 
incarcerada; la ecografía es una herra-
mienta fundamental para su diagnóstico 
y tratamiento.

Apendicitis aguda

Es la causa más frecuente de abdo-
men agudo quirúrgico en la infancia(1) 
y, la apendicectomía, la intervención 
quirúrgica abdominal de emergencia 
más realizada. Se def ine como una 
inflamación del apéndice cecal, produ-
cido por una obstrucción de su luz por 
tejido linfoide o por material fecal, que 

conduce a una distensión del apéndice 
y posterior isquemia y necrosis.

Se estima una incidencia anual de 
86 casos por 100.000 habitantes en todo 
el mundo, con aproximadamente 70.000 
casos en niños cada año en EE.UU. La 
apendicitis aguda es el diagnóstico defi-
nitivo entre el 1 y el 8% de los niños que 
presentan dolor abdominal. El riesgo de 
padecerla varía entre el 7 y el 8% a lo 
largo de toda la vida. Actualmente, la 
mortalidad global es del 0,1%, aunque 
llega al 5% en los casos de apendicitis 
perforada. La dif icultad diagnóstica 
en los pacientes menores de 3 años, 
comporta una tasa de apendicitis per-
forada que llega al 90% en este grupo 
de edad(26).

El mecanismo etiopatogénico fun-
damental parece ser la obstrucción de 
la luz apendicular, en la mayoría de 
los casos, debido a una hiperplasia de 
los folículos linfoides submucosos. La 
obstrucción, que solo es claramente 
demostrable en el 30-40% de los casos, 
condiciona: un aumento de la pre-
sión intraluminal por secreciones, un 
aumento de la proliferación bacteriana 
y un compromiso de la irrigación vas-
cular que puede provocar la necrosis y 
posterior perforación de la mucosa.

Se distinguen cuatro estadios evo-
lutivos (apendicitis catarral, fibrinosa, 
purulenta o gangrenosa) en función del 
grado de inflamación del apéndice. La 
perforación apendicular conduce a la 
contaminación de la cavidad abdominal, 
produciendo una peritonitis circuns-
crita, cuando el proceso inf lamatorio 
intraabdominal queda bien definido 

alrededor del apéndice, o una peritonitis 
aguda difusa, cuando el organismo no 
es capaz de mantener el proceso inf la-
matorio bien delimitado, como ocurre 
en el niño(4-6).

El dato clínico más importante es el 
dolor abdominal, inicialmente de tipo 
visceral, por la distensión apendicular, 
poco intenso y mal delimitado y, poste-
riormente, cuando el proceso inflamato-
rio implica a la serosa, de tipo somático, 
de mayor intensidad, bien localizado en 
la fosa iliaca derecha y que empeora con 
el aumento de la presión intraabdomi-
nal(1). Suele ir acompañado de anore-
xia, náuseas y vómitos. Usualmente, 
puede acompañarse de deposiciones 
escasas y líquidas, denominadas pujos, 
o de síndrome miccional. La presencia 
de deposiciones diarreicas abundantes 
debe hacer dudar de su diagnóstico. En 
lactantes y niños pequeños, puede mani-
festarse de forma atípica, dificultando 
su diagnóstico, que suele realizarse en 
etapas tardías de la enfermedad, como 
un síndrome peritonítico u obstructivo.

El estado general del paciente suele 
ser bueno, aunque en estados avanza-
dos puede deteriorarse. El paciente suele 
estar quieto, evitando los movimientos 
innecesarios, ya que empeoran el dolor. 
La exploración abdominal suele reve-
lar la presencia de dolor a la palpación 
de fosa ilíaca derecha, sobre todo en el 
punto de McBurney. En las apendicitis 
retrocecales, el dolor puede estar desen-
cadenado por la flexión del muslo (signo 
de psoas) y, en las apendicitis pélvicas, 
por la rotación interna pasiva del muslo 
derecho (signo del obturador). El tacto 
rectal (que no debe realizarse de forma 
sistemática) puede revelar dolor a la pal-
pación del fondo de saco de Douglas o 
una masa a este nivel. Cuando existe 
participación del peritoneo parietal, 
aparecen los signos de irritación peri-
toneal, como: dolor a la descompresión 
abdominal (signo de Blumberg), dolor 
en la fosa ilíaca derecha cuando se per-
cute la fosa ilíaca izquierda (signo de 
Rovsing) y la contractura muscular.

Cuando la apendicitis aguda se pre-
senta de la forma típica, la clave para 
su diagnóstico es la exploración física y 
ningún otro examen es necesario para 
llegar al diagnóstico. En los casos dudo-
sos, algunas exploraciones complemen-
tarias pueden ayudar al diagnóstico. La 
analítica sanguínea es poco específica y 

Tabla III.  Analgésicos más utilizados en el dolor abdominal en la edad pediátrica

Fármaco Vía Dosis

Dolor 
leve

Paracetamol Oral
Rectal
Intravenoso

15 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg

Ibuprofeno Oral 5-10 mg/kg

Dolor 
moderado

Metamizol Rectal
Intravenoso

10 mg/kg
15-20 mg/kg

Metamizol + Buscapina Intravenoso 15 mg/kg de metamizol 
(en mayores de 12 años)

Tramadol Intravenoso 1-2 mg/kg/dosis

Dolor 
Intenso

Cloruro mórfico Intravenoso 0,1-0,2 mg/kg



Dolor abDominal aguDo

PEDIATRÍA INTEGRAL20

es frecuente detectar un recuento leuco-
citario y/o unos reactantes de fase aguda 
moderadamente elevados. La ausencia 
de fiebre y un recuento leucocitario nor-
mal en un paciente con dolor abdominal 
agudo, hace muy improbable el diagnós-
tico de apendicitis(27). El sedimento de 
orina puede ayudar a descartar la pre-
sencia de una infección de orina como 
causa del dolor abdominal, aunque se 
debe recordar la posibilidad de cierto 
grado de irritación vesical en casos de 
apendicitis pélvicas, que se mostraría 
como leucocituria y microhematuria 
inespecíficas. La radiografía de abdo-
men puede mostrar signos indirectos, 
como: escoliosis antiálgica, borramiento 
de la línea del psoas derecho o la pre-
sencia de niveles hidroaéreos en la fosa 
ilíaca derecha, o signos específ icos, 
como: la presencia de un apendicolito, 
que aparece en el 5-10% de los casos. 
Las recomendaciones actuales son las 
de no realizar, de forma sistemática, una 
radiografía de abdomen en la evaluación 
de una posible apendicitis aguda(1-6). 
Cuando existe clínica respiratoria, está 
indicada la realización de una radiogra-
fía torácica para descartar una neumo-
nía como causa del dolor abdominal. La 
ecografía abdominal tiene una sensibi-
lidad y una especificidad superiores al 
90% para el diagnóstico de apendici-
tis aguda, cuando es posible visualizar 
el apéndice(14-18). Está especialmente 
indicada en niños menores de 3 años. 
El hallazgo ecográfico más sugestivo 
es el engrosamiento de la pared apen-
dicular (>2 mm) o una distancia entre 
ambas paredes apendiculares superior 
a 6 mm. La tomografía ha demostrado 
su clara utilidad cuando persisten dudas 
diagnósticas tras la realización de una 
ecografía abdominal(14-18).

Existen publicadas escalas clínicas 
para el diagnóstico de apendicitis, las 
más conocidas son: la Escala de Alva-
rado(28) (y su versión modificada) y la 
Pediatric Appendicitis Score(29) (PAS) 
de Samuel M. En las dos escalas, se tie-
nen en cuenta: síntomas, signos y datos 
analíticos (Tabla IV). En un estudio 
reciente que compara las dos escalas clí-
nicas, se concluye que las dos escalas son 
equiparables, que no existen diferen-
cias entre ellas, y que el corte de punto 
óptimo es 7 para ambas escalas(30).

El tratamiento de la apendicitis 
aguda es quirúrgico; por ello, se reco-

mienda una valoración por el cirujano lo 
más precoz posible, además de mantener 
al paciente a dieta absoluta. La adminis-
tración de analgésicos se debe iniciar lo 
más precoz posible. Estudios recientes 
demuestran que la utilización de analgé-
sicos en los cuadros de abdomen agudo, 
no dificulta ni enmascara una posible 
patología quirúrgica(22-25). Los fárma-
cos más utilizados en la literatura son 
los opioides. Aunque la administración 
de antibióticos no cambia el curso de la 
enfermedad, deben iniciarse antes de 
la intervención quirúrgica, los más uti-
lizados son la asociación de ampicilina 
con gentamicina y metronidazol.

La mayor parte de complicaciones 
son infecciosas. La persistencia de fiebre 
o dolor tras la intervención, debe hacer 
sospechar un absceso o f lemón abdo-
minal (que aparece en el 1-6% de los 
casos). A largo plazo, la complicación 
más frecuente es la obstrucción abdo-
minal secundaria a bridas.

Invaginación intestinal
Es la segunda causa común de obs-

trucción intestinal en los niños de entre 
3 meses y 3 años de edad, tras la hernia 

inguinal incarcerada(4-6,31). Es una ver-
dadera emergencia pediátrica y ocupa el 
segundo lugar tras la apendicitis como 
causa más frecuente de abdomen qui-
rúrgico en los niños. Se define como 
la introducción anterógrada de un seg-
mento de intestino en el intestino distal, 
provocando una congestión venosa y un 
edema de la pared intestinal, que si no 
se reconoce y se trata adecuadamente, 
puede conducir a una obstrucción arte-
rial y producir necrosis intestinal, evo-
lucionando a una perforación. La inva-
ginación se clasifica según el segmento 
intestinal invaginado y el segmento 
receptor. Alrededor del 80-90% de las 
invaginaciones son ileocólicas.

Es una enfermedad principalmente 
de lactantes y niños pequeños, presen-
tando una incidencia máxima entre los 5 
y 9 meses de edad; solo del 10 al 25% de 
los casos ocurre después de los dos años 
y, rara vez, se produce en menores de 
dos meses, pero puede ocurrir incluso en 
recién nacidos. El trastorno predomina 
en varones, a razón de 2:1. En menores 
de 2 años, no se detecta una cabeza de 
invaginación patológica en más del 90% 
de los casos (invaginación primaria o 

Tabla IV.  Escalas de valoración del riesgo de apendicitis aguda

Escala de Alvarado

Variable Valor

Síntomas Migración del dolor 1

Anorexia 1

Náuseas/vómitos 1

Signos Sensibilidad en fosa ilíaca derecha 2

Signos de rebote 1

Fiebre >37,3ºC 1

Analítica Leucocitosis >10.000/µL 2

% de neutrófilos >75% 1

Pediatric Appendicitis Score System

Variable Valor

Síntomas Migración del dolor 1

Anorexia 1

Náuseas/vómitos 1

Signos Sensibilidad en fosa ilíaca derecha 2

Signos de rebote 2

Fiebre >38ºC 1

Analítica Leucocitosis >10.000/µL 1

% de neutrófilos >75% 1
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idiopática) y, al parecer, la invaginación 
se relaciona con la hiperplasia linfática 
de las placas de Peyer. En el 1,5-12% de 
los niños con invaginación, se identifica 
una cabeza de la invaginación (divertí-
culo de Meckel, duplicación intestinal, 
linfomas...), siendo más frecuente en los 
niños mayores.

Las manifestaciones clínicas de 
la invaginación intestinal son varia-
bles, por lo que debe considerarse en 
el diagnóstico diferencial de diferentes 
situaciones clínicas, como: dolor abdo-
minal agudo, vómitos, deposiciones 
con sangre, masa abdominal palpable, 
letargo y alteración del estado mental. 
La tríada clínica clásica de: dolor abdo-
minal intermitente, masa palpable y 
heces mucosanguinolentas o en jalea de 
grosella, se produce con poca frecuencia 
y su aparición está relacionada con la 
edad. La manifestación más frecuente 
es el dolor abdominal tipo cólico de 2 a 
10 minutos de duración, seguido de un 
periodo asintomático durante el cual el 
lactante se tranquiliza, pero hasta un 
20% de los niños están libres de dolor 
en su presentación inicial. Los vómitos 
(inicialmente biliosos, pero que pueden 
llegar a ser fecaloideos) son también 
comunes y pueden ser el único hallazgo 
clínico. Las crisis de llanto pueden rela-
cionarse con invaginaciones intestinales 
intermitentes. En los niños mayores, la 
presentación es el dolor abdominal de 
tipo cólico junto a los vómitos bilio-
sos. Inicialmente, las deposiciones son 
normales, pero pueden aparecer restos 
hemáticos en jalea de grosella, cuando la 
enfermedad avanza y se produce isque-
mia de la pared intestinal.

El estado general del paciente puede 
ser normal o estar afectado, presen-
tado desde hipotonía a obnubilación 
o letargo. El examen físico es normal 
hasta en el 15-30% de los casos. En 
más del 50% de los casos, puede detec-
tarse la presencia de una masa palpable 
en el cuadrante superior derecho, que 
en la forma ileocólica, suele estar mal 
definida, con forma de salchicha y que 
aumenta con los episodios de dolor. Los 
ruidos intestinales pueden ser normales 
o estar aumentados o disminuidos según 
la fase de la enfermedad. Muchos niños 
con invaginación intestinal se presen-
tan con signos y síntomas inespecíficos, 
pudiendo retrasar el diagnóstico hasta 
en un 60% de los casos.

Los datos de laboratorio, por lo 
general, son inespecíficos y no contri-
buyen al diagnóstico, aunque pueden 
ser útiles para descartar otras etiologías. 
La radiografía de abdomen puede ayu-
dar al diagnóstico, pero una radiografía 
de abdomen normal no descarta una 
invaginación intestinal. Los hallazgos 
radiológicos que sugieren una invagi-
nación intestinal incluyen: la presencia 
de una lesión ocupante de espacio, el 
signo de la diana, el signo de la semi-
luna (que está constituido por la pro-
tusión de la cabeza invaginante en el 
asa del intestino distal), la ausencia 
de aire y heces en el intestino distal y 
la presencia de signos de obstrucción 
intestinal. La ecografía abdominal es, 
en la actualidad, la exploración más 
útil para el diagnóstico de invagina-
ción intestinal. La interpretación por 
un radiólogo con experiencia para el 
diagnóstico ecográf ico de invagina-
ción intestinal se ha asociado con una 
tasa de certeza del 100%. Los hallazgos 
característicos incluyen: el signo de la 
rosquilla en la proyección transversal y 
el signo del pseudo-riñón en la proyec-
ción longitudinal. Un examen físico y 
una radiografía simple de abdomen, en 
general, no son suficientes para descar-
tar una invaginación intestinal, por lo 
que el diagnóstico definitivo debe ser 
ecográfico. El enema de contraste con 
bario o aire es la modalidad radiológica 
óptima para el diagnóstico, aunque su 
disponibilidad reducida, limita su uso. 
Los enemas de contraste con bario o 
aire están contraindicados en casos en 
que se sospeche una perforación intes-
tinal, una peritonitis o un shock.

Ante la sospecha de una invagi-
nación intestinal es imperativo, para 
realizar una valoración quirúrgica, 
interrumpir la alimentación oral y, en 
algunos casos, iniciar una reposición 
hidroelectrolítica por vía endovenosa. 
El tratamiento de la invaginación intes-
tinal es, en la mayoría de los casos, un 
hidroenema guiado por ecografía, si no 
existen signos de perforación intestinal 
o peritonismo. Si este no es efectivo, 
puede ser necesario un enema aéreo y, en 
algunos casos, la reducción quirúrgica 
de la invaginación. El procedimiento 
quirúrgico incluye una apendicectomía 
reglada. En niños mayores, es necesario 
descartar la presencia de una lesión que 
actúe como cabeza invaginante.

Otras causas de dolor 
abdominal agudo
Malrotación y vólvulo de intestino 
medio

La malrotación intestinal es una 
malformación congénita que se caracte-
riza por un proceso anormal de la rota-
ción y fijación del intestino, que conduce 
a la formación de adherencias perito-
neales entre el ciego y la pared abdomi-
nal, que puede acabar provocando una 
obstrucción duodenal. La ausencia de 
fijación del intestino medio puede con-
ducir al giro de este sobre su pedículo de 
anclaje, condicionando una isquemia del 
intestino medio. Esta entidad clínica se 
conoce como vólvulo de intestino medio 
y ocurre hasta en el 70% de los neona-
tos con una malrotación intestinal. La 
malrotación intestinal ocurre en 1 de 
cada 500 nacidos vivos, sus síntomas se 
producen, en la mayoría de los casos, 
en el primer mes de vida, llegando al 
25-40% en la primera semana.

La principal manifestación clí-
nica de la malrotación intestinal son 
los vómitos biliosos, que son también 
el primer indicio del vólvulo. Una vez 
establecido el vólvulo, aparece el dolor 
abdominal agudo y, cuando progresa la 
isquemia, pueden existir rectorragias. El 
examen físico puede ser normal en la 
malrotación intestinal o revelar disten-
sión abdominal o signos de peritonitis, 
según el momento de presentación. La 
radiografía simple de abdomen puede 
ser normal o mostrar signos de oclusión 
intestinal alta, con distensión gástrica 
y ausencia de aire distal. La prueba de 
elección para llegar al diagnóstico es 
la radiología con contraste. El tránsito 
digestivo alto pone de manifiesto una 
obstrucción de la tercera porción duo-
denal, y el enema opaco permite locali-
zar el ciego en el lado izquierdo o en el 
hipocondrio derecho.

La presencia de vómitos biliosos en 
una lactante y, sobre todo, en un neo-
nato, sin otro trastorno evidente, deben 
hacer sospechar la posibilidad de una 
malrotación intestinal. El lactante esta-
ble deberá recibir un estudio radiológico 
con contraste para descartarla, pero en 
un lactante inestable con un cuadro 
agudo y un diagnóstico de presunción, 
no deberá demorarse la intervención 
quirúrgica para realizar las exploracio-
nes complementarias.
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Hernia inguinal incarcerada

La hernia inguinal es la patología 
quirúrgica más prevalente en la infancia. 
Su principal complicación es la incar-
ceración, que en el 70% de los casos 
afecta a menores de 1 año. La progresiva 
inflamación del contenido del saco her-
niario provoca que este no pueda redu-
cirse, conduciendo a un compromiso del 
retorno venoso y del drenaje linfático 
que aumentarán la compresión, produ-
ciendo finalmente un compromiso de la 
circulación arterial. La primera mani-
festación clínica de la hernia inguinal 
incarcerada es la irritabilidad o el dolor 
abdominal, que puede ser intenso y mal 
localizado. Suele asociarse: anorexia, 
náuseas, vómitos y distensión abdomi-
nal, si el cuadro clínico progresa. La 
exploración de los orificios herniarios 
revelará la presencia de una masa fija, 
eritematosa y dolorosa que dará la clave 
diagnóstica. En el 90% de los casos, se 
consigue una reducción manual de la 
hernia. Una vez reducida la hernia, se 
aconseja observación hospitalaria hasta 
la desaparición de los signos inf lama-
torios de la zona, momento en que se 
procederá a la resolución quirúrgica de 
la hernia.

Obstrucción intestinal  
por bridas

Se produce hasta en el 5% de los 
pacientes sometidos a cirugía abdomi-
nal. Se produce por la formación de unas 
bandas f ibrosas o bridas que pueden 
provocar, desde cuadros suboclusivos 
a vólvulos de intestino. El 80% de los 
casos aparece en los dos años posteriores 
a la cirugía y, el 95%, en los 10 primeros. 
El síntoma más importante es el dolor 
abdominal agudo que puede acompa-
ñarse de vómitos, que pueden llegar a 
ser biliosos, y ausencia total o parcial 
de deposiciones. La clave diagnóstica 
la dan las manifestaciones clínicas y el 
antecedente quirúrgico. La radiografía 
abdominal puede demostrar signos de 
oclusión intestinal. Los pacientes esta-
bles pueden beneficiarse de una des-
compresión intestinal mediante: sonda 
nasogástrica, dieta absoluta y colo-
cación de una perfusión intravenosa. 
Los pacientes con signos de isquemia 
o de obstrucción completa o parcial sin 
mejoría serán tributarios de tratamiento 
quirúrgico.
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– R e u s t  CE ,   W i l l i a m s  A .  A c u t e 

Abdominal Pain in Children. Am Fam 
Physician. 2016; 93: 830-6.

El dolor abdominal agudo representa, aproxi-
madamente, el 9% de las visitas al consultorio de 
Atención Primaria infantil. Los síntomas y sig-
nos que aumentan la probabilidad de una causa 

quirúrgica de dolor, incluyen: fiebre, vómitos 
biliosos, diarrea sanguinolenta, ausencia de rui-
dos intestinales, protección voluntaria, rigidez 
y sensibilidad al rebote. La edad del niño pue-
de ayudar a enfocar el diagnóstico diferencial. 
Las pruebas de laboratorio iniciales incluyen: 
hemograma completo, tasa de sedimentación 
de eritrocitos o proteína C reactiva, análisis de 
orina y una prueba de embarazo. La radiografía 
abdominal se puede utilizar para diagnosticar el 
estreñimiento u obstrucción. La ecografía es la 
elección inicial en niños para el diagnóstico de: 
colecistitis, pancreatitis, quiste ovárico, torsión 
ovárica o testicular, enfermedad inf lamatoria 
pélvica, patología relacionada con el embara-
zo y apendicitis. La apendicitis es la causa más 
común de dolor abdominal agudo que requiere 
cirugía, con una incidencia máxima durante la 
adolescencia. Cuando el apéndice no es clara-
mente visible en la ecografía, se puede utilizar 
la tomografía computarizada o la resonancia 
magnética para confirmar el diagnóstico.

– Hayes R. Abdominal pain: general 
imaging strategies. Eur Radiol. 2004; 
14: L123-37.

El dolor abdominal agudo es la afección más 
común que requiere ingreso quirúrgico en un 
hospital pediátrico. La gran mayoría de los 
casos se debe a apendicitis o dolor abdominal 
agudo inespecífico; sin embargo, hay muchas 
otras afecciones que se presentan con dolor 
abdominal agudo en la infancia, que pueden 
simular una apendicitis. Algunas de estas con-
diciones, rara vez se encuentran en la práctica 

de adultos. Las radiografías simples de abdo-
men aún se obtienen inicialmente en muchos 
niños que presentan dolor abdominal. Sin em-
bargo, en ausencia de síntomas asociados, como 
vómitos, es más probable que la ecografía aclare 
la causa subyacente del dolor que la radiografía 
simple. Si bien, la tomografía computarizada se 
usa ampliamente en la investigación de adultos 
con dolor abdominal, debe evitarse su uso ge-
neralizado en los niños en aras de la protección 
radiológica.

– Bailey B, Bergeron S, Gravel J, Bussières 
JF, Bensoussan A. Efficacy and impact 
of intravenous morphine before surgical 
consultation in children with right lower 
quadrant pain suggestive of appendicitis: 
a randomized controlled trial. Ann 
Emerg Med. 2007; 50: 371-8.

Los objetivos del estudio son evaluar la eficacia 
de la morfina antes de la consulta quirúrgica 
en niños que acuden al servicio de urgencias 
pediátricas con dolor en el cuadrante inferior 
derecho sugestivo de apendicitis y determinar 
si tiene un impacto en el tiempo, entre la 
llegada a urgencias y la decisión quirúrgica. 
Se incluyen niños de entre 8 y 18 años que 
acudieron a un servicio de urgencias pediátrico 
con un diagnóstico presuntivo de apendicitis, 
fueron elegibles para ser incluidos en un 
ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo. La principal conclusión es que 
el uso de morfina en niños con diagnóstico 
presuntivo de apendicitis, no retrasó la decisión 
quirúrgica.

Acude a su consulta una niña de 10 años de edad que refiere dolor en hemiabdomen derecho de características cóli-
cas, de 36 horas de evolución. Ha realizado 3 deposiciones dispépticas, escasas, en el día de la consulta, refiere disuria 
y ha realizado 3 vómitos en la última hora. En el momento de la consulta, refiere un dolor moderado (EVA -Escala Visual 
Analógica- de 7 puntos) y a la exploración física la paciente presenta un buen aspecto general, con respiración y coloración 
normales. La temperatura es de 38,3ºC. La palpación abdominal muestra un abdomen algo distendido, doloroso de forma 
global, de predominio en fosa ilíaca derecha, con una descompresión positiva. Puño percusión lumbar bilateral negativa. El 
resto de la exploración física es normal.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo. 
Esquema de la toma de decisiones en el dolor abdominal agudo en la edad pediátrica

Dolor abdominal agudo

Valoración inicial

Sospecha de abdomen 
quirúrgico No quirúrgico

Estable

Concluyente Etiología No etiología

Concluyente

Concluyente

No concluyente

No concluyente

No concluyente

Inestable

Estabilizar

Valorar exploraciones 
complementarias

Analgesia

Normas de reconsulta

Valoración y 
tratamiento del dolor

Anamnesis

Exploración física

Valoración analítica

Revaloración clínica

Valoración por cirujano

Ecografía abdominal

Tomografía abdominal Tratamiento etiológico
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Dolor abdominal agudo
9. ¿Cuál de las siguientes caracte-

rísticas SUGIEREN que la causa 
del dolor abdominal de un niño es 
quirúrgica?
a. Dolor localizado cerca del 

ombligo.
b. Deposiciones líquidas abundan-

tes con sangre.
c. Vómitos amarillentos.
d. Dolor que empeora con el 

movimiento.
e. Dolor localizado en la fosa 

ilíaca izquierda.

10. Respecto a la valoración de los ni-
ños con dolor abdominal agudo, 
¿cuál de las siguientes afirmacio-
nes es la CORRECTA?
a. La anamnesis dirigida y la 

exploración física suelen ser 
suficientes para orientar la etio-
logía de la mayoría de casos de 
dolor abdominal agudo.

b. En la mayoría de casos, es nece-
saria la realización de explora-
ciones complementarias para 
realizar un diagnóstico etioló-
gico.

c. La utilización de escalas adap-
tadas a la edad del paciente es 
útil para valorar el tipo de dolor 
que presenta el paciente.

d. La administración de analgesia 
debe demorarse hasta la valora-
ción del cirujano.

e. En el lactante, no es necesaria 
la valoración de los testículos, 
porque la torsión testicular es 
poco frecuente.

11. Respecto a las exploraciones com-
plementarias en el dolor abdominal 
agudo, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es CIERTA?
a. Si sospecha un síndrome peri-

tonítico, es necesaria la realiza-
ción de una radiografía simple 
de abdomen para confirmar el 
diagnóstico.

b. Para el diagnóstico de una 
apendicitis aguda, es necesario 
tener una clínica, una analítica 
y una ecografía compatible con 
ella.

c. Si se sospecha una apendicitis 
aguda y la ecografía no es con-
cluyente puede ser necesaria la 
realización de una tomografía 
abdominal.

d. La presencia de leucocituria 
ante un dolor abdominal agudo, 
descarta una patología quirúr-
gica.

e. La radiografía de abdomen está 
indicada cuando se sospecha 
una apendicitis.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmacio-
nes es CIERTA?
a. Los fármacos más utilizados 

en la literatura para controlar 
el dolor en la apendicitis aguda 
son los antiinf lamatorios no 
esteroideos.

b. La invaginación es la segunda 
causa común de obstrucción 
intestinal en los niños de entre 
3 meses y 3 años.

c. La tríada clínica clásica del 
dolor abdominal intermitente, 
masa palpable y heces muco-
sanguinolentas es la forma de 

presentación más frecuente de 
la invaginación intestinal.

d. La oclusión intestinal por bri-
das abdominales se produce 
hasta en el 15% de los pacientes 
sometidos a cirugía abdominal.

e. La hernia inguinal incarcerada 
afecta, en la mayoría de casos, 
a mayores de 1 año.

13. Respecto a la apendicitis aguda, 
¿cuál de las siguientes afirmacio-
nes es CIERTA?
a. Es la segunda causa más fre-

cuente de abdomen agudo en 
la infancia.

b. El mecanismo etiopatogénico 
fundamental parece ser la obs-
trucción de la luz apendicular.

c. Se distinguen cinco estadios 
evolutivos en función del grado 
de inflamación del apéndice.

d. La ecografía abdominal tiene 
una sensibilidad y una espe-
cificidad inferior al 90% para 
el diagnóstico de apendicitis 
aguda, cuando es posible visua-
lizar el apéndice.

e. La administración de antibióti-
cos reduce el curso de la enfer-
medad y deben iniciarse antes 
de la intervención quirúrgica.

Caso clínico

14. ¿Cuál sería su actitud INICIAL 
ante esta paciente?
a. Puede tratarse de una infección 

de orina, solicito un sedimento 
de orina y administro una dosis 
de ibuprofeno oral.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org


Dolor abDominal aguDo

PEDIATRÍA INTEGRAL

b. La exploración física es compa-
tible con una apendicitis, dado 
que presenta dolor abdominal 
moderado administro metami-
zol oral.

c. La exploración física es compa-
tible con una apendicitis, dado 
que presenta dolor abdominal 
moderado, administro analge-
sia endovenosa.

d. La exploración física es compa-
tible con una apendicitis, solo 
tras la valoración por un ciru-
jano, administraré analgesia y 
siempre por vía endovenosa.

e. La presencia de deposiciones 
dispépticas descarta la posibi-
lidad de una apendicitis aguda, 
por lo que oriento el caso como 
una gastroenteritis aguda y 
remito a domicilio.

15. Respecto a las exploraciones com-
plementarias, ¿cuál cree usted que 
es la actitud CORRECTA?
a. Para completar el estudio soli-

cito una radiografía de tórax, 
una radiografía de abdomen y 
un sedimento de orina.

b. Si la analítica sanguínea no 
muestra leucocitosis, descarta la 
apendicitis aguda, retiro la vía 
endovenosa y remito a domici-
lio.

c. La ecografía abdominal es útil 
en caso de dudas diagnósticas, 

ya que si es normal descarta la 
apendicitis aguda.

d. Solicitaré una tomografía abdo-
minal, porque es la exploración 
con mayor rendimiento.

e. Solicitaré una valoración con-
junta con el cirujano, ya que es 
posible que no necesite otras 
exploraciones complementarias.

16. Seis meses tras la apendicectomía, 
vuelve a consultar por dolor abdo-
minal de características cólicas y 
localización periumbilical, con 
vómitos biliosos de 12 horas de 
evolución (el último en la sala de 
espera), y ausencia de deposiciones 
en las últimas 24 horas. La explo-
ración física muestra una pacien-
te con buen aspecto general, con 
respiración y coloración norma-
les. Presenta un dolor abdominal 
moderado (EVA de 7 puntos). El 
abdomen está distendido, es dolo-
roso de forma global, aunque no 
presenta una defensa clara, timpá-
nico a la percusión y no se palpan 
masas ni visceromegalias. El resto 
de la exploración física es normal, 
¿cuál es su ACTITUD ante esta 
paciente?
a. La paciente presenta un dolor 

abdominal moderado con vómi-
tos, probablemente se trate de 
una gastroenteritis incipiente, 
administro analgesia intra-

muscular y, tras 30 minutos, 
reinicio la alimentación oral.

b. La paciente presenta un dolor 
abdominal moderado que será 
secundario al estreñimiento, 
administro analgesia endove-
nosa y un enema de limpieza.

c. Sospecho que el dolor abdo-
minal puede ser debido a una 
oclusión intestinal secundaria 
a bridas, administro analge-
sia endovenosa y solicito una 
radiografía abdominal, si es 
compatible, colocaré una vía 
endovenosa para analgesia e 
hidratación y una sonda naso-
gástrica de descarga.

d. Sospecho que el dolor abdo-
minal puede ser debido a una 
oclusión intestinal secundaria 
a bridas, administro analge-
sia endovenosa y solicito una 
ecografía abdominal, si es 
compatible, colocaré una vía 
endovenosa para analgesia e 
hidratación.

e. El dolor abdominal puede ser 
secundario a un absceso intra-
abdominal, administro anal-
gesia endovenosa, solicito una 
tomografía abdominal, si con-
firma el diagnóstico, ingreso 
en el hospital con tratamiento 
antibiótico para valorar una 
intervención quirúrgica poste-
rior.
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Introducción
La obstrucción aguda de la vía res-

piratoria superior (OAVRS) es un motivo 
frecuente de consulta en los servicios de 
urgencias pediátricos y en las consultas 
de Atención Primaria (AP). Es importante 
detectar las causas que producen la obs-
trucción respiratoria y valorar su repercu-
sión clínica, puesto que está incluida entre 
las causas más frecuentes de parada car-
diorrespiratoria (PCR) en el niño(1,2).

La presentación de la obstrucción 
aguda de la vía respiratoria supe-
rior es variable en sus manifes-

taciones clínicas, y gravedad. Puede 
cursar, simplemente con estridor y/o 
disfonía, sin ninguna o muy escasa 
repercusión en la función respiratoria. 
Otras veces, el fracaso respiratorio apa-
rece rápidamente o progresa desde sín-
tomas leves a compromiso importante 
en poco tiempo, pudiendo desembocar 

en una emergencia vital con hipoxia 
grave e incluso PCR(3).

En los niños, a diferencia del adulto, 
la PCR suele presentarse en el contexto 
de enfermedades que cursan con una 
alteración de la función respiratoria, 
como: obstrucciones anatómicas, infla-
matorias o infecciosas de la vía aérea, 
neumonías o accidentes (aspiración 
de cuerpo extraño, inhalación de gas, 
ahogamiento, traumatismo torácico...). 

Obstrucción aguda de la vía 
respiratoria superior
N. Silva Higuero*, E. Borrego Sánz**, 
A. García Ruano***
*Médico de Urgencias Hospitalarias. Hospital Medina del Campo. Valladolid. 
**Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud Virgen del Cortijo. Madrid. 
***Médico de Atención Primaria. Centro de Salud de Mombuey. Zamora

Resumen
En los niños, la parada cardiorrespiratoria suele aparecer 
en el contexto de enfermedades que alteran la función 
respiratoria, y la obstrucción aguda de la vía respiratoria 
superior está incluida entre las causas más frecuentes. 
Lo primero en estos pacientes es detectar, de forma 
precoz, la situación de gravedad; para ello, el Triángulo 
de Evaluación Pediátrica es una herramienta útil y 
fácil que nos ayudará a priorizar el tratamiento, que 
siempre debe comenzar por asegurar la permeabilidad 
de la vía aérea. El abordaje de estas patologías suele 
iniciarse, en la mayoría de los casos, en Atención 
Primaria, pudiendo llegar al diagnóstico con la clínica y 
la exploración física. Las causas agudas de obstrucción 
de vía respiratoria superior se relacionan con procesos 
inflamatorios o infecciosos como: laringitis aguda, 
crup espasmódico, traqueítis bacteriana, epiglotitis, 
angioedema hereditario/anafiláctico y obstrucción por 
cuerpo extraño. La anamnesis, el tipo de estridor y los 
síntomas infecciosos sirven para hacer el diagnóstico 
diferencial. El tratamiento es específico según la 
etiología. En el caso de la laringitis aguda, las escalas 
de gravedad permiten seleccionar el tratamiento más 
adecuado. Solo está indicada la antibioterapia empírica 
en la traqueítis bacteriana y en la epiglotitis. 

Abstract
In children, cardiorespiratory arrest usually appears 
in the context of diseases that alter respiratory 
function, and acute upper airway obstruction is 
included among the most frequent causes. The first 
step in these patients is to rapidly detect the serious 
situation, for which the Pediatric Evaluation Triangle 
is a useful and easy tool that will help us to prioritize 
the treatment, which must always begin by ensuring 
the permeability of the airway. The approach of these 
pathologies usually begins in the majority of the 
cases in the Primary Health Care setting, being able 
to arrive at the diagnosis with the clinical picture 
and the physical examination. Acute causes of 
upper airway obstruction are related to inflammatory 
or infectious processes such as: acute laryngitis, 
spasmodic croup, bacterial tracheitis, epiglottitis, 
hereditary / anaphylactic angioedema and foreign 
body obstruction. History taking, the type of stridor 
and the infectious symptoms aid in making the 
differential diagnosis. Treatment is specific according 
to the etiology. In the case of acute laryngitis, the 
severity scales allow selecting the most appropriate 
treatment. Empirical antibiotic therapy is only 
indicated in bacterial tracheitis and epiglottitis. 

Palabras clave: Obstrucción respiratoria aguda;  Estridor;  Crup;  Laringitis;  Angioedema.

Key words: Acute respiratory obstruction;  Stridor;  Croup;  Laryngitis;  Angioedema.
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Es importante y tiene mejor pronóstico, 
detectar a tiempo el deterioro respira-
torio progresivo, pudiendo evitar que 
evolucione hacia una PCR(1,2).

La f inalidad de este artículo es 
aportar al pediatra de AP las claves 
para detectar, de forma precoz, las 
situaciones de riesgo vital debidas a 
una obstrucción aguda de la vía res-
piratoria superior y conocer las causas 
más frecuentes de la misma, así como 
su abordaje terapéutico.

Detección precoz y actuación 
en situaciones de riesgo vital

Los signos más importantes para eva-
luar la gravedad de la obstrucción respi-
ratoria son: el aspecto general del niño y 
la intensidad del esfuerzo respiratorio. La 
prioridad frente a cualquier maniobra diag-
nóstica o terapéutica es asegurar siempre 
la permeabilidad de la vía aérea(3).

La patología respiratoria grave suele 
mostrarse de forma progresiva, dando 
tiempo al personal sanitario a detec-
tar los síntomas y poder intervenir de 
forma precoz. Una herramienta útil que 
permite hacer una valoración inicial del 
paciente grave es el Triángulo de Eva-
luación Pediátrica (TEP), que valora 
tres elementos fundamentales: Apa-
riencia o estado general, Respiración y 
Circulación cutánea. Puede realizarse 
visualmente en 30 a 60 segundos y nos 
facilita saber, en poco tiempo, dónde se 

produce la patología que puede poner en 
riesgo al paciente(4-6) (Fig. 1).

Cuando detectamos un fallo res-
piratorio o una dificultad respiratoria 
(Tabla I), el niño se encuentra en una 
situación inestable y debe ser derivado 
desde Atención Primaria a urgencias 
hospitalarias. Entre tanto, en el centro 
de salud, debemos iniciar las siguien-

tes medidas: apertura de vía la aérea, 
aspiración de secreciones y ventilación 
con mascarilla y ambú, si fuera preciso, 
posición semincorporada, O2 al 100%, 
y terapias específicas en relación con la 
causa etiológica de la obstrucción res-
piratoria(6,9).

Causas de obstrucción aguda 
de la vía respiratoria superior

Independientemente de la causa, la 
clave para sospechar que se trata de una 
obstrucción de la vía respiratoria superior 
es detectar el síntoma clínico más carac-
terístico de este tipo de patología, que es 
el estridor(7).

Se def ine el estridor como: un 
ruido fuerte, con distinta tonalidad 
(normalmente agudo) que se origina 
como consecuencia del paso de aire a 
través de una vía aérea estrecha, origi-
nando un f lujo turbulento. El nivel de 
la obstrucción puede sospecharse por las 
características del estridor, que puede 
ser: inspiratorio, más típico de patología 
supraglótica (por encima de las cuerdas 
vocales); espiratorio, que aparece, sobre 
todo en obstrucciones intratorácicas, 
(por debajo de las cuerdas vocales); y 

Valora SNC
(oxigenación y 

perfusión 
cerebral)

ASPECTO

• Tono
• Reactividad
• Consolabilidad
• Mirada
• Llanto/Lenguaje

Valora función 
cardiaca y perfusión 

de órganos

CIRCULACIÓN

• Color de la piel
– Palidez
– Livideces
– Cutis marmorata
– Cianosis

Valora patología 
respiratoria

RESPIRACIÓN

• Trabajo respiratorio 
(retracción o tiraje, 
aleteo, taquipnea...)

• Ruidos respiratorios 
anormales (estridor, 
quejido, disfonía, 
sibilancias, ronquido...)

A R

C

Figura 1. Triángulo de evaluación pediátrica (TEP).

Tabla I.  Interpretación del  Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)

A: Apariencia R: Respiración C: Circulación Localización de la patología

Anormal Normal Normal Disfunción cerebral primaria

Normal Anormal Normal Dificultad respiratoria

Anormal Anormal Normal Fallo respiratorio

Normal Normal Anormal Shock compensado

Anormal Normal Anormal Shock descompensado

Anormal Anormal Anormal Parada cardiorrespiratoria

Tabla II.  Clasificación de las causas de obstrucción aguda de la vía respiratoria 
superior

Origen infeccioso Origen no infeccioso

- Laringotraqueítis (crup viral)
- Traqueítis bacteriana
- Epiglotitis
- Abscesos retrofaríngeos 

y periamigdalinos

- Crup espasmódico
- Anafilaxia
- Angioedema hereditario
- Aspiración de cuerpo extraño
- Lesiones traumáticas
- Distonía laríngea
- Disfunción de cuerdas vocales
- Lesión por inhalación
- Crup postintubación



27PEDIATRÍA INTEGRAL

Obstrucción aguda de la vía respiratOria superiOr

bifásico, que nos indica afectación de 
vía aérea glótica, subglótica y de tráquea 
extratorácica(3,7-9).

Un signo que nos debe alertar de 
la mala evolución clínica del proceso 
es la desaparición del estridor acom-
pañado del aumento del trabajo res-
piratorio, que puede desembocar en 
un agotamiento y fracaso respiratorio 
completo(10). Aunque el estridor sea el 
síntoma guía, alguna patología puede 
cursar con disfonía o incluso alteracio-
nes de la deglución, que pueden llevar 
a atragantamientos o episodios de aspi-
ración(3).

Las causas de obstrucción de la vía 
respiratoria superior pueden ser congé-
nitas o adquiridas y clasificarse por su 
localización anatómica o por su origen 
infeccioso o no infeccioso. En general, 
las obstrucciones crónicas están relacio-
nadas con alteraciones anatómicas con-
génitas o patología funcional, mientras 
que las agudas se suelen relacionar con 
procesos inflamatorios o infecciosos(3,7). 
En las tablas II y III, se recogen las cau-
sas más frecuentes de obstrucción aguda 
de la vía respiratoria superior y su diag-
nóstico diferencial.

Laringitis aguda/
laringotraqueítis viral/ 
crup viral

Es un cuadro clínico con obstrucción 
secundaria a inflamación de la región sub-
glótica de la laringe, de etiología viral y 
caracterizado por la tríada: estridor inspira-
torio, tos perruna y disfonía, acompañados 
de dificultad respiratoria variable(11-13).

Esta entidad clínica engloba dife-
rentes términos: crup viral, laringo-
traqueítis, laringotraqueobronqui-
tis, laringitis subglótica, laringitis 
catarral o crup espasmódico. En la 
práctica clínica, conviene diferenciar 
dos entidades: la laringitis aguda de 
etiología viral, precedida de pródro-
mos catarrales y más progresiva en su 
instauración; y el crup espasmódico, 
que se caracteriza por predomino 
nocturno, de instauración brusca sin 
cuadro catarral asociado, autolimitado 
y recurrente(10,13).

La laringitis aguda representa el 
15-20% de las enfermedades respi-
ratorias y es un motivo de consulta 
frecuente en urgencias, ya que genera 

angustia al niño y a la familia. Solo un 
5-6% de estos niños requieren perma-
necer en observación, un 1% ingreso 
hospitalario y, de ellos, la mitad lo 
hacen en cuidados intensivos. Puede 
aparecer a cualquier edad, pero predo-
mina entre los 3-6 meses y 3 años, con 
una incidencia máxima a los 2 años. 
Predomina en los meses de otoño e 
invierno y afecta más a varones, con 
una relación 2:1(11-14).

La etiología es vírica. El virus 
parainf luenza tipo 1, es el respon-
sable del 75% de los casos en periodo 
otoñal, aunque también están implica-
dos: virus parainfluenza 2 y 3, virus 
respiratorio sincitial (VRS), virus 
influenza A y B, adenovirus, metap-
neumovirus o coronavirus, rinovirus, 
o enterovirus. Hay otro pico menor 
de incidencia en invierno, relacio-
nado con: virus influenza A, VRS y 
parainfluenza tipo 3. En primavera y 
verano son menos frecuentes, pero se 
asocian a infecciones por virus para-
influenza tipo 3, que puede producir 
cuadros más graves y, menos frecuen-
temente, con: adenovirus, rinovirus 
y M. Pneumoniae. Es infrecuente la 

Tabla III.  Diagnóstico diferencial de enfermedades que cursan con obstrucción aguda de la vía respiratoria superior

Laringitis 
aguda

Crup 
espasmódico

Traqueítis 
bacteriana

Epiglotitis Anafilaxia Angioedema 
hereditario (AEH)

Aspiración de cuerpo 
extraño

Etiología Virus 
parainfluenza, 
influenza y VSR

Desconocida Staph. Aureus 
y Estreptococo 
sp (los más 
frecuentes)

H. Influenzae 
tipo b y no b, 
S. Pyogenes/
neumoniae y 
S. Aureus

Exposición a 
alérgenos

Enfermedad 
genética 
autosómica 
dominante

Sospecha de aspiración 
accidental de cuerpo 
extraño

Clínica Cuadro catarral 
previo. Estridor 
inspiratorio + 
tos perruna + 
disfonía

Estridor + 
tos laríngea, 
sin cuadro 
catarral previo 
y recurrente

Fiebre alta, 
aspecto tóxico 
y tos productiva 
mucopurulenta

Fiebre alta, 
aspecto 
tóxico, babeo 
y posición en 
trípode

Afectación 
multiorgánica. 
Si afecta a vía 
respiratoria 
superior, hay 
estridor +/- 
hipoxemia

Ataques de 
angioedema 
recurrente sin 
urticaria y que 
no responden a 
tratamiento de 
anafilaxia

“Síndrome de penetración” 
o “crisis de sofocación”: 
espasmo glótico + 
asfixia + tos expulsiva

Depende de localización: 
estridor +/- compromiso 
respiratorio

Pruebas 
comple-
mentarias

No suelen ser 
necesarias

No suelen ser 
necesarias

Fibrobroncoscopia 
y cultivo de 
secreciones 

Rx lateral 
de cuello o 
laringoscopia 
directa, 
si duda 
diagnóstica

No suelen ser 
necesarias

Determinación 
de C1 inhibidor, 
disminución de C4 
en fase aguda y 
estudios genéticos

Puede ser útil, si hay alta 
sospecha:

- Rx tórax en inspiración/
espiración (o decúbito 
lateral)

- Broncoscopia

Tratamiento Según escala 
de gravedad 
(corticoides 
+/- adrenalina 
nebulizada)

Igual que 
la laringitis 
aguda

Antibióticos 
intravenosos 
con potencial 
antiestafilocócico

Cefalosporinas 
de 3º 
generación o 
Meropenem

Adrenalina 
1:1.000 i.m. 
+/- oxígeno 
+/-adrenalina 
nebulizada

Concentrados 
de C1 inhibidor, 
derivados del 
plasma humano

Maniobras de 
desobstrucción +/- 
extracción dirigida 
con broncoscopia
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etiología bacteriana, por Mycoplasma 
pneumoniae (3%), y la sobreinfección 
bacteriana por: Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae, Streptococ-
cus pneumoniae o Streptocuccus pyo-
genes(12-14).

Lo más habitual es que se presente 
como un cuadro clínico leve, que se 
inicia con clínica catarral en los 2-3 
días previos, con o sin f iebre, y que 
evoluciona apareciendo: estridor ins-
piratorio, tos perruna y disfonía (voz 
o llanto ronco). El estridor suele ser 
al principio audible solo con la respi-
ración profunda y en fase inspiratoria, 
pero a medida que el estrechamiento 
aumenta, el estridor empieza a ser 
audible en inspiración y espiración, e 
incluso cuando el niño está en reposo. 
Este estr idor va disminuyendo a 
medida que se inicia el agotamiento 
respiratorio del niño, lo cual nos indica 
máxima gravedad. Por todo ello, hay 

que estar muy atentos al trabajo res-
piratorio del paciente, ya que la clí-
nica puede empeorar en cuestión de 
horas(7,12,13). Hay que evitar situacio-
nes que empeoren la sintomatología, 
como pueden ser: agitación, llanto o 
posición horizontal. La aparición de 
los síntomas y el empeoramiento del 
cuadro clínico suele ser de predominio 
nocturno(7,12). La laringitis vírica típica 
suele durar unos 2-7 días, aunque el 
cuadro catarral acompañante y la tos 
pueden permanecer más tiempo(11,12).

El diagnóstico de la laringitis 
aguda es fundamentalmente clínico, 
sin necesidad de pruebas complemen-
tarias, aunque es importante determinar 
la satO2 y aplicar escalas de gravedad 
para seleccionar el tratamiento más ade-
cuado(10,11,14,15).

En Atención Primaria, la grave-
dad podemos estimarla de la siguiente 
manera(14,15):

•	 Episodio	leve:	tos	ronca,	sin	estridor	
ni trabajo respiratorio, buena venti-
lación y satO2 ≥ 95%.

•	 Episodio	moderado:	estridor	en	
reposo con retracciones leves y 
buena ventilación global con SatO2 
≥ a 95%.

•	 Episodio	grave:	estridor	en	reposo	
con retracciones marcadas, hipoven-
tilación pulmonar y /o SatO2 ≤ 94% 
o alteración de conciencia o cianosis.

Las escalas de gravedad más conoci-
das son: la escala de Taussig y la escala 
de Westley(10,11) (Tabla IV). También 
nos parece de utilidad la escala pro-
puesta por el Grupo Interdisciplinar de 
Emergencias Pediátricas de Osakidetza 
(GIDEP)(15) (Tabla V).

El tratamiento depende del grado de 
la obstrucción respiratoria(7) y se debe 
iniciar en AP. Solo en las laringitis gra-
ves o que no mejoran con el tratamiento, 
hay que derivar a urgencias hospitalarias 
(Fig. 2).

Laringitis leve
Se utilizan corticoides sistémicos, 

por su efecto anitiinflamatorio y vaso-
constrictor rápido en la vía aérea supe-
rior(13). Hay evidencia de su utilidad 
en todos los niveles de gravedad,  ya 
que disminuye la necesidad de hospi-
talización, la necesidad de intubación 
y el uso de adrenalina nebulizada(12,14). 
La administración de corticoides intra-
venosos o intramusculares no ha demos-
trado ninguna ventaja sobre la admi-
nistración oral y, además, fomentan el 
estrés del niño, pudiendo empeorar 
el grado de obstrucción(7,14).

El corticoide de elección es la dexa-
metasona oral en dosis única de 0,15 
mg/kg (dosis máxima 10 mg) por su fácil 
administración y acción más larga(14). 
El efecto antiinf lamatorio comienza 
a la hora de su administración y per-
siste 48-72 h, sin ser necesario repetir 
dosis(13). Para poder administrarla, hay 
que preparar una solución oral mediante 
fórmula magistral (suspensión oral de 
dexametasona 1 mg/ml  dexameta-
sona 100 mg + jarabe simple 64% c.s.p 
100 ml)(14,16). Si no se dispone de dexa-
metasona, se utiliza la prednisona o la 
prednisolona, ambas con potencia equi-
valente (Tabla VI)(14,15). La ventaja de la 
prednisolona es que existen preparados 
comerciales para su administración vía 

Tabla IV.  Escala de Westley para la valoración clínica de la laringitis aguda

Síntoma/
score 0 1 2 3 4 5

Estridor Ausente Audible con 
fonendo en 
reposo

Audible sin 
fonendo en 
reposo

Tiraje Ausente Leve Moderado Severo

Ventilación Normal Disminuida Muy 
disminuida

Cianosis Ausente Al agitarse En reposo

Nivel de 
conciencia

Normal Alterado

Puntuación: leve <3; moderado 3-7; grave >7.

Tabla V.  Escala de gravedad de la laringitis según el Grupo Interdisciplinar de
Emergencias Pediátricas de Osakidetza (GIDEP)

Síntoma-signo/puntuación 0 1 2

Estridor No Al agitarse En reposo

Retracciones No Leves Moderadas-intensas

Hipoventilación No Leve Moderada-intensa

Saturación de O2 ≥ 95% ≤ 94%

- Episodio leve: ≤ 3 puntos
- Episodio moderado: 4-5 puntos
- Episodio grave: ≥ 6 puntos o alteración de conciencia o cianosis
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oral más apropiados para el niño(12,13). 
La dosis de prednisolona es 1-2 mg/
kg/24 h, 2-3 días. No está demostrado, 
si el uso de dosis única o repartida en 
3 dosis diarias tiene los mismos bene-
ficios(12). Según los estudios publicados 
hasta el momento, los niños tratados con 
prednisolona consultan de nuevo más 
veces y/o ingresan más, que los tratados 
con dexametasona(14,16).

No precisan tratamiento con corti-
coides los niños con ronquera o disfonía 
en el curso de un cuadro viral respira-
torio o en el crup espasmódico con un 
score de 0, teniendo en cuenta el exceso 
de dosis anuales cuando tienen un 
carácter recidivante(14,15). En estos casos 
y en las laringitis con buena respuesta 
al tratamiento, es importante, al alta, 
explicar las medidas generales (respirar 
aire fresco, elevar cabecera, humedad 
ambiental, etc.) e informar a los padres 
de que el estridor, que es el síntoma 
que más les angustia por la sensación 
de ahogo del niño, suele resolverse en 
48 h, y que deben evitar irritar al niño, 
porque puede empeorar la obstrucción 
respiratoria(7,12).

Laringitis moderada
Las guías más recientes proponen 

administrar dexametasona oral en dosis 
única de 0,6 mg/kg (dosis máxima 
10 mg). Debe administrarse, conjunta-
mente, con adrenalina nebulizada. La 
dosis varía según autores, unos deter-
minan el cálculo por peso a razón de 
0,5 ml/kg de adrenalina 1:1000 hasta 
un máximo de 5 ml, y otros aconsejan 
5 ml, independientemente del peso. La 
administración de adrenalina nebuli-
zada a las dosis habituales de 3-5 ml 
es bastante segura, con pocos efectos 
secundarios, salvo aumento ligero de 
la frecuencia cardiaca(14). Sin embargo, 
si el paciente precisa de más de una 
dosis, se aconseja monitorización car-
diaca. La nebulización debe durar unos 
10-15 minutos, con un f lujo de O2 de 
4-6 l/min, y la dilución debe prepararse 
añadiendo suero salino fisiológico hasta 
completar 5 ml de volumen total(13-15).

La adrenalina actúa reduciendo el 
edema de la mucosa inflamada de forma 
rápida, a los 30 minutos de su admi-
nistración alcanza el pico máximo de 
acción, lo cual es especialmente bene-
ficioso para aquellos pacientes con un 
compromiso moderado-severo de la vía 

aérea, en los que buscamos rapidez de 
acción. La vida media de la adrenalina 
nebulizada es de 2 h y, tras este tiempo, 
el paciente puede volver a su clínica 
basal (efecto f in de dosis) y precisar, 

por tanto, dosis repetidas; por lo que, 
para evitarlo, se debe administrar siem-
pre, conjuntamente, con el corticoide. 
Antes de dar el alta al paciente, debemos 
dejarlo en observación 2-4 horas tras 

Tabla VI.  Corticoterapia en laringitis aguda

Fármaco Dexametasona Prednisolona Prednisona Budesonida

Dosis habitual 0,15-0,6 mg/kg 1-2 mg/kg/
día cada 12-
24 h

1 mg/kg = 0,15 
mg/kg Dx

2 mg/kg = 0,30 
mg/kg Dx

4 mg/kg = 0,60 
mg/kg Dx

2 mg 
(indepen-
dientemente 
del peso)

Dosis máxima 10 mg 60 mg 60 mg –

Administración Oral, im o iv* Oral Oral Nebulización 
sin dilución

Inicio 2-6 h 2-6 h 2-6 h 1-2 h

Duración 36-72 h 12-36 h 12-36 h 24 h

Pauta Dosis única 2-3 días Dosis única Dosis única

*i.m.: intramuscular,  i.v.: intravenosa,   
La administración de corticoides intravenosos o intramusculares no ha demostrado 
ninguna ventaja sobre la administración oral y, además, fomentan el estrés del 
niño, pudiendo empeorar el grado de obstrucción.

Dx: equivalencia con dexametasona.

TRATAMIENTO 
LARINGITIS GRAVELEVE

Dexametasona 
oral 0,15 mg/kg 
en dosis única 
(máx. 10 mg)

Dexametasona oral 
0,6 mg/kg en dosis 
única (máx. 10 mg)

o
Si no tolerancia oral:

Budesonida 
nebulizada 2 mg 
en dosis única o 
Dexametasona 

0,6 mg/kg im o iv
+

Adrenalina nebulizada 
(1:1.000) 0,5 ml/kg 

(máx. 5 ml)

Dexametasona oral 
0,6 mg/kg en dosis 
única (máx. 10 mg)

o
Si no tolerancia oral:

Budesonida 
nebulizada 2 mg 
en dosis única o 
Dexametasona 

0,6 mg/kg im o iv
+

Adrenalina nebulizada 
(1:1.000) 0,5 ml/kg 

(máx. 5 ml)
+

Oxígeno humidificado 
a 6-9 I +/– 

Heliox 80/20

ALTA DESDE 
ATENCIÓN 
PRIMARIA

ESTABILIZAR 
Y DERIVAR

HOSPITAL

MODERADA

Mejoría mantenida 
2-4 horas

Mala respuesta o 
racaída, nueva 

dosis de adrenalina

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de laringitis aguda.
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su administración(7,12-14). Si el paciente 
está estable, será dado de alta, pero si 
no mejora, debe repetirse la dosis de 
adrenalina y derivar a urgencias hos-
pitalarias(14,15).

Si el niño no tolera el corticoide por 
vía oral, se puede usar la dexametasona 
por vía i.m. o i.v. a la misma dosis o 
budesonida 2 mg (independientemente 
del peso del niño) en solución y dosis 
única nebulizada, al mismo tiempo 
que la adrenalina(15). El tratamiento de 
dexametasona oral + budesonida inha-
lada no proporciona beneficio adicio-
nal ni en las escalas de gravedad ni en 
los ingresos, frente al tratamiento por 
separado(14).

Laringitis grave
Puede suponer una situación de gra-

vedad extrema para el niño; por eso, en 
todos los casos, se debe: activar el servi-
cio de emergencias (112), estabilizar al 
paciente y poner el tratamiento especí-
fico. Debemos administrar 0,6 mg/kg 
de dexametasona vía oral en dosis única 
(máx. 10 mg) y adrenalina nebulizada a 
dosis de 0,5 ml/kg (máx. 5 ml). En estos 
pacientes, seguramente, necesitemos 
repetir la nebulización de adrenalina 
hasta un máximo de 3 dosis cada 15-20 
minutos(14,15). Se debe administrar oxí-
geno humidificado para mejorar el tra-
bajo respiratorio y la hipoxemia(13,15). 
En los casos de laringitis refractaria, 
algunos protocolos aconsejan el uso 
de Heliox (mezcla de oxígeno y helio 
en diferentes proporciones 70/30 o 
80/20), siempre asociado a glucocorti-
coides(13,18,19).

Traqueítis bacteriana

La traqueítis bacteriana debe incluirse 
en el diagnóstico diferencial de toda 
OAVRS, por su gravedad. Debe mantenerse 
permeable la vía aérea en todo momento, 
derivar a urgencias e iniciar antibioterapia 
empírica intravenosa lo antes posible(20).

Desde 1979, se conoce la traqueítis 
bacteriana como entidad propia, con-
siderándose siempre como una causa 
grave, aunque poco frecuente de pato-
logía obstructiva de la vía respiratoria 
superior, que ha adquirido mayor rele-
vancia clínica en los últimos años, en 
detrimento de la epiglotitis por efecto 
de la vacunación(20). Actualmente, el 

riesgo de fracaso respiratorio agudo por 
traqueítis bacteriana es tres veces mayor 
que el riesgo producido por epiglotitis y 
crup combinados(10). Su incidencia esti-
mada es algo inferior a 0,1 casos por 
100.000 niños al año. Aunque la inci-
dencia global es baja, supone una causa 
relevante de obstrucción grave de vía 
aérea, requiriendo intubación en más 
de un 80% de los casos, lo cual puede 
evitarse administrando precozmente el 
tratamiento antibiótico(7,20).

Afecta más a varones con un rango 
de edad promedio de 4-6 años y los 
agentes causales más frecuentes son: 
Staphylococcus aureus, Streptococcus y 
Haemophilus Influenzae(7,10).

La traqueítis se inicia con una infec-
ción respiratoria alta 2-3 días previos 
y posterior deterioro respiratorio grave 
rápidamente progresivo en las siguien-
tes 24 h, en las que el niño, además, 
presenta un cuadro infeccioso con: fie-
bre alta, afectación del estado general y 
tos productiva con secreciones espesas 
mucopurulentas, que pueden generar 
dolor retroesternal al intentar expul-
sarlas(7,20). Es frecuente que aparezca 
el síntoma guía de estas patologías, es 
decir, el estridor, que se caracteriza por 
ser precoz y súbito, y, en ocasiones, ron-
quera(3). Los niños con traqueítis bacte-
riana tienen escasa o nula respuesta al 
tratamiento con adrenalina nebulizada 
y corticoides(7,20).

El diagnóstico en AP, se debe tener 
en cuenta en cualquier niño febril, con 
aspecto tóxico y dificultad respiratoria. 
Ante la sospecha, se debe activar el 
servicio de emergencias (112) y derivar 
a urgencias hospitalarias. La prioridad 
terapéutica será mantener siempre per-
meable la vía aérea en todos los casos, 
sabiendo que puede ser una urgencia 
vital y que la intubación puede ser muy 
difícil por la presencia de secreciones 
espesas; por tanto, debe ser llevada a 
cabo por un médico experimentado y 
realizar, siempre que sea posible, aspira-
ción y envío de muestras de las secrecio-
nes para cultivo(7). Cuando la vía aérea 
está asegurada, se tomarán las muestras 
analíticas, incluidos hemocultivos, y se 
iniciará antibioterapia empírica intrave-
nosa, según los microorganismos más 
frecuentes, hasta que llegue el resultado 
del cultivo. Si sospecha de estafilococo, 
cefalosporinas, como la ceftriaxona. 
Vancomicina o clindamicina si hay 

alta incidencia de S. Aureus meticilín 
resistente. Se añadirá ciprofloxacino si 
sospecha de pseudomonas(7,9).

Las alteraciones analíticas mues-
tran, en la mayoría de los casos, una 
leucocitosis con desviación izquierda 
inespecífica. La radiografía lateral de 
cuello y posteroanterior de tórax son 
poco útiles, podrían visualizarse bor-
des irregulares en región traqueal, pero 
una radiografía normal no descarta esta 
patología(9,20). La confirmación diag-
nóstica se realizará con la observación 
directa, por laringoscopia y/o broncos-
copia, de secreciones mucopurulentas 
y espesas que obstruyen la vía aérea a 
nivel traqueal. Por eso, a esta entidad 
también se la conoce como crup pseu-
domembranoso(3,20).

Epiglotitis

La disminución en la incidencia de la 
epiglotitis, debida a la vacunación frente al 
Haemophilus influenzae tipo b, no implica 
que no haya que tenerla en cuenta al plantear 
el diagnóstico diferencial ante una OAVRS en 
el niño, ya que pueden darse casos en niños 
no vacunados, por fallo vacunal o estar cau-
sada por otros agentes infecciosos.

Se produce por la inflamación de las 
estructuras supraglóticas de la laringe. 
Además de la afectación de la propia 
epiglotis, suelen estar afectadas otras 
estructuras de esa zona, como: tejidos 
blandos circundantes, parte posterior 
de la lengua y pliegues aritenoepi-
glóticos(10). Es una enfermedad grave 
que puede requerir la intubación del 
paciente.

La etiología de la epiglotitis suele 
ser infecciosa, siendo su principal agente 
causante el Haemophilus influenzae 
tipo b, responsable de aproximada-
mente el 90% de los casos de epiglotitis 
en niños hasta principios de los años 
90, momento en el que se comienza la 
vacunación frente a esta bacteria en los 
países desarrollados, produciéndose una 
brusca disminución de la incidencia de 
esta enfermedad(7,10,11,20). Otros agen-
tes infecciosos que pueden causar epi-
glotitis son: Haemophilus Influenzae 
no b, Streptococcus pyogenes, Strepto-
coccus pneumoniae y Staphylococus 
aureus(10,11).

Clínicamente, la epiglotitis suele 
manifestarse por una sintomatología 
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de instauración brusca, generalmente 
en edades entre 2 y 5 años, consistente 
en: fiebre, odinofagia, disfonía y dis-
nea(7,10,11). El intenso dolor de garganta 
hace que estos pacientes eviten realizar 
maniobras de deglución, lo que provoca 
babeo constante. Cuando la enferme-
dad está instaurada, provoca un estado 
general deteriorado con aspecto de 
gravedad (estado tóxico). Son niños 
que toleran muy mal el decúbito, por 
lo que es frecuente que intenten estar 
sentados con las manos apoyadas hacia 
atrás, con hiperextensión cervical y la 
boca abierta, para intentar una máxima 
apertura de la vía aérea superior, pos-
tura llamada “en trípode”(10).

La sospecha diagnóstica de epiglo-
titis en AP, que se debe realizar en un 
niño febril con aspecto tóxico, disfonía, 
dificultad para deglutir (babeo) y respi-
rar (signo de trípode), siempre es criterio 
de derivación a urgencias hospitalarias. 
Es importante no realizar técnicas ni 
maniobras que puedan generar estrés al 
niño, como obligarle a tumbarse, veno-
punciones y exploración orofaringea, 
entre otras; ya que pueden provocar el 
llanto y precipitar el fracaso respiratorio. 
Es importante asegurar la permeabili-
dad de la vía aérea, si fuera necesario, 
mediante intubación endotraqueal(10).

La prueba complementaria que 
puede apoyar el diagnóstico de epiglo-
titis es la radiografía lateral de cuello 
en hiperextensión, en la que se puede 
observar la imagen “en porra” o “signo 
del pulgar”(11). El hemograma es mucho 
menos específ ico, pudiendo mostrar 
leucocitosis con neutrofilia.

El diagnóstico de certeza de epiglo-
titis se establece inspeccionando la zona 
supraglótica mediante visualización 
directa o laringoscopia, que mostrarán 
una epiglotis inflamada con un caracte-
rístico color “rojo cereza”. Hay que tener 
en cuenta que esta exploración deberá 
realizarse en quirófano o UCI pediátrica 
para poder asegurar la vía aérea(11).

Tras la obtención de hemoculti-
vos, se iniciará tratamiento antibiótico 
empírico intravenoso, generalmente con 
cefalosporinas de tercera generación o 
meropenem(11). En algunos casos, se 
pueden utilizar corticoides para evitar 
complicaciones o de forma previa a la 
extubación, que generalmente se puede 
realizar entre las 48 y 96 horas de inicio 
del tratamiento antibiótico(10,11).

Edema laríngeo anafiláctico

Los síntomas respiratorios de la ana-
filaxia son más frecuentes en niños. El 
estridor secundario a edema laríngeo puede 
convertirse en una obstrucción aguda de la 
vía respiratoria superior(21,22).

La anaf i la xia es una urgencia 
médica que puede ser potencialmente 
mortal por su rápida instauración, 
al considerarse una reacción alérgica 
grave. Los alérgenos más frecuentes 
en edad pediátrica son: los alimentos 
(leche, huevos, frutos secos y pescados), 
las picaduras de himenópteros (abejas, 
avispas) y los fármacos. La clínica de la 
anafilaxia se desencadena normalmente 
en las 2 h siguientes a la exposición al 
alérgeno, a los 30 minutos si es por 
alimentos e, incluso antes, si se debe a 
medicamentos intravenosos o picaduras 
de himenóptero.

Las mani festac iones c l ín icas 
dependerán de los órganos afectados. 

En la mayoría de los casos hay sínto-
mas cutáneos, pero en niños, los sín-
tomas respiratorios son más frecuentes 
y la presencia de estridor nos orienta 
a un posible edema laríngeo(21,22). El 
tratamiento de elección en todos los 
casos de anafilaxia, es la adrenalina 
1:1.000 intramuscular (i.m.) a dosis 
de 0,01 mg/kg (máx. 0,5 mg) y debe 
administrarse en la parte lateral del 
muslo, lo más precozmente posible, 
pudiéndose repetir cada 5-15 minutos 
si fuese necesario. Independiente-
mente de la situación respiratoria del 
paciente, se debe administrar oxígeno 
para mantener satO2 > 94-96%(22). Si 
sospechamos, además, obstrucción de 
la vía respiratoria superior, se debe 
mantener al paciente en posición de 
sedestación y administrar nebuliza-
ción de adrenalina 1:1.000 a dosis de 
0,5ml/kg (máx. 5 ml), algunos proto-
colos incluyen también la budesonida 
inhalada(22,23). Los pacientes que en el 
contexto de anafilaxia presentan sinto-
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Figura 3. Algoritmo de tratamiento de anafilaxia.
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matología respiratoria, deben perma-
necer en observación hospitalaria, al 
menos, 6-8 h(21). Otros tratamientos, 
como los antihistamínicos, son útiles 
para mejorar la sintomatología cutá-
nea; se puede administrar dexclor-
feniramina por vía intravenosa (i.v.) 
o i.m. a dosis de 0,15 mg/kg/dosis 
(máx. 5 mg/dosis), puede repetirse 
cada 6-8 h (máx. 18-20 mg/día). Para 
evitar los síntomas prolongados de la 
anafilaxia y, sobre todo, si hay aso-
ciado broncoespasmo, son útiles los 
corticoides. El comienzo de acción 
más rápido se consigue con la hidro-
cortisona i.v. a dosis de 5-15 mg/kg/
dosis (máx. 250-500 mg), que puede 
repetirse cada 6 h; otra opción es 
la metilprednisolona, 1-2 mg/kg/
dosis (máx. 60 mg) por vía oral (v.o) 
o i.v.(22,24,25) (Fig. 3).

Tras el episodio agudo, se pueden 
valorar al alta, los siguientes tratamien-
tos: antihistamínicos, como la desclor-
ferinamina 0,05-0,1 mg/kg/dosis cada 
6-8 h o la hidroxicina 1-2 mg/kg/día 
cada 8 h y/o corticoides orales, como: 
prednisona, metilprednisona o metil-
prednisolona a dosis de 1-2 mg/kg/
día(25). A todos los niños que sufran 
anafilaxia, el pediatra de Atención Pri-
maria deberá prescribirle autoinyectores 
de adrenalina y darle pautas para poder 
afrontar otro posible episodio de ana-
filaxia(22,25).

Angioedema hereditario

El angioedema hereditario (AEH) debe 
sospecharse ante cualquier paciente que 
acude por angioedema (AE) recurrente sin 
urticaria acompañante y que no mejoran 
con tratamiento de adrenalina, corticoides 
o antihistamínicos(7,26).

El AEH es una enfermedad gené-
tica poco frecuente, autosómica domi-
nante, causada por una anomalía del gen 
que codifica la proteína inhibidora de 
la C1 esterasa activada (C1-INH), que 
genera una síntesis insuficiente (AEH 
Tipo I) o anómala de dicha proteína 
(AEH Tipo II). Esta alteración genética 
conlleva una activación anormal de la 
vía clásica del complemento, acompa-
ñada de inactivación de ciertos factores 
de la coagulación. Como consecuen-
cia de dichas alteraciones, se produce 
liberación de sustancias vasoactivas y 

mediadoras de la inf lamación que son 
responsables del angioedema(7,26). La 
enfermedad suele debutar en la segunda 
década de la vida, pudiéndose identi-
ficar desencadenantes como: fármacos, 
traumatismo, infecciones o situaciones 
de estrés(7,26,27).

El AEH se caracteriza por ataques 
recurrentes de AE, localizado en piel 
o mucosas del tracto gastrointestinal o 
respiratorio alto, con intensidad varia-
ble y duración entre 48 y 72 horas, 
incluso hasta 5 días(26,28). El AE de 
piel se caracteriza por no ser doloroso, 
ni pruriginoso, ni eritematoso, y locali-
zarse a cualquier nivel. Cuando el dolor 
abdominal secundario al AE intestinal 
es el único síntoma presente, puede 
confundirse con un abdomen agudo 
quirúrgico(26,28,29). La afectación de la 
vía respiratoria superior se manifiesta 
clínicamente con: estridor, disnea, dis-
fagia y disfonía secundarios al edema 
faríngeo y laríngeo, que puede llevar al 
compromiso grave de la vía aérea por 
asfixia(7,26,28).

La sospecha diagnóstica de AEH 
se debe hacer en las siguientes situa-
ciones: pacientes con clínica recurrente 
de AE sin urticaria y que no reponden 
a tratamiento habitual con adrenalina, 
corticoides o antihistamínicos; niños 
con dolor abdominal agudo de repeti-
ción sin causa aparente y autolimitados; 
o niños con edema laríngeo recurren-
tes de causa no filiada(27,29). Los ante-
cedentes familiares de AEH apoyan el 
diagnóstico, pero su ausencia no excluye 
la enfermedad, ya que hay un 20% de 
diagnósticos de novo(26,27). El diagnós-
tico se confirma por los niveles plasmá-
ticos disminuidos de C4 e importante 
reducción de función y/o niveles bajos 
de C1-INH o exámenes genéticos(28). Si 
durante el ataque agudo no se detectan 
niveles bajos de C4, se puede descartar 
el AEH(27).

El tratamiento del ataque agudo está 
indicado en las siguientes situaciones: 
AE en piel de cualquier localización 
moderada/grave, dolor abdominal 
moderado/grave y afectación de la vía 
respiratoria superior, siempre indepen-
dientemente del nivel de gravedad, ya 
que una mala evolución puede requerir 
intubación o incluso traqueotomía de 
urgencia. El tratamiento de elección 
es con concentrados de C1 inhibidor, 
derivados del plasma humano (Beri-

nert® dosis de 20U/kg i.v. o Cinryze® 
dosis 1.000 U i.v., no usar en < 12 años 
según ficha técnica). Su efecto se ini-
cia a los 30 minutos y dura entre 3 y 
5 días. Otros tratamientos son: antago-
nista del receptor B2 de la bradiquinina, 
icatibant (Firazyr® 30 mg sc, no usar 
en < 18 años según ficha técnica)(26,29) 
y plasma fresco congelado o tratado 
con solvente/detergente, que solo debe 
usarse en caso de urgencia y en ausencia 
de los concentrados de C1 inhibidor, ya 
que existe un riesgo potencial de agra-
vamiento del ataque(7,29).

La prof ilaxis a corto plazo está 
indicada en procedimientos diagnósti-
cos o terapéuticos que puedan conllevar 
traumatismos y edemas locales, sobre 
todo, si afectan a la región cervicofa-
cial. A pesar de la profilaxis, el riesgo 
de ataque agudo no se anula por com-
pleto, por lo que hay que tener siem-
pre a mano el tratamiento del episodio 
agudo durante las 48 h posteriores al 
procedimiento. Lo más indicado es 
Berinert® 10-20 U/kg i.v. 1-6 horas 
preprocedimiento o, como alternativa, 
andrógenos atenuados, como el Dana-
zol®, 10 mg/kg día en dos o tres tomas 
5-7 días pre-procedimiento y 2-3 días 
port-procedimiento, o antif ibrino-
líticos, como el ácido tranexámico 
(menos utilizado por riesgo protrom-
bótico). La profilaxis a largo plazo está 
indicada: si hay más de un ataque de 
AE al mes, en cualquier paciente que 
haya sufrido un ataque grave o afec-
tación de la vía respiratoria superior, 
crisis frecuentes que supongan altera-
ciones en la calidad de vida, más de 
3 visitas al año por urgencias, predis-
posición para traumatismos, acceso 
dificultoso a la asistencia en Atención 
Primaria, etc. En estos casos, para evi-
tar los efectos secundarios, se indica 
tratamiento con antif ibrinolíticos en 
menores de 18 años y andrógenos ate-
nuados en adultos(26).

Aspiración de cuerpo extraño

La clínica y evolución de la aspiración 
de un cuerpo extraño (CE) dependerá de: la 
naturaleza (orgánico o inorgánico) y tamaño 
del mismo, la localización, el grado de obs-
trucción y el tiempo de permanencia del CE 
en la vía aérea, que puede ocasionar clínica 
aguda (fallo respiratorio), o crónica (atelec-
tasias, bronquiectasias, neumonías...)(30).
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La obstrucción de la vía aérea supe-
rior (VAS) por un CE, ya sea parcial 
o completa, es un evento que puede 
producirse, sobre todo en niños entre 
18 meses y 3 años (85%). Los cuerpos 
extraños que con mayor frecuencia pue-
den obstruir la vía aérea son los alimen-
tos de tipo vegetal (frutos secos, trozos 
de fruta), aunque también se han des-
crito con: trozos de carne, botones, agu-
jas, tornillos, trozos de globo y pequeños 
juguetes(30,31).

Hasta en un 80% de los casos, se 
evidencia el “síndrome de penetración” o 
“crisis de sofocación”, que consiste en un 
espasmo de la glotis con crisis de asfixia 
y, posteriormente, una tos expulsiva, que 
puede eliminar o no el CE(10,31,32).

La manifestación clínica más fre-
cuente es la tos persistente y, según la 
localización del CE, pueden aparecer 
los siguientes síntomas(30,31):
•	 Laringe:	dif icultad	respiratoria,	

estridor inspiratorio, afonía y odi-
nofagia.

•	 Tráquea:	dif icultad	respiratoria,	
estridor inspiratorio y espiratorio 
y un ruido característico, “ruido 
en bandera”, que es el sonido de la 
vibración del CE al paso del aire(33).

•	 Bronquios:	es	la	localización	más	
frecuente (80%), sobre todo en el 
bronquio principal derecho. Puede 
permanecer asintomático por un 
período de tiempo variable, días, 
meses e incluso años. El síntoma 
más frecuente, aunque poco espe-
cífico, es la tos persistente (90-95%) 
y sibilancias espiratorias variables, 
según el grado de obstrucción. Los 
CE que permanecen largo tiempo 
ocasionan reacción inf lamatoria e 
infecciosa, dando lugar a neumo-
nías, bronquiectasias o atelectasias. 
La Rx en inspiración/espiración for-
zada (o decúbito lateral), puede ayu-
dar en el diagnóstico (visualización 
de CE radiopaco, atelectasias, hipe-
rinsuflación unilateral, neumotórax 
o neumonía), aunque es normal en 
un 12-25% de los casos(30,33). Si la 
sospecha es alta, realizar fibrobron-
coscopia, que identifica y localiza el 
CE, para después realizar su extrac-
ción con broncoscopia rígida(30,31,34).

El tratamiento va a depender del 
grado de obstrucción, del nivel de con-
ciencia del paciente, de la presencia de 

tos efectiva o inefectiva y de que se trate 
de un lactante o un niño > 1 año. La 
actuación y las maniobras de desobs-
trucción de la vía aérea se muestran en 
la figura 4. Recordar que la tos efectiva 
es la mejor maniobra para expulsar el 
CE, que la extracción manual del CE 
solo está indicada en pacientes incons-
cientes y siempre que el objeto sea fácil 
de ver y extraer, está contraindicado el 
barrido digital a ciegas, y por último, 
que la maniobra de Heimlich, que con-
siste en compresiones abdominales, está 
contraindicada en el lactante. Tras cada 
maniobra, siempre hay que reevaluar al 
paciente y comprobar si se ha expul-
sado el CE o si ha disminuido el nivel 
de conciencia. Cuando el paciente esté 
estable, si no expulsa el CE, se podrá 
realizar una extracción dirigida con 
broncoscopia(30,35).

En AP, es fundamental la educación 
sanitaria para prevenir que niños peque-
ños manipulen objetos de poco tamaño, 
así como enseñar las maniobras de des-
obstrucción aguda de la vía aérea a la 
población general, padres, cuidadores y 
a todo el que esté en entorno educativo y 
sanitario. También, es muy importante 
advertir en envases de productos peque-
ños (juguetes, caramelos, frutos secos...) 
la peligrosidad y riesgo de asfixia por 
aspiración(30-32).
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– Nivel de conciencia normal
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– Incapaz de vocalizar
– Tos débil o ausente
– Incapacidad de respirar
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con 5 compresiones 
torácicas

NIÑOS > 1 AÑO
Alternar 5 golpes 
interescapulares 
con 5 compresiones 
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Figura 4. Algoritmo de maniobras de desobstrucción de vía aérea por aspiración de cuerpo 
extraño en paciente pediátrico.
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Acude al centro de salud una madre con su hijo de 5 años, por cuadro catarral con febrícula y tos poco productiva de 24 h 
de evolución. En la exploración física, tan solo se objetivan restos de secreción en orofaringe. Se le diagnostica de cuadro 
catarral y se le da el alta con tratamiento sintomático y antitérmico.

Después de 3 días  el paciente acude nuevamente a consulta, y la madre está muy ansiosa porque refiere que su hijo 
está respirando muy mal, hace “un ruido muy raro”, le duele el pecho y no para de toser porque le cuesta mucho eliminar 
el moco. A la exploración objetivamos que el niño está febril (39ºC) aunque mantiene un buen aspecto general, con colo-
ración normal, y reactivo. Llama la atención la presencia de un estridor espiratorio severo que es audible sin necesidad de 
fonendoscopio, con leve tiraje y una satO2 de 95%. 

Caso clínico

signos/síntomas guía de cada enfermedad, 
considerando esta visión muy acertada para el 
manejo de las urgencias en la práctica clínica 
diaria.

– Documentos técnicos del Grupo de Vías 
Respiratorias de la Asociación Española 
de Pediatría de Atención Primaria. 
(publicación DT-GVR-5) Consultado en 
octubre de 2018. Disponible en: http://
www.respirar.org/index.php/grupo-vias-
respiratorias/protocolos.

Documentos con revisiones continuadas de 
la patología respiratoria por el Grupo de Vías 
Respiratorias de la Asociación Española de 
Pediatría de Atención Primaria, que facilitan 
a l profesiona l, mantenerse informado y 
actualizado en todo momento.

– Protocolos de GIDEP (Grupo Inter-
disciplinar de Emergencias Pediátricas 
de Osakidetza). Consultado en octubre 
de 2018. Disponible en: https://www. 
dropbox.com/sh/2d6yo8mn4eh1blj/
AADJpdHHBPSGW_AX5fOa9UvVa?dl=0.

Protocolos muy prácticos, revisados de forma 
continuada por el Grupo Interdisciplinar de 
Emergencias Pediátricas de Osakidetza, que 
permiten facilitar el abordaje de la patología 
más urgente en el niño.

– Juliá Benito JC, Sánchez Salguero CA 
y cols. Manual de anafilaxia pediátrica. 
SEICA P (Soc iedad Española  de 
Inmunología Clínica, Alergología y 
Asma pediátrico. Consultado el 10 
noviembre de 2018. Disponible en: 
http://www.seicap.es/es/map-manual-

de-anafilaxia-pediátrica_44766. 2017.
Es un manual de libre acceso de la SEICAP, 
que realiza una revisión muy actual de la 
patología anafiláctica en el niño.

– Navarro Ruiz A, Crespo Diz C, Poveda 
Andrés JL, Cebol lero de Torre A. 
Algoritmo de diagnóstico y tratamiento 
del angioedema hereditar io, como 
herramienta para su manejo. Farmacia 
Hospitalaria (Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria). 2013; 37: 521-9.

Artículo sobre el algoritmo diagnóstico y 
tratamiento del angioedema hereditario, una 
enfermedad muy heterogénea en cuanto a la 
gravedad y con un diagnóstico y tratamiento 
complejo, que se resume de forma muy práctica 
en este artículo.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.respirar.org/index.php/grupo-vias-respiratorias/protocolos
http://www.respirar.org/index.php/grupo-vias-respiratorias/protocolos
http://www.respirar.org/index.php/grupo-vias-respiratorias/protocolos
https://www.dropbox.com/sh/2d6yo8mn4eh1blj/AADJpdHHBPSGW_AX5fOa9UvVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2d6yo8mn4eh1blj/AADJpdHHBPSGW_AX5fOa9UvVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2d6yo8mn4eh1blj/AADJpdHHBPSGW_AX5fOa9UvVa?dl=0
http://www.seicap.es/es/map-manual-de-anafilaxia-pedi%C3%A1trica_44766
http://www.seicap.es/es/map-manual-de-anafilaxia-pedi%C3%A1trica_44766
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo. Niño con estridor agudo

NIÑO CON ESTRIDOR AGUDO

PACIENTE 
ESTABLE

(“A, R Y C” 
NORMALES) INESTABLE

FASE DEL ESTRIDOR

Tratamiento 
específico 

según la causa

ANTIBIOTERAPIA 
EMPÍRICA

AVISO A UCI

ANTIBIOTERAPIA 
EMPÍRICA

VALORAR UCI si 
aspecto tóxico –  Maniobras de 

desobstrucción, 
si precisa

–  Rx tórax, 
si sospecha 
de aspiración.

–  Valorar 
broconscopia

Tratamiento con 
Dexametasona 
+/– Adrenalina 
según escala 
de gravedad

TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN 
PEDIÁTRICA:
- A: Apariencia o estado general
- R: Respiración
- C: Circulación

Historia clínica Babeo, odinofagia, 
disfonía y disnea

Afonía,  
tos perruna

TRAQUEÍTIS 
BACTERIANA

Sospecha de 
CUERPO EXTRAÑO

EPIGLOTITIS

CRUP 
ESPASMÓDICO
ANGIOEDEMA

CUERPO 
EXTRAÑO

LARINGITIS

ESPIRATORIO INSPIRATORIO BIFÁSICO

FEBRIL

FEBRIL

AFEBRIL

AFEBRIL

SÍNTOMAS ASOCIADOS

DIFICULTAD RESPIRATORIA
(ALTERACIÓN DE LA “R”)

FALLO RESPIRATORIO 
(ALTERACIÓN DE LA “R”+ “A”)

ASPECTO TÓXICO + 
“Postura en Trípode”

A R

C

*ESTABILIZAR AL PACIENTE

*ESTABILIZACIÓN INICIAL
- Posición semincorporada
- O2/humidificado
- Monitor
- Evitar procedimientos 

innecesarios
- Mantener permeable vía aérea
- Valorar necesidad de 

intubación +/– vía venosa
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Obstrucción aguda de la 
vía respiratoria superior
17. El síntoma clínico más caracterís-

tico de la patología que cursa con 
obstrucción de la vía respiratoria 
superior, es el estridor. Señale la 
respuesta FALSA:
a. Es un ruido fuerte, con distinta 

tonalidad, que se origina como 
consecuencia del paso de aire a 
través de una vía aérea estrecha.

b. La desaparición del estridor, 
acompañado del aumento del 
trabajo respiratorio, es un signo 
de buena evolución, pues indica 
el comienzo de una compensa-
ción ventilatoria de la hipoxe-
mia.

c. El estridor espiratorio indica 
obstrucción de vía aérea intra-
torácica, por debajo de las cuer-
das vocales.

d. El estridor inspiratorio indica 
obstrucción de vía aérea supra-
glótica por encima de las cuer-
das vocales.

e. En la laringitis, el estridor suele 
ser al principio, en fase inspira-
toria, y a medida que aumenta 
el estrechamiento de la vía res-
piratoria superior, el estridor se 
vuelve bifásico.

18. Señale la respuesta CORRECTA 
en relación con el crup espasmódico:
a. Los pacientes con crup espas-

módico suelen estar afebriles al 
inicio del episodio y comenzar 
con fiebre elevada en días pos-
teriores.

b. Su etiología está relacionada 
con v i r us  pa ra in f luenza , 
influenza o VRS.

c. Las escalas de Taussig y de 
Westley no son útiles para 
valorar la gravedad del crup 
espasmódico.

d. El crup espasmódico no hay que 
tratarlo siempre con corticoides 
orales para evitar las recurren-
cias.

e. Todas son falsas.

19. ¿Cuál es la respuesta CORREC-
TA en relación con un paciente que 
presenta clínica de laringitis aguda 
y que, en la exploración, objetiva-
mos estridor audible sin fonendo 
en reposo + tiraje moderado + leve 
hipoventilación, con SatO2 > 95%, 
sin cianosis y con buen nivel de 
conciencia?
a. Tiene una puntuación de 6, 

tanto en la escala de grave-
dad de Westley como en la de 
GIDEP.

b. Es una laringitis leve con una 
SatO2 normal, por lo que basta 
con tranquilizar a los padres y 
hacerle respirar aire fresco.

c. Es una laringitis leve y debe-
mos tratarle con 0,6 mg/kg de 
dexametasona vía oral en dosis 
única.

d. Es una laringitis moderada y 
debemos tratarle con adrenalina 
1:1.000 nebulizada a 0,5 ml/kg 
(máx. 5 ml) y esperar antes de 
dar el alta un mínimo de 2 h, 
por si se produce un efecto fin 
de dosis.

e. Es una laringitis moderada y 
debemos tratarle con 0,6 mg/
kg de dexametasona vía oral 
en dosis única + adrenalina 
1:1.000 nebulizada a 0,5 ml/kg 
(máx. 5 ml). Se debe esperar 2 
h antes del alta.

20. Respecto a la epiglotitis, señale la 
respuesta FALSA:
a. Es una enfermedad grave que 

puede requerir la intubación del 
paciente.

b. La etiología es infecciosa y 
su principal agente causal en 
paciente vacunados es el Hae-
mophilus influenzae tipo b.

c. Es característica la presencia de 
babeo, que se debe a la intensa 
odinofagia que presentan estos 
pacientes, que les hace evitar 
realizar maniobras de deglu-
ción.

d. Es típica la postura “en trí-
pode”, que consiste en sedesta-
ción con brazos apoyados hacia 
atrás, hiperextensión cervical y 
boca abierta.

e. En la radiografía lateral de cue-
llo, es típica la imagen conocida 
como “signo del pulgar”.

21. Respecto al angioedema, señale la 
respuesta CORRECTA:
a. El angioedema hereditario 

(AEH) es una enfermedad 
autosómica dominante que se 
localiza de forma exclusiva en 
vía respiratoria superior.

b. Angioedemas recur rentes 
sin urticaria y sin respuesta a 

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org


Obstrucción aguda de la vía respiratOria superiOr

PEDIATRÍA INTEGRAL

tratamiento con: adrenalina, 
corticoides o antihistamínicos, 
deben hacernos sospechar que 
estamos ante un AEH.

c. El tratamiento de elección en 
el ataque agudo de AEH es el 
plasma fresco congelado o tra-
tado con solvente/detergente.

d. En la profilaxis a corto plazo, 
se utiliza el concentrado de C1 
inhibidor, derivado del plasma 
humano o andrógenos atenua-
dos y, en la profilaxis a largo 
plazo, se usan andrógenos ate-
nuados en menores de 18 años 
y tratamiento con antifibrino-
líticos en adultos.

e. b y d son correctas.

Caso clínico

22. Con la situación clínica del pa-
ciente en el momento actual, y te-
niendo en cuenta que la atención se 
produce en el centro de salud, ¿cuál 
sería la CORRECTA actuación 
del pediatra de Atención Primaria?
a. Como tiene fiebre alta, tos pro-

ductiva y ha empeorado progre-
sivamente, pedimos una radio-
grafía de tórax para descartar 
una infección respiratoria grave.

b. No es necesario hacer radio-
grafía, ya que la SatO2 es nor-
mal, pero ante la evolución y 
la sospecha de una infección 
respiratoria bacteriana, inicia-
mos tratamiento antibiótico y 
damos de alta, tras tranquilizar 
a la madre.

c. Estamos ante un paciente 
inestable con fallo respiratorio 
(afectación de la “A” y la “R” 
en el triángulo de valoración 
pediátrica), e iniciamos manio-
bras de estabilización.

d. Estamos ante un paciente ines-
table con dificultad respiratoria 
(afectación de la “R” en el trián-
gulo de valoración pediátrica) e 
iniciamos maniobras de estabi-
lización y activamos el servicio 
de emergencias para el traslado, 
lo antes posible.

e. Estamos ante un paciente ines-
table con dificultad respiratoria 
(afectación de la “R” en el trián-
gulo de valoración pediátrica) e 
iniciamos maniobras de estabi-
lización, activamos el servicio de 
emergencias e iniciamos trata-
miento con dexametasona oral 
a dosis de 0,6 mg/kg + nebuli-
zación de adrenalina 1:1.000.

23. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica 
MÁS PROBABLE en este pa-
ciente?
a. Laringitis aguda.
b. Traqueítis bacteriana.
c. Epiglotitis.
d. Crup espasmódico.
e. Solo con los datos clínicos y 

exploratorios del paciente, no 
es suficiente para llegar a un 
diagnóstico de sospecha claro, 
serían necesarias pruebas com-
plementarias.

24. ¿CUÁL es el tratamiento especí-
fico de esta patología?
a. Dexametasona 0,6 mg/kg vía 

oral en dosis única.
b. Dexametasona 0,6 mg/kg vía 

oral en dosis única y adrenalina 
1:1.000 nebulizada.

c. Dexametasona 0,6 mg/kg vía 
oral en dosis única, adrenalina 
1:1.000 nebulizada y antibiote-
rapia empírica precoz.

d. Antibioterapia empírica precoz.
e. Hay que esperar al resultado 

de los cultivos antes de iniciar 
antibioterapia.
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MUERTE SÚBITA 
INFANTIL

Introducción

La muerte súbita es una muerte 
natural rápida e inesperada, un 
acontecimiento con gran impacto 

familiar, social y mediático. La causa 
más frecuente en la infancia y la ado-
lescencia es cardiovascular.

El Síndrome de la Muerte Súbita 
del Lactante (SMSL) se define como: 
“muerte súbita de un niño de menos de 
un año de edad, que ocurre aparente-

mente durante el sueño y que perma-
nece sin explicación después de la rea-
lización de una minuciosa investigación 
post mortem, que incluye: práctica de 
la autopsia, examen del lugar del falle-
cimiento y revisión de la historia clí-
nica”. Esta es la definición aceptada 
actualmente, que surgió en una reu-
nión multidisciplinar con profesionales 
de Europa, Norteamérica y Australia en 
el año 2004, en San Diego. El SMSL 
es un acontecimiento desesperante para 
los padres: encontrarse a su bebé sano, 
muerto en el lugar donde dormía. Es 
un problema universal y grave. A pesar 
de haber cada vez más investigaciones 

al respecto, sigue siendo un problema 
impredecible(1,2).

En España, hasta el año 1985, el 
SMSL era un tema en el que los pedia-
tras tenían escasa formación, que apenas 
se citaba en el apartado de miscelánea en 
los libros de texto de Pediatría. En 1986, 
se realizó el primer estudio clínico en 
hospitales españoles sobre los casos de 
SMSL. El estudio demostró la precarie-
dad del conocimiento sobre la situación 
real en España y abrió el interés de los 
pediatras en el tema. En 1991, se creó 
el Grupo de Trabajo para el Estudio y 
Prevención de la Muerte Súbita del Lac-
tante (GEMSL) de la Asociación Espa-

Episodio aparentemente letal 
y muerte súbita
M.J. Martín Díaz
Servicio de Urgencias. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Resumen
La muerte súbita es una muerte natural, inesperada 
y rápida. El síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL) es la muerte de un lactante menor de un año 
de edad previamente sano, que ocurre aparentemente 
durante el sueño, inexplicada después de una 
minuciosa investigación post mortem. Es una patología 
multifactorial y, aunque es imprevisible, puede 
disminuirse el riesgo con buenas prácticas en el sueño 
de los lactantes.

Los episodios de apnea o atemorizadores para el 
observador, que presentan algunos lactantes, no tienen 
relación con el SMSL. Recientemente, la definición 
de episodio aparentemente letal ha sido sustituida por 
la de episodio breve resuelto inexplicado, intentando 
categorizar mejor a estos pacientes en función del 
riesgo de presentar nuevos episodios o alguna patología 
subyacente, así como de protocolizar la actuación 
diagnóstica y terapéutica de los pediatras. Actualmente, 
solo hay recomendaciones para los casos de bajo riesgo. 

Abstract
Sudden death is a natural, unexpected and quick 
death. Sudden infant death syndrome (SIDS) is 
the sudden unexpected death of an apparently 
healthy infant younger than age 12 months, during 
the sleep, whose cause of death remains unknown 
despite a thorough post mortem investigation. 
It is a multifactorial pathology and though it is 
unpredictable the risk can be decreased with good 
habits in infants´sleep.

Apneic or frightening events some infants present 
have no relation with SIDS. Recently, the term 
apparent life threatening event (ALTE) has been 
replaced by the term brief resolved unexplained 
event (BRUE), with the objective of classifying 
these patients based on the risk of the infant having 
another repeated event or having a serious underlying 
disorder, and giving formal recommendations about 
its diagnosis and treatment. Nowadays, there are only 
recommendations for low risk patients. 

Palabras clave: Muerte súbita;  Síndrome de muerte súbita del lactante;  Episodio aparentemente letal;   
Episodio breve resuelto inexplicado.

Key words: Sudden death; Sudden infant death syndrome;  Apparent life threatening event;  Brief resolved 
unexplained event.
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ñola de Pediatría (AEP), incluyendo 
miembros de diferentes especialidades 
médicas, que desde entonces, realizan 
diversas labores. Las más importantes 
se pueden considerar, las campañas para 
reducir los factores de riesgo de SMSL:
•	 Promover	que	los	lactantes	duerman	

boca arriba.
•	 Evitar	el	sobrecalentamiento	del	

niño mientras duerme.
•	 Supr imir	 el	 tabaquismo	 en	 el	

ambiente del niño.

En 1996, el GEMSL elaboró la 
primera edición del Libro Blanco de 
la Muerte Súbita Infantil, realizando 
una somera revisión del tema, inclu-
yendo protocolos de actuación para los 
profesionales de Atención Primaria y 
Hospitalaria. Desde entonces, se ha 
actualizado con otras dos ediciones, 
la última del año 2013. Desde el año 
2009, este grupo se denomina Grupo 
de Trabajo de la Muerte Súbita Infantil 
(GTMSI)(2).

Epidemiología

A pesar de haber disminuido su inci-
dencia, la literatura actual refleja que, en 
el mundo desarrollado, la muerte súbita 
infantil es la primera causa de muerte en 
el primer año de edad, dejando fuera el 
período neonatal, siendo en edades poste-
riores, menos frecuente.

Se estima que, al disminuir la prác-
tica de acostar a los lactantes en decú-
bito prono, ha disminuido la incidencia 
de muerte súbita entre un 20 y un 60%: 
de 1,2 por cada 1.000 nacidos vivos en 
1996, hasta 0,55 por cada 1000 nacidos 
vivos en el año 2006(1,3).

El SMSL representa solo un 
pequeño porcentaje dentro de la tota-
lidad de casos de muerte súbita, pero 
con unos devastadores efectos en las 
familias que lo sufren. Hasta el 85% 
de los casos ocurren en los primeros 6 
meses de vida. Las tasas de mortalidad 
encontradas en estudios epidemioló-
gicos varían considerablemente de un 
país a otro y, dentro de nuestro propio 
país, de unas Comunidades Autónomas 
a otras. No se conoce la causa de estas 
aparentes discrepancias, que quizá ten-
gan su origen en una falta de consenso 
a la hora de hallar una definición de 
SMSL satisfactoria para todos.

Fisiopatología

El conocimiento actual sugiere una 
patogenia en la que intervienen 3 tipos 
de riesgo: una susceptibilidad individual, 
junto a factores de riesgo extrínsecos, en 
un momento crítico del desarrollo.

Esta hipótesis implica que el lac-
tante nace con una susceptibilidad, 
debida a una alteración del desarrollo 
surgida en el período fetal. Se ha traba-
jado con hipótesis acerca de diferentes 
causas (infecciosas, estrés térmico, car-
diogénicas, obstrucción respiratoria...); 
sin embargo, la mayoría de los autores 
coinciden en que es un problema multi-
factorial, es decir, que distintos factores 
pueden combinarse para desembocar en 
una vía común que conduce a la muerte 
súbita(1,2).

Aunque el SMSL afecta a todos 
los niveles sociales y a todos los gru-
pos étnicos, se han encontrado factores 
asociados a un mayor riesgo y, a su vez, 
otros protectores(1-4) (Tabla I).

Actuación médica ante un 
caso de muerte súbita infantil

El adecuado abordaje del SMSL 
precisa la colaboración de distintos 
especialistas, siendo la mejor medida la 
creación de Grupos de Trabajo Multi-
disciplinares. A lo largo de los años, se 
han ido elaborando protocolos de autop-
sia y de examen del escenario que han 

mejorado y homogeneizado el estudio 
de estos casos y que, con frecuencia, 
han llevado al diagnóstico de asfixia 
accidental.

Actualmente, existe en España un 
protocolo para el estudio post mortem 
de los casos de muerte súbita infantil, 
desarrollado por la Sociedad Española 
de Patología Forense, elaborado en cola-
boración con el GTMSI de la AEP en 
el que se incluyen:
•	 La	historia	clínica	prenatal.
•	 El	examen	del	lugar	de	la	muerte.
•	 La	autopsia	(macro	y	microscópica).
•	 Exámenes	complementarios.
•	 Recogida	de	muestras	en	el	hospital.

El GTMSI de la AEP ha protoco-
lizado la actuación inicial del pediatra 
(en urgencias, el centro de salud o el 
domicilio del paciente) en estos casos, 
con los objetivos de mejorar su diag-
nóstico y así su prevención (si se conoce 
la etiología de estos episodios será 
más fácil avanzar en su prevención), 
de mejorar la atención a los padres, y 
estudiar a los hermanos posteriores 
de los pacientes (dependiendo de los 
resultados del estudio etiológico, habrá 
que estudiar también a los hermanos 
anteriores, incluso a los padres). Las 
recomendaciones están recogidas en 
el capítulo 8 del Libro Blanco de la 
Muerte Súbita Infantil. En este texto, 
se reproduce como resumen en el algo-
ritmo del final del artículo.

Tabla I.  Síndrome de muerte súbita del lactante

Factores de riesgo Factores protectores

Factores maternos
- Hábito tabáquico
- Edad menor de 20 años
- Consumo de drogas (incluido alcohol)  

durante el embarazo
- Complicaciones durante la gestación y/o el parto

Lactancia materna

Vacunación

Que el lactante duerma 
acompañado en la 
habitación, pero sin 
compartir cama

Uso de chupete

Temperatura y ventilación 
adecuadas en la 
habitación

Factores del niño
- Prematuridad y bajo peso al nacimiento
- Ser hermano de un lactante fallecido por SMSI
- Ser fruto de una gestación múltiple
- Antecedentes de apnea

Factores ambientales
- Posición en decúbito prono o lateral para dormir
- Condiciones que favorecen el sobrecalentamiento 

y/o asfixia del niño durante el sueño: colecho, 
superficies blandas, dormir muy arropado, dormir 
con almohadas o ropa amontonada...
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Lo más frecuente es que los padres 
o cuidadores lleven al lactante al hos-
pital o al centro de salud, aunque hay 
casos en los que se avisa a los equipos 
de emergencias que atienden el caso en 
el domicilio. Si el paciente llega invia-
ble, con signos de muerte avanzada, ni 
siquiera se intentará la reanimación. 
La otra posibilidad es que no responda 
a ella. Debe realizarse siempre una 
exploración física exhaustiva y deben 
ref lejarse en el informe médico, todas 
las maniobras de reanimación y explo-
raciones llevadas a cabo. Después, se 
extraerá una muestra de sangre para 
las determinaciones señaladas en el 
algoritmo, al f inal del artículo. Se 
informará al Juez de guardia y, con su 
permiso, se procederá a la obtención 
de muestras específicas para el estudio 
de muerte súbita infantil, según consta 
en el Anexo 3 del Libro Blanco de la 
Muerte Súbita Infantil de la AEP. A la 
vez, hay que informar a los padres y/o 
cuidadores y preguntarles por todo lo 
relacionado con el caso. Es importante 
informar en todo momento, del estado 
del paciente y de las maniobras que se 
están llevando a cabo en los casos que 
no llegan con signos claros de muerte al 
hospital. La noticia de la muerte debe 
darse en un lugar privado, donde los 
padres y el médico que informa puedan 
sentarse a un mismo nivel, transmi-
tiendo todo el apoyo y comprensión ante 
el terrible drama que supone la muerte 
de un hijo. Es importante informar de 
lo que es la muerte súbita: impredeci-
ble, las posibilidades diagnósticas que 
plantea y el plan a seguir según los pro-
tocolos vigentes. Debe proporcionarse 
un tiempo para que los padres puedan 
estar con su hijo a solas, así como un 
espacio para que ellos puedan perma-
necer también a solas, con la posibi-
lidad de acceder fácilmente a alguien 
de confianza en quien apoyarse. Si es 
posible, se les ofrecerá asistencia psi-
cológica en ese momento. Por último, 
hay que informarles de la necesidad de 
la autopsia judicial.

La muerte súbita infantil, por defi-
nición, es natural; además, ocurre de 
forma inesperada y rápida. Estas dos 
características hacen que haya que hacer 
el diagnóstico diferencial con la muerte 
de causa violenta (accidental u homi-
cida), lo cual hace necesaria la práctica 
de una autopsia. Dado que son muertes 

sospechosas de criminalidad, el Certi-
ficado de Defunción y la inscripción en 
el	Registro	Civil	se	realizarán	después	
de completarse una autopsia judicial que 
pueda establecer su causa.

Prevención

Aunque el SMSL no es completamente 
prevenible, el riesgo disminuye mucho 
siguiendo el ABC del sueño seguro(1-4):

•	 A:	alone (solo). Los lactantes deben 
dormir solos, sin otra persona al 
lado, ni almohadas, mantas sueltas 
en la cama, muñecos...

•	 B:	back (espalda). Los lactantes 
deben dormir boca arriba y no de 
lado ni boca abajo.

•	 C:	crib (cuna). Los lactantes deben 
dormir en su cuna y no en camas 
de adultos, sofás ni otras superficies 
blandas, ni en sillas para coches.

La medida más influyente es colocar 
a los lactantes en decúbito supino para 
dormir, hasta que cumplan un año de 
edad o hasta que son capaces de vol-
tearse en ambas direcciones (de decú-
bito prono a supino y al revés). Aunque 
durante décadas se ha creído lo contra-
rio, la posición en decúbito supino no 
aumenta el riesgo de atragantamiento 
ni aspiración, ni siquiera en niños con 
reflujo	gastroesofágico	(RGE).

Varios estudios han mostrado que 
la lactancia materna es un factor pro-
tector frente al SMSL, más cuando es 
exclusiva.

El uso de chupete para dormir tam-
bién se relaciona con un menor riesgo, 
aunque debe postponerse hasta que la 
lactancia materna se ha establecido sóli-
damente. No debe sujetarse el chupete 
con cuerdas o cadenas con riesgo de 
estrangulamiento.

Cuando se relacionó el SMSL con 
episodios de apnea prolongados, se 
comenzó a utilizar la monitorización 
cardiorrespiratoria, con el fin de pre-
venir estos acontecimientos. Los can-
didatos elegidos eran niños que habían 
sufrido un episodio aparentemente letal 
(ALTE, del inglés: apparent life threa-
tening event). Sin embargo, se ha com-
probado que los ALTE no están rela-
cionados con el SMSL, que este último 
es imposible de prever y tampoco se ha 
podido demostrar su relación causal con 

la apnea; por lo que, actualmente, es 
muy controvertida esta práctica. Ade-
más, después de tres décadas de haberse 
utilizado la monitorización cardiorres-
piratoria domiciliaria, se ha visto que 
no ha disminuido los casos de SMSL, 
que los monitores dan falsas alarmas 
con frecuencia, aumentando la ansie-
dad de los padres y cuidadores, y no 
se ha podido comprobar que, en casos 
de apnea realmente peligrosos, den la 
alerta a tiempo para una actuación efi-
caz. Las recomendaciones actuales de 
la Academia Americana de Pediatría 
(AAP) son no utilizarla para prevenir 
el SMSL.

EPISODIOS 
APARENTEMENTE 

LETALES (ALTE)
Introducción

Los episodios de apnea o percibidos 
como de “casi muerte” en un lactante, 
son atemorizadores para los padres/
cuidadores y muchas veces para los 
pediatras. El diagnóstico diferencial es 
muy amplio, incluyendo patologías con 
riesgo vital y otras benignas (incluso 
ausencia de patología).

El término Episodio Aparentemente 
Letal ALTE (de las siglas en inglés) 
surgió en 1986, en la Conferencia 
de Apnea Infantil y Monitorización 
Domiciliaria de los Institutos Nacio-
nales de Salud de la AAP. Se definió 
como: un episodio, atemorizador para 
el observador, en el que se combinan 
alguno de los siguientes: apnea (central u 
obstructiva), cambio de coloración (cia-
nosis lo más frecuente, aunque se admite 
palidez y enrojecimiento), cambio sig-
nificativo del tono muscular (hipotonía 
normalmente) o atragantamiento. Pre-
viamente, se había usado durante años 
el término “síndrome de muerte súbita 
abortada”, pero al comprobarse que los 
lactantes que presentaban estos episo-
dios no tenían mayor riesgo de muerte 
súbita, se cambió por el de ALTE. Sin 
embargo, este último concepto siguió 
planteando problemas(5,6):
•	 Su	carácter	impreciso	y	subjetivo	

hace que se engloben en el mismo 
grupo, lactantes totalmente sanos 
y otros con síntomas y alteraciones 
persistentes en la exploración física.
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•	 Al	incluir	en	la	definición	el	“ame-
nazante para la vida”, la ansiedad y 
preocupación de los padres aumenta 
en muchas ocasiones, aunque el epi-
sodio no sea realmente consecuencia 
de ninguna patología.

•	 Con	frecuencia,	esta	falsa	gravedad	
inherente al término, hace que los 
médicos responsables de evaluar el 
episodio, realicen acciones diagnós-
ticas y terapéuticas innecesarias.

Aunque las causas de un ALTE 
pueden ser muy diversas, incluyendo 
patologías graves, la mayoría de los 
pacientes que se presentan tras el episo-
dio con una exploración normal, tienen 
un riesgo de recurrencia o de patología 
muy bajo. Por ello, en mayo de 2016, 
la AAP publicó unas Guías de Prác-
tica	Clínica	para	los	BRUE	(episodios	
breves resueltos inexplicados, del inglés: 
brief resolved unexplained events), los 
antes llamados ALTE. Son las prime-
ras guías de actuación dadas para estos 
episodios por la AAP, y surgen con 3 
objetivos principales(6):
•	 Sustituir	el	término	ALTE	por	otro	

más	concreto	(BRUE),	que	permite	
estratificar mejor el riesgo de los lac-
tantes con estos episodios.

•	 Orientar	 la	evaluación	de	estos	
pacientes en función de los factores 
de riesgo que tengan para presentar 
nuevos episodios o una patología 
seria subyacente.

•	 Establecer	unas	guías	de	actuación	
basadas en la evidencia científica, 
para los casos de bajo riesgo.

Un	BRUE	es	un	episodio	que	ocurre	
en un lactante menor de 1 año de edad, 
repentino, corto y resuelto al consultar, 
en el que se combinan dos o más de los 
siguientes:
•	 Cianosis	o	palidez	(se	excluye	el	

enrojecimiento, muy frecuente en 
niños sanos durante el llanto, la 
tos...).

•	 Cese,	enlentecimiento	o	irregulari-
dad marcada de la respiración.

•	 Alteración	brusca	del	tono	muscular,	
con hiper o hipotonía.

•	 Alteración	de	la	respuesta	a	estímu-
los.

Aunque las definiciones de ALTE 
y	BRUE	se	solapan,	hay	notables	dife-
rencias(5-7):

Tabla II.  Historia clínica

Datos de riesgo para un posible maltrato
- diferentes o cambiantes versiones sobre el episodio
- Historia/circunstancias que no concuerdan con el grado de desarrollo del lactante
- Hematomas inexplicados
- Expectativas del cuidador no concordantes con el lactante (p. ej., que hable 

de él con atributos negativos)

Historia del episodio
- descripción general
- ¿Quién cuenta el episodio?
- ¿Quién estaba presente? Adulto/niño, padres/cuidador. Credibilidad
Estado del paciente previo al episodio
- ¿dónde?
- ¿despierto o dormido?
- Postura: tumbado o no, prono/supino/lateral
- Comida previa, objetos en la mano o la boca, que pudieran producir atragantamiento
- Signos de atragantamiento o ahogo; regurgitación o arcadas
Estado del paciente durante el episodio
- Ruidos de ahogo/atragantamiento
- Actividad motora
- Estado de consciencia; capacidad para responder a estímulos
- Hipo/hipertonía
- Movimientos repetitivos
- Apariencia de alarma o asustado
- Respiración: respira o no; respiración irregular o dificultosa
- Coloración facial y de labios: normal, pálido, cianótico, enrojecimiento
- Sangrado por boca y/o nariz
Final de episodio
- duración aproximada
- ¿Cómo finaliza? Espontáneamente, al cambiar de postura, al golpear en la espalda, 

al realizar respiraciones bucales/nasales, al realizar masaje cardíaco, etc.
- Acciones terapéuticas posteriormente: por ejemplo, ofrecer comida (fuente de 

glucosa que puede resolver sucesos de origen metabólico).
- ¿Ha llamado el observador a emergencias antes de acudir a urgencias?

Historia reciente (días previos)
- ¿Síntomas de alguna patología aguda? Si existen, concretar
- Hematomas, traumatismos

Antecedentes personales
- Historia pre y perinatal
- Edad gestacional al nacimiento
- Pruebas metabólicas
- Episodios previos de BRUE
- Reflujo gastroesofágico
- Problemas respiratorios
- desarrollo ponderoestatural
- desarrollo neurológico, alguna preocupación al respecto previa
- Antecedentes de caídas, traumatismos, visitas a urgencias, ingresos hospitalarios 

e intervenciones quirúrgicas
- Estado vacunal
- Uso de “medicinas” alternativas

Antecedentes familiares
- Muertes repentinas inexplicadas en familiares de primer o segundo grado antes 

de los 35 años, sobre todo en la lactancia
- Arritmias
- Síndrome del QT largo
- ALTE en hermanos
- Enfermedades metabólicas
- Retrasos del desarrollo

Historia ambiental y familiar
- Características del hogar, convivientes
- Exposición a tabaco, drogas, medicamentos
- Cambios socioambientales recientes, acontecimientos estresantes para la familia, 

conflictos
- Exposición reciente a infecciones (especialmente respiratorias, tos pertusoide)
- Soporte socioeconómico y acceso a los recursos sociosanitarios
- nivel actual de preocupación/ansiedad; cómo maneja las situaciones críticas 

la familia
- Impacto potencial de un ingreso del lactante en el trabajo o la dinámica familiar
- Antecedentes de atención o seguimiento del lactante por cuestiones sociales 

(p. ej., violencia de género)
- Contacto del lactante con adultos con enfermedades mentales y/o abuso de 

sustancias ilegales
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•	 La	más	importante	es	que	para	diag-
nosticar	un	suceso	como	BRUE,	
debe ser inexplicado después de una 
cuidadosa valoración.

•	 El	límite	de	edad	estricto	(menores	
de un año).

•	 El	diagnóstico	de	BRUE	se	hace	en	
función de la caracterización de los 
hechos que hace el médico y no por 
la percepción subjetiva del obser-
vador.

•	 El	médico	debe	concretar	 si	ha	
habido palidez o cianosis durante el 
episodio (y no simplemente cambio 
de color), quedando fuera el enroje-
cimiento, tan frecuente en los lac-
tantes después de episodios de tos y 
con el llanto.

•	 En	el	BRUE,	se	amplían	los	criterios	
respiratorios más allá de la apnea.

•	 Los	signos	de	asfixia	o	atraganta-
miento excluyen el diagnóstico de 
BRUE.

•	 Hay	que	especif icar	si	ha	habido	
un cambio de tono brusco y claro, 
incluyendo hipertonía o hipotonía.

•	 La	respuesta	anormal	a	estímulos	es	
una novedad que no se incluía en la 
definición de ALTE.

Actuación del pediatra ante 
un BRUE

Una	vez	que	un	episodio	 se	ha	
categorizado	como	BRUE,	el	siguiente	
paso es completar meticulosamente la 
anamnesis y la exploración física en 
busca de factores que indiquen patolo-
gía (Tablas II y III). Cualquier hallazgo 
patológico en la historia actual o previa 
del lactante (p. ej.: datos antropomé-
tricos en rangos patológicos, síntomas 
de infección viral coincidiendo con el 
episodio...), así como en la exploración 
física (incluyendo las constantes vitales), 
dejan	el	caso	fuera	del	grupo	de	BRUE	
de bajo riesgo. La literatura disponi-
ble sobre los ALTE, hace que ciertas 
características iniciales se consideren de 
alto riesgo de patología subyacente o de 
nuevos episodios(5):
•	 Edad	menor	de	2	meses	(en	realidad,	

este factor se ha encontrado como 
de riesgo en algunos estudios y en 
otros como protector; pero en las 
guías de la AAP, se considera de 
riesgo, teniendo en cuenta la inma-
durez neurológica e inmunitaria de 
este grupo de edad, y que es más 

probable que patologías congénitas 
no se hayan manifestado todavía).

•	 Prematuridad	(edad	gestacional	
menor de 32 semanas) con una 
edad postconcepcional menor de 
45 semanas.

•	 Episodios	previos.
•	 Haber	 requerido	maniobras	de	

resucitación durante el episodio por 
parte de personal entrenado.

Si no se encuentra ninguno de estos 
factores ni ningún hallazgo patológico 
en la anamnesis y la exploración física, 
el	BRUE	es	clasificado	como	de	bajo	
riesgo. En las Guías de la AAP, se esta-
blecen recomendaciones para la atención 
de estos pacientes, basadas en la eviden-
cia científica, derivada de los estudios 
publicados sobre ALTE. Son recomen-
daciones de grado moderado-fuerte(5-7):
•	 Se debe:

- Educar a los padres sobre los 
BRUE	y	facilitar	su	participa-
ción en la actuación diagnóstica 
y terapéutica.

-	 Ofrecer	entrenamiento	en	ma-
niobras de reanimación básica a 
padres y cuidadores.

•	 No se debe:
-	 Realizar:	hemograma,	iones,	

reactantes de fase aguda, des-
pistaje metabólico con amonio, 
aminoácidos o gasometría.

-	 Realizar	cultivo	de	sangre,	orina	
ni	LCR	(líquido	cefalorraquídeo).

-	 Realizar	pruebas	diagnósticas	de	
RGE	(reflujo	gastroesofágico).

-	 Realizar	radiografía	de	tórax.
-	 Realizar	ecocardiograma.
-	 Realizar	electroencefalograma	

(EEG).
-	 Realizar	monitorización	cardio-

rrespiratoria.
- Iniciar terapia con antiácidos ni 

con antiepilépticos.

Con carácter débil se dan las si-
guientes recomendaciones:
•	 Se puede:

- Monitorizar durante unas horas 
al paciente con pulsioximetría 
continua y reevaluaciones clíni-
cas seriadas.

-	 Realizar	un	electrocardiograma	
(ECG).

-	 Recoger	una	muestra	para	de-
tección de Bordetella pertussis.

Tabla III.  Exploración física

Aspecto general
- Alteraciones craneofaciales
- Comportamiento en función de la 

edad

Crecimiento
- Peso, longitud, perímetro cefálico

Constantes vitales
- Temperatura, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, tensión 
arterial, saturación de oxígeno

Piel
- Perfusión
- Color
- Hematomas u otros signos de 

traumatismo

Cabeza
- Forma del cráneo
- Fontanela
- Cefalohematomas

Ojos
- Movimientos extraoculares
- Pupilas y su reactividad
- Hemorragias conjuntivales
- El examen del fondo de ojo estará 

indicado en los casos con sospecha 
de maltrato o de hipertensión 
intracraneal, aunque su normalidad 
no excluye estos diagnósticos

Oídos
- Integridad de los tímpanos

Boca y nariz
- Rinorrea, congestión, otros signos 

de obstrucción
- Sangre en las narinas u orofaringe, 

otros signos de trauma facial

Cuello
- Movilidad

Tórax
- Auscultación cardiopulmonar
- Palpación de la parrilla costal 

en busca de dolor, crepitación, 
irregularidades

Abdomen
- Masas, visceromegalias
- dolor
- distensión

Genitales
- Alteraciones que sugieran patología 

subyacente

Exploración neurológica
- Estado de alerta y respuesta a 

estímulos visuales y auditivos
- Tono muscular
- Respuesta pupilar fotomotora
- Simetría de movimientos, tono y 

fuerza
- Reflejos adecuados a la edad, 

presentes y simétricos
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•	 No se necesita:
- Hospitalizar al paciente para 

realizar monitorización cardio-
rrespiratoria.

-	 Realizar	pruebas	de	neuroima-
gen.

-	 Realizar:	glucemia,	análisis	de	
orina, detección de virus respi-
ratorios, determinar bicarbonato 
y lactato en sangre.

En el grupo de recomendaciones con 
evidencia débil, al hablar de “se puede” y 
“no se necesita”, las guías siguen siendo 
difíciles de aplicar con cada paciente en 
concreto.

Los autores de las guías recomien-
dan un período de observación de 1 a 
4 horas para comprobar que el paciente 
está estable, aunque reconocen que no 
existe ninguna evidencia de cuál es la 
duración más adecuada. La monitori-
zación de la saturación de oxígeno es 
mejor método que la monitorización 
cardiorrespiratoria, aunque hay que 
tener en cuenta que niños sanos pue-
den tener desaturaciones espontáneas 
durante el sueño, sin significado pato-
lógico.

La determinación de la glucemia se 
ha propuesto por algunos autores como 
screening de los errores innatos del 
metabolismo (especialmente, los defec-
tos de la oxidación de ácidos grasos), 
que pueden suponer del 0 al 5% de los 
casos de ALTE según la literatura(8,9). 
Los autores de las guías argumentan 
que no es necesaria, porque los pacien-
tes con estas patologías tienen episodios 
repetidos y/o antecedentes familiares, lo 
cual los sacaría del grupo de bajo riesgo. 
Otros	autores	abogan	por	la	realización	
de la glucemia en los episodios, porque 
algunas enfermedades metabólicas solo 
cursan con alteraciones durante las crisis 
agudas y es una técnica fácil y barata.

Hay poca evidencia para defender la 
realización rutinaria de un ECG en los 
pacientes	con	BRUE	de	bajo	riesgo.	Las	
guías recomiendan tenerlo en cuenta 
individualmente, siendo su valor predic-
tivo positivo muy bajo para la detección 
de cardiopatías (en cambio, si es normal, 
sí es alto su valor predictivo negativo y 
se puede considerar que no es necesario 
ningún otro estudio cardiológico).

La tosferina puede causar paroxis-
mos de tos con cianosis/palidez y pausa 
respiratoria en lactantes sin otros sín-

tomas acompañantes. Se investigará en 
función: de la situación epidemiológica 
actual en la población, de los anteceden-
tes de contacto con casos de tosferina y 
del estado vacunal del paciente.

Fundamentalmente, lo que establecen 
estas guías es que los pacientes con BRUE 
de bajo riesgo no precisan ninguna prueba 
más allá de un período de observación y 
educación sobre estos episodios, para los 
padres y cuidadores. Pueden ser dados de 
alta, aunque hay que asegurar que habrá 
una nueva valoración pediátrica en las 
siguientes 24 horas.

Actuación del pediatra ante 
un BRUE de alto riesgo

El	término	BRUE	tiene	el	incon-
veniente de que muchos lactantes con 
episodios apneicos o atemorizadores 
no cumplen criterios de inclusión y 
quedan inclasificados. Con frecuencia, 
serán sometidos a pruebas diagnósticas 
y terapéuticas, incluso ingresos hospita-
larios innecesarios, con sus consecuentes 
inconvenientes. Por otro lado, en los lac-
tantes	clasificados	como	BRUE	de	alto	
riesgo, algún hallazgo de la historia y/o 
la exploración física indican la necesidad 
de continuar con exploraciones diag-
nósticas y terapéuticas, pero las guías 
no establecen ninguna recomendación 
por falta de evidencia o protocolos con-
sensuados. Conocer las causas más fre-
cuentes de los anteriormente llamados 
ALTE, puede orientar la actitud con 
estos pacientes(6,8,9):
1.	 Reflujo	gastroesofágico	(RGE).	Es	

muy frecuente en los lactantes, por lo 
que es importante reflexionar antes 
de atribuir un episodio de este tipo 
al	RGE.	Está	demostrado	que	puede	
causar apnea e hipoxia por larin-
goespasmo y aspiración, siendo la 
causa más frecuente de ALTE. Las 
características	que	sugieren	RGE	
son: atragantamiento, regurgitación, 
arcada o vómito, tos durante el epi-
sodio, que con frecuencia es poste-
rior a una toma. En ocasiones, los 
cuidadores ven restos de leche en la 
boca o la nariz. Es frecuente que el 
lactante se ponga rojo y que parezca 
que le cuesta respirar. La irritabi-
lidad frecuente, el arqueamiento 
hacia atrás y una escasa ganancia 
ponderal apoyan el diagnóstico. El 

diagnóstico es básicamente clínico 
y no requiere la hospitalización. Lo 
más importante es la educación de 
los padres, que sepan en qué con-
siste	el	RGE,	que	tiene	su	pico	
de sintomatología en torno a los 4 
meses de edad y suele desaparecer a 
los 12 meses; que es esperable que 
si	el	RGE	ha	provocado	un	ALTE,	
vuelva a hacerlo.

2. Maltrato. Es una causa probada 
de episodios apneicos y de ALTE, 
a menudo difícil de diagnosticar, 
por lo que es importante tenerla en 
cuenta siempre que se valore algún 
lactante	con	muerte	súbita	o	BRUE/
ALTE. La forma más frecuente es 
el trauma craneal y hay que tener 
en cuenta que la mortalidad de 
los ALTE de esta etiología es alta 
(hasta el 30% según las series). Hay 
datos en la anamnesis que alertan de 
un probable maltrato: incongruen-
cias o cambios en la historia del 
episodio, un retraso en la consulta, 
episodios	previos	de	ALTE/BRUE,	
llamadas a emergencias previas a la 
consulta por el episodio, irritabi-
lidad, vómitos o convulsiones a la 
hora de valorar al lactante, antece-
dentes	de	BRUE/ALTE	o	SMSL	en	
hermanos. En la exploración física, 
los hallazgos de alarma serán: san-
grado por la nariz o por la boca, 
petequias, hemorragias subconjun-
tivales, hematomas, hemorragias 
retinianas, cefalohematomas, fon-
tanela abombada, macrocefalia o 
crecimiento anormal del perímetro 
cefálico. Cuando se sospeche, se 
realizará una prueba de neuroima-
gen. El examen del fondo de ojo en 
busca de hemorragias retinianas y 
la serie ósea pueden ayudar, pero 
pueden ser normales. En pacientes 
con bajo riesgo de maltrato, por la 
historia y la exploración, no están 
indicadas las pruebas de neuroima-
gen. Habrá que tener en cuenta otras 
formas de maltrato que pueden ser 
mortales: la intoxicación y la sofo-
cación intencionada.

3. Infecciones respiratorias. Son la 
causa de aproximadamente un 8% 
de los ALTE. Los patógenos más 
frecuentes son el virus respirato-
rio	sincitial	(VRS)	y	B. pertussis. 
Otras	 infecciones	 respiratorias	
virales pueden producir episodios 
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de apnea con desaturación de oxí-
geno. Los factores de riesgo para 
presentar una pausa de apnea en 
la bronquiolitis son: prematuridad 
(edad postconcepcional menor de 48 
semanas), edad menor de 2 meses, 
comorbilidad (patología respirato-
ria o neuromuscular), historia previa 
de apnea. En presencia de síntomas 
respiratorios, hay que considerar la 
infección como una posible causa 
de	un	ALTE/BRUE.	En	pacientes	
de riesgo, los episodios de apnea 
pueden ser la presentación de una 
infección	por	VRS	y,	con	menos	fre-
cuencia, en infecciones por B. per-
tussis. La probabilidad de infección 
por	VRS	depende,	sobre	todo,	del	
estado epidémico poblacional y de 
los síntomas de bronquiolitis.

4. Infecciones bacterianas invasivas. Es 
raro que estas infecciones (meningi-
tis, bacteriemia, infección del tracto 
urinario, neumonía) sean causa de 
un	BRUE:	estos	lactantes	suelen	
estar febriles y con afectación del 
estado general en su presentación. 
En poblaciones donde las vacunas 
para H. influenzae y para neumo-
coco están universalizadas, es muy 
baja la probabilidad de presentar 
una infección bacteriana invasiva 
solo con fiebre y con buen estado 
general. En menores de 2 meses, la 
infección urinaria, actualmente, es 
la que hay que tener más en cuenta 
como posible causa de ALTE, 
aunque	no	de	BRUE,	ya	que	suelen	
presentar síntomas (fiebre, rechazo 
del alimento, varios episodios repe-
tidos). Se recomienda un despistaje 
de sepsis en lactantes menores de 
2 meses que presentan: un ALTE 
con fiebre, antecedentes de prema-
turidad, apariencia alterada o varios 
episodios encadenados.

5. Crisis epilépticas. Los síntomas 
sugestivos en el episodio son: alte-
ración de la consciencia, obstruc-
ción respiratoria, mirada f ija y/o 
desviada, movimientos tónico-cló-
nicos o sacudidas, hipo o hiperto-
nía, además de alteraciones físicas 
previas, como micro o macrocefalia 
y fenotipo dismórfico. Las crisis epi-
lépticas en la lactancia, pueden ser 
la presentación de una epilepsia o de 
otras patologías neurológicas como: 
infecciones, traumatismos o enfer-

medades metabólicas. Si se sospecha 
una crisis epiléptica como causa de 
un	ALTE/	BRUE	de	alto	riesgo,	es	
adecuado ingresar al paciente, valo-
rando realizar un estudio de sepsis y, 
posteriormente, una evaluación neu-
ropediátrica. En los pacientes en que 
no hay indicios que hagan sospechar 
una crisis comicial, no está indicado 
realizar EEG, ni prueba de imagen, 
y menos iniciar tratamiento antiepi-
léptico empírico.

6. En los lactantes más mayores, pue-
den considerarse los espasmos del 
sollozo como posible causa de un 
ALTE/BRUE	(a	partir	de	los	6	
meses de edad). Son espasmos larín-
geos desencadenados por: sorpresa, 
enfado, miedo, frustración, que 
pueden producir apnea, llegando 
a la pérdida de consciencia, con 
palidez o cianosis acompañantes y 
con hipotonía en los casos más gra-
ves. Son episodios transitorios que 
se resuelven espontáneamente, no 
peligrosos.

7. Patologías cardiacas: arritmias 
(taquicardia supraventricular, sín-
drome de preexcitación, síndrome 
de QT largo congénito, síndrome 
de Brugada), miocarditis y mio-
cardiopatías congénitas (cardio-
patía hipertrófica o dilatada). Hay 
que considerarlas en pacientes con 
antecedentes de muerte súbita en 
familiares de primer grado y en lac-
tantes que presentan dificultad para 
la alimentación, con diaforesis o cia-
nosis. En estos casos, está indicado 
realizar un ECG. En los casos con 
ECG anormal o alteraciones en la 
exploración y en la historia clínica, 
sugestivos de cardiopatía, habrá que 
realizar una valoración cardiológica.

8. Habrá que tener en cuenta un posi-
ble síndrome de apnea obstructiva 
del sueño en lactantes con malfor-
maciones craneofaciales (microgna-
tia, principalmente), laringomalacia, 
enfermedades neuromusculares, 
acondroplasia, síndrome de Prader 
Willi, síndrome de Down o mal-
formación de Chiari. También, son 
factores de riesgo: la prematuridad, 
las madres fumadoras, la displasia 
broncopulmonar y la obesidad.

9. Los errores innatos del metabo-
lismo (sobre todo, las alteraciones 
en la oxidación de los ácidos gra-

sos y las alteraciones del ciclo de la 
urea) pueden ser la causa de hasta el 
5% de los ALTE. Pueden orientar 
hacia su diagnóstico: alteraciones en 
el desarrollo del lactante, historia 
familiar de enfermedad metabólica, 
de retraso psicomotor o de SMSL. 
Los episodios pueden ser prolonga-
dos o recurrentes, a veces, asociados 
a crisis epilépticas. Con frecuencia, 
continúan sintomáticos cuando los 
padres consultan. Cuando se sospe-
che una de estas enfermedades, se 
realizará un hemograma (hay alte-
raciones sugestivas de enfermedades 
concretas), una bioquímica sérica, 
incluyendo ácido láctico y amonio 
(la muestra debe extraerse sin com-
presión de la vena) y una gasometría 
venosa (el pH y el bicarbonato son 
los parámetros a valorar). La hipo-
glucemia, la hipocalcemia y las alte-
raciones de la función tiroidea son 
otras causas metabólicas de ALTE.

Pronóstico

Un	metanálisis	publicado	en	junio	
de 2018(10), intentando cuantificar por 
primera vez el riesgo de muerte en lac-
tantes	que	habían	sufrido	un	BRUE	
de bajo riesgo, encuentra un riesgo de 
muerte en los siguientes 4 meses (las 
muertes más allá de este período, se 
consideran no relacionadas), similar a 
la población general de menos de un año 
de edad. Este hallazgo apoya la reco-
mendación de dar de alta hospitalaria a 
estos pacientes y hacer un seguimiento 
ambulatorio. Algunos estudios epide-
miológicos han intentado ponderar el 
riesgo de muerte en los lactantes que 
han sufrido un ALTE, pero el escaso 
número de pacientes, su heterogenei-
dad y la rareza de la muerte en ellos, 
ha hecho imposible sacar conclusiones 
al respecto.
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Bibliografía recomendada
– Grupo de trabajo de la Muerte Súbita 

Infantil-AEP. Libro Blanco de la Muerte 
Súbita Infantil. 3ª edición. Madrid: 
Ergon Creación S.A. 2013.

Se trata de una revisión sistemática, detallada 
y global de la Muerte Súbita Infantil, llevada 
a cabo por el Grupo de Trabajo de la Muerte 
Súbita Infantil de la AEP, que debe ser el re-
ferente para los pediatras a la hora de abordar 
estos casos. En él, se encuentran disponibles 
los protocolos de actuación en la muerte súbita 
infantil, en nuestro medio.

– Tieder	JS,	Bonkowsky	JL,	Etzel	RA,	
et al. Clinical Practice Guideline: Brief  
Resolved Unexplained Events (Former-
ly Apparent Life-Threatening Events) 
and	Evaluation	of	Lower-Risk	Infants.	 
Pediatrics. 2016; 137: e20160590.

Es la publicación donde se define por primera 
vez	el	término	BRUE	(episodio	breve	resuelto	
inexplicado). Se establece la distinción clara con 
los ALTE y se hace una revisión de la evidencia 
científica para establecer las Guías de Actua-
ción	en	los	BRUE	de	bajo	riesgo:	dar	de	alta	a	
domicilio, si después de unas horas de obser-
vación se confirma la ausencia de factores de 
riesgo y la normalidad de la exploración física.

Acuden a urgencias de un hospital terciario los padres de 
un lactante de 2 meses y medio, porque hace 20 minutos ha 
presentado un episodio de respiración ausente o muy lenta, 
con cianosis labial y palidez facial, que se ha resuelto en 
unos segundos tras estimulación. En la valoración del triaje, 
el lactante tiene un triángulo de evaluación pediátrica normal, 
una temperatura de 36,4ºC, una FC de 119 lpm, una TA de 
81/47 mm Hg y una FR de 31 rpm.

En la consulta, el pediatra realiza una anamnesis y una 
exploración física completas:

La madre refiere que tenía en brazos al bebé dormido 
cuando se ha fijado en que respiraba muy despacio o no 
respiraba (no sabe concretarlo), y se ponía pálido con los 
labios morados. Asustada lo ha agitado y en unos segundos el 
niño ha roto a llorar, calmándose en pocos minutos. después, 
ha realizado una toma de lactancia materna y su estado ha 
sido aparentemente normal, aunque los padres están muy 
alarmados porque “les parecía que se moría”.

Se trata del segundo hijo de la pareja, que vive en una 
vivienda con condiciones higiénico-ambientales adecuadas, 
sin compartirla con nadie más. niegan consumo de tóxicos y 
la posibilidad de que haya llegado hasta el lactante cualquier 

tipo de fármaco. El embarazo fue controlado, sin patología, y 
también el parto, espontáneo, eutócico en la semana 39+4. 
Hasta el momento, no había tenido ninguna enfermedad y 
está vacunado correctamente. ni la hermana ni los padres 
tienen ningún antecedente patológico significativo. Tampoco 
hay casos de enfermedades congénitas o metabólicas en los 
familiares de segundo grado. El lactante no había tenido 
ningún síntoma las horas ni los días previos. En ocasiones, 
regurgita, pero es algo esporádico y durante el episodio no ha 
tenido signos de ahogo ni regurgitación. El peso, la longitud 
y el perímetro cefálico son normales desde el nacimiento, 
siguiendo un adecuado desarrollo.

Se decide dejar en observación al lactante. Permanece 
5 horas en el hospital, en las que realiza dos tomas de lac-
tancia materna, continúa con buen estado general y com-
portamiento normal y mantiene unas constantes normales.

Es diagnosticado de BRUE de bajo riesgo, se informa a 
los padres acerca de estos episodios, del escaso riesgo de 
recurrencia o patología, de que no están relacionados con la 
muerte súbita infantil y se da de alta con revisión en menos 
de 24 horas por su pediatra. Al día siguiente, se contacta 
con este/a último para comprobar que ha sido reevaluado.

Caso clínico
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Algoritmo. Muerte súbita infantil

Pediatra/médico de urgencias:

•	Confirmar	la	muerte	súbita
•	Exploración	física	minuciosa

Autopsia completa según 
el protocolo específico 

para SMSL
Información clara a los 

padres de la situación y de 
los protocolos a seguir en 
la muerte súbita infantil 
(necesidad de autopsia)

Informar al Grupo para 
el Estudio y Prevención de 
la Muerte Súbita Infantil 

(se ocupa del seguimiento)

Parte judicial: contactar con 
el juez de guardia y tramitar 

la autopsia judicial

Informe de urgenciadatos de filiación

Circunstancias relacionadas 
con el suceso

Síntomas horas/días previos

Todos los datos de la historia 
personal y familiar

Estudio básico:

•	Sangre:	hemocultivo,	
hemograma, PCR, PCT, iones, 
bioquímica, ácido láctico

•	Congelar	2	ml	de	suero	y	2	ml	
de orina para estudio metabólico

•	Orina:	tira	reactiva,	cultivo,	
Gram, tóxicos

•	LCR:	cultivo,	citoquímica,	Gram,	
estudio de virus

•	Aspirado	nasofaríngeo:	cultivo	
de bacterias, detección de virus

•	Heces:	cultivo	y	detección	de	
virus

•	Muestras	específicas	para	el	
estudio de MSI

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Episodio aparentemente 
letal y muerte súbita

25. Uno de los siguientes criterios NO 
encaja en el diagnóstico de BRUE 
(episodio breve resuelto inexplica-
do):
a. Episodio brusco con alteración 

de la respiración en un lactante 
menor de un año de edad.

b. Coloración facial cianótica 
durante el episodio.

c. El lactante vomita al terminar 
el episodio.

d. No seguía a los padres con la 
mirada.

e. Los padres, sin conocimientos 
sanitarios, realizan el boca a 
boca al lactante para intentar 
reanimarlo.

26. En cuanto a la muerte súbita del lac-
tante, uno de los siguientes NO es 
un factor que incremente el riesgo:
a. El colecho con los padres.
b. Dormir en la misma habitación 

que los padres.
c. Padres fumadores.
d. Arropar en exceso a los lactan-

tes durante el sueño.
e. Parto complicado con Apgar 

6/9.

27. Señale CUÁL de los siguientes 
haría clasificar un BRUE como 
de alto riesgo:
a. El lactante se ha puesto pálido 

durante el episodio.
b. Los padres creían que el niño 

se estaba muriendo durante el 
episodio.

c. En la exploración física, tiene 
un soplo cardíaco II/VI en 
mesocardio no irradiado que 
ya había detectado su pediatra.

d. Los padres cuentan que el bebé 
estaba completamente f lácido.

e. Los padres no saben precisar 
cuánto ha durado, pero dicen 
que en cuanto han visto al niño 
“raro” lo han cogido en brazos 
y lo han estimulado, cesando 
rápidamente los síntomas.

28. Respecto al síndrome de muerte 
súbita del lactante, señale la CO-
RRECTA:
a. La mayoría son casos de cardio-

patías congénitas no diagnosti-
cadas.

b. La causa más frecuente es la 
asfixia accidental.

c. La medida preventiva más 
impor tante es prevenir el 
ambiente tabáquico.

d. La monitorización cardiorres-
piratoria domiciliaria de los 
pacientes con mayor riesgo, 
permite disminuir su inciden-
cia.

e. Hay que ponerse en contacto 
con el Grupo para el Estudio y 
Prevención de la Muerte Súbita 
del Lactante, que se ocupará del 
seguimiento del caso.

29. Señale la afirmación FALSA res-
pecto a los ALTE/ BRUE:
a. En un lactante de 3 meses de 

edad que ha sufrido un epi-
sodio que cumple criterios de 
BRUE,	con	historia	clínica	y	
exploración física sin hallaz-
gos de patología subyacente, la 

recomendación es dar de alta a 
domicilio tras 4 horas de obser-
vación.

b. Si la historia clínica sugiere 
que la causa de uno de estos 
episodios	puede	ser	el	RGE,	el	
diagnóstico	no	será	BRUE.

c. Los pacientes prematuros (EG 
menor de 32 semanas) con edad 
postconcepcional menor de 45 
semanas, por definición serán 
pacientes de alto riesgo.

d. Antes de la publicación de las 
Guías de la AAP sobre los 
BRUE,	la	recomendación	uni-
versal era ingresar para estudio 
todos los lactantes que presen-
taban un ALTE.

e. La causa identificada de ALTE 
más	frecuente	es	el	RGE.

Caso clínico

30. Refiriéndonos a este caso, ¿cuál 
de las siguientes medidas le parece 
MÁS ADECUADA en el período 
de observación en urgencias?
a. Monitorización cardiorrespira-

toria continua.
b.	 Observación	clínica,	ya	que	las	

constantes vitales han sido nor-
males inicialmente.

c. Toma continua de la saturación 
de oxígeno.

d.	 Realizar	un	ECG	y,	si	es	nor-
mal, dejar solo el pulsioxímetro 
como monitorización.

e. Tomar las constantes vitales 
cada 20 minutos hasta el alta.

31. Respecto al caso anterior, ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones es 
FALSA?

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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a. Si el lactante hubiese tenido una 
edad de 7 semanas, el manejo 
hubiera sido distinto.

b. El hecho de que los padres 
hayan tenido sensación de 
riesgo vital para el lactante, 
hace dudar entre el diagnóstico 
de	BRUE	y	de	ALTE.

c. La medida terapéutica más 
importante es informar adecua-
damente a los padres acerca de 
estos episodios.

d. Hay que asegurar una nueva 
valoración pediátrica en las 
siguientes 24 horas, porque 
pueden aparecer signos y/o 
síntomas que cambien el diag-
nóstico.

e. La mayoría de los lactantes 
con episodios apneicos llegan 

al hospital con un estado y una 
exploración física normales.

32. Suponga que en el caso anterior, 
mientras el lactante permanece en 
observación, presenta un episodio 
parecido al referido por los padres: 
enlentecimiento de la respiración, 
acompañado de cianosis labial y pa-
lidez facial, de unos segundos de du-
ración, que se resuelve espontánea-
mente, sin ningún tipo de estímulo, 
pero que se acompaña de una caída 
de la saturación de oxígeno hasta del 
88%. Señale la CORRECTA:
a. La actitud sería la misma, pues 

el episodio no ha precisado nin-
gún tipo de asistencia para su 
resolución y la caída en la satu-
ración de oxígeno no ha sido 
menor de 85%.

b. Habría que realizar un ECG, ya 
que la agrupación de dos episo-
dios en pocas horas sin ningún 
desencadenante, debe hacer 
sospechar una cardiopatía.

c. El diagnóstico más probable es 
RGE,	ya	que	es	un	niño	regur-
gitador y haber hecho 2 tomas 
en urgencias, probablemente 
haya sido el desencadenante 
del nuevo episodio.

d. Puede haber sido una caída 
en la saturación de oxígeno en 
relación con el sueño, como las 
que se presentan en otros niños 
sanos.

e. Que el episodio se repita, saca 
el caso del grupo de bajo riesgo, 
por lo que no son aplicables las 
recomendaciones dadas en las 
Guías de la AAP.



PEDIATRÍA INTEGRAL46

Reanimación cardiopulmonar 
básica en Pediatría

Introducción
Concepto

L a reanimación cardiopulmonar 
(RCP) básica es el conjunto de 
maniobras que permite establecer 

si un niño/a se encuentra en situación 
de parada cardiorrespiratoria (PCR), o 
en riesgo inmediato de entrar en ella y 
sustituir la función cardiorrespiratoria, 
sin ningún equipamiento, hasta que el 
paciente se recupere, o bien, se pueda 
iniciar una reanimación avanzada.

La reanimación cardiopulmonar 
básica instrumentalizada es aquella en 
la que se emplea material médico, bolsa 
autoinf lable y desfibrilador semiauto-

mático, sin requerir un entrenamiento 
en RCP avanzada.

La reanimación cardiopulmonar 
avanzada es aquella realizada por 
personal entrenado en la que se emplea 
soporte respiratorio (intubación, venti-
lación mecánica) y circulatorio (canali-
zación vías, inotrópicos, desfibrilador...).

¿Quién debe realizar una 
reanimación cardiopulmonar 
básica?

Cualquier persona que presen-
cie un episodio de PCR debe realizar 
maniobras de RCP. Se ha demostrado 
que cualquier maniobra de RCP, inde-
pendientemente de su calidad, mejora 

el pronóstico de la PCR. El European 
Resuscitation Council (ERC) reco-
mienda que en niños, se mantenga la 
secuencia ABC (vía aérea, respiración, 
compresiones torácicas) frente a la 
secuencia de adultos CBA (compresio-
nes, vía aérea, respiración).

En el caso de que los testigos no for-
mados en RCP de una PCR no quieran 
o no puedan administrar ventilaciones 
de rescate, se recomienda que inicien 
compresiones cardiacas(1).

Causas de RCP
En el paciente menor de un año, 

la mayoría de las PCRs son de causa 
respiratoria: infecciones respiratorias, 

D. Arjona Villanueva
Unidad de cuidados intensivos pediátricos. Hospital Universitario Virgen de la Salud. 
Complejo hospitalario de Toledo

Resumen
La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) en pacientes 
pediátricos tiene una elevada mortalidad. 
El reconocimiento de los pacientes en riesgo de 
sufrir una PCR y el inicio precoz de las maniobras 
de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) mejora el 
pronóstico de los pacientes que sufren una PCR.
El Consejo europeo de Resucitación (CRE) 
actualiza periódicamente las recomendaciones 
en RCP básica y avanzada, recomendando la 
formación en RCP básica del personal sanitario y 
no sanitario, que trate con niños. En el presente 
artículo, se resumen las últimas recomendaciones 
en RCP básica y desobstrucción de la vía aérea en 
pacientes pediátricos.

Abstract
Cardiorespiratory arrest (CRP) in pediatric patients 
associates elevated mortality. The recognition of 
patients at risk of suffering a CRP and the prompt 
initiation of cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
maneuvers, directly impacts survival and outcomes 
of patients who undergo CRP. The European 
Resuscitation Council (CRE) periodically reviews 
and updates the recommendations on basic and 
advanced CPR, recommending basic CPR training 
for health and non-health professionals who have a 
responsibility for treating or dealing with children.
The latest recommendations in basic CPR 
and airway clearance in pediatric patients are 
summarized in this article.

Palabras clave: Parada cardiorrespiratoria;  Reanimación cardiopulmonar;  Pediatría;  Obstrucción vía aérea.

Key words: Cardiorespiratory arrest;  Cardiopulmonary resuscitation (CRP);  Pediatrics;  Airway obstruction.
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obstrucción accidental de la vía aérea o 
síndrome de muerte súbita del lactante. 
En mayores de un año, es más frecuente 
la patología traumática: ahogamiento, 
politraumatismo o intoxicaciones(2).

En pacientes con patología crónica, 
las causas más frecuentes son: infeccio-
sas, cardiacas (sobre todo, en pacientes 
con cirugía previa o cardiopatía) y res-

piratorias (displasia broncopulmonar, 
enfermedades neuromusculares...).

Incidencia de la PCR
Se estima que la incidencia de la 

PCR extrahospitalaria en países desa-
rrollados es de 8 a 20 casos/100.000, 
mientras que en el ámbito hospitalario, 
se calcula entre el 1,5 y 4,5%(3).

Reanimación 
cardiopulmonar básica

Identificación de riesgo de PCR

Se ha demostrado que la actuación 
precoz en caso de PCR, mejora signifi-
cativamente el pronóstico del paciente. 
Detectar qué pacientes pueden sufrir 
una PCR permitirá aplicar medidas 
para prevenirla. Existen diversas esca-
las de valoración específica de deterioro 
del estado de paciente (PEWS, escala 
pediátrica de aviso precoz), pero no han 
demostrado ser superiores a la observa-
ción clínica subjetiva en la detección de 
pacientes en riesgo.

Los signos precoces de fallo res-
piratorio o circulatorio que obligan a 
estrechar la vigilancia en los pacientes  
quedan reflejados en la tabla I.

Secuencia de reanimación 
cardiopulmonar básica (Fig. 1)

En 2015, el ERC actualizó las nor-
mas para la RCP básica pediátrica(4). 
Las recomendaciones de este artículo 
se basan en dichas recomendaciones, 
adaptadas por el Consejo Español de 
resucitación.
1. G a r a nt i z a r  l a  s e g u r id a d de l 

paciente y el reanimador. Movi-
lizar al paciente a un lugar seguro 
(en caso de traumatismo, asegurar 
estabilidad de la columna cervical). 
Señalizar el lugar.

2. Comprobar conciencia. Llamar en 
voz alta y, si no responde, estimular 
con suavidad, evitando sacudidas 
bruscas.

3. 3A. Si el niño habla o llora, conside-
raremos que responde y lo manten-
dremos en la posición en la que esté. 
Pediremos ayuda sin abandonarlo.

 3B. Pedir ayuda. Si hay un reani-
mador, gritará pidiendo ayuda e 
iniciará la RCP; en caso de ser dos, 
uno inicia la RCP y el otro activa el 
sistema de emergencia.

4. Abrir la vía aérea. Colocar al niño 
en decúbito supino.
•	 Maniobra f rente-mentón 

(Fig. 2). Con la mano en la 
frente, inclinamos la cabeza 
hacia atrás. Con la punta de los 
dedos bajo el mentón elevamos 
este. En lactantes, debido a la 
prominencia occipital, bastará 
una posición neutra.

Tabla I.  Signos de riesgo de parada cardiorrespiratoria

Fallo respiratorio - Frecuencia respiratoria demasiado alta
- Trabajo respiratorio exagerado o signos de agotamiento
- Cianosis
- Respiración superficial
- Ruidos respiratorios: estridor sibilancias

Fallo circulatorio - Taquicardia/bradicardia
- Mala perfusión
- Pulsos débiles
- Oligoanuria

Alteración neurológica - Disminución del nivel de conciencia

¿Responde?

Gritar pidiendo ayuda

Abrir vía aérea

¿Respiración eficaz?

5 respiraciones de rescate

Signos de vida

15 compresiones torácicas

2 respiraciones/15 compresiones

Llamar emergencias tras 1 minuto

Continuar con 2 respiraciones/15 compresiones

Posición de seguridad

Posición de seguridad

Continuar 
ventilaciones rescate

Comprobar signos de 
vida cada 2 minutos

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Figura 1. Algoritmo de reanimación cardiopulmonar básica pediátrica.
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•	 Si	existe	sospecha	de	lesión	cer-
vical, se utilizará la maniobra de 
tracción mandibular, colocando 
los dedos índice y corazón debajo 
de la mandíbula y empujándola 
hacia delante (Fig. 3). No debe-
mos comprimir los tejidos blan-
dos para no obstruir la vía aérea.

5. Comprobar respiración. Mante-
niendo la vía aérea abierta “ver” si 
se mueve el tórax, “oír” la salida de 
aire y “sentir “el aire exhalado. No 
emplearemos más de 10 segundos.
•	 Si	el	paciente	respira,	se	coloca	

en posición lateral de seguridad 
(si existe trauma, evitar movili-
zación). Comprobar periódica-
mente que sigue respirando.

•	 Si	el	niño	no	respira	o	la	respi-
ración es ineficaz, iniciaremos la 
ventilación.

6. 5 respiraciones de rescate. Mante-
niendo abierta la vía aérea, dar cinco 
insuf laciones de rescate. Asegurar 
un buen sellado con los labios. Insu-
flar de forma sostenida durante un 
segundo, comprobando que se eleva 
el tórax. Se debe separar la cabeza, 
para coger aire fresco y comprobar 
la salida de aire. Realizaremos cinco 
insuflaciones. Al menos, dos de ellas 
deben ser eficaces.

•	 En	 el	 lactante:	 el	 reanima-
dor cubrirá la boca y nariz del 
paciente (Fig. 4).

•	 En	el	niño	mayor	de	un	año,	se	
cubrirá solo la boca del paciente, 
pinzando la nariz para evitar la 
fuga de aire (Fig. 5).

 En caso de no conseguir ninguna 
ventilación efectiva, es posible que 
exista una obstrucción de la vía 
aérea, se debe verificar la correcta 
colocación de la cabeza y comprobar 
que no haya secreciones o un cuerpo 
extraño.

 Si hay un cuerpo extraño y es visible, 
intentaremos extraerlo con el dedo 
meñique en forma de gancho por 
detrás del objeto; en ningún caso, 
realizaremos un barrido “a ciegas” 
por el riesgo de introducirlo aún 
más.

 Se deben realizar hasta cinco inten-
tos para conseguir una ventilación 
eficaz. Si no se consigue, debemos 
iniciar compresiones torácicas.

7. Comprobar signos de circulación o 
signos vitales. Incluyen: cualquier 
movimiento, tos o respiración nor-
mal, la palpación de pulso es poco 
fiable. El aspecto general del niño 
es el que debe indicar el inicio de la 
RCP.

•	 Si	hay	signos	vitales,	continua-
remos con las respiraciones.

•	 Si	no	hay	signos	vitales,	inicia-
remos compresiones torácicas.

8. Compresiones torácicas. Se apli-
cará la presión suficiente en el tercio 
inferior del esternón, para deprimir 
este, al menos, un tercio del diáme-
tro anteroposterior del tórax. Debe 
liberarse la presión completamente 
antes de la siguiente compresión. La 
frecuencia será de 100 a 120 com-
presiones por minuto.
•	 En	lactantes,	si	hay	un	solo	reani-

mador, se aplicará la presión con 
la punta de dos dedos (Fig. 6).

•	 Si	hay	dos	reanimadores,	es	más	
eficaz abarcar el tórax con las 
dos manos y comprimir con la 
punta de los pulgares (Fig. 7).

•	 En	el	niño	mayor,	se	localiza	la	
apófisis xifoides y, unos dos cen-
tímetros por encima de ella, se 
coloca el talón de una mano o, si 
es mayor de 8 años, las dos manos 
con los dedos entrelazados, y se 
ejerce la presión de forma vertical 
con el brazo/s extendido/s (Fig. 8).

 Tras realizar 15 compresiones torá-
cicas, se volverá a comprobar la 
permeabilidad de la vía aérea y se 
administrarán dos insuf laciones, 

Figura 2. Maniobra frente-mentón.

Figura 5. Ventilación boca-boca.

Figura 3. Tracción mandibular.

Figura 6. Compresión torácica en lactante 
con un reanimador.

Figura 4. Ventilación boca-boca nariz.

Figura 7. Compresión torácica con dos rea-
nimadores.
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siendo la pauta que se mantendrá 
hasta que llegue ayuda especializada 
o se decida interrumpir la RCP.  

 Cada 2 minutos comprobaremos si 
hay signos de vida, no empleando 
más de 10 segundos en ello.

9. Llamar a emergencias al minuto de 
iniciar la RCP. Si solo había un rea-
nimador y no se ha contactado con 
el Servicio de Emergencias, se hará 
tras un minuto de RCP. En caso de 
tener que desplazarse, el reanimador 
puede llevar con él al lactante para 
no interrumpir la RCP.

 En la llamada a emergencias es impor-
tante INFORMAR QUE ES UNA 
PCR, para ser puesto en contacto con 
el encargado de movilizar recursos, 
minimizando el tiempo de espera.

 Se debe trasmitir la información de 
forma precisa, permitiendo localizar 
el lugar y la ayuda que se está pres-
tando (Tabla II).

Obstrucción de la vía aérea 
por un cuerpo extraño

Se debe sospechar obstrucción 
de la vía aérea por un cuerpo extraño 
(OVACE), siempre que un niño esté 
comiendo o jugando con objetos peque-
ños y presente un episodio de tos o 
dificultad respiratoria de inicio brusco 
(Tabla III).

Tratamiento OVACE (Fig. 9)
Establecer la gravedad del episodio. 

Debemos establecer si la tos es eficaz o 
no (Tabla IV).
•	 Tos eficaz, animaremos al niño a 

toser, dado que la tos espontánea es 
la mejor maniobra de desobstruc-
ción. No se debe intervenir ante 
el riesgo de movilizar el cuerpo 
extraño y empeorar la obstrucción.

•	 Tos inefectiva, debemos solicitar 
ayuda y valorar el estado de conciencia.
- Paciente consciente y tos inefec-

tiva. Dar 5 goles en la espalda, si 
no consiguen expulsar el cuerpo 
extraño aplicar 5 compresiones 
torácicas en el lactante o cinco 
compresiones abdominales en el 
niño mayor (maniobra de Hei-
mlich). Al acabar reevaluaremos 
al paciente.

 Si continúa consciente, continua-
remos con la secuencia de gol-
pes en la espalda/compresiones 
abdominales y pediremos ayuda 
sin abandonar nunca al niño.

 Si el objeto es expulsado o 
mejora la obstrucción de la vía 

aérea, aunque no se objetive la 
salida del cuerpo extraño, se debe 
vigilar al paciente por el riesgo de 
que se reproduzca la OVAEC. Se 
debe solicitar asistencia médica 
por el riesgo de lesiones por las 
maniobras de desobstrucción(5).

- Paciente inconsciente. Colocar 
al paciente sobre una superficie 
plana dura. Si aún no hemos 
solicitado ayuda, pedirla sin 
abandonar al niño.

 Abrir la vía aérea, si se ve un 
objeto intentar retirar con una 
maniobra de barrido. No inten-
tarlo a ciegas.

 Administrar cinco insuflaciones 
de rescate, comprobando su efi-
cacia, si no son eficaces recolocar 
la cabeza tras cada insuflación.

 Si no se consigue ninguna insu-
flación eficaz, iniciar compresio-
nes torácicas sin que sea necesa-
rio comprobar pulso.

 Continuar con la secuencia de 
15 compresiones 2 insuflaciones 
durante un minuto antes de avi-
sar a emergencias (si no se había 
hecho ya).

Tabla II.  Información que 
debe trasmitirse al Servicio 
de Emergencias

- Lugar de la parada 
cardiorrespiratoria (PCR). 
Dirección, localidad, calle, 
número... u otras referencias

- Número desde el que se realiza 
la llamada (para poder ser 
localizado)

- Causa de la PCR y si hay una 
víctima o más (accidentes, 
incendios...)

- Edad aproximada de la víctima/s
- Maniobras de reanimación 

aplicadas

Tabla III.  Signos de sospecha 
de obstrucción de la vía aérea por 
un cuerpo extraño
(OVACE)(3)

- Episodio presentado
- Atragantamiento
- Tos de comienzo brusco sin 

signos de enfermedad previa
- Antecedente de juego con objetos 

pequeños o comida
- Episodio no presenciado, pero 

paciente inconsciente cerca de 
objetos pequeños

Tabla IV.  Valoración de la gravedad ante un un episodio de obstrucción de la vía 
aérea por un cuerpo extraño (OVACE)

Tos ineficaz Tos eficaz

- Incapaz de hablar/emitir sonido
- Tos débil o ausente
- Incapaz de respirar
- Cianosis
- Disminución del nivel de conciencia

- Tos fuerte, eficaz
- Llanto fuerte o habla normal
- Capaz de coger aire antes de toser 

consciente

Figura 8. Compresión torácica en niño mayor.

¿Tos eficaz?

¿Consciente?

Abrir vía aérea

Iniciar RCP básica

5 golpes 
interescapular

5 compresiones 
abdominales

Sí

Sí

No

Sí

Algoritmo OVACE

Figura 9. Algoritmo de actuación ante la obs-
trucción de la vía aérea por un cuerpo extraño
(OVACE). RCP: reanimación cardiopulmonar.
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Antes de las dos insuf laciones 
comprobar si hay cuerpo extraño en la 
boca. Si se soluciona la OVACE, pero no 
respira, continuaremos administrando 
respiraciones. Si el niño está consciente, 
colocaremos en la posición de seguridad 
lateral hasta la llegada del Servicio de 
Emergencia.

Maniobras de desobstrucción
Lactantes. Colocar al niño sobre el 

antebrazo, con la cabeza más baja que el 
tronco. Golpear con el talón de la mano 
en la región interescapular (Fig. 10).

 Para las compresiones toráci-
cas, colocaremos al niño en decúbito 
supino con la cabeza algo más baja y 
comprimiremos sobre el esternón, en el 
mismo lugar que para el masaje cardiaco 
(Fig. 11).

Niño mayor. El reanimador se colo-
cará detrás del paciente, con la cabeza 
inclinada hacia delante realizará las 
compresiones torácicas, golpeando con 
el talón de la mano en la región inte-
rescapular.

Para realizar las compresiones abdo-
minales (maniobra de Heimlich), el 

reanimador se colocará detrás del niño, 
apoyará la espalda del niño contra él, 
rodeará con sus brazos el tórax del niño, 
y con el puño cerrado, apoyado en la 
región epigástrica, ejercerá presión en 
sentido ascendente (Fig. 12).

Pronóstico de la reanimación 
cardiopulmonar

En alrededor del 45% de las PCRs, 
se consigue recuperar circulación; aún 
así, solo el 25% de las que ocurren en el 
hospital y el 10% de las extrahospitala-
rias, sobreviven.

Existe evidencia, aunque débil, de 
mejor pronóstico en aquellos pacientes 
mayores de un año, con fibrilación ven-
tricular como ritmo inicial, menos de 
20 minutos de RCP o sumergidos en 
agua fría menos de 10 minutos.

Ética de la reanimación 
cardiopulmonar

La RCP iniciada precozmente 
por personal no entrenado mejora la 
supervivencia, independientemente de 

la calidad de la reanimación. Por lo 
tanto, cualquier persona que presencia 
una PCR debería iniciar maniobras de 
RCP básica.

La RCP básica debe mantenerse 
hasta que llegue la atención especiali-
zada, el reanimador esté agotado o se 
establezca de forma inequívoca que 
se ha expresado el deseo por el paciente 
o la familia de no reanimación.

En el ámbito extrahospitalario, es 
difícil establecer estas circunstancias, 
por lo que se recomienda iniciar y man-
tener la RCP hasta que se haga cargo el 
personal médico.

Presencia de los padres durante 
la reanimación

En el ámbito extrahospitalario, 
es difícil plantear la presencia o no de 
los padres durante la RCP. Pueden ser los 
únicos testigos de la PCR o puede no 
ser posible que se mantengan apartados.

Dentro del Hospital, el ERC apoya 
que se ofrezca a los padres asistir a la 
RCP de sus hijos en el hospital, res-
petando siempre la decisión de estar 
presentes o no.
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Figura 10. Golpe interescapular  lactante 
OVACE.

Figura 11. Compresiones torácicas lactante 
OVACE.

Figura 12. A y B. Maniobra de Heimlich.
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http://www.semg.es/images/stories/recursos/2015/ERC_Guidelines_2015_FULL.pdf
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Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico

Disminución del nivel 
de conciencia, anemia  
y trombopenia
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Caso clínico

Paciente de 7 años que presenta, estando en su domicilio, 
una sensación brusca de calor, seguido de disminución del 
nivel de conciencia y rigidez generalizada, esta última de unos 
cinco minutos de duración. Por este motivo, es valorado en su 
centro de Salud, donde ante la sospecha de crisis convulsiva, 

se administra diazepam rectal, no objetivándose mejoría de 
la clínica. Se traslada en UVI móvil al hospital de referencia.

Como antecedentes, había presentado tres días antes al 
inicio del cuadro clínico, fiebre de hasta 39ºC, de menos 
de 24 horas de duración, seguido de dolor abdominal y dos 
vómitos aislados en las siguientes 24 horas, permaneciendo 
asintomático el día previo a la consulta. No consta ningún 

Resumen
Paciente de 7 años con disminución del nivel de 
conciencia y rigidez generalizada. Acude a su centro 
de Salud, administrándose diazepam rectal por 
sospecha de convulsión. Presenta una puntuación en 
la escala de coma de Glasgow de 10. En la analítica 
de sangre: anemia, trombopenia y leucocitosis. 
Se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos con 
sospecha de leucemia aguda.

Abstract
A 7-year-old patient with decreased level of 
consciousness and widespread rigidity is evaluated 
in his health care center, where rectal diazepam is 
administered due to suspicion of seizure. A score 
on the Glasgow coma scale of 10 is found. His 
blood test shows anemia, thrombocytopenia and 
leukocytosis. He is admitted in the Intensive Care 
Unit with suspicion of acute leukemia.

http://www.sepeap.org/
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otro antecedente familiar ni personal de interés, no viajes al 
extranjero, no convive con mascotas.

A su llegada al hospital de referencia, mantiene cifras 
de tensión arterial (TA) adecuadas (105/72 mmHg), pero 
con una frecuencia cardiaca (FC) de hasta 170 latidos por 
minuto (lpm), taquipnea y puntuación en la escala de coma de 
Glasgow de 10. Posteriormente, presenta mejoría del estado 
neurológico, comienza a responder a estímulos, aunque de 
forma lenta y se encuentra agitado y desorientado. Las cifras 
de TA comienzan a descender, con tendencia a la hipotensión.
1. ¿Qué pruebas complementarias realizaría en este 

momento?
a. Hemograma, bioquímica sérica, reactantes de fase 

aguda y gasometría.
b. Tóxicos en orina.
c. Prueba de imagen cerebral.
d. Punción lumbar.
e. a, b y c son ciertas.

2. Se realizan las siguientes pruebas complementarias: 
TC craneal sin contraste, que es normal, tóxicos en 
orina, que son negativos, y análisis de sangre en el que 
presenta: una hemoglobina de 7,2 g/dL, plaquetas de 

6.000/mm3, leucocitos de 23.700/mm3 con células 
atípicas, proteína C reactiva de 5,2 mg/dL y gasometría 
con acidosis metabólica y láctico de 4,6 mmol/L, ¿qué 
patologías incluiría en el diagnóstico diferencial?
a. Leucemia aguda.
b. Infecciones.
c. Síndrome de activación macrofágica, secundario a 

enfermedad reumatológica.
d. Síndrome hemofagocítico.
e. Todas las anteriores.

3. ¿Cuál de las siguientes medidas no está indicada de 
inicio?
a. Transfusión de hematíes.
b. Transfusión de plaquetas. 
c. Traslado a centro con Cuidados Intensivos 

Pediátricos.
d. Inicio empírico de tratamiento con antibióticos 

y antivirales para cubrir posibles meningitis/
meningoencefalitis.

e. Realización urgente de una Resonancia Magnética 
ante la falta de hallazgos del TC. 

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Respuestas correctas

Pregunta 1.  Respuesta correcta: e. a, b y c son ciertas.

Comentario

Ante un paciente sin antecedentes de interés previos, con 
disminución brusca del nivel de conciencia y sospecha de crisis 
convulsiva, se debe descartar un origen metabólico (p. ej.: 
glucemia) o infeccioso, presencia de lesión intracraneal, así 
como posibilidad de intoxicación. En un primer momento, 
no debería realizarse una punción lumbar, hasta no conseguir 
estabilidad del paciente y descartar lesiones intracraneales por 
lo que en este momento no estaría indicado.

Pregunta 2.  Respuesta correcta: e. Todas las anteriores.

Comentario

Todas estas patologías se incluyen dentro del diagnóstico 
diferencial, pudiendo producir citopenias, coagulopatía y 
pudiendo debutar con síntomas neurológicos.

Pregunta 3.  Respuesta correcta: e. Realización urgente de una 
Resonancia Magnética ante la falta de hallazgos del TC.

Comentario

Tras descartar una lesión intracraneal con el TC, la RM 
estaría indicada solo ante determinadas sospechas. En este 
caso lo prioritario es estabilizar al paciente y remitirlo a un 
centro con Cuidados Intensivos.

Ante los hallazgos iniciales de los análisis, se transfun-
den hematíes y plaquetas, se administra una dosis de cefo-
taxima y una de aciclovir y se solicita traslado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un hospital 
terciario. La sospecha diagnóstica inicial es la de una leuce-
mia aguda. Previo al traslado, presenta TA de 84/40 mmHg, 
FC de 167 lpm y saturación de oxígeno (SatO2) del 97% 
con mascarilla Ventimask, FiO2 50%.

Exploración física a su llegada a UCIP:
Constantes vitales: peso: 40 kg; FC: 180 lpm; FR: 30 rpm; 

Temp.: 36º C; TA: 80/40 mmHg; SatO2: 98%, con Ventimask 
15 lpm; FiO2: 50%.

Muy mal estado general. Pálido, con relleno capilar de 3 
segundos y frialdad en regiones distales de ambos miembros 
inferiores. Petequias menores a 2 mm en hipocondrio derecho. 
Pulsos periféricos palpables, aunque débiles. Auscultación 
cardíaca: rítmica, taquicárdica, sin soplos, tonos centrados. 
Auscultación pulmonar: hipoventilación marcada en hemi-
tórax izquierdo, sin ruidos patológicos. Retracción subcostal, 
intercostal y supraesternal con disociación tóraco-abdominal. 
Abdomen distendido, aunque depresible, sin signos de irrita-
ción peritoneal. Hepatomegalia de 3 cm y esplenomegalia 4-5 
cm. Obnubilado, Glasgow de 12 puntos, pupilas isocóricas 
y normorreactivas.

Analítica sanguínea a su ingreso:
•	 Hemograma:	leucocitos:	25.130/µL;	neutrófilos:	17.320/

µL;	linfocitos:	2.510/µL;	células	inmaduras:	1%;	células	

atípicas: 14%. Linfocitos activados. Hemoglobina: 8,5 g/
dl;	hematocrito:	25,3%;	y	plaquetas:	85.000/µL.

•	 Coagulación:	fibrinógeno:	65	mg/dl;	índice	de	protrom-
bina: 32%; INR: 2,14; tiempo de cefalina: 45 segundos; 
y ratio de cefalina: 1,62.

•	 Bioquímica	sérica:	urea:	52,4	mg/dL;	creatinina:	1,09	mg/
dL; albúmina: 2,3 g/dL; lactatodeshidrogenasa (LDH): 
707 U/L; transaminasa GOT: 80 U/L; transaminasa 
GPT: 63 U/L; gamma GT: 31 U/L. Ferritina: 1.127 ng/
mL. Proteína C reactiva: 4,57 mg/dl; procalcitonina: 2,58 
ng/mL; troponina cTnl-hs: 34,4 ng/L.

Evolución:
A su llegada se encuentra hemodinámicamente inesta-

ble, con cifras mínimas de TA de 50/30 mmHg y FC de 
180-190 lpm, mala perfusión periférica y aspecto vasocons-
treñido. Precisa expansión con volumen en forma de suero 
salino fisiológico y albúmina al 5% hasta 50 ml/kg e inicio 
de dopamina intravenosa por vía periférica. Se intuba bajo 
secuencia rápida de intubación, ante la situación de shock e 
insuficiencia respiratoria, y se conecta a ventilación mecá-
nica convencional, manteniéndose sedado y relajado. Tras 
canalización de vías centrales, se inicia soporte inotrópico 
con noradrenalina, adrenalina y dopamina, así como bolos 
de hidrocortisona. Permite retirada del soporte vasoactivo a 
las 48 horas de ingreso.

Acidosis metabólica a su llegada, que precisa tres bolos de 
bicarbonato, junto con oliguria; a pesar de furosemida intra-
venosa, función renal alterada y balance de líquidos positivo, 
por lo que a las 12 horas de ingreso se inicia hemodiafiltración 
venovenosa continua (HDFVVC), que se retira a los tres días 
ante la mejoría de la función renal.

Se inicia antibioterapia empírica con: meropenem, vanco-
micina, amikacina y aciclovir. Se extraen hemocultivos que 
resultan negativos y serologías a virus, siendo la IgM de virus 
de Epstein-Barr (VEB) positiva. Se extrae, asimismo, muestra 
de sangre para estudio molecular de virus y bacterias (reac-
ción en cadena de la polimerasa -PCR-), con PCR de VEB 
positiva. No se aísla el VEB en el líquido cefalorraquídeo. 
Recibe tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas ante 
el resultado microbiológico.

Desde el punto de vista hematológico, a su ingreso pre-
senta: anemia, plaquetopenia y coagulopatía, por lo que precisa 
transfusión de concentrados de hematíes, plaquetas, plasma 
fresco congelado y hasta tres dosis de fibrinógeno.

Ante la sospecha de enfermedad hematológica maligna, 
se realiza aspirado y biopsia de médula ósea al segundo día 
de ingreso.

Aspirado y biopsia de médula ósea:
•	 Aspirado:	serie	mieloide:	70%;	serie	linfoide:	13%;	serie	

roja: 17%; células blásticas: 0. Escasos megacariocitos.
•	 Biopsia:	hemofagocitos	en	médula	ósea.

Ante el resultado de la biopsia de médula ósea y el cum-
plimiento de los criterios clínicos (citopenias de, al menos, 
dos series, esplenomegalia, hipofibrinogenemia, aumento de 
ferritina, hemofagocitos en médula ósea y estudio molecu-
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lar compatible), se diagnostica de síndrome hemofagocítico 
secundario a infección por VEB.

Tras obtener los resultados que llevan al diagnóstico 
(cuarto día de ingreso), se inicia tratamiento con dexameta-
sona en monoterapia. Desde el sexto día de ingreso, comienza 
a estar más reactivo, con movimientos espontáneos de las 
cuatro extremidades y apertura ocular espontánea. Se procede 
a la extubación al séptimo día y es dado de alta de UCIP tras 
17 días de ingreso.

Analítica sanguínea al alta:
•	 Hemograma:	leucocitos:	12.450/µL;	neutrófilos:	8.320/

µL;	linfocitos:	3.160/µL;	hemoglobina:	14,3	g/dl;	hema-
tocrito:	44,2%;	plaquetas:	325.000/µL.

•	 Coagulación:	fibrinógeno:	437	mg/dl;	índice	de	protrom-
bina: 116%; INR: 0.92; tiempo de cefalina: 21 segundos; 
ratio de cefalina: 0,75.

•	 Bioquímica	sérica:	urea:	27,3	mg/dL;	creatinina:	0,29	mg/
dL; albúmina: 4,3 g/dL; LDH: 1.153 U/L; GOT: 41 U/L; 
GPT: 68 U/L; gamma GT: 44 U/L; ferritina: 727 ng/mL; 
proteina C reactiva: 0,7 mg/dl; procalcitonina: 0,08 ng/
mL.

Discusión

El síndrome hemofagocítico consiste en un estado proin-
flamatorio que pone en riesgo la vida, por una excesiva, pro-
longada e inefectiva respuesta inmune(1,2).

En función de su etiología, se divide en: primario (fami-
liar, genético), de herencia autosómica recesiva y que general-
mente debuta en el período neonatal o en la primera infancia 
(80% de los casos), aunque puede hacerlo en cualquier etapa 
de la vida; y secundario, como consecuencia de una intensa 
activación inmune causada por: infecciones, enfermedades 
autoinmunes, cáncer, enfermedades metabólicas, terapia 
inmunosupresora, trasplante de órganos o de médula ósea, 
entre otros. La causa más frecuente de síndrome hemofago-
cítico secundario es la infección por VEB(2).

Aunque los hallazgos clínicos más frecuentes son: fie-
bre, citopenias y hepatoesplenomegalia, hasta un 30% de los 
pacientes pueden debutar con síntomas neurológicos. Otros 
hallazgos comunes son: hipertrigliceridemia, coagulopatía 
con hipofibrinogemia, disfunción hepática, y aumento de 
transaminasas y ferritina. Menos frecuente es la presencia 
de linfadenopatías, rash cutáneo o edema(1,2).

Es característica la disminución de la actividad de las célu-
las NK y aumento del receptor soluble de la IL-2 (sCD25) 
en suero y LCR.

Como hallazgos histopatológicos, destaca el acúmulo 
generalizado de linfocitos y macrófagos maduros, a veces, con 
hemofagocitosis, afectando especialmente al: bazo, nódulos 
linfáticos, médula ósea, hígado y LCR(1,2).

En 2004, la Sociedad de Histiocitosis modificó los crite-
rios diagnósticos(3). Se puede establecer el diagnóstico, si se 
cumple uno de los dos siguientes criterios:
1. Diagnóstico molecular compatible con linfohistiocistosis 

hemofagocítica (HLH).
2. Diagnóstico clínico: si cumple al menos 5 de los siguientes:

a. Criterios diagnósticos iniciales (evaluar en todos los 
pacientes):
i. Fiebre.
ii. Esplenomegalia.
iii. Citopenias (al menos, 2 de las 3 líneas en sangre 

periférica): Hb < 9 g/dl, plaquetas < 100.000/mm3, 
neutrófilos < 1.000/mm3.

iv. Hipertrigliceridemia (≥ 265 mg/dl) y/o hipofibri-
nogemia (≤ 1,5 g/dl)

v. Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o nódulos 
linfáticos.

b. Criterios diagnósticos nuevos (añadidos en la guía de 
2004):
i. Actividad de células NK baja o nula.
ii. Ferritina ≥ 500 mcg/L
iii. Receptor soluble de la IL-2 (sCD25) ≥ 2.400 U/ml.

Diferentes patologías pueden simular un síndrome hemo-
fagocítico. En el diagnóstico diferencial, deben incluirse 
enfermedades malignas (leucemia, linfoma, tumores sólidos), 
enfermedades reumatológicas e infecciones(1,2).

El tratamiento inicial incluye: terapia de soporte (anti-
bioterapia profiláctica, gastroprotección, inmunoglobuli-
nas intravenosas, en caso de sospecha de infección vírica), 
corticoesteroides (dexametasona, ya que atraviesa mejor la 
barrera hematoencefálica), así como el tratamiento específico 
de la causa subyacente. Se debe valorar de forma individuali-
zada y, en función de la evolución, añadir otros tratamientos 
como etopósido, ciclosporina A o la inyección intratecal de 
metotrexato o prednisona (si no hay mejoría en 2 semanas de 
tratamiento y ante clínica neurológica progresiva)(3,4). El trata-
miento con rituximab (anti-CD20), en los casos de infección 
por VEB, debe valorarse también de forma individualizada, 
ya que no hay estudios que avalen su utilización de forma 
rutinaria(5).

Palabras clave
Linfohistiocitosis; Citopenia; Convulsión; Lymphohis-

tiocytosis; Cytopenia; Seizures.
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Resumen
El objetivo de este artículo es exponer el manejo 
del cryptosporidium en nuestra área, Sevilla.   
Se ha realizado un estudio observacional en pacientes 
con cryptosporidium spp., a partir de las muestras  
de heces estudiadas para parásitos en el Hospital 
Virgen del Rocío, entre los años 2015 y 2016. 
Durante dicho periodo, se realizaron 10.787 estudios 
de parásitos en heces (5.429 en 2015 y 5.358 
en 2016). Dentro de todas las muestras estudiadas, 
el 12,97% fueron positivas (731 en 2015 y 668 en 
2016), y de este porcentaje, el 4,8% correspondieron 
al cryptosporidium (33 en 2015 y 34 en 2016). 
Estas muestras pertenecen a un total de 41 pacientes. 
En lo referente al tratamiento, un 61% de dichos 
pacientes no recibieron, a un 12,2% se le recomendó 
probióticos y a otro 14,6% se le trató con metronidazol. 
Solo a un paciente se le prescribió paromomicina. 
La frecuencia de cryptosporidium en pacientes con 
parasitosis es muy baja y, generalmente, no requieren 
tratamiento para el cese de los síntomas. La mayoría de 
los pacientes tratados con antimicrobianos no utilizan 
el tratamiento más adecuado. 

Abstract
The objective of this article is to present the 
management of cryptosporidium in the area of 
Seville. An observational study in patients with 
cryptosporidium spp. detected in stool samples 
for parasites, tested in the Virgen del Rocío 
Hospital was carried out between the years 2015 
and 2016. During this period, 10,787 samples 
were analysed (5429 in 2015 and 5358 in 
2016). Of them, 12.97% were positive (731 in 
2015 and 668 in 2016), and of this percentage, 
4.8% corresponded to cryptosporidium spp. 
(33 in 2015 and 34 in 2016). These samples 
belong to a total of 41 patients. Regarding 
treatment, 61% did not receive any, in 12.2% 
the use of probiotics was recommended and 
another 14.6% was treated with metronidazole. 
Only one patient was prescribed paromomycin. 
The frequency of cryptosporidium in patients 
with parasitosis is very low and generally does 
not require treatment. Most patients treated 
with antimicrobials did not receive the most 
appropriate treatment. 

Palabras clave: Cryptosporidium spp.;  Tratamiento.

Key words: Cryptosporidium spp.;  Treatment.
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Introducción

L a criptosporidiosis es una enfer-
medad parasitaria, producida por 
especies del género Cryptospo-

ridium, un protozoo descubierto por 
primera vez en biopsias de intestino de 
ratón en el año 1907(1). Sin embargo, no 
se le consideró como patógeno humano 
hasta 1976(2,3), tomando gran relevancia 
en 1982, como un parásito oportunista 
en pacientes inmunosuprimidos(4,6). 
También, empezó a tener importancia 
en el ámbito de la salud pública en 1993, 
a consecuencia de un brote epidémico 
por contaminación de aguas de consumo 
en Milwaukee, EE.UU.(5). En España, 
a partir del año 2009, se considera una 
enfermedad que debe ser notificada en 
la Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica(8).

Existen más de veinte especies den-
tro de este género, siendo las que más se 
relacionan con la enfermedad humana: 
C. hominis y C. parvum. Su meca-
nismo de transmisión es fecal-oral, 
incluyendo la transmisión de persona a 
persona, de animal a persona y, también, 
la alimentaria y la hídrica (dado que es 
resistente a la cloración)(9). La población 
de mayor riesgo de transmisión son: 
niños menores de 2 años, contactos fami-
liares, personas en contacto con animales 
y homosexuales(9). Pero las poblaciones 
más afectadas son los lactantes y pre-
escolares, así como los sujetos inmuno-
suprimidos e inmunocomprometidos(6).

En relación a lo dicho previa-
mente, las manifestaciones clínicas 
varían según el estado inmunológico 
del paciente:
•	 En	pacientes	inmunocompetentes,	

la infestación puede ser asintomática 
o manifestarse con sintomatología 
a nivel digestivo. Esto último cursa 
con diarreas, que se autolimitan a los 
5-10 días, acompañadas, en algunas 
ocasiones, de náuseas, vómitos y 
dolor abdominal. Puede haber recaí-
das, a los días o semanas del episodio 
previo. En niños, la infección puede 
producir una diarrea persistente y 
tener un efecto adverso prolongado 
sobre el estado nutricional y el cre-
cimiento(9).

•	 En	pacientes	inmunodeprimidos,	
puede cursar como una diarrea 
acuosa profusa, de tipo coleriforme. 

Además, puede asociarse con: colan-
gitis, colecistitis, hepatitis, pancrea-
titis y afectación pulmonar(6).

El diagnóstico de Cryptosporidium 
spp.(7) puede llevarse a cabo mediante 
el estudio coproparasitario con técnicas 
de tinción, pero como la sensibilidad de 
la técnica es baja (60%), se recomienda 
el estudio de las muestras de tres días 
diferentes para aumentar la sensibili-
dad y seguridad hasta un 85-95%. Para 
la identificación de género, se pueden 
utilizar técnicas de detección de antí-
genos mediante inmunofluorescencia o 
enzimoinmunoensayos. Sin embargo, la 
identificación de especie requiere el uso 
de técnicas moleculares, como la ampli-
ficación y detección de ácidos nucléicos 
por PCR(10).

El enfoque del tratamiento para 
pacientes con criptosporidiosis depende 
del estado inmunitario del huésped, así 
como de la gravedad de los síntomas, 
solo justificándose el tratamiento con 
antimicrobianos, en caso de afectaciones 
graves o persistentes y pacientes inmu-
nodeprimidos.

El tratamiento de elección es la 
nitazoxanida: durante 3 días, a dosis 
de 100 mg/12 h en niños de 1-3 años; 
a 200 mg/12 h en caso de niños de 4 
a 11 años; y, a partir de los 12 años, 
a dosis iguales a las del adulto: 500 
mg/12 h. El tratamiento alternativo es 
la paromomicina, a 25-35 mg/kg/día, 
dividido en 3 dosis durante 10-14 días, 
y la dosis de adulto son 500 mg, 4 veces 
al día, durante 14-21 días. En pacien-
tes inmunocomprometidos, también se 
puede administrar un tratamiento com-
binado con nitazoxanida o paromomi-
cina más azitromicina(6,11-13).

Objetivo

El objetivo principal de este estudio 
es conocer las características de la pobla-
ción afectada y el manejo de la criptos-
poridiosis intestinal en nuestra aérea. 
Para ello, se ha realizado un análisis des-
criptivo, transversal y retrospectivo de 
los datos registrados en la base de datos 
informatizada de estudios de parásitos 
fecales, realizados durante el período 
2015-2016 del Servicio de Microbiolo-
gía del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (HUVR), de Sevilla.

Material y métodos
El estudio se ha iniciado a partir 

de una base de datos realizada por el 
Servicio de Microbiología del HUVR 
correspondiente a los resultados tota-
les y positivos del estudio de parásitos 
intestinales durante el período de enero 
de 2015 a diciembre de 2016. Poste-
riormente, se ha efectuado un análisis 
detallado de todos los resultados positi-
vos para Cryptosporidium spp. dentro 
del grupo de edad de menores 15 años. 
Completando así, una f icha de cada 
paciente para generar una base de datos 
global del trabajo.

Análisis de datos
La recogida de datos se ha obtenido 

de las historias clínicas informatizadas 
de los centros de salud u hospital del 
sistema Diraya, hasta cumplimentar 
la ficha de cada paciente para el estu-
dio y el análisis de los datos (Tabla I). 
La investigación de las características 
epidemiológicas se ha analizado esta-
dísticamente a través de la aplicación 
informática de Excel 2013.

Aspectos éticos y de buena 
práctica

Este estudio se ha realizado de 
acuerdo con la legislación y recomen-
daciones vigentes para los estudios de 
investigación en niños y ha sido apro-
bado por el Comité de Ética de la inves-
tigación del sistema sanitario público de 
Andalucía.

Resultados

En el laboratorio de referencia del 
Servicio de Microbiología del HUVR, 
en el año 2015, fueron analizadas 

Tabla I.  Datos recogidos de las 
historias clínicas

- Sexo
- Edad
- Antecedentes personales 

de inmunosupresión
- Acude a guardería
- Diarreas
- Otros síntomas
- Periodo de duración
- Fecha de muestra
- Control posterior
- Tratamiento
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5.429 muestras y 5.358 en el año 2016 
(10.787 muestras en total), de las cuales 
el 13% fueron positivas para el estudio 
de parásitos (731 y 668, respectiva-
mente). De la muestras positivas, el 
4,8% corresponden a Cryptosporidium 
spp. (33 muestras en 2015 y 34 en 2016) 
(Fig. 1).

Estas muestras, pertenecen a un 
total de 41 pacientes, de los cuales el 
81% son varones (33 varones y 8 muje-
res). El rango de edad va desde los 
10 meses hasta los 6 años, siendo el 
intervalo de edad más frecuente el de 
1-2 años, correspondiendo al 43,9%; 
seguido de los 2-3 años, siendo este el 
31,7% (Fig. 2). Dichos resultados posi-
tivos correspondieron, sobre todo, a los 
meses de septiembre, octubre y noviem-
bre (Fig. 3).

Referente a la clínica, 31 de los 
pacientes presentaban diarreas (9 de 
ellos asociaban, además, vómitos), uno 
estancamiento ponderal y no hay datos 
clínicos recogidos en su historia de los 
9 pacientes restantes.

De los 41 pacientes: 6 fueron trata-
dos con metronidazol (1 con metronida-
zol y probióticos), 6 con probióticos, uno 
con mebendazol, otro con azitromicina 
y otro con paromomicina. Dos pacien-
tes no presentan en su historia clínica 
el tratamiento especificado. El grupo 
restante, 25 pacientes, no recibieron 
tratamiento (Fig. 4).

Posteriormente, se realiza un estu-
dio control a partir de los 15 días, a 13 
pacientes (31,7%), siendo todos ellos 
negativos. De ellos, solo 5 tuvieron tra-
tamiento antiparasitario (3 metronida-
zol, 1 paromomicina y 1 azitromicina).

Discusión

Dentro de nuestro estudio, no se ha 
podido determinar cuál o cuáles han 
sido las especies más frecuentes dentro 
del género Cryptosporidium, dado que 
el análisis de heces realizado solo incluía 
el estudio coproparasitario con tincio-
nes, y no técnicas de biología molecular.

En relación a un estudio previo 
comprendido entre los años 2010 y 
2013, el porcentaje de muestras positi-
vas para Cryptosporidium spp. con res-
pecto al total de muestras positivas para 
parásitos intestinales en el Servicio de 
Microbiología del HUVR, ha descen-
dido de un 10% a un 4,8%. Según otros 

estudios realizados en ciudades españo-
las, la tasa de incidencia está entre el 3 
y el 10% en menores de 4 años(14-16).

Una limitación importante con la 
que nos hemos enfrentado es no poder 
presentar ni analizar todos los datos 
previstos de la ficha de cada paciente, 
por la insuficiente información recogida 
en sus historias clínicas. De los datos 
obtenidos, se ha podido observar que 
nuestra muestra tiene un predominio 
masculino y que la edad más frecuente 
es la englobada entre 1-2 años, concor-
dando con la bibliografía(12,15,17) y con el 
informe anual de 2015 de los resultados 
de la Vigilancia Epidemiológica de las 

Figura 1. 
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enfermedades transmisibles(8). Es cierto, 
que nuestro estudio de parásitos solo se 
realizó de forma activa en niños hasta 
los 5 años. Y en mayores de 5 años, 
solo se realizó en caso de inmunode-
primidos, viajeros o clínica de diarrea 
prolongada. El mes de mayor inciden-
cia fue octubre, seguido de noviembre y 
septiembre, correspondiente a los meses 
de verano-otoño.

A pesar de ser una enfermedad de 
declaración obligatoria dentro del pro-
tocolo de la Red Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica, en la mayoría de las 
historias clínicas revisadas, la informa-
ción recogida sobre el proceso clínico fue 
escasa y tampoco se encuentra el motivo 
fundamental de la solicitud del estudio 
de heces. Concretamente, dentro de los 
pacientes tratados con antimicrobianos, 
ninguno presentaba un estado de inmu-
nosupresión que justificara el uso de 
estos y, dentro de sus historias clínicas, 
no hay suficiente información sobre el 
cuadro clínico, la gravedad ni el tiempo 
de duración de este.

En España, no se comercializa nita-
zoxanida, pero sí su tratamiento alter-
nativo con paromomicina. Sin embargo, 
dentro del 21,9% de los pacientes trata-
dos con antimicrobiano, solo a uno de 
ellos se le prescribe paromomicina. Esto 
puede ser debido a que la presentación 
en solución de dicho fármaco presenta 
problemas de suministro, siendo poco 
accesible y solicitándose, en muchas 
ocasiones, como medicación extranjera. 
Con respecto a los resultados del estudio 
control, a todos a los que se le realiza, 
a partir de los 15 días se negativiza, 
tengan o no tratamiento administrado.

Conclusiones

La frecuencia de Cryptosporidium 
spp. en pacientes con parasitosis es 
muy baja y generalmente no requieren 

tratamiento para el cese de los sínto-
mas. La mayoría de los pacientes tra-
tados con antimicrobianos no reciben 
el tratamiento más recomendado. Por 
otro lado, se necesita mejorar los datos 
recogidos en la historia clínica, para jus-
tificar las pruebas complementarias y los 
tratamientos administrados.
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Baltasar González 
Ferrández, pintor y poeta

B altasar González pasó gran parte de su vida en su 
pueblo natal, donde realizó una variada producción 
pictórica de retratos, paisajes y escenas campesinas y 

costumbristas, de un temprano regionalismo, a veces con un 
acentuado carácter sentimental y teatral. Sin embargo, en 
los pequeños cuadros de paisajes abunda en el estudio de la 
luz ambiental, tratada con una factura de amplios y sueltos 
empastes de renovación impresionista. Vivió la política del 
momento intensamente y se dedicó a la poesía, casi siempre 
con referencia a la guerra.

Vida y obra
Baltasar González Ferrández nació en Borja en 1861 y 

murió en Tierga en 1936, ambas localidades de la provincia 
de Zaragoza. Durante los años de 1877 a 1880, cursó estu-
dios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, 
ampliándolos durante cuatro cursos en la Escuela Especial 
de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Con 28 años, 
Baltasar González, se establece en su pueblo natal, tras haber 
completado sus estudios de formación como pintor, tanto en 
Zaragoza como en Madrid. Fracasó en las pruebas para optar 
a una beca de la Diputación Provincial de Zaragoza para 
ampliar estudios en la Academia Española de Roma, con-
cedida por méritos propios a Mariano Barbasán. Esa deci-
sión de quedarse en su pueblo, empequeñeció su trayectoria 
artística, siendo, por tanto, un pintor con posibilidades no 
plenamente desarrolladas, debido a su alejamiento físico de 
las nuevas corrientes artísticas innovadoras.

Fue un artista cercano y próximo a la gente de su pue-
blo, a quien recurría para realizar los encargos oficiales, o 
para perpetuar la memoria de los seres queridos, imágenes 
devocionales, paisajes, o reuniéndolos en escenas de trabajo, 
en días de fiesta. Fue, también, un incansable animador 
cultural y artístico de su pueblo, y un auténtico maestro 
para algunos jóvenes aficionados, papel que sería asumido 
tiempo más tarde por otro pintor destacado que vivió en 
Borja durante los años que ocupó el puesto de Juez de pri-
mera instancia e instrucción: Juan Ángel Gómez Alarcón. 
Ambos artistas no han sido convenientemente estudiados 
y ubicados en el lugar que les corresponde. Al menos, para 
el caso de Baltasar González, esa necesidad de estudio, ya 
se ha materializado.

La vida en Borja, fue una vida tranquila y sosegada, donde 
la pintura le dio la satisfacción necesaria para su existencia, ya 
que nunca le faltó un encargo. Su compromiso, tanto personal 
como humano, le llevarían a ser activo militante del partido 
republicano, a ocupar cargos, como el de Presidente del Cen-
tro Republicano de Borja, dentro de la comisión de festejos del 
ayuntamiento y, lo más importante, siendo nombrado alcalde 
de Borja en cinco ocasiones. Fue el primer alcalde de la recién 
proclamada II República Española, en Borja. Por haber sido 
presidente del Centro Republicano y haber intentado armar al 
pueblo al comienzo de la contienda, apenas un par de meses 
después del inicio de la guerra, harían que nuestro pintor 
fuese fusilado en las afueras de Tierga (Zaragoza) el 18 de 
septiembre de 1936, a los 75 años de edad.

Su viuda y prima María del Carmen Ferrández guardó la 
obra de su esposo y, tras su muerte, donó la cantidad de ciento 
cincuenta obras al Museo Provincial de Zaragoza. En el año 
1948 y, tras la correspondiente autorización, se exhumaron 
los restos del pintor, depositados en el cementerio de Tierga, 
siendo trasladados a su pueblo natal, Borja, donde descansan 
actualmente.

La labor de reconstruir la vida del artista ha llevado a 
Juan Carlos Martínez Calahorra, a aportar nuevos datos del 
pintor, siguiendo pacientemente el rastro de sus obras, a través 
de particulares e instituciones públicas o de documentarse de 
otras obras de las que ya se tiene constancia de su existencia. 
En cualquier caso, este autor, nos presenta nuevas aporta-
ciones, tanto en la figura pública del alcalde responsable y 
comprometido con su ideología y su pueblo, así como el poeta 
y artista entrañable, que ejecutó retratos, tanto a familiares 
como a amigos, así como paisajes con cierto sentimentalismo, 
que aluden a las realidades propias del ambiente rural que le 
tocó vivir. Su trabajo de recopilación, en el libro El pintor 
borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra, 
de 2010, nos permite disponer, a través de un documentado 
estudio, de la mayor parte de su producción pictórica, para que 
el nombre de Baltasar González ocupe el lugar que se merece, 
dentro de la pintura aragonesa de entre siglos.

Sus retratos y cuadros con niños
El abuelo y la nieta es una obra cargada de gran simbo-

lismo, donde una niña vestida de blanco, símbolo de pureza, 
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se acerca cariñosamente a su abuelo, símbolo de la sabiduría, 
de tal modo que dos edades, juventud y vejez, quedan unidos. 
Llama la atención, el contraste de colores oscuros y blancos 
de las ropas de las dos figuras, la larga barba del abuelo y el 
color negro del fondo del cuadro. Es un intenso claroscuro de 
factura pastosa con un eje de simetría diagonal. Fechado en 
1885, es un óleo sobre tabla, de 22 por 14 cm y es de propiedad 
particular (Fig. 1).

Práxedes Zueco Almau es el retrato de una niña en posi-
ción de tres cuartos, con una larga melena. Años más tarde, 
volverá a utilizarla como modelo en otra obra, esta vez con 
una mayor riqueza compositiva. La niña está seria mientras 
posa, mantiene la cabeza y la mirada hacia su derecha, viste 
con una blusa blanca abotonada y lleva una melena larga de 
color castaño. Su pelo largo contrasta con el color de su ropa. 
Los contornos están bien delimitados, sobre un fondo gris. Es 
una composición de gran valor expresivo. Fue donado por las 
hermanas Zueco al Hospital Sancti Spiritus de Borja. Data 
del año 1885, se trata de un óleo sobre lienzo de 40 por 29 
cm y pertenece al Ayuntamiento de Borja (Fig. 2).

Se alborotó el gallinero (o La riña) es una obra que tra-
duce con gracia una escena anecdótica desarrollada en la 
calle, presentando a los protagonistas en actitudes variadas, 
ofreciéndonos con ellos, referencias espaciales en diferentes 
planos. Una mujer de negro en el centro, en actitud de poner 
orden, constituye el centro visual y geométrico de la escena. 
Varios niños contemplan con curiosidad a las figuras centra-
les. La situación se nos hace fingida, mostrándonos como un 
complejo puzle de construcción escenográfica y composición 
dinámica, pero donde existe mucho de artificialidad. Hemos 
de observar que no hay sombras. El paisaje urbano en el que 
se enmarca la escena es real, aunque actúa más como telón de 
fondo adosado que como resultado de una perspectiva natural; 
se trata de la Plaza de los Canales antes de su ampliación.

En el cuadro aparecen ocho niños, cuatro de cada sexo y 
de distintas edades, incluso un lactante que lleva en brazos 
una mujer. Los niños están atentos y no se pierden deta-
lle de la trifulca, incluso parecen que disfrutan con seme-
jante alboroto callejero. Las anatomías están bien con-

seguidas y los colores son muy variados, aunque predominan 
los de la gama fría. Los dos niños de la derecha están bien 
vestidos, pero los de la izquierda parecen de clase menesterosa, 
incluso uno de ellos va descalzo. Completa la estampa un 
perro que vigila atento el desenlace y los espectadores de las 
ventanas. Data de 1887. Es un óleo sobre lienzo de 103 por 
126 cm y es de propiedad particular (Fig. 3).

Dolora (o La rueda) es una obra de clara inspiración 
social y moralizante, con una cierta carga sentimental, dotada 
incluso de cierto sentido crítico y un cuestionamiento social 
en el tratamiento plástico del personaje marginal que aparece 
a la derecha (niña gitana). El propio título Dolora, breve 
composición poética de espíritu dramático que envuelve un 
pensamiento filosófico (diferenciación de clases sociales) y que 
pondría de moda Campoamor, viene a remarcar la imagen 
representada. Por otro lado, no debemos olvidar que el rea-
lismo introducirá personajes marginados hasta ahora deficien-
temente tratados, que debido a su categoría social no habían 
sido considerados dignos de representación y que la posición 
rupturista del realismo pondrá de actualidad.

En el cuadro, aparecen seis niñas de diferentes edades 
jugando a la rueda. El autor utiliza diferentes colores vivos y 
fríos en los vestidos de las niñas, dos de ellos con llamativos 

Figura 1. 
El abuelo 
y la nieta.

Figura 2. 
Práxedes 
Zueco 
Arnau.

Figura 3. Se alborotó el gallinero (o La riña).
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lazos. Tres de ellas llevan, a su vez, sombreros, y todas calzan 
zapatos o botines oscuros. Las proporciones corporales son 
las correctas y algunas de ellas adoptan actitudes un tanto 
forzadas. Al margen de esta estructura circular se aprecia, 
en la derecha, un ama de cría o muchacha de servicio sen-
tada en un banco y, a su lado, un bebé de un año de edad, 
aproximadamente. En el rincón inferior derecho del cuadro 
se observa, con dificultad, lo que el pintor ha querido poner 
de manifiesto: una gitana, descalza y con un vestido negro. 
González ha querido resaltar el contraste físico y social de 
la composición. No faltan el aro y la pelota en el suelo. Los 
fondos son verdes y parecen corresponder a un parque. Fue 
donación de Carmen Ferrández, viuda del pintor, en el año 
1948. Data de 1892 y se trata de un óleo sobre lienzo de 
138 por 198 cm y está depositado en el Centro de Estudios 
Borjanos (Fig. 4).

Juan de Ojeda Pomares y María Ana de Ojeda Poma-
res. Las dos figuras representadas en este retrato adoptan 
la misma pose, mirando al pintor, con una actitud serena e 
iniciando una leve sonrisa. Los rasgos faciales guardan unas 
proporciones anatómicas adecuadas. La niña es mayor, lleva 
vestido blanco, con lazos en los hombros, lazo de color rojo 
en la cabeza, pendientes y collar con medalla. El niño, más 
pequeño, lleva también vestido blanco y lazos rojos en los 
hombros. El pintor anota en la parte posterior del lienzo, una 
dedicatoria a los padres de ambos niños. Esta obra tenía un 
marco oval, como se aprecia en el cuadro y es un retrato de 
estudio con un fondo azul. Fechado en 1892, es un óleo sobre 
lienzo de 50 por 40 cm y es de propiedad particular (Fig. 5).

Ya llueve. Toda la familia, de cinco miembros, se encuentra 
asomada a la ventana para ver cómo cae la lluvia, que debido a 
la expectación que provoca, debía ser esperada con ansiedad. 
En el alféizar de la ventana, se puede contemplar la creación 
de un bodegón compuesto por unas simples hojas de col, un 
barreño con agua y tres patatas. En el lateral derecho aparecen 
colgados unos pimientos. La ventana enmarca una estructura 
triangular.

Aparecen tres niños: dos de ellos, niño y niña, sacan 
las manos, sorprendidos por la lluvia; un tercero es un niño 
de pecho que está mamando de su madre. Las siete manos 
representadas, algunas de ellas en escorzo, están muy bien 

dibujadas. Todos ellos se muestran gratamente satisfechos 
por la caída de las primeras gotas; este hecho solo puede ser 
explicado si se trata de una familia de labradores, que saben 
que el agua es lo principal y necesario para que brote la cosecha 
de secano. Colores vivos y un fondo que es la habitación de 
la casa. Fue donación de la viuda del artista en el año 1948. 
Data de 1897, es un óleo sobre lienzo, mide 187 por 147 cm 
y pertenece al Museo de Zaragoza (Fig. 6).
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