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PRÓLOGO

 

Los estudiantes de medicina enfrentan numerosos desafíos todos los días. Uno de los más
apremiantes es la necesidad de atender a los pacientes al tiempo que suman conocimientos para
brindar una mejor atención. Por eso, este imperativo de “aprender sobre la marcha” requiere un
acceso inmediato a información médica actualizada, exacta y basada en evidencias que pueda
aprovecharse para fundamentar su aprendizaje práctico.

Este manual constituye un ejemplo extraordinario de alumnos que enseñan a otros alumnos. Un
destacado grupo de especialistas en formación y residentes le dio forma con sumo cuidado, en
colaboración con los mentores de cada una de las distintas disciplinas. Está organizado de la misma
manera como los residentes y especialistas se topan con las enfermedades que necesitan su atención:
dentro del hospital, en forma ambulatoria y por órganos y sistemas. Evidentemente, la intención era
crear un recurso en constante evolución que fuera un reflejo del importante conjunto de datos cada
vez más numerosos que forjan el modelo de atención en pediatría. El Dr. Prasad y sus alumnos
realizaron un trabajo extraordinario de recopilación de los conocimientos científicos que sirven de
cimiento al ejercicio de la pediatría y crearon un manual pediátrico de inmenso valor. Esta obra se
encontrará en forma permanente en el bolsillo de mi bata. Dudo que pase mucho tiempo ahí.

RONALD E. KLEINMAN, MD
Physician in Chief, MassGeneral Hospital for Children

Chair, Department of Pediatrics
Chief, Pediatric Gastrointestinal and Nutrition Unit

Massachusetts General Hospital
Charles Wilder Professor of Pediatrics

Harvard Medical School



PREFACIO

 

El objetivo de Pediatría de bolsillo es servir de referencia rápida y fácil de llevar para el
estudiante de pediatría. Hay numerosos manuales de este tipo, pero lo que distingue a Pediatría de
bolsillo es que fue creado por residentes en conjunto con colegas y médicos adjuntos. Este manual
está destinado para los residentes de pediatría y se destaca por su información muy valiosa y
medicina basada en evidencias.

De ninguna manera se pretende que sea un tratado completo de pediatría, ni siquiera un tratado
exhaustivo de los temas descritos en el interior de sus páginas. Los temas fueron elegidos porque se
consideraba que representaban los conocimientos medulares que desearíamos tener a nuestra
disposición. La información reunida sobre cada tema fue seleccionada y organizada con el fin de
ofrecer un resumen muy provechoso de cada apartado. Siempre que fue posible, reunimos
información procedente de las investigaciones y los estudios más actualizados y proporcionamos las
referencias para que los lectores interesados sepan dónde buscar un conocimiento más exhaustivo de
cada materia. Una característica singular de esta obra es el sumo cuidado que se ha tenido para
formular cada una de las referencias de manera que se pueda escribir directamente en la barra
buscadora de www.pubmed.gov y llegar de inmediato al artículo en cuestión. (Para las revisiones
de Cochrane se proporcionan los #’s buscadores de dos letras, seis dígitos)

El mundo de la medicina pediátrica y el ejercicio de la pediatría basada en evidencia siguen
creciendo, así que tratamos, en la medida de lo posible, de incluir las mejores prácticas actuales
basadas en evidencias, así como las directrices de las distintas asociaciones. Aún así, la pediatría
es arte y ciencia y hay numerosas áreas del ejercicio de la pediatría que todavía no se basan en
evidencias. Al abordar estos temas, hemos incluido las mejores prácticas aceptadas además de las
opiniones de nuestros expertos del Massachusetts General Hospital for Children.

Reconocemos también que este manual será siempre una obra sin terminar, porque los
conocimientos pediátricos siguen creciendo y porque todos los días se suman a nuestros recursos
nuevos conocimientos sobre los procesos patológicos, nuevos análisis y técnicas de laboratorio y
nuevas directrices basadas en evidencias para el ejercicio de la pediatría. Nos esforzamos por que
este texto fuera lo más actualizado posible, pero nunca deberá sustituir la experiencia ni el criterio
clínicos.

PARITOSH PRASAD, MD

http://www.pubmed.gov


SIGLAS Y ABREVIATURAS

 
Δ – alteración
+ – más, positivo
– – menos, negativo
↑ – aumento, elevación
↓ – reducción disminución
# – número
a – año
AAI – anticuerpos antiinsulina
AAS – ácido acetilsalicílico
ABA – ácido bicloroacético
abd – abdomen, abdominal
ACC – antagonistas de los canales del calcio
ACI – anticuerpos contra células de los islotes
AD – autosómico dominante
AF – antecedentes familiares
AFP – analizador de la función plaquetaria
AG – ácidos grasos
AGL – ácidos grasos libres
AIJ – artritis idiopática juvenil
AINE – antiinflamatorios no esteroideos
AIT – accidente isquémico transitorio
ALX – agammaglobulinemia ligada a X
AN – anorexia nerviosa
ANA – anticuerpos antinucleares
AO – análisis de orina, anticonceptivos orales
AOP – agujero oval permeable
AOS – apnea obstructiva del sueño
AP – antecedentes personales
AR – autosómico recesivo
ARA – antagonistas de los receptores de angiotensina
ARJ – artritis reumatoide juvenil
ARM – angiografía por resonancia magnética
ASC – área de superficie corporal
ATA – ácido tricloroacético
ATC – angiografía por tomografía computarizada
ATC – antidepresivos tricíclicos
ATM – ataxia telangiectasia mutada
ATR – acidosis tubular renal
AU – anticonceptivos de urgencia
AVC – accidente vascular cerebral

BB – betabloqueadores
BEII – borde esternal inferior izquierdo
BESD – borde esternal superior derecho
BESI – borde esternal superior izquierdo
bili – bilirrubina
BPEG – bajo peso para la edad gestacional
BQ – bioquímica
BRDHH – bloqueo de la rama derecha del haz de His
BST – bilirrubina sérica total
BUN – nitrógeno ureico sanguíneo

CA – cáncer
CAD – cetoacidosis diabética
CAP – conducto arterioso persistente
CBP – cirrosis biliar primaria
CGA – campo de gran aumento
CHC – carcinoma hepatocelular
CI – coeficiente intelectual, colitis indeterminada



CIA – comunicación interauricular
CID – coagulación intravascular diseminada
CIR – crecimiento intrauterino retardado
CIV – comunicación interventricular
CMV – citomegalovirus
CN – cribado neonatal
conv – convulsiones
CPA – células presentadoras de antígeno
CPAP – presión positiva continua en vías respiratorias
CPER – colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
CU – colitis ulcerosa
CVP – concentración venosa de plomo
CVR – cardiovascular respiratorio
CXR – radiografía de tórax

d – días
DAD – dilatación auricular derecha
DAI – dilatación auricular izquierda
DDT – dosis diaria total
DDV – días de vida
Ddx – diagnóstico diferencial
DE – degeneración espinocerebelosa
DED – desviación del eje hacia la derecha
DEI – desviación del eje hacia la izquierda
DGH – deficiencia de hormona del crecimiento
DI – diabetes insípida
DM – diabetes mellitus
DMID – diabetes mellitus insulinodependiente
DMO – densidad mineral ósea
DT – dolor torácico
DTC – Doppler transcraneal
DVY – distensión venosa yugular
dx – diagnóstico

EA – estenosis aórtica
EAB – encefalopatía aguda por bilirrubina
EAL – episodio aparentemente letal
EBV – virus de Epstein–Barr
EC – enfermedad de Crohn
ECA – enzima convertidora de angiotensina
ECEH – Escherichia coli enterohemorrágica
ECLS – asistencia vital extracorpórea
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EEI – esfínter esofágico inferior
EF – exploración física
EHH – eje hipotálamo –hipófisis
EICH – enfermedad de injerto contra hospedador
EIH – encefalopatía hipóxica isquémica
EII – enfermedad inflamatoria intestinal
EIP – enfermedad inflamatoria pélvica
EM – esclerosis múltiple, estado mental, eritema multiforme
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LCR – líquido cefalorraquídeo
LDH – deshidrogenasa láctica
LDL – lipoproteína de baja densidad
LES – lupus eritematoso sistémico
leuco – leucocitos
LH – hormona luteinizante
LLA – leucemia linfoide aguda
LMA – leucemia mieloide aguda
LNH – linfoma no Hodgkin
LR – Ringer lactato

m – mes, meses
MAE – marcapasos auricular ectópico
MAP – presión arterial media
MC – miocardiopatía
MCD – miocardiopatía dilatada
MCHO – miocardiopatía hipertrófica obstructiva
Meds – medicamentos
MMR – paperas, sarampión, rubéola
MO – médula ósea
MRSA – S aureus resistente a meticilina
MT – membrana timpánica

N/V – náusea y vómito
Na U – sodio urinario
NAVM – neumonía asociada a ventilación mecánica
NE – norepinefrina
NMO – neuromielitis óptica
NNRTI – inhibidores no análogos de los nucleósidos de la transcriptasa inversa
NPC – neumonía por P carinii
NPT – nutrición parenteral total
NRTI – inhibidores análogos de los nucleósidos de la transcriptasa inversa
NT – nefropatía terminal
NTA – necrosis tubular aguda
NTX – neumotórax

OM – otitis media
OMA – otitis media aguda
OMS – otitis media simple con secreción
ORL – otorrinolaringológico
osm P – osmolaridad plasmática



osmU – osmolaridad urinaria
OSVD – obstrucción de la salida del VD

PA – presión arterial
PAS – presión arterial sistólica
PC – parálisis cerebral, peso corporal, pérdida del conocimiento
PCI – peso corporal ideal
PCN – penicilina
PCR – proteína C reactiva, reacción en cadena de la polimerasa
PDC – pérdida de la conciencia
PDCI – polirradiculopatía desmielinizante crónica idiopática
PEBN – peso extremadamente bajo al nacer
PEI – producto en investigación
PFC – plasma fresco congelado
PFH – pruebas de función hepática
PHS – púrpura de Henoch –Schönlein
PIC – presión intracraneal
pielo – pielonefritis
PIO – presión intraocular
PL – punción lumbar
PP – plagiocefalia postural
PPD – derivado de proteína purificado
PRN – por razón necesaria
pt – paciente
PT – tiempo de protrombina
PTI – púrpura trombocitopénica idiopática
pts – pacientes
PTT – púrpura trombocitopénica trombótica, tiempo parcial de tromboplastina
PVM – prolapso de válvula mitral
PVY – presión venosa yugular

rabdo – rabdomiólisis
RAN – recuento absoluto de neutrófilos
RC – retraso del crecimiento
RCP – reanimación cardiopulmonar
RDD – retraso del desarrollo
RDM – rotura de membranas
recs – recomendaciones
resp – respiratorio, respiratorias
RGE – reflujo gastroesofágico
RM – resonancia magnética, retraso mental
RN – recién nacido
RPCA – resistencia a proteína C activada
RSV – virus sincitial respiratorio
RTFNH – reacción transfusional febril no hemolítica
RTP – reflejos tendinosos profundos
RVPAT – retorno venoso pulmonar anómalo total
RVS – resistencia vascular sistémica
RVU – reflujo vesicoureteral
Rx – radiografía

s – segundo
SAB – septostomía auricular con balón
SAF – síndrome alcohólico fetal
SAO – síndrome de alergia oral
SAOS – síndrome de apnea obstructiva del sueño
SCA – síndrome clínico aislado
SCS – síndrome de Churg –Strauss
SED – síndrome de Ehlers –Danlos
sem – semanas
SF – suero fisiológico, solución fisiológica
SG – solución glucosada
SHS – soplo holosistólico



SIADH – síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
SIRA – síndrome de insuficiencia respiratoria aguda
SLT – síndrome de lisis tumoral
SMD – síndrome mielodisplásico
SMSL – síndrome de muerte súbita del lactante
SNC – sistema nervioso central
SNG – sonda nasogástrica
SNP – sistema nervioso periférico
SOG – sobrecarga oral de glucosa
SOP – síndrome de ovarios poliquísticos
SRIS – síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
SSE – soplo sistólico de eyección
STOP – síndrome de taquicardia ortostática postural
SU – servicios de urgencias
SUH – síndrome urémico hemolítico
sx – síntomas

TC – tomografía computarizada
TDS – trastorno de diferenciación sexual
TEA – trastornos del espectro autista
TET – tubo endotraqueal
TF – tetralogía de Fallot
TGD – tránsito gastroduodenal, trastorno generalizado del desarrollo
TGV – transposición de los grandes vasos
THDA – trastorno de hiperactividad con déficit de atención
TIBC – capacidad total de fijación de hierro
TIH – trombocitopenia inducida por heparina
TIV – tabique interventricular
TMO – trasplante de médula ósea
TMP/SMX – trimetoprim-sulfametoxazol
TO – terapia ocupacional
trat – tratamiento
TS – taquicardia sinusal
TSH – hormona estimulante de la tiroides
TSV – taquicardia supraventricular
TTG – transglutaminasa tisular
TTN – taquipnea transitoria del neonato
TVP – trama vascular periférica

UCIN – unidad de cuidados intensivos neonatales
UCIP – unidad de cuidados intensivos pediátricos

VCI – vena cava inferior
VCM – volumen corpuscular medio
VCS – síndrome de la vena cava superior
vHL – enfermedad de von Hippel Lindau
VIG – velocidad de infusión de glucosa
VOAF – ventilación oscilatoria de alta frecuencia
VP – ventriculoperitoneal
VPP – valor predictivo positivo
VSG – velocidad de sedimentación globular

WPW – Wolff-Parkinson-White



LACTANCIA MATERNA

 
Proporción de leche materna Estados Unidos, 2001 (Pediatrics 2005; 115:496)

• 70% inicialmente, 33% a los 6 meses; 18% al año de edad
• Ideal según Healthy People 2010: 75% inicialmente, 50% a los 6 meses, 25% al año de edad

Beneficios para el lactante
• ↑ inmunidad: ↓ meningitis, bacteremia, infección de vías urinarias (IVU), otitis media aguda (OMA),
diarreas, infecciones de vías respiratorias superiores (IVRS), enterocolitis necrosante
• ↓ mortalidad infantil posneonatal, ↓ síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), frecuencia de
diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) tipo I, linfoma, leucemia, enf de Hodgkin, obesidad,
hiperlipidemia, asma
• Mejor rendimiento en pruebas de desarrollo cognitivo

Beneficios para la madre
• Menos hemorragia puerperal, menos riesgo de CA mamario u ovárico
• ↓ frecuencia de osteoporosis y de fractura de cadera después de la menopausia
• Restablecimiento más rápido del peso previo al embarazo

Contraindicaciones
• Madre que recibe medicamentos contraindicados; existen tablas (Pediatrics 2001; 108:776)
• Lactante con galactosemia clásica (deficiencia de galactosa I-fosfato uridiltransferasa)
• Madre con virus linfotrópico de linfocitos T del ser humano (HTLV)
• Madre bajo trat con isótopos radiactivos hasta su depuración, antimetabolitos o quimioterapia, o
drogadictas
• Lesiones de la mama por virus de herpes simple (puede utilizar la otra mama si se encuentra sana)
• VIH (en los países subdesarrollados se tiene que analizar el riesgo frente al beneficio por la falta de
agua potable, la disponibilidad de fórmula infantil y la frecuencia de enfermedades que provocan
deshidratación)

NO Contraindicada
• Antígeno de superficie Hep B en la madre positivo, Hep C (Ab o ARN positivos)
• Madre portadora de CMV (no conversión reciente), fiebre aislada en la madre

Algunas recomendaciones de la AAP para la lactancia materna
• Vitamina D complementos

• Empezar en los primeros 2 meses: 200 UI diarias
• Interrumpir cuando el consumo diario de leche o fórmula enriquecida con vitamina D > 500 ml
• Frecuencia de la alimentación

• 8-12 veces al día al principio; 6-8 veces al día una vez establecida
• Alimentos y líquidos complementarios

• No es necesario administrar agua ni jugos (zumos) antes de los 6 meses; no se utiliza leche de vaca
antes del año de edad

• Introducir alimentos complementarios enriquecidos con hierro a los 4-8 meses
• Consultas de seguimiento

• Verificar el peso y la lactancia materna a los 3-5 días y a los 10-14 días
• Consideraciones especiales para lactantes con bajo peso al nacimiento, prematuros o con riesgo de
padecer hemólisis

Apoyo para la lactancia materna
• Asesor sobre lactancia en www.ilca.org. La Liga de la Leche www.illi.org

http://www.ilca.org.
http://www.illi.org


ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA
Véase la sección sobre Alergia

REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Véase la sección sobre Aparato digestivo



SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

 
Definición (Pediatr Rev 2007;28:209)

• Muerte repentina e inexplicable de un lactante menor de un año de edad.
• Por lo general, lactante previamente sano; la causa de la muerte es inexplicable pese a las
investigaciones

Epidemiología
• En Estados Unidos mueren 2500 lactantes cada año. La proporción entre varones y mujeres es de 3:2
• El índice ↓ de 1.2 a 0.57 muertes por 1000 nacidos vivos entre 1994 y 2002
• Es la tercera causa de muerte en lactancia y la causa principal en lactantes de 1-12 meses

Factores de riesgo
• Dormir en posición prona y lateral, cama blanda, calor excesivo
• Tabaquismo materno durante el embarazo y ambiente con humo de tabaco
• Atención prenatal deficiente, madre joven, prematuro o bajo peso al nacer
• Raza negra o indígena americana (riesgo 2-3 mayor que el de la población general)
• Los familiares con una muerte por SMSL, riesgo de 2% a 6% de padecer otra muerte SMSL, (v. más
adelante)

Fisiopatología: mecanismos propuestos
• Teoría de la reinspiración: los lactantes en posición prona retienen el CO2 exhalado alrededor de la
cara, ↓ la capacidad para despertar: Algunos lactantes con SMSL presentan alteraciones del receptor de
5HT-R en la cara ventral del bulbo raquídeo; ↓ capacidad para despertar ante hipercapnia e hipoxia
• En algunos casos de SMSL se observan polimorfismos en el gen transportador de 5HT con ↓ [5HT] en
las sinapsis
• Otros genes vinculados con QT largo y el desarrollo del sistema nervioso autónomo

Diagnóstico diferencial
• Septicemia, neumonía, miocardiopatía, cardiopatía congénita, arritmia, QT largo, traumatismo
accidental o intencional, asfixia y trastornos metabólicos hereditarios

Reducción del riesgo
• Dormir siempre en posición supina (recordar a cuidadores). Decúbito lateral inaceptable.
• Colchón firme cubierto con una sola sábana, cobertor afianzado en tres lados, debajo de la cintura
• Reducir el contacto con humo de tabaco
• El chupón (chupete) protege (↓ 90% el riesgo). Intentar una vez establecida la lactancia materna
• Evitar compartir la cama



DEFORMIDADES DEL CRÁNEO

 
(Clin Pediatr (Phila)2007;46:292; Pediatrics 2003;112:199)
Plagiocefalia postural (J Craniofac Surg;18:85)

• Definición: plagiocefalia: griego, “cabeza oblicua”
• Plagiocefalia postural: amoldamiento postural benigno, aplanamiento del occipucio por fuerzas

gravitacionales sobre cráneo maleable normal
• Epidemiología: 1 en 68 lactantes presenta asimetría craneal secundaria a plagiocefalia postural (PP)
• La PP ha aumentado seis veces desde la institución de la campaña “back to sleep” (dormir sobre la
espalda) de la AAP
• Etiología vinculada con la posición supina, ↓ tiempo boca abajo, ↑ uso de sillas para automóvil y
carritos para bebé, posición invariable durante la alimentación

• A veces ocasionada o exacerbada por tortícolis congénita o deficiencias visuales
• Cuadro clínico: Hx de cabeza simétrica al nacer

• Aplanamiento del occipucio, desplazamiento anterior de la oreja ipsolateral, frente y mejilla
• La cabeza adquiere forma de paralelogramo
• Diferencial: la craneosinostosis lambdoidea es similar; rara: frecuencia 1 en 300 000
• A diferencia de la PP, desplazamiento posterior de la oreja; cabeza con forma trapezoide
• Reborde óseo palpable en la sutura lambdoidea, entre los huesos occipital y parietal

• Diagnóstico, prevención y tratamiento
• Pruebas de imagen innecesarias; indispensable descartar defectos visuales, tortícolis congénita

como causa
• Postural: ↑ tiempo “boca abajo”, Δ posición para dormir (alternar ambos lados de la cabeza sobre

la cama; el pt se dormirá de frente al área de actividad), cambiar posición durante alimentación
• Fisioterapia: ejercicios de estiramiento y fortalecimiento del cuello
• Terapia con casco: si no mejora después de 2-3 m tratamiento anterior
• Uno de los criterios formales para utilizar el casco es el diámetro diagonal transcraneal
• Derivación: herramienta para valoración disponible en www.cranialtech.com

Craneosinostosis: cierre prematuro de las suturas que provoca deformidad del cráneo
• Epidemiología: infrecuente, se observa en 1 de 2000
• Etiología: factores genéticos y ambientales poco conocidos
• Cuadro clínico: a menudo antecedentes de cabeza con forma anormal desde el nacimiento

• La forma de la cabeza depende de las suturas que se fusionen en forma prematura
• La cabeza crece en dirección perpendicular a las suturas fusionadas en forma prematura
• La forma resultante provoca ↑ presión intracraneal (PIC), deficiencias cognitivas y neurológicas
• En ocasiones forma parte de un síndrome: Alagille, Apert, Cornelia de Lange, Crouzon, Trea-cher-

Collins
• Diagnóstico y tratamiento

• Ante la sospecha, remitir de inmediato al neurocirujano antes de realizar estudios de imagen
• El tratamiento es mediante casco y/o cirugía

http://www.cranialtech.com


HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL

 
Introducción (Pediatr Rev 2006;27:443; Pediatrics 2004;114:297)

• Ictericia = color amarillento de la piel, conjuntivas y mucosas por depósito de bilirrubina, que se
produce por la degradación de hemoglobina (Hgb)

• Ocurre en 60% de los lactantes a término sanos; 10% padece ictericia grave (> 17 mg/100 ml)
• Avanza en sentido cefalocaudal (de cabeza a tronco a palmas de las manos y plantas de los pies):

cara = 5 mg/100 ml; tórax = 10 mg/100 ml; abdomen = 12 mg/100 ml; palmas y plantas = > 15
mg/100 ml. Invisible si es 4 mg/100 ml. Superior a la línea del pezón 12 mg/100 ml.

• Se debe confirmar con la medición de la bilirrubina transcutánea o sérica
• La encefalopatía aguda por bilirrubina (EAB) es la manifestación inmediata de la intoxicación por
bilirrubina

• EAB incipiente: letargo, alimentación deficiente, llanto agudo, hipotonía
• EAB avanzada: hipertonía, flexión hacia atrás del cuello (retrócolis) y tronco (opistótonos),

convulsiones, apnea y fiebre
• Kernícterus: secuelas permanentes del depósito de bili en los ganglios basales y el tronco encefálico.

• retraso mental, parálisis cerebral atetoide, parálisis de la mirada hacia arriba, hipoacusia/sordera
de frecuencias elevadas, displasia de esmalte

Metabolismo de la bilirrubina (Pediatr Rev 2006;27:443)
• Plasma: hemo oxigenasa y biliverdina reductasa degradan la Hgb hasta formar bili no conj, que se fija a
la albúmina. Esta bili es liposoluble y cruza la barrera hematoencefálica
• Hígado: bili no conj se convierte en bili conj por medio de glucuroniltransferasa (UGT-1); es excretada
en la bilis por el transportador MRP2. La bili conj es hidrosoluble, se excreta en la orina, no atraviesa la
barrera hematoencefálica ni tiene efectos neurotóxicos.
• Intestino: las bacterias degradan la bili conj hasta formar urobilinógeno, que se excreta en las heces. El
intestino delgado estéril del recién nacido impide la degradación; la bili conj es hidrolizada de nuevo a
la forma no conj y es absorbida hacia la circulación enterohepática (circ EH).

Fisiopatología (Pediatr Rev 2006;27:443)
• Hiperbilirrubinemia secundaria a ↑ producción, ↓ conjugación o excreción deficiente de bili.
• ↑ Producción de bili (no conjugada)

• Hemolítica (> 6% recuento de reticulocitos, hemoglobina 13, hepatoesplenomegalia)
• Coombs (+): incompatibilidad de grupo ABO, Rh y antígenos menores
• Coombs (−): defectos de la membrana eritrocítica (esferocitosis), def enzimáticos (piruvato

cinasa, G6PD), defectos de Hgb (drepanocitosis, talasemia), fármacos (estreptomicina, vit K)
• No hemolítica (reticulocitos y hemoglobina normales)
• Sangre extravascular; cefalohematoma, equimosis, hemorragia del SNC
• Sangre intravascular: policitemia (Hb/HCT elevado): por pinzamiento tardío del cordón,

transfusion feto-materna, transfusion entre gemelos, DM o tabaquismo materno, gran altura
• Intestinal = ↑ circ EH; ↓ deposiciones, fibrosis quística, Hirschsprung, estenosis u obstrucción

pilóricas.
• ↓Conjugación bili (no conj): ictericia por leche materna, hipotiroidismo, Gilbert y Crigler-Najjar
• Excreción deficiente de bilirrubina (conjugada)

• Obstrucción biliar: atresia de vías biliares, quiste de colédoco, colangitis esclerosante primaria,
cálculos biliares, síndromes de Dubin-Johnson y Rotor

• Enfermedades metabólicas: def de antitripsina 1-α, FQ, galactosemia, glucogenosis, Gaucher,
Wilson, Niemann-Pick, enf genéticas, trisomías 21 y 18 y Turner



• Infecciones: IVU, septicemia, hepatitis neonatal idiopática, Hep B, TORCH
• ↓ unión a la albúmina (no conj): hipoalbuminemia, meds (ceftriaxona, sulfa, esteroides), acidosis

Ictericia fisiológica (Pediatr Rev 2006;27:443)
• Comprende (1) ictericia por lactancia materna y (2) ictericia por leche materna. Secundario a múltiples
factores:

• Recién nacido relativamente policitémico, que se resuelve con hemólisis
• Los eritrocitos neonatales tienen una vida media más corta (80 frente 120 d) con > recambio
• Hígado inmaduro: (1) ↓ glucuronil transferasa y (2) ↓ captación de bili no conj
• ↑ circ EH: el intestino estéril del neonato no degrada la bili conj, se hidroliza y es reabsorbida
• Calostro: El escaso vol provoca pérdida de peso y excreción lenta del meconio rico en bili

• Ictericia por lactancia materna
• Inicio temprano; pico en el 3-4 día de vida (DDV); secundaria a priv calórica relativa, deshidr

leve y excreción retrasada de meconio; Trat: tomas frec (10x/d c/complementar con fórmula según
se requiera)

• Ictericia por leche materna
• Tardía; pico en 6 - 14 DDV; ictericia comienza a ↓ a las 2 s, puede permanecer ↑ hasta 3 m
• Secundaria a sustancias de la leche materna (glucuronidasas beta y ácidos grasos no esterificados),

que inhiben el metabolismo normal de la bilirrubina; se desconoce la verdadera sustancia causal
• Trat: suspender la lactancia materna ~2 d (hasta ↓ concentración de bili, extraer leche materna),

luego reanudar
Ictericia patológica (Am Fam Physician 2002;65:599)

• Cualquier ictericia en las 1a 24 h de vida o después de 14 d, cualquier elevación rápida de bili (> 5
mg/100 al día), cualquier bili > 17 mg/100 ml en neonatos a término o cualquier evidencia de enfermedad
subyacente

Factores de riesgo para padecer hiperbilirrubinemia grave (Pediatrics 2004;114:297)
• Bili previa al alta en la zona de alto riesgo, ictericia en 1a 24 h, incompatibilidad ABO o enf hemolítica
conocida, edad gestacional 37 sem, hermano mayor tratado c/fototerapia, cefalo-hematoma/hematoma,
lactancia, materna exclusiva, raza este de Asia. Factores menores: lactante macrosómico de madre
diabética, edad materna 25, varones, albúmina 3.0
• Nomograma para designación de riesgo (Pediatrics 1999;103:6)

 
Evaluación (Am Fam Physician 2002;65:599)

• Exploración física
• Avance cefalocaudal (cara = 5, tronco = 10, abd = 12, palmas y plantas = > 15)
• Equimosis, palidez, petequias, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso y deshidratación



• Lab: bili T/bili D, grupo sanguíneo, prueba directa de Ab (Coombs), hemograma y fórmula (H y
F)/retic/frotis

• Considerar G6PD, perfil tiroideo, perfil de galactosemia, fijación del complemento, albúmina,
análisis de orina (AO) y cultivo y/o perfil completo de septicemia (hemocultivo y punción lumbar)
• Se pueden utilizar las calculadoras en línea con el nomograma de Bhutani: www.bilitool.org

Trat de la hiperbili no conjugada (Pediatrics 1999;103:6; Pediatrics 2004;114:297; Peds
1998;133:705)

• Fototerapia (FT): la luz en el espectro del azul-verde (longitud de onda 425-490 nm) convierte la bili
no conj en su forma hidrosoluble, que se excreta en la bilis y orina sin conjugación

• El antecedente familiar de porfiria es contraindicación absoluta para la fototerapia
• Si la bili no desciende o sigue aumentando pese a la fototerapia, probablemente existe hemólisis
• La albúmina sérica 3.0 reduce el umbral para iniciar la fototerapia
• Suspender la fototerapia cuando la bilirrubina es 13-14 mg/100 ml
• No es necesario aplazar el alta para descartar hiperbili de rebote. En caso de enfermedad

hemolítica o si la FT se interrumpió antes de que el lactante cumpla 4 d de edad, verifique la
concentración de bili 24 h después del alta.

Normas para la fototerapia en lactantes hospitalizados ≥ 35 semanas (AAP Guidelines 2004)
 

 
• Exanguinotransfusión: extrae bilirrubina y eritrocitos dañados de la circulación

• ¡Alcanzar las concentraciones para realizar una exanguinotransfusión (bili ≥ 25 mg/100 ml)
constituye una urgencia médica!

• En la enfermedad hemolítica isoinmunitaria, administrar inmunoglobulina intravenosa (IG IV) (0.5-
1 g/kg a lo largo de 2 h) si la bili se incrementa a pesar de FT intensiva o cuando la bili excede 2
mg/100 ml de la concentración para realizar una exanguinotransfusión

• Calcule la proporción entre bilirrubina/albúmina para establecer la necesidad de una
exanguinotransfusión:

• Lactantes ≥ 38 semanas: 8.0; más alta es preocupante
• Lactantes 35-37.9 semanas y sano, o con enfermedad hemolítica: 7.2

• Lactantes 35-37.5 semanas con riesgo alto, o con enfermedad hemolítica:6.8
Normas para la exanguinotransfusión en lactantes ≥ 35 semanas (Normas de la AAP 2004)

http://www.bilitool.org


 
• Farmacología

• El fenobarbital y el ácido ursodesoxicólico reducen la concentración de bili al facilitar la
circulación de bilis

• La mesoporfirina de estaño inhibe la producción de hemooxigenasa (no aprobada por la FDA)

CÓLICO
Véase la sección sobre Aparato digestivo



CRECIMIENTO NORMAL

 
Tratado de Pediatría de Nelson, 18a ed. Saunders 2007.70, 677, 2434) (Pediatr Rev 2006

Jan;27(1);e1)
• Los lactantes a término pierden hasta 10% de su peso corporal (PC) y luego lo recuperan a las 2
semanas.
• El PC se duplica a los 4-5 meses y se triplica al año; la talla se duplica a los 3-4 años.
• Los lactantes que son alimentados exclusivamente con leche materna son más pequeños que los que
reciben fórmula infantil a los 6-10 m; se igualan al año
• De los 3-10 años, los niños crecen ~6 cm/año
• Fontanela anterior: normalmente mide 20 ± 10 mm; se cierra entre 9-18 meses
• Fontanela posterior: se cierra a los 2 m
• Fontanela excesivamente grande: crecimiento intrauterino retardado (CIR), hipotiroidismo, lactante
prematuro, trisomías 13/18/21, hidrocefalia, acondroplasia, síndrome de Apert, disóstosis cleidocraneal,
rubéola cong, síndrome de Hallermann-Streiff, hipofosfatemia, síndrome de Kenny, osteogénesis
imperfecta, picnodisóstosis, síndrome de Russell-Silver, raquitismo por def vit D.
• Fontanelas excesivamente pequeñas: microcefalia, craneosinostosis, hipertiroidismo
• Crecimiento promedio y requerimientos calóricos

Media de la talla de los padres 13 cm (en lugar de ±5 pulgadas) si se utilizan unidades métricas
• Niños: (talla del padre en pulgadas + talla de la madre en pulgadas + 5)/2
• Niñas: (talla del padre en pulgadas + talla de la madre en pulgadas − 5)/2

Curvas de crecimiento (Am Fam Physician 2003;68:879)(curvas de crecimiento en
www.cdc.gov/growthcharts)

• La longitud se mide sobre una tabla; la talla con un estadiómetro
• El perimetro cefálico se mide a nivel de las cejas y orejas, sobre la parte más saliente del occipucio
• Existen curvas especiales de crecimiento para: trisomía 21, síndrome de Prader Willi, síndrome de
Williams, síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Turner, síndrome de Rubinstein-Taybi, síndrome
de Marfan, acondroplasia y lactantes con muy bajo peso al nacer 1500 g (utilice las curvas de
crecimiento de Infant Health and Developmental Program, (IHDP)

http://www.cdc.gov/growthcharts


RETRASO DEL CRECIMIENTO

 
(Pediatr Rev 2006 Jan;27(1)e1; Clin Fam Pr 2003;5:293; Pediatr Rev 2000;21:257)
Introducción (Am Fam Physician 2003;68:879)

• No existe un criterio estándar para el dx; el retraso del crecimiento (RC) muy a menudo se define como
el descenso de la velocidad de crecimiento a través de 2 percentiles principales, o el peso para la edad
por debajo del percentil 5
• La causa principal es desnutrición, por causas múltiples médicas, conductuales, psicosociales y
ambientales
• La desnutrición primero reduce el peso, luego la talla y después el perímetro cefálico

Definición (Am Fam Physician 2003;68:879)
• RC orgánico: crecimiento deficiente por una enfermedad médica conocida
• RC no orgánico: crecimiento deficiente por factores psicosociales, se diagnostica por exclusión
• RC multifactorial: crecimiento deficiente por factores tanto médicos como no médicos, muy frecuente
• Criterios de Gómez para clasificar la gravedad del RC: comparar el peso para la edad actual con el
peso esperado para la edad (percentil 50)

• 60% de lo esperado = RC grave; 61 %-75 % de lo esperado = mod; 76 %-90 % = leve
Etiología (Am Fam Physician 2003;68:879; Clin Fam Pr 2003;5:293); Pediatr Rev

2000;21:257)
• Aporte calórico insuficiente

• Preparación incorrecta de la fórmula infantil o incapacidad para lactar, hábitos alimenticios
incorrectos

• Mecanismo alimenticio deficiente (anatomía, lesión bucal), deficiencia motriz (disfunción buco-
motora, enf del SNC)

• Disfunción familiar, alteración en la relación madre-hijo (descuido o atención excesiva)
• Pobreza y escasez de alimento

• Absorción deficiente
• Alergia a la proteína de la leche, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), vit o minerales

(acrodermatitis enteropática, escorbuto)
• FQ, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), atresia biliar o hepatopatía
• Diarrea crónica del preescolar, diarrea infecciosa
• Enterocolitis necrosante o síndrome de intestino corto

• Hipermetabolismo
• Hipertiroidismo, deficiencia de hormona del crecimiento, hipercortisolismo, insuficiencia hipofisaria,
síndrome diencefálico
• Hipoxemia (cardiopatía congénita, neumopatía crónica, hipertrofia amigdalina)
• Infección crónica (TORCH,VIH,TB, inmunodeficiencia)
• Cáncer o nefropatía
• Utilización deficiente

• Alteraciones genéticas (trisomías 21, 18, 13, Russell-Silver, Prader-Willi, Cornelia de Lange)
• Anomalías metabólicas (tesaurismosis, trastornos de los aminoácidos)

• Crecimiento normal del lactante: 30% de los niños se desvía de los canales del crecimiento ~25
puntos de percentil entre los 3-18 meses, luego se reanuda el crecimiento a un ritmo normal sobre un
percentil nuevo

Manifestaciones clínicas (Am Fam Physician 2003;68:879; Clin Fam Pr 2003;5:293)
• Anote peso, talla y perímetro cefálico en cada consulta; valore la tendencia



• Anamnesis detallada: elaborar diario alimenticio, tipos de alimentos, conductas alimenticias
• Antecedentes médicos: natales (prematuro, bajo peso para la edad gestacional (BPEG), CIR,

intestino corto)
• Antec familiares (AF): estatura de los familiares, RC, enfermedades mentales, trastornos

alimenticios
• Factores sociales (FS): cuidadores, apoyo familiar, factores estresantes (económicos,

intrafamiliares, eventos importantes de la vida), drogadicción, participación del servicio de
protección infantil

• Exploración física (EF): características dismórficas, evid de enf de fondo, signos de malos
tratos/descuido

• Valore el grado de desnutrición
• Observe las interacciones entre madre e hijo, en especial durante la alimentación

Estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2006;27:e1)
• No está indicado realizar análisis de rutina, a menos que lo indique la anamnesis o exploración física
• Posible: H y F, velocidad de sedimentación, Bioquímica, pruebas de func tiroidea, velocidad de
sedimentación globular (VSG), grasa en heces, sangre en heces, AO, cloro en sudor, anticuerpo
antiendomisio IgA, transglutaminasa tisular (TTG), anticuerpo antigliadina IgA, IgA total, prueba de
TB,VIH, plomo, hierro, pH

Tratamiento (Pediatr Rev 2006;27:e1; Clin Fam Pr 2003;5:293)
• Paciente externo

• Modificación conducta alimenticia c/régimen hipercalórico (crecimiento de compensación)
• 120 kcal/kg x (peso medio en kg/peso actual en kg) = Kcal necesarias
• Generalmente 1.5-2x's ingestión calórica diaria recomendada; el aumento compensador del peso

precede al de la talla
• Completar calorías c/fórmulas infantiles concentradas, bebidas lácteas hipercalóricas (PediaSure),

alimentos hipercalóricos
• Multivitamínico con hierro y zinc, considere estimulante del apetito (ciproheptadina)

• Seguimiento cada mes, considere referir (GI, nutrición, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo
social, psiq)

• Hospitalizar: pts con desnutr grave (peso 60% del ideal, hipotermia, bradicardia o hipotensión), deseq
electrolítico, deshidratación, sin crecimiento de compensación con trat ambulatorio, o si la seguridad del
niño es incierta
• En la mayoría de los niños el crecimiento se restablece con estas acciones



SOBREPESO Y OBESIDAD

 
(Pediatrics 2007;120 ;S164; Pediatrics 2007 ;120:S229; Pediatrics 2007 ; 120S254)
Definición

• Cálculo del índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/[talla(m)]2

• En el año 2000, los CDC crearon gráficas de IMC específicas para sexo y edad
• Categorías de IMC según el informe de 2007 del AAP Expert Committee:

• Pediatrics 2007;120:S164])
Prevalencia y epidemiología (JAMA 2006;295:1549)

• NHANES 2003-2004, 33.6% de los niños de 2-19 años con sobrepeso y 17.1% obesos
• Mayor riesgo en individuos de raza negra y de origen hispano

Algunas complicaciones de la obesidad
• Respiratorias: exacerbación asmática, apnea del sueño, intolerancia al ejercicio
• Cardiovasculares: HTA, dislipidemia, HTP y cor pulmonale, incremento del riesgo de coronario-patía
en la edad adulta (N Engl J Med 2007;357:2329)
• GI: ERGE, estreñimiento, enf de la vesícula, esteatosis hepática no alcohólica
• Endocrinas: DM2, síndrome de ovario poliquístico (SOP), síndrome metabólico (↑ perímetro de
cintura + 2 de las siguientes: ↑ triglicéridos, ↓ lipoproteínas de alta densidad (HDL), HTA, resistencia a
la insulina). (Pediatrics 2005;116:473)
• Ortopédicas: epifisiólisis de la cabeza del fémur, enf de Blount, sobrecarga musculoesquelética
• Dermatológicas: intertrigo, acantosis nigricans
• Psiquiátricas: depresión

Valoración clínica
• Calcule y anote el IMC en cada consulta.
• Factores de riesgo: BPEG al nacimiento, DM gest materna, obesidad de los padres,AF de
DM2/HL/HTA
• Valore alimentación y actividad física; verifique la presión arterial (PA)
• Lab: Lípidos en ayunas: Todo pt con IMC ≥ percentil 85 después de los 2 años pero antes de los 10. Si
es normal (CT 170, LDL 110), repetir c/3-5 años (Pediatrics 1998;101:141)

• Glucemia en ayunas: (Diabetes Care 2000;23:381). Todo pt con IMC ≥ percentil 85 y 2 de las
siguientes: AF de DMT2 en un familiar de primer o segundo grados, indios estadounidenses,
individuos de raza negra, de origen hispano o asiático/islas del Pacífico, signos de resistencia a
la insulina (acantosis nigricans, HTA, dislipidemia, SOP)

• Transaminasas: todo pt que cumpla los criterios para determinar glucemia en ayunas
• Prevención
• Alimentación: restrinja bebidas endulzadas con azúcar, recomiende el consumo de frutas y verduras,
desayuno diario, no comer en establecimientos, reducir el tamaño de las raciones, alentar comidas en
familia
• Actividad física: reducir la TV ≤, 2 h/d, no TV en dormitorio, la recomendación de USDA/AAP/ CDC
es de ≥ 60 min de actividad física moderada al día.

Tratamiento
• Fases del trat según el AAP Expert Committee:

• Fase 1: prevención intensiva – asesoramiento prev como se señala antes cada mes y seguimiento
cada 3-6 meses

• Fase 2: control estructurado del peso – derivar a nutrición vigilancia c/3-6 meses
• Fase 3: intervención multidisciplinaria integral - participan asesor de conducta y especialista en



ejercicio; visitas semanales durante 8-12 semanas
• Fase 4: intervención terciaria - meds (sólo sibutramina y orlistat aprobados para niños), regímenes

hipocalóricos estrictos y/o cirugía bariátrica



HITOS DEL DESARROLLO

 
(Bright Futures Guidelines for Health Supervision of Infants, Children and Adolescents. 3rd Ed

2008:39)(Pediatr Rev 1997;18:224; Pediatr Rev 1997;18:255)



Conceptos básicos
• Desarrollo cefalocaudal, de proximal a distal y de dependencia a independencia
• Cociente del desarrollo: la edad del desarrollo se divide entre la edad cronológica y se multiplica por
100

• > 85: normal, 70: anormal; 70-85: intermedio, necesita seguimiento cercano

Signos de alerta
• Ausencia de hitos (*) del desarrollo; buscar autismo
• El puño persistente a los 3 meses es un primer indicio de disfunción neuromotora
• Rodar 3 meses, pasar directamente a ponerse de pie (en lugar de sentarse) a los 4 meses, sentarse en W,
brincar como conejo y caminar de puntillas indican la posibilidad de espasticidad
• Los reflejos primitivos desaparecen entre los 4-6 meses; si persisten a los 9 meses pueden indicar
disfunción neuromotora
• Los reflejos posturales protectores (enderezarse, protegerse, guardar el equilibrio) aparecen entre los
3-10 meses; si no lo hacen es posible que exista disfunción neuromotora
• La dominancia de una mano antes de los 18 meses puede indicar debilidad contralateral
• La indiferencia a los estímulos ambientales puede indicar deficiencias visuales o auditivas



TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

 
(Pediatrics 2007;120:1183)
Introducción (Pediatr Rev 2008;29:86)

• Los trastornos del espectro autista (TEA) comprenden el autismo, la enfermedad de Asperger y el
trastorno generalizado del desarrollo no especificado
• Afecta a 1 de cada 150 niños estadounidenses
• Su causa se desconoce; probablemente genética con factores ambientales; se cree que los TEA con
diferencias fundamentales en el crecimiento y organización del encéfalo se originan dentro del útero
• Diagnóstico precoz indispensable: mejora con tratamiento 3 años; asesoramiento genético (10x ↑ riesgo
en el segundo hijo c/TEA)

• Los criterios DSM-IV para el dx de TEA comprenden habilidades del desarrollo que aparecen
después de los 2 años

• Para los niños 18 meses no existen estudios estándar de detección
• Suele acompañarse de retraso del lenguaje a los 18 meses. Antes defectos sutiles. (Ped Rev

2008.29.86)
Criterios para el dx de autismo (DSM-IV-TR 2000.75)*criterios aplicables a pt 3 años

• Interacciones sociales deficientes
• *Conducta no verbal deficiente (contacto visual, expresión facial, postura y gestos)
• *No intenta interactuar (no señala, muestra ni atrae objetos de interés)
• *No existe reciprocidad social o emocional
• No se relaciona con los niños de su edad

• Comunicación deficiente
• *Retraso o ausencia de lenguaje oral (sin compensarlo con gestos)
• En caso de hablar, incapacidad para iniciar o sostener una conversación
• Lenguaje estereotipado y repetitivo; sin juegos de simulación o imitación

• Patrones repetitivos de conducta, interés y actividades
• Preocupación excesiva con interés estereotipado; interés persistente por ciertas partes de los

objetos
• Apego inflexible a determinadas rutinas o rituales
• Estereotipias motoras repetitivas (agitar las manos, movimientos de todo el cuerpo)

Vigilancia y detección (Pediatrics 2007;120:1162)
• En caso de sospechar autismo, enviar a clínica para el dx de autismo, intervención precoz (3 años) o
programa escolar para autismo (> 3 años) y estudio auditivo
• Indicaciones absolutas p/eval inmediata: “signos de alarma” (Neurology 2000;55:468)

• No balbucea, señala ni gesticula a los 12 meses; ninguna palabra a los 16 meses
• No dice frases espontáneas de 2 palabras (no sólo ecolalia) a los 24 meses
• Pérdida del lenguaje o de habilidades sociales a cualquier edad
• Los hermanos de niños con TEA se deben vigilar de manera cercana

• Detección formal: en las consultas de rutina de los 18 y 24 meses: existen numerosas pruebas
• La AAP recomienda la M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers)
• No todos los niños que fallan en la prueba satisfacen los criterios de autismo
• Los que fallan deben derivarse de inmediato para eval ulterior

Estudios diagnósticos (Pediatrics 2007;120:1162)
• Estudios auditivos (audiometría conductual, función del oído medio y electrofisiol)
• Concentración de plomo (detección periódica en caso de pica)



• Estudios genéticos (cariotipo) y análisis de ADN en busca de X frágil si los padres tienen retraso
mental (RM)
• Estudios dirigidos (pruebas metabólicas, EEG, resonancia magnética) en caso de vómitos cíclicos,
letargo, convulsiones, rasgos faciales dismórficos o toscos, RM, máculas hipopigmentadas, o si el
cribado neonatal es inadecuado o no está disponible.
• Considere remitir con el neurólogo, genetista o pediatra especializado en desarrollo
• El diagnóstico diferencial (Ddx) comprende síndromes de Down, CHARGE, X frágil, esclerosis
tuberosa, fenilcetonuria, síndrome alcohólico fetal, Angelman, Rett y Smith-Lemli-Opitz.



VACUNAS

 
Fundamentos: Guía para padres: http://www.cdc.gov/vaccines/spec-grps/parents.htm

• La info se encuentra en: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm
• Anotar fabricante, # lote, fecha de caducidad, fecha de admin, sitio y vía, fecha de pub del VIS y fecha
que proporciona el VIS (The Red Book 27th Edition, 2006)

Inocuidad de las vacunas
• Sistema de notificaciones de acontecimientos adversos de vacunas (VAERS): http://www.vaers.hhs.gov
• Los episodios inesperados o importantes en términos clínicos después de aplicar una vacuna se deben
anotar en el expediente y se debe llenar el formulario de VAERS
• Acontecimientos adversos que se deben notificar: anafilaxia, choque anafiláctico, neuritis braquial,
encefalopatía, artritis crónica, púrpura trombocitopénica trombótica, infección por sarampión de la
misma cepa que la vacuna, polio paralítica, invaginación o muerte. También se notifican los fracasos de
las vacunas.
• Programa Nacional de Compensación por Daños provocados por las Vacunas: ofrece compensación a
las personas que han sufrido algún daño por una vacuna incluida: www.hrsa.gov/vaccine-compensation

Timerosal (N Engl J Med 2007;357;1281; Pediatrics 2004;114:793)
• Conservante con mercurio que posee propiedades antibacterianas y antimicóticas
• Las vacunas recomendadas no contienen timerosal o incluyen sólo cantidades mínimas
• Algunas vacunas contra gripe (virus inactivos) y antivenenos contienen timerosal
• IGIV e inmunoglobulina Rho no contienen timerosal
• Estudios multi no apoyan que exista relación entre el contacto con timerosal y las def neuropsiq.

Contraindicaciones y precauciones (J Allergy clin Immunol 2004;114:1010)
• Cualquier vacuna: anafilaxia después de recibir una vacuna o componente
• DTaP,TDap: encefalopatía en la semana después de recibir una dosis

• Diferir la vacuna en los pts c/desórdenes neurológicos progresivos (espasmos infantiles, epilepsia
descontrolada, encefalopatía) hasta esclarecer el estado neurológico

• Refuerzos frec generan reacciones de tipo Arthus; dolor y edema del hombro al codo
• Vacuna contra hepatitis B: cuidado en pts con alergias graves a levaduras, reacciones alérgicas raras
• Gripe (virus vivos atenuados): embarazo, inmunodeficiencia pronunciada
• Gripe (virus vivos atenuados e inactivos): Alergia anafi láctica al huevo
• Polio I: contiene cantidades mínimas de estreptomicina, neomicina y polimixina B
• MMR: embarazo, inmunodeficiencia pronunciada; contiene cantidades mínimas de neomicina
• Varicela: inmunidad celular suprimida, embarazo; contiene cantidades mínima de neomicina
• Rabia: posible enfermedad del suero después del refuerzo: secundaria a sensibilización a la albúmina.

NO SON contraindicaciones para vacunarse
• Enfermedades agudas o convalecientes con febrícula en un lactante por lo demás sano
• Tratamiento con antimicrobianos
• Alergias inespecíficas o familiares con alergia a vacunas
• Reacción previa a una vacuna, consiste en inflamación, enrojecimiento o edema en sitio de inyección
• Prematuros: las vacunas se administran según la edad cronológica, no la corregida
• Inmunosupresión de los contactos domésticos (se prefiere la vacuna contra influenza de virus inactivos)
• Embarazo de un contacto doméstico o en caso de lactancia
• AF de convulsiones, SMSL o acontecimientos adversos después de una vacuna

Esquemas de vacunación (http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules)

http://www.cdc.gov/vaccines/spec-grps/parents.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm
http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules


• Los esquemas de vacunación se encuentran en http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules
• Se decidió omitirlas puesto que cambian con cierta frecuencia.

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules


DETECCIÓN Y EFECTOS ADVERSOS DEL PLOMO

 
Fuentes de plomo (Pediatr Clin North Am 2007;54:271; Pediatrics 2005;116:1036)

• Pinturas con plomo (antes de 1977): riesgo en casas viejas; algunos pts comen trozos de pintura; polvo
casero principal factor predictivo de concentración sanguínea de plomo: pensar en el agua en caso de
contar con tuberías de plomo
• Gasolina con plomo (antes de 1986); antes era el principal factor que aportaba plomo a la atmósfera
• Juguetes o muebles antiguos o importados; remedios nativos o herbolarios; especias importadas
• Manualidades y oficios: cerámica/vidrio, reparación de autos/barcos, plomería, pintura, minería
• Transplacentaria (la concentración de plomo en el feto es similar a la de la madre)

Detección de plomo (Pediatr 2005;116:1036; Pediatr 2005;26:435)
• Empezar a los 6 meses, valorar riesgo (vivienda anterior a 1950 con pintura descascarada, vivienda
anterior a 1978 c/renovaciones, hermano o amigo c/intoxicación, ocupación o ubicación de alto riesgo)
• Los niños con ayuda gubernamental (Medicaid, WIC) se estudian entre los 9-12 meses y de nuevo a los
24 meses
• En pacientes sin seguro, valorar según las recomendaciones estatales; véase
http://www.cdc.gov/nceh/lead/grants/contacts/CLPPP%20Map.htm
• En ausencia de recomendaciones estatales, recurrir a detección universal
• Los inmigrantes, refugiados y adoptados extranjeros se someten a pruebas de detección en cuanto llegan
al país
• Posible detección en pts c/trast generalizado del desarrollo (TGD), pica, víctimas de abandono o malos
tratos

Patogenia (Pediatr Rev 2005;26:435)
• Nocivo para SNC y SNP, hematopoyesis, riñones, hígado y sistema endocrino
• Altera la síntesis de hem: inhibe la ácido δ aminolevulínico deshidratasa (ALA) y ferroquelatasa (lo
que genera ↑ concentración de protoporfirina)
• Inhibe la pirimidina 5'nucleotidasa (lo que genera punteado basófilo)

Síntomas (Pediatrics 2005;116:1036; N Engl J Med 2003;348:1517; Pediatrics
2007;120:e1285)

• Neuro: retraso del desarr, def cognitivas (~ ↓ pt 1Q los 1os 10 μg/100 ml; ↓ ~ 2-3 pt por cada 10
μg/100 ml más), trastorno de hiperactividad y déficit de atención (THDA), agresión, delincuencia,
hipoacusia, neuropatía perif, encefalopatía (Δ EM, convulsiones, ataxia, papiledema/edema cerebral,
coma)
• Hematol: anemia hipocrómica microcítica, hemólisis (↓ vida media de eritrocitos)
• Renal: disfunción tubular proximal (aminoaciduria, glucosuria, hiperfosfaturia/hipofosfatemia), ↑
riesgo de HTA del adulto
• GI: dolor abdominal, anorexia, vómito, estreñimiento, líneas de plomo gingivodentales
• Endocrino: pubertad tardía, def vit D
• Ortop: líneas de plomo en radiografías de huesos largos

Estudios diagnósticos (Pediatrics 2005;116:1036; Pediatr Clin North Am 2007;54:27I)
• Conc venosa de plomo > 10 |g/100 ml = + (capilar bien, pero > 10 μg/100 ml requiere venosa)
• Si la conc de plomo es alta, estudiar a hermanos, personas con las que convive y amistades
• La conc sang de plomo alcanza su cifra máxima entre los 18-30 meses y luego desciende gradualmente
• Protoporfirina eritrocítica: ↑ c/def de hierro e intoxicación por plomo, se incrementa cuando la conc
venosa de plomo > 30 μg/100 ml, prueba confirmadora
• H y F, retic, hierro, capacidad total de unión a hierro (TIBC), ferritina; si hay antec de ingestión/ pica,

http://www.cdc.gov/nceh/lead/grants/contacts/CLPPP%20Map.htm


obtener estudios de riñón, uréter y vejiga
• Para quelación, verificar bioquímica y AO; si recibe dimercaprol o succímero, verificar G6PD

Tratamiento (Pediatrics 2005;116:1036; Pediatr Clin North Am 2007;54:271)

Información de reducción ambiental en www.epa.gov/lead

• Tratamiento farmacológico (Pediatr Clin North Am 2007;54:27I)
• Etilendiaminotetraacetato(EDTA) de calcio disódico
• Indicación: conc venosa de plomo (CVP) 45 μg/100 ml o ↑
• Efectos secundarios: proteinuria, hematuria, cilindros, hiperCa, hipoK, fiebre, vómito
• Contraindicaciones: anuria
• Vigilancia: hidratación, bioquímica, AO y telemetría
• En caso de encefalopatía, separar infusión de EDTA y BAL por > 4 h
• Succímero (DMSA); indicación: CVP 45 μg/100 ml o ↑
• Efectos secundarios: hipersensibilidad, síntomas GI, ↑ transitorio transaminasas, ↓ hemoglobina,

neutropenia reversible; vigilancia: pruebas de función hepática (PFH) y H y F
• Dimercaprol (BAL): indicación: CVP 70 μg/100 ml o ↑
• Efectos colaterales: dolor, hemólisis en déficit de G6PD, complejos tóxicos si se administra

c/hierro, HTA, N/V, fiebre, lagrimeo, parestesias
• Contraindicaciones: déficit de G6PD, hepatopatías, alergia a cacahuate
• Vigilancia: cardiovascular y estado mental

http://www.epa.gov/lead


CITOLOGÍA VAGINAL (PAPANICOLAOU)

 
Generalidades

• HPV es fundamental para la aparición de displasia cervical y cáncer cervicouterino.
• La mayor parte de las infecciones por HPV es asintomática. Valorar por citología anormal, pruebas del
HPV, presencia de verrugas genitales.
• Adolesc ↑ frec de contagio, ↓ probabilidad de CA cervical (la mayor parte desaparece en 2 años)

Estrategia diagnóstica (Obstet Gynecol 2006;107:963)
• La ACOG recomienda realizar 1° citología 3 años después de iniciada la vida sexual, antes de los 21
años de edad
• Investigar la edad del primer coito, conductas de alto riesgo

• Células escamosas atípicas clasificadas como: CEA-II (de importancia indefinida) frente a CEA-A (no
se puede excluir LIEA); poca reproducibilidad; riesgo de cáncer cervicouterino invasivo 0.1%-0.2%
(Am J Obstet Gynecol 2997;197:346)
• Mayor frecuencia de CIN 2,3 c/CEA-A frente a CEA-II, por lo que CEA-A se debe tratar como LIEA

Tratamiento: la clave es la prevención; actualmente existe vacuna contra HPV.
• Como con otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), cuando se descubre una infección es
obligatorio buscar otras ETS.



ANTICONCEPCIÓN

 
(Pediatr Rev 2008;29:386)
Anticonceptivos orales (AO)

• Estrógenos sintéticos combinados (etinilestradiol [EE] o mestranol) con un progestágeno (de potencia
variable) o únicamente progestágeno
• Los estrógenos suprimen el pico de gonadotropinas → impiden la ovulación
• Los progestágenos actúan sobre el moco cervical, peristaltismo tubárico y el revestimiento endome-trial
→ dificultan la motilidad de los espermatozoides, la fecundación del óvulo y la implantación
• Tasa teórica de ineficacia ~0.1%; tasa de ineficacia en la práctica ~8%, secundaria a incumplimiento
• En las pts con “dominio estrogénico” (talla grande, síntomas menstruales pronunciados) conviene
utilizar pastillas menos estrogénicas o con un efecto andrógeno más potente. En las mujeres con “dominio
androgénico” (hirsutismo, acné, síndrome de ovarios poliquísticos) conviene utilizar una más estrogénica
o menos androgénica.
• Las píldoras genéricas son tan eficaces y tolerables como las originales y son mucho más baratas

Efectos colaterales de los AO, vigilancia y contraindicaciones
• Efectos colaterales de los estrógenos: trombosis, irregularidades menstruales, hipersensibilidad
mamaria, retención de líquido, náusea, aumento del apetito, cefalea e hipertensión
• Efectos de progestágenos: Δ menstrual, distensión, Δ emocionales, cefalea, náusea, aumento de peso.
• Efectos adversos de andrógenos (poco frecuentes: acné, hirsutimo, alopecia con patrón masculino)
• Contraindicaciones clase IV: antec trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulm (EP), accidente
vasc cerebral (AVC), infarto agudo del miocardio (IAM), déficit de factor V de Leiden u otras
trombofilias, migraña c/aura o cambios neurológicos. (V. normas completas de la OMS en
http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/3_cocs.pdf).

Otras opciones
• Anillos vaginales: (NuvaRing®) anillo de silicón con combinación hormonal, las hormonas se
absorben por vía vaginal, evitan el metabolismo de 1° paso. Intravaginal 3 sem, ↑ satisfacción de las pts
• Parches transdérmicos: Los E y P se absorben a través de la piel; menos eficaces en pts > 90 kg

• Cada parche se debe usar durante 7 d antes de reemplazarlo
• Advertencia de la FDA: 60% más estrógenos totales en la sangre de las pts continuar con AO de

35 μg
• Inyectables: acetato de medroxiprogesterona (sólo progestágeno, Depo-Provera) i.m. c/3 meses,
depende menos del cumplimiento de la pt

• Depo índice alto de interrupción por sus efectos secundarios (irreg menstruales, aumento de peso,
↓ en densidad mineral ósea [DMO])

• Los anticonceptivos combinados inyectables se administran cada mes y ofrecen la ventaja de ↑
cumplimiento sin los efectos colaterales de las inyecciones de progestágenos solos

• Implantes subdérmicos: varillas de progestágeno solo que se introducen bajo la piel, eficaces durante
5 años. La fecundidad se restablece con rapidez una vez que se extrae

• Un efecto colateral frecuente de métodos con sólo progestágenos es la hemorragia irregular.
• Dispositivos intrauterinos (DIU)

• El DIU que libera levonorgestrel ha sido aprobado hasta para 5 años de uso
• El DIU de cobre actúa por medio de una respuesta inflamatoria local
• La probabilidad de embarazo ectópico es 1:1000 mujeres-años de uso

Anticonceptivos de urgencia (AU)
• Sólo progestágeno (Plan B), AO combinados, mifepristona (no existe en Estados Unidos)

http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/3_cocs.pdf


• Los métodos interfieren en la ovulación, el desarrollo folicular +/− maduración del cuerpo lúteo
• Cuanto antes mejor. En general los AU iniciados en las primeras 72 h después del coito sin protección ↓
el riesgo de embarazo ≥ 75%. Se ha demostrado que son eficaces durante 120 h.
• Plan B (fármaco que se vende sin receta médica) consta de 2 tabs de 0.75 mg de levornogestrel que se
toman con diferencia de 12 h. La administración de una sola dosis (1.5 mg) es igual de eficaz (Cochrane
Database Syst Rev 2008 Apr 16;(2))
• Método Yuzpe: utiliza AO como AU (menos eficaz, gran # de píldoras, ↑ efectos colaterales)
• Algunas pacientes presentan manchado vaginal después de utilizar AU



TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

 
Definición (Pediatr Rev 2006,275)

• Anorexia nerviosa (AN): peso ≤ 15% por debajo del peso ideal, imagen corporal distorsionada
c/temor irracional a subir de peso, y amenorrea en ♀ posmenárquicas ≥ 3 ciclos consecutivos

• Peso corporal ideal (PCI) ♀: 46 kg para cada 154.5 cm + 2.5 kg por cada 2.5 cm adicionales; ♂:
48 kg para cada 154.5 cm, + 3 kg por cada 2.5 cm.

• Bulimia nerviosa: atracones recurrentes ≥ 2/sem cuando menos durante 3 meses; conductas
compensadoras para no subir de peso (inducción del vómito, laxantes, +/− diuréticos, ayuno, pastillas o
ejercicio excesivo); comprende una variedad purgativa y otra no purgativa
• Trastorno no especificados de la alimentación: las pts cumplen algunos de los criterios para dx de
trastornos de la alimentación anteriores, pero no todos.

Epidemiología: mujeres caucásicas y asiáticas > de raza negra y latinas (Pediatr Rev 2006;27:5)
• Mujeres >> varones, pero se reconoce cada vez más en los varones

Valoración: atender las necesidades nutricionales, médicas y psicológicas del paciente
• Anamnesis: obtener peso antiguo, actual e ideal; patrones de alimentación, atracones/purgas, conductas
restrictivas y de otro tipo
• Rev de sist y antec médicos, buscar sx de desnut (p. ej., estreñimiento, frío o desmayos), vómitos (dolor
torácico, hematemesis). Buscar otras enfermedades (p. ej., enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía,
fibrosis quística, DM, hipo/hipertiroidismo, insuf suprarrenal, diabetes insípida, cáncer).
• Buscar otros problemas psiquiátricos como drogadicción, depresión, trastornos afectivos y
esquizofrenia: preguntar sobre ideas suicidas.
• Lab: H y F, bioquímica perfil tiroideo. Considere LH, FSH, estradiol, prolactina, hCG.
• ECG si anormalidades electrolíticas, síntomas cardíacos, pérdida de peso extrema o bulimia.
• Radiografías (serie GI alta o baja y/o de cráneo) cuando está indicado.
• Densitometría ósea en caso de amenorrea > 6-12 meses.

Complicaciones médicas (Pediatr Rev 2006;27:5)
• Exploración: erosión del esmalte dental, hipertrofia parotídea (cara de “ardilla”), callos en los nudillos
(signo de Russell) por morderse los dedos al vomitar
• Alteraciones metabólicas: hipernatremia por ingestión limitada; hiponatremia por sobrecarga hídrica;
alcalosis metabólica hipopotasémica e hipoclorémica por vómito y diuréticos; hipofosfatemia como
parte del síndrome de realimentación en la fase de trat
• Cardíacas: bradicardia, hipotensión, ortostasis, ECG anormal por deseq electrolítico, QT largo,
derrame pericárdico, miocardiopatía e insuficiencia cardíaca congestiva, muerte súbita cardíaca
• Pulmonares: neumonía por aspiración y neumotórax por vómito
• GI: dolor abd, estreñimiento, vaciamiento gástrico lento, irritación esofágica y dolor torácico,
hematemesis por Mallory Weiss o rotura esofágica, litiasis biliar, PFH anormales, hipercarotenemia
(piel anaranjada), por lo general albúmina normal (si ↓, buscar otro dx)
• GU: nefrolitiasis
• Neuro: convulsiones (hipoNa), neuropatía periférica, atrofia cerebral, neurocogn anormal a largo plazo
• Endocrinas: ↓LH/FSH y estrógenos, amenorrea, osteopenia y osteoporosis; ↓ función tiroidea (↓
temperatura, metabolismo, pulso, voltaje ECG), a menudo del eutiroides enfermo; ↑ cortisol con pérdida
de la variación diurna; ↑ GH, ↓ somatomedina; ↓ vasopresina → poliuria
• Hematológicas/inmunitarias: anemia leve (↓ folato o hierro; la amenorrea protege contra la anemia
pronunciada), ↓ VSG, leucocitos, recuento plaquetario, marcadores inmunitarios alterados

Tratamiento: se necesita un equipo multidisciplinario (Pediatr Rev 2006;27:5)



• Vigilancia y trat del deseq electrolítico, posible muerte súbita por hipoK
• Apoyo nutricional cauteloso en las excesivamente desnutridas (30% PCI) para evitar el síndrome de
realimentación (hipofos, cambios hidroelectrolíticos, edema, ICC, arritmias, estupor, coma). Empezar
c/1000-1600 kcal/d, ↑ 200-400 kcal diarias, vigilar y administrar fósforo complementario
• Criterios para hospitalizar en AN: 75% PCI o pérdida de peso resistente a pesar del manejo
intensivo, rechazo a los alimentos, grasa corporal 10%, FC 50 lmp AM, 45 lpm PM, PAS 90 mmHg,
ortostatismo por FC (> 20 lpm) o PA (> 10 mmHg), T 35.5°C, arritmias
• Criterios para hospitalizar en bulimia: síncope, K3.2 mEq/L, Cl 88 mEq/L, laceraciones esofágicas,
arritmias o ↑ QTc, hipotermia, riesgo de suicidio, vómito intratable, hematemesis, no respuesta al
tratamiento ambulatorio.
• Tratamiento psiq c/terapia (tratamiento conductual cognoscitivo, psicoterapia, terapia familiar) y/o
medicamentos (p. ej., inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina).



CÓMO INVOLUCRAR A LOS ADOLESCENTES Y ACRECENTAR SUS
FORTALEZAS

 
(Adol Health Update 2007;19)
Generalidades

• La salud de los adolescentes está ligada a su comportamiento.
• La mayor parte de las muertes en adolescentes se puede prevenir (conducir bajo los efectos del
alcohol, suicidio, sobredosis).
• Para involucrar a los adolescentes en el cuidado de su salud es indispensable una buena relación.

Creación de una relación basada en la confianza
• Dedique unos minutos a “preparar el escenario”, estableciendo los objetivos de las consultas (salud
física, estrés y bienestar emocional, seguridad)
• Empiece la consulta en presencia de los padres, explique que las preguntas se dirigirán al adolescente,
pero que éste puede pedir la ayuda de sus padres. Explique que más tarde pedirá a los padres que
abandonen la habitación para fines de privacidad.
• Establezca la importancia de la honestidad mutua. Reconozca que el pt tiene derecho de decidir lo que
desea revelar.
• Luche por conservar una postura no crítica
• Establezca la privacidad (que los adolescentes comprenden mejor que “confidencialidad”) y defina los
límites con claridad (si el pt es suicida, homicida, sufre de malos tratos o abandono)
• Mencione a los padres como parte del “equipo de atención”. Observe las relaciones entre el
adolescente y sus padres. Asegúrele que no se le castigará por las acciones que revele (c/autorización del
paciente).
• Una vez solos, inicie la valoración psicosocial: perfil SSHADESS (Fortalezas (strengths)-“lo que te
enorgullece,” Escuela(school),Hogar, Actividades. Drogas, Emociones, Sexualidad, Seguridad).
• Tome en consideración el contexto de la vida del adolescente. (Se puede dar una idea c/un comentario
como: “Imagínate que eres un doctor que atiende a muchachos de tu edad. Si quisieras ayudarlos a
que se conserven seguros y sanos, ¿qué tipo de cosas te gustaría saber?

Reconozca y potencie las fortalezas existentes
• Tome como base las fortalezas, la creatividad, las contribuciones a la familia y la comunidad y las
conductas sanas del pt. Evite los sermones y no se centre en las conductas de riesgo. Mantenga
expectativas altas.
• Investigue las razones del adolescente para tener ciertas conductas (p. ej., uso de sustancias para tratar
ansiedad/depresión)
• Reconozca y refuerce las fortalezas del pt y de sus padres

Ayude a los adolescentes a crear sus propias soluciones a los problemas
• Oriente al adolescente a través de diversos escenarios; convierta conceptos abstractos en pasos
concretos para que pueda deducir por sí mismo la manera como ciertas conductas generan consecuencias
imprevistas
• Permítale comprender la conexión entre las conductas inseguras y la salud; darse cuenta de su propia
capacidad; obtener confianza para dar los pasos necesarios hacia un cambio de conducta positivo.

Ayude a los adolescentes a crear estrategias positivas de afrontamiento
• Muchas conductas nocivas representan la manera como el adolescente afronta el estrés
• Las estrategias negativas ofrecen una solución rápida y a menudo generan ciclos destructivos que se
repiten de manera indefinida, (p. ej., drogadicción, actividad sexual, trastornos de la alimentación,
violencia).



• Individualice los planes para reducir el estrés mediante la creación de mecanismos de afrontamiento
positivo de acuerdo con los escapes físicos, espirituales, emocionales y creativos del pt
(http://aap.org/stress).
• “Debemos reconocer y aplaudir las fortalezas de los adolescentes para que sepan que contamos con que
nos guíen con éxito hacia el futuro.”

http://aap.org/stress


VALORACIÓN Y TRATAMIENTO INMEDIATOS DE LAS URGENCIAS
PEDIÁTRICAS MÁS FRECUENTES

 
(Para mayor información v. cada sección en otros capítulos.)
Asma (normas en http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/index.htm.)
(V. los capítulos sobre UCIP y Neumología para mayores detalles)

• Tratamiento basado en el volumen espiratorio forzado en 1 s (FEV1) o el flujo máximo (en la mayor
parte de los casos el FEV1 es impráctico)
• En la práctica, cualquier pt con una crisis asmática debe recibir 3 dosis acumuladas inhaladas de
salbutamol e ipratropio.

• La evidencia demuestra que los resultados son similares con nebulizaciones e inhalador de dosis
medida con cámara espaciadora (Pediatr Emerg Care 1996;12:263; J Pediatr 2004:145:172),
pero en la práctica se utilizan nebulizaciones en la mayor parte de los servicios de urgencias. M
Mantener la frecuencia cardíaca (FC) 200.

• Prednisona/prednisolona I.V./V.O. 1-2 mg/kg. Se han demostrado resultados similares con -I mg/kg
y 2 mg/kg en pts ambulatorios (Chest 2002;122:624.)

• No aplicable a pts que requieren hospitalización; si el pt está grave y no tolera la V.O., se prefiere
I.V.

• La dosis máx es de 60 mg I.V./V.O.
• O2 para mantener la SpO2 > 90%; el tratamiento ulterior depende de la respuesta a la farmacoterapia
inicial.
• Factores de riesgo de muerte por asma: ingreso a la UCI, intubación, 2 hospitalizaciones o 3 visitas a
urgencias el año previo, nivel socioeconómico bajo, uso frecuente de salbutamol, drogadicción,
enfermedades psiquiátricas.
• Tratamiento (EPR3: Normas para el diagnóstico y tratamiento del asma, NIH, 2007)

 

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/index.htm


Taquicardia supraventricular (Pediatric Advanced Life Support, 2006; Pediatr Emer Care
2007;23:176)

(V. los caps sobre UCIP y Cardiología para mayores detalles)
• Se sospecha cuando FC > 180 en niños, > 220 en lactantes
• Frecuencia de 1-4 por 1000
• Distinga entre taquicardia supraventricular (TSV) y taquicardia sinusal (TS)

• Tratamiento (se recomienda vigilancia ECG continua)
• Valoración inmediata del estado hemodinámico y ECG
• Catéter I.V. grande lo más cercano posible a la circulación central
• Inestable (p. ej., hipoperfusión, hipotensión, disnea, Δ estado mental)
• Cardioversión sincronizada: 0.5-1 J/kg en modo sincronizado (complejos estrechos)
• Si no responde, se puede aumentar a 2 J/kg. Considere sedación y analgesia de ser posible
• Intente maniobras vagales o adenosina mientras se prepara la cardioversión
• Estable (es decir, llenado capilar, presión arterial [PA] y estado mental normales sin datos de

dificultad respiratoria/insuficiencia cardiaca congestiva)
• Intente maniobras vagales
• Lactantes: agua helada en la frente, ojos, nariz durante 10 a 15 s (33%-62% eficaz)
• Niños: Valsalva por 15 s en posición supina (soplar por una pajilla tapada; pulgar)
• Adenosina 0.1 mg/kg I.V. (dosis inicial máxima, 6 mg) administrada lo antes posible en sitio

cercano a la circulación central seguido de bolo de suero (72%-77% eficaz)
• Si no surte efecto ↑ 0.2 mg/kg y luego 0.3 cada 1-2 min hasta alcanzar efecto o dosis máxima (12

mg)
• Si se administra en catéter central, utilice ½ dosis

Choque/hipotensión (Pediatric Advanced Life Support, 2006)
(V. cap. sobre UCIP para mayor información)

• El choque es el estado en que no se aportan suficiente O2 y nutrimentos para satisfacer las demandas
• Es la vía final común de muchas enfermedades (septicemia, anafilaxis, deshidratación, etc.)
• La definición de hipotensión es variable, depende de la edad y la mejor forma de valorarla es por la
función y perfusión de los órganos (estado mental, gasto urinario, llenado capilar) (Pediatric Emergency
Medicine 2a ed, McGraw-Hill 2002.60)

• Lactantes prematuros en el primer día de vida, la presión arterial media debe ser igual a la edad
gestacional

• Limite inferior de la presión arterial sistólica (PAS) en niños a término: 1-2 kg 50 mmHg, 3-10 kg
60 mmHg

• Límite inferior de la PAS en lactantes/niños ≥ 10 kg 70 mmHg (+ 2 x edad en años, cuando es ≤,
10)

• Cuadro clínico: antec de hipovolemia (vómito, diarrea, poliuria o traumatismo con hemorragia),
enfermedad febril (septicemia), exposición a un antígeno conocido (alergia), traumatismo medular

• Exploración inicial con ↑ FC precoz y a menudo ↑ FR (compensación de acidosis metabólica), la



PAS puede conservarse por la vasoconstricción periférica considerable (llenado capilar > 2 s).
Luego, con obnubilación y pulsos periféricos débiles

• A menudo el primer signo del choque es la taquicardia, que es el signo más sensible pero
inespecífico

• La hipotensión suele ser un hallazgo tardío y de mal pronóstico
• Establezca la causa: instituya el tratamiento inicial, pero la causa define el tratamiento específico

• Descarte choque obstructivo por taponamiento, derrame pleural masivo, neumotórax a tensión; si
existe, trate la causa
• Estudios diagnósticos: hemograma y fórmula (H y F) glucosa, K, Ca, lactato, gasometría arterial (GSA)
y sat venosa mixta
• Tratamiento: catéter IV grande, bolos de 20 ml/kg de SF, repita x 3, luego considerar productos
hematológicos. Si no obtiene un acceso I.V., obtenga acceso I.O.

• En ocasiones el pt necesita respirador para lograr una buena oxigenación
• Vasopresores: por lo general dopamina I.V., 2-20 μg/kg/m (se puede utilizar por vía periférica) (v.

cap. sobre UCIP)
• Asegure la euvolemia antes de iniciar los vasopresores
• En pts que no responden con volumen y vasopresores, administre corticoesteroides I.V. en dosis de

estrés
• En pts con signos de anafilaxia (urticaria, obstrucción de vías respiratorias), use epinefrina
• Se requiere catéter central para administrar la mayor parte de los vasopresores

Convulsiones (Emerg Med Clin North Am 2007:25:1061)
(V. los caps. sobre UCIP y Neurología para mayor información)

• Algunas son prolongadas y peligrosas; otras son cortas y se resuelven de manera espontánea
• Seguidas de un periodo postictal (letargo, confusión, irritabilidad); la duración depende de la extensión
de la convulsión
• Estado epiléptico: convulsiones continuas > 30 min o 2+ convulsiones sin regreso al estado inicial
• Convulsiones parciales: inician en un hemisferio, son focales y se clasifican en simple si el pt
permanece consciente y sin deterioro (sólo efecto motor o sensitivo) y compleja si se altera el estado de
consciencia
• Convulsiones generalizadas: en ambos hemisferios; pérdida del conocimiento, con o sin movimientos
• Convulsión febril: convulsión con enfermedad febril en pts de 6 meses a 5 años

• Simple, 15 min, es un solo episodio con una convulsión generalizada y exploración neurológica
normal

• Compleja, > 15 min, recurre en 24 h o es focal
• Etiología: infecciosa (febril, meningitis, absceso cerebral), neurológica (encefalopatía hipóxica-
isquémica, disfunción de válvula VP, síndrome neurocutáneo), metabólica (anomalías electrolíticas,
hipoglucemia, hipoxia, errores congénitos del metabolismo), traumatismos (malos tratos, hemorragia



intracraneal [HIC]), toxinas, neoplasias
• Valoración: ABC (proporcione la atención necesaria), anamnesis (antecedentes personales patológicos
de convulsiones, antiepilépticos, AF, contacto con otros medicamentos /toxinas, enfermedades recientes,
traumatismo craneoencefálico), verifique temperatura y glucosa; venoclisis
• Tratamiento:

• ABC, glucemia capilar, venoclisis (in extremis, luego acceso I.O.); verifique de nuevo ABC
• Lorazepam 0.05-0.1 mg/kg I.V. (máx 4 mg); repita c/5 min hasta la dosis máx de 10 mg en 20 min;

decúbito lateral para evitar aspiración
• Valore de nuevo ABC y la necesidad de conectar al respirador después de cada dosis
• Diazepam (2-5 años, 0.5 mg/kg; 6-11 años, 0.3 mg/kg; > 11 años, 0.2 mg/kg vía rectal; máx 5-10

mg), es menos eficaz y causa + depresión respiratoria que lorazepam
• Después de 2 dosis de lorazepam considere fosfenitoína equivalente a 20 mg de fenitoína/kg I.V.;

casi siempre se debe iniciar ventilación mecánica en esta fase; llame al neurólogo.



ESTRIDOR

 
Definición

• Sonido respiratorio de tono agudo por la circulación turbulenta de aire en las vías respiratorias
superiores; indica obstrucción
• Estridor inspiratorio suele indicar obstrucción por encima de las cuerdas vocales
• Estridor espiratorio suele indicar obstrucción por debajo de las cuerdas vocales

Diagnóstico diferencial
• Causas: laringitis, epiglotitis y traqueítis bacteriana (está última es la infección respiratoria potencial-
mente letal más frecuente). (Pediatrics 2006;118:1418)
• Considere el diagnóstico diferencial en términos anatómicos: estridor inspiratorio o espiratorio
• Nariz: estridor inspiratorio, ronquidos; en neonatos descarte atresia de las coanas
• Faringe: gorgoteo/voz gangosa

• Afebril: macroglosia, micrognatia, hipertrofia amigdalina/adenoides
• Febril: absceso retrofaríngeo/periamigdalino

• Laringe: estridor inspiratorio de tono agudo, cambios de la voz, disfonía
• Afebril: laringomalacia, membranas laríngeas, quistes, parálisis de cuerdas vocales, estenosis

laringotraqueal, intubación, cuerpo extraño, higroma quístico, hemangioma subglótico,
laringoespasmo, estridor psicógeno, parálisis de cuerdas vocales

• Febril: laringitis, epiglotitis
• Tráquea: estridor inspiratorio y espiratorio: traqueomalacia, traqueítis bacteriana, compresión externa,
fístula traqueoesofágica

Laringitis
• Se caracteriza por tos perruna, +/− estridor inspiratorio, +/− dificultad respiratoria

• Frecuencia máx a 1-2 años, septiembre a diciembre, masc > fem.Virus paragripal causa > 50%, la
sguiente causa más frecuente es el virus sincitial respiratorio (RSV) (Pediatrics 1983;1:871)

• Leve: dexametasona 0.6 mg/kg V.O./I.M. ↓ visitas repetidas, duración de síntomas y estrés de los
padres, y ↑ sueño (N Eng J Med 2004; 351:1306). Considerar humidificador, hidratación y antipiréticos

• Prednisolona V.O. 1-2 mg/kg; semivida de prednisolona 24 h; semivida de dexametasona 32 h
• Moderada a grave

• Tienda de nebulización u oxígeno humidificado cerca del rostro del niño (la revisión de Cochrane
no lo apoya)

• Dexametasona 0.6 mg/kg V.O./IM. (N Engl J Med 1998; 339:498; metaanálisis en BMJ
1999;319:595)

• En un estudio de laringitis moderada se demostró que el efecto de la dexametasona V.O. es = que
I.M. (Pediatrics 2000;106:1344)

• Epinefrina racémica (2.25%) 0.05 ml/kg/dosis nebulizada en 3 ml de SF (máx 0.5 ml) cada 15 min
hasta x 3 de ser necesario, vigile FC (Pediatrics; 1992;89:302; revisión de Cochrane en curso)

• Si se administra epinefrina se requiere observación (el efecto desaparece en 2 h). Vigile en urg
mínimo 4 h.

• Reduzca la dosis de epinefrina en caso de cardiopatía conocida.
Epiglotitis

• Por lo general secundaria a Hib. La frecuencia de Hib ↓ > 99% desde la introducción de la vacuna
conjugada en 1998 (MMWR 2002;51:234). Aspecto del niño séptico, salivación, se inclina hacia
adelante y estridor
• Es una urgencia verdadera que exige intubación inmediata en ambiente controlado (si es posible).



Cualquier manipulación del niño puede provocar obstrucción completa
• Administre O2 según acepte el niño, permita que un padre lo acompañe para reducir su ansiedad
• Convoque a pediatra, anestesiólogo y otorrino o cirujano pediatra
• Si se encuentra inestable, intube de urgencia, utilice ambú con presión alta. Algunas veces se debe
liberar la válvula limitante de presión
• Si se encuentra estable pero la sospecha es alta (séptico, febril, inclinado hacia adelante, estridor
audible, esquema de vacunación desconocido), lleve al paciente al quirófano para realizar laringoscopia/
intubación
• Si la sospecha es moderadalreducida,tome una placa lateral de cuello (signo de la huella)
• Una vez asegurada la vía aérea, verifique Hy F, hemocultivo y cultivo de epiglotis, inicie antibióticos
(como ceftriaxona) con cobertura contra Hib, S pneumo y estrep gpo A

Traqueítis bacteriana (Pediatrics 2006;118:1418; Emerg Med Clin North Am 2007;25:961)
• Predomina en otoño/invierno; 6 meses-8 años
• Cuadro clínico: fase prodrómica seguida repentinamente de aspecto séptico, fiebre alta (promedio
38.8°C), tos, dificultad resp. No suele babear, puede permanecer en decúbito
• Tratamiento: al quirófano para endoscopia a fin de obtener muestra para tinción de Gram y cultivos e
intubación. Si se intuba en urg, considere TET más pequeño de lo usual por edema de vías respiratorias

• Antibióticos contra S aureus, S pneumo, M catarrhalis, H flu y estrep hemolítico alfa
• Rx cervical y torácica normal o similar a la laringitis (signo del campanario); hemocultivo a

menudo negativo
Estudios diagnósticos

• Valoración inicial con Rx cervical y torácica lateral/AP; otorrino (laringoscopia directa), pensar en
fluoroscopia si la hay



ANAFILAXIA

 
(Pediatrics 2000;106:762; Pediatr Emerg Care 2007;23:94; J Allergy Clin Immunol

2006;117:391)
Definición

• La anafilaxia es una reacción alérgica generalizada grave, que empieza de manera rápida y en ocasiones
provoca la muerte

• La IgE desencadena la hipersensibilidad mediada por mastocitos y basófilos
Síntomas de anafilaxia

Criterios para diagnosticar anafilaxia
• Muy probable con 1 de los siguientes 3 criterios:

• Inicio agudo (minutos a horas) con alteraciones de la piel y/o mucosas y ≥ I de los siguientes
• Compromiso respiratorio (p. ej., disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia)
• PAS ↓ o signos de hipoperfusión de un órgano terminal (p. ej., síncope, hipotonía)

• ≥ 2 de las siguientes que surgen con rapidez (minutos a horas) después del contacto con el alergeno
• Lesiones de piel y/o mucosas (urticaria, prurito, rubor y labios, edema de lengua o úvula)
• ↓ PAS o síntomas de hipoperfusión de un órgano terminal
• Insuficiencia respiratoria
• Síntomas GI persistentes

• ↓ PAS después de tener contacto con un alergeno conocido (minutos a horas)
Tratamiento

• Inicial: valore ABC; conecte al monitor CVR/O2, monitor continuo de presión arterial (PA)
• Si se encuentra grave:

• Epinefrina i.m./s.c. (solución I:1000, 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg) máx ~0.3 mg (0.3 ml). Se prefiere
I.M.

• Repita c/5-15 min según la clinica; la epinefrina inhalada no es tan eficaz porque no se inhala una
cantidad suficiente

• Acceso I.V./I.O.: líquidos I.V. en bolos 20 ml/kg x 3 seguido de vasopresores (epinefrina)
• Los agonistas β2 inhalados son útiles, en especial cuando existe antec de asma
• Considere antihistamínico+s H1-H2 para reducir la velocidad de la reacción; no bloquean los

procesos después de la activación a la unión de los receptores histamínicos. Es mejor administrar
HI-H2 juntos que sólo H1

• Difenhidramina I.V. (1.25 mg/kg/dosis hasta 50 mg/dosis)
• Ranitidina I.V. (0.5-1 mg/kg hasta 50 mg/dosis)

• Corticoesteroides: no hay estudios clínicos (más útiles en pts que los han utilizado en fecha reciente,
con asma o deficiencia endógena de corticoesteroides); ineficaces contra reacciones bifásicas

• Metilprednisolona I.V., 1-2 mg/kg hasta 125 mg/dosis
• Observación: casi siempre permanece bajo observación durante 6-8 h

• Reacciones tardías: ocurren hasta en 20% de los pts y hasta 72 h después
• Factores a tener en cuenta: gravedad de la reacción inicial, eficacia de la supervisión, fiabilidad

de los padres/paciente y facilidad de acceso a atención médica



• Riesgo alto de la reacción tardía: antec de reacción bifásica, asma y posibilidad de que siga
absorbiendo el antígeno o aquellos que presentaron síntomas resistentes al trat

• Tratamiento ambulatorio
• EpiPen (0.30 mg) y EpiPen Jr (0.15 mg). Administre lo más aprox a 0.01 mg/kg/dosis
• Difícil cuando pesa 10 kg por la posibilidad de sobredosis, quizá conviene EpiPen Jr
• Proporcione instrucciones. Consulte www.epipen.com para más información
• Si se utiliza de manera ambulatoria, debe acudir a urgencias

http://www.epipen.com


EPISODIO APARENTEMENTE LETAL (EAL)

 
Definición (Pediatr Clin North Am 2005;52:1127)

• Se describe como un episodio aterrador para el observador y que comprende cualquiera de las
siguientes:

• Apnea: puede ser central (sin esfuerzo resp) u obstructiva (resp con movimientos paradójicos
inversos de tórax/abdomen y ↓ sat O2 3%). Apnea prolongada > 20 s o - con ↓ FC o hipotonía

• Estudio CHIME (1079 lactantes con monitores cardiorrespiratorios en casa): 43% con apnea y
bradicardia > 20 ≥ sin diferencias en la frecuencia entre lactantes “sanos” y aquellos con
antecedente de EAL idiopático que requiere estímulos vigorosos y reanimación cardiopul-monar
(RCP). # de episodios > 30 s en ambos grupos (Pediatr Rev 2007;28:203)

• Cambio de coloración: Cianosis central (desoxihemoglobina > 5 g/100 ml con labios o lengua de
color azul.

• Distinga entre acrocianosis (coloración azulada de manos y pies) y cianosis peribucal; ambas son
benignas en ausencia de otros signos de choque o septicemia

• Cambios en el tono muscular
• Tos o atragantamiento

• No siempre es necesario estimular al paciente para que desaparezca (uno de los estímulos es levantar al
niño)
• Los EAL no complicados no guardan relación con el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (de
hecho, los EAL y el SMSL tienen distintos factores de riesgo y las campañas que han reducido la
frecuencia de SMSL no han repercutido en los EAL)

Frecuencia (Am Fam Physician 2005;71:2301; Pediatr Clin North Am 2005;52:1127)
• 0.01% - 0.5%; por definición 1 año (mayoría 10 sem); la información es escasa
• La causa se determina en 50% de los casos (Arch Dis Child 2004;89:1043)
• Factores de riesgo: Apnea de repetición, palidez, antec de cianosis, dificultades para la alimentación,
prematuros

Estudios diagnósticos
• En un estudio de 239 casos, 17.7% de las pruebas +, 5.9% contribuyeron al dx (Pediatrics
2005;115:885)
• Pruebas de alto rendimiento: pruebas de alto rendimiento sugeridas por antec y EF. Si no sugieren
nada, considerar en análisis de orina y urocultivo, leucocitos, detección de reflujo gastroesofágico (pH),
neuroimágenes, neumograma (Pediatrics 2005;115:885), piense en examen toxicológico, que no se
investigó en este estudio
• Pruebas de bajo rendimiento: posiblemente electrólitos, gasometría arterial (GSA), perfil séptico y



viral, ECG, EEG, Rx lateral de cuello, Rx de tórax y tránsito baritado (gammagrafía con medio de
contraste), vigilancia cardiovascular y respiratoria

Tratamiento
• Ingreso: en un estudio de 59 lactantes en el que se aplicó criterio de alto riesgo (edad 30 d y múltiples
EAL en 24 h) se pronosticó con sensibilidad de 100% todos los casos que necesitaron hospitalización
(Pediatrics 2007;119:679). El riesgo aumenta si es prematuro o 43 sem corregidas (J Pediatr
2008;154:332)

• Propone que los lactantes a término sin aspecto séptico, EF normal y > 30 d que presentaron su
primer EAL pueden ir sin peligro a casa

• Contemple la posibilidad de hospitalizar si se requirió reanimación compleja y la EF o análisis son
anormales
• Otros: considere entrenamiento de RCP para los padres

• Vigilancia en casa en lactantes prematuros con riesgo, apnea recurrente de alto riesgo, bradicardia
e hipoxemia después del alta o en lactantes que dependen del equipo, tienen problemas con la
regulación de la respiración o vías respiratorias inestables (Pediatrics 2005;115:885)

Pronóstico
• No surgen diferencias en cuanto al desarrollo a los 10 años, en algunos ↑ los episodios en que dejan de
respirar a los 3 años. El riesgo de SMSL sólo ↑ si los episodios recurrentes requieren RCP



FIEBRE DE CAUSA DESCONOCIDA EN LACTANTES Y NIÑOS

 
** Estas normas NO sustituyen el criterio clínico. En caso de duda se debe optar por el

tratamiento conservador. El recurso más importante para valorar a los niños con fiebre es la
vigilancia rigurosa. Las personas que atienden a los niños con fiebre 36 meses de edad deben
comunicarse diario con el médico.**

Definición (Emerg Med Clin North Am 2007;25:1087)
• La definición más frecuente de fiebre es la de una temperatura central > 38°C (en pacientes > 3 meses
se utiliza una cifra + alta)
• La mayoría de niños con fiebre padece alguna infección viral; los más pequeños en ocasiones padecen
bacteriemia oculta sin signos o síntomas claros, con una morbilidad/mortalidad considerable

Epidemiología (Curr Opin Pediatr 2008;20:96)
• Con el surgimiento de las vacunas, la causa de las infecciones ha cambiado
• Las vacunas contra Hib y neumococo han ↓ la frecuencia de infecciones por Haemophilus y estrep
• Después de aplicar las vacunas mencionadas, la frecuencia de bactieremia verdadera ha ↓ a 1%
• Los estudios que evalúan el manejo de la fiebre de origen desconocido excluyen a los pacientes
con inmunodepresión (drepanocitosis, cáncer, uso prolongado de este-roides), dispositivos
intravasculares (derivación VP, catéter venoso), trat simultáneo con antibióticos o fiebre > 5 d.

Cuadro clínico (MGH Pediatric ED guidelines; Emerg Med Clin North Am 2007;25:1087)
• Ante un niño con aspecto tóxico es fundamental una eval agresiva con trat empírico y hospitalización
• De los niños > 3 meses con fiebre > 40°C, en ~38% se observó una infección bacteriana grave
• La duración de la fiebre no pronostica bacteriemia
• Si los padres refieren fiebre en el hogar (temp rectal) en un paciente afebril en el consultorio, es
indispensable eval adicional (en un estudio, 6/63 pt afebriles con antec de fiebre como se menciona
tuvieron infcc bacteriana grave)
• Estudios múltiples han valorado los criterios de bajo riesgo y los protocolos de cada institución varían

Fuentes identificadas
• ¿Qué es una “fuente identificada” de fiebre que elimina o modifica la estrategia?

• 28 d: ninguna; precisa estudio completo de septicemia
• De los pacientes 28 d con fiebre > 38°C en urg, ~12% tendrá infcc bacteriana grave (Emerg Med

Clin North Am 2007;25:1087)
• Los lactantes con RSV tienen misma frecuencia de infcc bacteriana grave que los que no lo tienen
• Se necesita urocultivo y hemocultivo porque en este grupo de edad el AO y H y F no son sensibles
• Las infecciones bacterianas + frecuentes son infecciones de vías urinarias (IVU) y bacterie-mia

oculta
• Partos con HSV neonatal (1:3200); primeras 2 sem de vida y sólo unos pocos con fiebre
• Agregue aciclovir 20 mg/kg I.V. en caso de factores de riesgo
• Factores de riesgo: infección materna primaria (en especial con parto vaginal), rotura prematura

de membranas, uso de electrodos fetales, lesiones oculares, cutáneas o labiales, convulsiones,
pleocitosis del LCR

• 29 d a 6 m
• Prueba rápida de gripe positiva
• Neumonía en Rx de tórax (obtenga hemocultivo antes de antibióticos, considerar punción lumbar

(PL), sobre todo en pts pequeños, fiebre alta)
• Celulitis (obtenga hemocultivo antes de antibióticos, considere PL, + en pts peq fiebre alta)
• Evidencia clínica de bronquiolitis y antígeno rápido de RSV positivo



• Virosis (enterococo, RSV, rotavirus, HSV) en > 3 meses ↓ riesgo simultáneo de infcc bacteriana
grave de 12.3% (origen desconocido) a 4.2%; para únicamente RSV positivo, ↓ riesgo de infcc
bacteriana grave simultánea de 11.7% a 5.5% (Emerg Med Clin North Am 2007;25:1087)

• Aún se requiere muestra de orina porque la mayor parte de las IBG son IVU
• Regla de predicción clínica de IVU en lactantes con temp > 38.3°C (24 m)
• Todas las niñas 24 m con 2 de los siguientes: 12 m, fiebre > 2 d, temp > 39.0°C, raza caucásica y

ausencia de otra fuente
• Sensibilidad 95-99%, pero tasa de falsos positivos 69-90%
• Prevalencia de IVU en varones 6 m 2.7%; examine la orina en todos los menores de 6 m
• En varones no circuncidados (12 m) la frecuencia de IVU es 8-9 veces mayor que en los

circuncidados; examine la orina
• Algunos recomiendan una valoración completa de septicemia, sobre todo en lactantes pequeños o

con fiebre alta
• 6 a 36 meses

• Evidencia clínica de bronquiolitis o prueba rápida de gripe positiva
• Neumonía focal en ex (hemocultivo antes de antibióticos, sobre todo en pts peq o fiebre alta)
• Celulitis (considere hemocultivo antes de antibióticos, sobre todo en lactantes pequeños o fiebre

alta)
• Otitis media (“un poco roja” no cuenta). Membrana timpánica inmóvil, abombada, etc.
• Considerar urocultivo/análisis de orina (AO) con técnica estéril con antec de “infecciones

múltiples de oídos” o uso frecuente de antibióticos
• Gastroenteritis: para considerar una causa, debe haber (1) episodios múltiples de vómito y diarrea,

(2) en temporada y (3) +/− pruebas de rotavirus si es posible
• Sangre en heces: cuando es positiva envíe para coprocultivo y obtenga H y F y hemocultivo
• Considere tinción de Gram para leucocitos (leucocitos en heces). Si > 5 leuco en heces, muestras

para copro y hemocultivo. No antibióticos antes de los resultados del coprocultivo, a menos que
el niño se encuentre séptico

• Prueba rápida de estrep + (poco frecuente en este grupo de edad)
• IVRS: a veces con bacteriemia, no se puede considerar la fuente única en niños

• Exantema viral identificable o lesiones de la mucosa, como Coxsackie y varicela
Valoración diagnóstica (Ann Emerg Med 2000;36:602)

• Fiebre de origen desconocido en lactantes ≤ 28 d: temp rectal ;≥ 38°C
• Para recién nacidos, consulte “eval de septicemia en el recién nacido” en el cap sobre unidad

de cuidados intensivos neonatales (UCIN))
• Lab: hemocultivo, H y F urocultivo estéril (mitad del chorro o sonda vesical)/AO, PL, Rx

tórax (ante síntomas respiratorios, datos EF o sat O2 95%), coprocultivo si hay antecedente
de diarrea

• Hospitalice durante 48 h para descartar septicemia con ampi/genta (las dosis de antibióticos
se encuentran en la sección sobre UCIN)

• Considere vancomicina y/o aciclovir/reacción en cadena de polimerasa (PCR) frente a HSV
si la PL es anormal (en especial si pudo haber contacto con microorganismos resistentes y/o
factores de riesgo de VHS como ya se describió)

• Fiebre de causa desconocida en lactantes de 29 a 90 días: temp rectal ;≥ 38°C
• Criterios de bajo riesgo para lactantes febriles de 29 a 90 días
• Criterios clínicos: lactante a término previamente sano con evolución sin complicaciones.

Aspecto no séptico sin sospecha de meningitis (es decir, irritabilidad, letargo, mala
alimentación). Facilidad para el seguimiento (sin barreras de idioma, económicas, etc.)



• Criterios de laboratorio
• Leucocitos 5000 a 15 000/mm3

• Orina: tinción de Gram negativa en orina no centrifugada (mejor) o AO neg (esterasa
leucocítica y nitritos neg) o 5 leuco por campo de gran aumento (CGA)

• En caso de diarrea: 5 leuco x CGA en heces y sangre en heces negativo
• LCR: 8 leuco/mm3 sin PMN, tinción de Gram negativa y proteína/gluc normal para la edad,

punción no hemática (sólo aplica para la opción 1 más abajo)

 
• Si NO es de “bajo riesgo”, se debe hacer una valoración completa de septicemia con PL.

Hospitalice con antibióticos I.V. siguiendo la columna de “no”
• Fiebre de causa desconocida en lactantes de 3 a 36 m (v. la tabla siguiente)

 



APENDICITIS

 
Definición

• Inflamación del apéndice por obstrucción de su luz (fecalito, hiperplasia linfoide, etc.), se llena de
moco bajo presión con estasis vascular/linfática de su pared. En ocasiones hay inflamación, rotura o
ambas de estructuras circundantes.

Epidemiología (BMJ 2006;333:530, N Eng J Med 2003;348:236)
• Urgencia abdominal quirúrgica más frecuente en pediatría. Predomina en adolescentes, un poco
más en varones que en mujeres,
• ~20% de los pts sometidos a lap expl para apendicectomía presentan apéndices normales

Diagnóstico diferencial
• Igual que abdomen agudo. Descarte de manera específica otras estructuras de la fosa iliaca
derecha (nefrolitiasis, torsión testicular u ovárica, quiste ovárico, emb ectópico, enfermedad
inflamatoria pélvica [EIP], invaginación, enfermedad inflamatoria intestinal, IVU o pielonefritis)

Cuadro clínico (JAMA 2007;298:438)
• 50% tiene sx clásicos descritos por Murphy con dolor periumbilical tipo cólico, N/V, anorexia y
desplazamiento del dolor hacia la fosa iliaca derecha (FID).

• A veces diarrea, estreñimiento, fiebre, vómito bilioso, etc.
• Casi siempre el dolor cambia de la región central a la FID en 24 h
• Más difícil obtener antec en los pts pequeños; esto retrasa el dx y aumenta el riesgo de perforación
(si el trat se retrasa > 36 h, el índice de perforación es ~65%)
• Ex abdominal con rebote y rigidez (datos de peritonitis), el dolor casi siempre se localiza en la
FID, pero su ubicación varía en los niños pequeños con apéndice retrocecal o pélvico

• Punto de McBurney: 2/3 sobre línea del ombligo a la espina iliaca anterosuperior der; es el
punto típico de máxima hipersensibilidad en apendicitis simple (BMJ 2006;333:530)

• Signo de Rovsing: al palpar la fosa iliaca izquierda (FII) hay dolor en la FID; sensib 30%,
especif 84%.

• Signo del psoas: dolor durante la extensión de la pierna der en decúbito lateral der; el
apéndice inflamado descansa sobre el psoas der. Sensib 26% a 36%, especif 86%-87%

• Signo del obturador: dolor con la flexión y rot int de la cadera der; apéndice inflamado en
contacto con el obturador interno. Sensib 28%, especif 87%

• EF completa (incluida exploración pélvica o testicular) puesto que la neumonía lobular, la torsión
testicular u ovárica y el emb ectópico simulan una apendicitis
• Con perforación: el dolor ↑ y luego mejora, pero el estado gral empeora y avanza a peritonitis y
choque franco

Estudios diagnósticos (JAMA 2007;298:438; Pediatr Ann 2008;37:433)
• H y F, electrólitos con pruebas de función hepática (PFH), amilasa, lipasa, cruzar y reservar
sangre, AO, hemocultivo y urocultivo; quizá PCR/velocidad de sedimentación globular (VSG)
• Leuco > 15 000 con sensib 19% - 60%, especif 44% - 85%; > 10 000 sensib 80% - 92%, especif
29% - 76%; neutrófilos totales > 6750 sensib 97%, especif 51%
• Ecografía abdominal (no irradiación): buscando estructura tubular no compresible llena de líquido
con fondo ciego. > 6 mm de diámetro en FID. Limitado por del pt y habilidad del operador
• A menudo se obtienen imágenes abdominales; resultados ambiguos en cuanto a ↓ intervalo al
quirófano o ↓ índice de falsos positivos de la TC abdominal (I+/O+, a menudo con medio de
contraste rectal) – muy sensible (80% - 97%) y valor predictivo positivo (VPP) alto; cuando el
apéndice se encuentra dilatado (> 7 mm) y lleno de líquido con paredes gruesas, el medio de



contraste no lo llena y hay cambios en la grasa periapendicular u otras causas del dolor
Tratamiento y complicaciones (BMJ 2006;333:530)

• Si el apéndice se extirpa, el índice de complicaciones quirúrgicas es reducido
• La complicación más frecuente es la rotura del apéndice antes de la operación con peritonitis
ulterior

• Riesgo de perforación cuando transcurren > 36 h desde el inicio de los síntomas: 16% - 36%,
aumenta 5% c/12 h de ahí en adelante

• El nivel socioeconómico bajo ↑ riesgo de rotura entre los escolares (JAMA 2004;292:1977)
• Trat con 3 antibióticos (ampi/genta/metronidazol) y limpieza quir una vez que cede la

inflamación; el trat con un solo fármaco piperazina/tazobactam es similar (Pediatrics
2007;119:905)



INVAGINACIÓN

 
Definición

• Deslizamiento de un segmento de intestino dentro de la sección adyacente, lo que genera
insuficiencia vascular, edema de pared intestinal y a veces infarto. Predomina en la unión ileocecal
• Algunas veces tiene “cabeza” (3% - 10%); tumor, tejido linfoide, divertículo de Meckel, etc.

Epidemiología (Pediatrics 2008;121:e1125)
• Principal causa de obstrucción intestinal en niños 12 m
• ↑ riesgo con edad 12 m, varones y aquellos con letargo, tumoración abdominal o hemorragia rectal
• Vacuna antirrotavirus (RotaShield) retirada por su posible relación con invaginación

• Las vacunas RotaTeq (pentavalente) y Rotarix (monovalente) han demostrado buenos perfiles
de seguridad y eficacia en estudios clínicos grandes. No ↑ riesgo de invaginación
Cuadro clínico (Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:250)

• Típicamente con dolor abdominal intermitente (retraen las piernas hacia el abdomen), tumoración
abdominal (casi siempre con forma de salchicha en FID), sangre en heces (por lo general, heces en
jalea de grosella); en realidad esta tríada se observa en 50% de los pacientes
• Algunas veces sólo letargo, por lo general tardío, pero en ocasiones desde el principio, sobre todo
lactantes
• A menudo antec de virosis reciente e incidencia más alta en primavera y otoño

Estudios diagnósticos y tratamiento (Clin Radiol 2005;60:39; RadioGraphics
1999;19:299)

• El dx se establece con Rx, pero se necesita un alto índice de sospecha, verifique sangre en heces
• Rx abd simple: a veces normal; en otras obstrucción franca con asas dilatadas, rara vez aire libre
(cuando hay perforación). En ocasiones se observa signo de “diana” (invaginación) sobre el riñón
derecho o signo de “luna creciente” (gas intestinal atrapado entre 2 superficies de invaginación)
• Ecografía: sensib de 98% - 100% y especif 88% - 100% en manos expertas

• Se observa el signo de diana o del “seudorriñon” con varios anillos concéntricos; aunque a
veces depende del operador. El Doppler de flujo sanguíneo no tiene correlación con
necrosis

• Enema con medio de contraste (bario o sustancia soluble en agua) o aire: diagnóstico y
terapéutico, pero con pequeño riesgo (0% - 3%) de perforación (menor con aire); consultar con el
cirujano pediatra
• El enema con medio de contraste o aire reduce la invaginación en 55% - 95%; si no, indispensable
cirugía



QUEMADURAS

 
Pediatr Emerg Care 2005;21:499; Crit Care Med 2002;30:5500)
Generalidades (Pediatr Emerg Med 2a ed McGraw-Hill, 2002, 692)

• La gravedad de la quemadura es directamente proporcional a la duración de la exposición y la
temperatura
• Las más frecuentes en pediatría son por agua hirviendo en forma accidental; mortalidad más alta
con incendios domésticos, quemaduras por inhalación
• Siempre descarte la posibilidad de quemadura intencional como forma de maltrato
• Si se sospecha quemadura eléctrica, puede haber rabdomiólisis con mioglobinuria, también
arritmias cardíacas y lesiones a distancia

• > 12 años: regla de los 9: cabeza 9%, cara ant y post del torso 18%, brazos 9% c/u, piernas 18%
c/u
• 12 años: regla modificada de los 9: cabeza y cuello 18%, cada extrem inf 15%, cada extrem sup
10% y cara ant y post del torso 16% c/u
• Quemaduras irregulares/no confluentes: regla de las palmas: superficie palmar de la mano del pt~
1% de área de superficie corporal (ASC)

Fórmula para reanimación
• Primeras 24 h (no coloide)

• Adultos y niños > 20 kg: Ringer lactato (RL) 2-4 ml/kg por% quemado × 24 h (T mitad en
primeras 8 h)

• Niños 20 kg: RL: 2-3 ml/kg por% quemado × 24 h (Ia mitad en primeras 8 h); posteriormente
con D5

• Siguientes 24 h (todos los pacientes)
• Cristaloides: para mantener diuresis; si se utiliza nitrato de plata se necesitan líq isotónicos

por secreción de Na. Con otras sustancias tópicas la necesidad de H2O libre es
considerable; vigile Na sérico; empiece v.o. si resulta apropiado

• Coloide: (albúmina 5% en RL): quemadura 0% - 30%, no; quemadura 30% - 50%: 0.3 ml/kg
por% quemadura × 24 h; quemadura 50% - 70%: 0.4 ml/kg por% quemadura × 24 h;
quemadura 70% - 100%: 0.5 ml/kg por% quemadura × 24 h
Tratamiento de las quemaduras



• Estabilización
• Vías respiratorias: intube ante la sospecha de inhalación; evite succinilcolina
• Respiración: O2 100% humidificado para eliminar CO (a veces la sat de O2 es normal

incluso con una concentración ↑ CO)
• Circulación: reposición de líquidos: lactantes c/quemaduras > 10%, niños c/quemaduras >

15% y niños c/lesiones x inhalación
• Alivio del dolor: primera consideración en pts estables; morfina s.c. o I.V.

• Evaluación: busque otras lesiones (p. ej., traumatismos por caídas y quemaduras eléctricas)
• Lab: H y F, grupo y pruebas cruzadas, carboxiHgb, coagulación, bioquímica, GSA, ECG, Rx tórax
(signos a veces tardíos)
• GI: dieta absoluta, sonda NG, profilaxis de úlceras × estrés con ant de receptores H2 y antiácidos
• GU: sonda de Foley para vigilar diuresis, mantener diuresis = 0.5-2 ml/kg por h
• Ojos: examen detallado con fluoresceína (remitir al oftalmólogo si sospecha una lesión)
• Profilaxis antitetánica
• Enfríe 30 min desde la quemadura para reducir el daño

• Quemadura 10% ASC, aplique toallas limpias mojadas con agua fría
• Quemadura > 10% ASC, aplique toallas secas limpias para evitar hipotermia

• Quemaduras químicas: lave con abundante agua x 20 min
• Analgesia: considerar morfina

Clasificación y tratamiento
• Tratamiento ambulatorio si:
• Quemadura 10% del ASC en lactante o 15% del ASC del niño
• Sin daño respiratorio; apoyo y seguimiento ambulatorio
• Los cuidadores del paciente aprenden a cambiar los apósitos y cuidar las quemaduras
• Rx: desbride sólo las ampollas rotas (las cerradas se cubren), bacitracina QD (se prefiere sobre
sulfadiazina que es tóxica si se ingiere, riesgo de reacción cutánea), gasa, riesgo de infección,
vigilancia al siguiente día con pediatra de cabecera
• Tratamiento hospitalario: remita al centro de quemaduras más cercano

• Quemaduras que abarcan más ASC que en el caso previo, quemaduras eléctricas o químicas,
las de cara, manos, pies, periné o articulaciones, las de espesor completo, las
circunferenciales; cuando existe sospecha de malos tratos/abandono, quemaduras en niños
con otra enfermedad de fondo; con datos de inhalación de humo; intoxicación por CO o
quemadura con lesiones peligrosas.



INHALACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

 
Definición (Pediatr Rev 2005;26:150; N Engl J Med 1998;339:1603)

• Inhalación de monóxido de carbono (transparente, inodoro, insípido), se une a la Hgb con afinidad
de 250 × del O2 y forma carboxiHgb, que bloquea la disociación del O2 de la Hgb
• Lesión secundaria a hipoxia y efectos nocivos directos del CO
• ↑ actividad metabólica (t demanda de O2), ↑ vulnerabilidad (p. ej., lactantes)
• Algunas fuentes de CO son los escapes de motores, inhalación de humo, calentadores que
funcionan mal; cuando se deja un motor encendido en un espacio cerrado o con el escape bloqueado
se alcanza una concentración letal en 10 min

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2005;26:150)
• Pt con sx de asfixia y sat de O2 normal, rosado y buena perfusión o ciánotico y pálido
• Se acompaña de cefalea, N/V, fatiga, mareo, disnea, síncope, letargo; similar a IVRS viral
• La gravedad de los síntomas no guarda relación con el grado de exposición
• A veces ↑ FC y FR (x hipoxia tisular), dolor torácico, edema pulmonar y hasta convulsiones
• En 10% - 30% se observa síndrome neuropsiquiátrico tardío, de 3-240 días después del accidente

Estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2005;26:150)
• Verifique concentración sérica de carboxihemoglobina, GSA (acidosis metabólica con PaO 2
normal), oximetría falsamente ↑. Busque rabdomiólisis con CPK sérica y AO con mioglobinuria
• Concentración sérica de carboxiHgb 1% - 3% en no fumadores, hasta 10% - 15% en fumadores.
• Realice la Carbon Monoxide Neuropsycological Screening Battery (J Clin Psych 1991;47:675)
• Descarte intoxicación por cianuro cuando la inhalación de humo se acompaña de acidosis
metabólica y carboxiHgb y metHgb normales

Tratamiento (Pediatr Rev 2005;26:150; N Engl J Med 1998;339:1603)
• O2 al 100% hasta que concentración de carboxiHgb 5%
• Eliminación t½ de CO en O2 al 100% = 1 h; 4-5 h en O2 21% 30 min con oxígeno hiperbári-co a 2-
3 atm
• Indicaciones para trat hiperbárico (concentración carboxiHbg > 40% (en HG de Ma ≥ 20, > 15%
si hay embarazo), pérdida del conocimiento, puntuación CMNSB anormal, isquemia cardíaca,
síntomas continuos con Rx convencional × 4-6 h o síntomas recurrentes hasta 3 sem después;
controvertido



TRAUMATISMOS

 
Valoración primaria (Am J Emerg Med 2000;18:244)

• Vías respiratorias: permeabilidad, levantar la barbilla/tracción mandibular/acceso oral a vías
respiratorias/mascarilla laríngea/tubo endotraqueal (TET) según se necesite.
• Respiración: en pts graves se utiliza 100% x mascarilla con reservorio. Valore esfuerzo
inspiratorio y función mecánica. Busque neumotórax, tórax inestable
• Circulación: valore extremidades/llenado capilar/pulsos centrales; la hipotensión por lo general
es dato tardío; restitución de volumen conforme sea necesario; 20 ml/kg x 3 seguida de transfusión
de eritro. presores PRN
• Discapacidad: escala de coma de Glasgow
• Exposición: exponga cabeza y tronco para valoración primaria. Luego exponga extrem para
valoración secundaria

Valoración secundaria: (Am J Emerg Med 2000;18:244)
• 2° valoración que se realiza después de la reanimación inicial y comprende:

• Exploración motora y sensitiva según la edad
• Inspección detallada de cabeza a pies en busca de lesiones no sospechadas
• Espalda y nalgas se exponen colocando al paciente en decúbito lateral mientras se conserva

la alineación de la columna cervical
• Se anotan laceraciones, abrasiones, equimosis, deformidades o hipersensibilidad

• Labs: H y F, bioquímica, coagulación, grupo y pruebas cruzadas, ± estudios toxicológicos de
suero y orina, βhGC urinaria
• Estudios diagnósticos

• Placas simples: AP tórax, lateral columna cervical, pelvis y extrem en traumatismos cerrados
• Para buscar aire libre, proyección lateral; AP y odontoides para valorar columna cervical
• Valoración ecográfica orientada: Ecografía de 4 áreas: (Am J Emerg Med 2000;18:244)
• Subxifoidea: visualiza corazón (buscando derrame pericárdico)
• Hipocondrio derecho: visualiza fondo de saco de Morrison y gotera paracólica; también se

observan bases pulmonares (neumotórax)
• Hipocondrio superior izquierdo: se observa fosa esplenorrenal y gotera paracólica, en

ocasiones las bases pulmonares
• Suprapúbica: visualiza el fondo de saco de Douglas
• Información limitada en pediatría: sensib 75%; especif 97%;VPP 90%;VPN 92% en un

estudio pequeño
• No detecta lesiones en intestino, diafragma u órganos retroperitoneales
• TC de cráneo: para buscar hemorragia intracraneal
• TC abdomen/pelvis: TC sin medio de contraste para lesiones en el paciente con traumatismo
abdominal contuso



TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

 
(Pediatr Rev 2007;28:215; Pediatrics 1999;104;1407; Pediatics 2001;107:983)
Definición

• Lesión craneoencefálica menor: edo mental normal en exploración inicial sin datos focales o
anormales en el examen neurológico (incluido fondo ojo). Sin evidencia de fractura de cráneo
• Conmoción: lesión craneoencefálica menor con alteraciones del estado mental y/o pérdida de
conocimiento por el traumatismo; ocurre inmediatamente después del traumatismo

Mecanismo de la lesión
• Es menos probable que una fuerza linear cause pérdida de la conciencia (PDC), con más
frecuencia ocasiona fractura de cráneo
• Lesión primaria: secundaria a lesión del parénquima cerebral o de la materia blanca a causa de
aceleración/desaceleración en el momento del impacto, con lesión por golpe (+ frecuente en
pediatría por el cráneo maleable); en adultos, cuando el cerebro se golpea con las estructuras óseas
en el lado opuesto del impacto se denomina lesión por contragolpe
• Lesión secundaria: debida a las consecuencias de lesión inicial, edema e inflamación del
encéfalo lesionado o consecuencias generalizadas como hipotensión, que genera más daño cerebral
• Si el mecanismo no concuerda con la lesión, sospeche malos tratos

Cuadro clínico
• Variable; normal o con vómito, mala alimentación, letargo, convulsiones, insuficiencia
respiratoria, apnea y falta de vitalidad

• Antecedentes pertinentes: ¿cuándo ocurrió? (para valorar el tiempo que debe observarse),
mecanismo de la lesión, ¿cuándo se restablecieron el estado mental y la actividad normales?
(cuidado con el “intervalo lúcido temporal” en hemorragia epidural)

• Datos preocupantes: pérdida de conciencia (valorar duración), Δ estado mental, convulsión,
vómito, cefalea (síndrome posconmoción, también signo de ↑ presión intracraneal [PIC]
[raro]), marcha anormal, debilidad, cambios visuales (signo de lesión cerebral), amnesia

• EF: examen general detallado, busque fracturas, estado mental, pares craneales, fuerza muscular,
coordinación y marcha

• La puntuación en la escala de coma de Glasgow no es muy precisa en los niños, pero una
puntuación 9 = mal pronóstico y una > 12 = buen pronóstico

Estudios diagnósticos
• Valoración primaria basada en antec y EF, que orienta hacia evaluación ulterior
• Síntomas de bajo riesgo: no requieren estudios de imágenes

• Caída con testigos 1 m. Sin pérdida de conocimiento o convulsiones



• Asintomático por lo menos durante 2 h después del accidente
• Sin hematoma o sólo hematoma frontal del cuero cabelludo

• Síntomas de riesgo intermedio: vigile 4-6 h
• Vómito (mal indicador de lesión intracraneal). Pérdida de conocimiento
• Antec de letargo o irritabilidad ya resueltos. Cambios conductuales comunicados por la

persona que lo cuida
• Fractura cráneo de > 24 h de evolución (no aguda)

• Valore estudios de imagen si el pt presenta lo siguiente (riesgo intermedio)
• Más de uno de los factores de riesgo intermedio previos
• Cambios conductales considerables o prolongados, deterioro clínico
• Hematomas grandes fuera de región frontal, en especial en pacientes 12 m o con hematoma

blando
• Sx de alto riesgo: ESTUDIOS DE IMAGEN OBLIGATORIOS → TC de cráneo

• Vómito persistente, irritabilidad, convulsiones, estado mental deprimido persistente
• PDC prolongada (cualquier PDC si 2 años)
• Enfermedades subayacentes que predisponen a lesión intracraneal
• Lesión secundaria a mecanismo de alta energía (p. ej., caída > 1 m, accidente de vehículo a

gran velocidad, caída en superficie dura)
• Traumatismo sin testigos que puede ser importante o indicio de malos tratos
• Datos neurológicos focales, fontanelas abombadas, hematoma (sobre todo si no es frontal)
• Fractura aguda de cráneo (incluida una deprimida o basilar)

• Lab: Considerar hemograma, plaquetas, PT/PTT para trastornos de coagulación
• LCR: búsqueda en especial de xantocromía como indicador de daño cerebral

• Estudios de imagen
• TC de cráneo sin contraste: de inmediato en pacientes de alto riesgo
• Rx de cráneo: sin sensibilidad para lesiones encefálicas; en caso de fractura, realice TC

Tratamiento
• Estabilice al paciente siguiendo ABC, llame a traumatología o neurocirugía en caso necesario
• Busque signos de ↑ PIC y trate si es necesario (v. más adelante)
• Observación: los niños con un traumatismo craneoencefálico menor se deben mantener en
observación 4-6 h en urgencias y otras 4-6 h en casa
• Criterios para hospitalizar

• Cambios del EM, deficiencias neurológicas, convulsiones, cefalea en aumento, vómito
persistente

•Otorrea/rinorrea de LCR o hemotímpano
• Fractura lineal de cráneo que atraviesa la fosa de la arteria meníngea media, el seno venoso,

agujero magno
• Fractura deprimida de cráneo, fractura de base de cráneo
• Sospecha de maltrato infantil o trastorno de coagulación

• Instrucciones para el alta: seguimiento en las siguientes 24 h, cuando menos por teléfono en todos
los niños que son dados de alta después de un traumatismo craneoencefálico

• Atención médica inmediata indispensable en caso de:
• Imposibilidad de despertar al niño. Cefalea persistente o progresiva
• Vómito continuo o vómito que empieza/continúa durante 4-6 h después del acontecimiento
• Cambios del EM o conductuales. Marcha inestable o torpeza/falta de coordinación
• Convulsiones

Conmoción (Valoración marginal)



• Los deportes se suspenden hasta que no hay síntomas durante el reposo NI después del ejercicio



ASPIRACIÓN E INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

 
Aspiración

• Antec clásicos: episodio repentino de asfixia seguido de tos/sibilancias/estridor
• A menos que existan testigos, el antec es poco confiable. Se debe considerar en el dx

diferencial de tos crónica
• EF: tos (síntoma + frecuente), sibilancias localizados y ↓ ruidos respiratorios localizados
• Ubicación: en cualquier lado porque los ángulos bronquiales de los niños son simétricos
• Valoración: Rx AP/lateral en inspiración/espiración

• Si no puede cooperar, considere Rx en inspiración en decúbito lat izq y der
• ↓ insuflación en lado afectado. La Rx puede ser normal, a menudo se observa atrapamiento o

atelectasias
• Los síntomas y datos radiográficos antes de la broncoscopia tienen valor dx reducido. Por lo

general los cuerpos extraños son frutos secos/verduras, ~80% radiolúcidos
• Tratamiento: ante la posibilidad de aspiración, realice broncoscopia rígida con anestesia general

• Después de broncoscopia se requiere observación con higiene pulmonar y antibióticos
Ingestión

• Los cuerpos extraños más frecuentes son monedas, juguetes, objetos afilados, pilas y huesos o
espinas
• Ubicación: 5% - 10% en orofaringe, 20% en esófago, 60% estómago y 10% después del
estómago, casi siempre en intestino; 80% - 90% de los cuerpos extraños que llegan al médico se
extraen sin problemas, 10% - 20% requiere extracción endoscópica y 1% precisa cirugía
• Síntomas: babeo, atragamiento, mala alimentación, odinofagia, disfagia y dolor torácico
• Evaluación: anamnesis y EF, Rx cuello, tórax y abdomen
• El tratamiento depende del objeto, su ubicación y el tamaño o edad del paciente

• Esófago: se debe intervenir de inmediato por el riesgo de disnea, erosiones o fístulas
esofágicas

• Las pilas de botón son muy peligrosas y se deben extraer de inmediato
• Cuando el objeto se encuentra cerca del esfínter esofágico inferior (EEI) puede esperar y

repetir Rx si llega al estómago
• Estómago: los objetos pasan sin problemas por el aparato digestivo. Los procinéticos

carecen de utilidad
• La endoscopia se difiere a no ser que persistan los síntomas, entre 4-6 sem después de la

ingestión
• Algunos objetos no pasan del píloro. Los objetos > 10 cm no pasan en los adultos. No se sabe

en los niños
• Los más peligrosos son los objetos afilados, como agujas y alfileres
• Las pilas de botón a menudo pasan sin problemas; algunas causan úlceras y se necesita una

endoscopia
• Intestino: los alfileres en el duodeno se deben extraer porque en ocasiones se encajan
• Las monedas y pilas de botón terminan por pasar
• Rara vez causan obstrucción a menos que exista una anomalía anatómica (divertículo de

Meckel o en el apéndice)
• Tratamiento ambulatorio: no es necesario filtrar las heces para encontrar el objeto.

• Rx de seguimiento 1-2 sem después para verificar su eliminación
• Si el niño ingiere objeto radiolúcido ante un testigo, puede ser necesario realizar una



endoscopia o Rx con medio de contraste



LACTANTE QUE LLORA

 
Definición (Emerg Med CLin North Am 2007;25:1137)

• En la consulta, 5% de los lactantes que acuden por llanto padece un problema orgánico.
• En urg, puede ser de hasta 60%. Es importante prestar atención al Io episodio de llanto
• Utilice anamnesis y EF (desvista por completo al paciente y examine con detalle; oídos, nariz,

genitales, ano) para guiar los análisis
• Dxd dirigido
• Infección (septicemia, meningitis, encefalitis, IVU, neumonía, osteomielitis, artritis séptica,

celulitis, gastro, Kawasaki, dermatitis, otitis media, estomatitis herpética, herpangina,
muguet)

• Traumatismos: (accidentales y no accidentales), torsión testicular
• Cardíaca: (insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, TSV), cólico
• Reflujo, reacciones a medicamentos/lactancia artificial
• Vacunas, picaduras de insectos
• Ojos (abrasión corneal, cuerpo extraño, glaucoma)
• Quirúrgicos: (vólvulo, invaginación, hernia), estrangulamiento (torniquete por pelo/fibra)



URGENCIAS ORTOPÉDICAS

 
El niño que cojea

• Cojea por dolor, debilidad o deformidad; la causa se puede encontrar en la extremidades
inferiores, columna o abdomen
• Siempre examine una articulación por encima y por debajo de la articulación sospechosa
• Con frecuencia necesita hospitalización: 3.7 % de las hospitalizaciones en una revisión. (Pediatr
Emerg Care 1985;1:7)

Estudios diagnósticos
• Rx simple de la articulación. Valoración de hipersensibilidad y fuerza de las articulaciones por
encima y debajo de la articulación enferma
• Considerar H y F y VSG/proteína C reactiva (PCR) (buscar infección, enfermedades del tejido
conjuntivo y cáncer). La PCR se eleva antes que la VSG
• Considerar fosfatasa alcalina, electrólitos (cáncer), CPK (enfermedad neuromuscular, Duchenne,
miositis), aspiración articular (infección)
• Descartar infección: afebril,VSG 35 mm/h y síntomas 1 d y > 5 d con valor predictivo negativo
combinado de 99 % para una causa infecciosa. (Br J Hosp. Med (Lond) 2007;68:246)

• Temp > 37.4°C,VSG > 20 mm/h, sensibilidad 97 % para artritis séptica. (Ann Emerg Med
1992;21:1418)

• Gammagrafía ósea es útil cuando no se puede ubicar la lesión o si existe sospecha de infección
después de la valoración

• En una serie, fue 100 % sensible para infecciones, pero inespecífica (no permite distinguir
entre fractura, neoplasia, infección, etc.) (J Pediatr Orthop 1992;12:38)

Clasificación de Salter-Harris (SALTR)
• Tipo 1 (Straight=alineado): Fractura a través de una fisis. Rx normal con dolor en el sitio
(paciente con placa del crecimiento abierta)
• Tipo II (Above=arriba): Fractura se extiende hasta la metáfisis
• Tipo III (Lower=abajo): Fractura se extiende hasta epífisis
• Tipo IV (Through=a través): Fractura se extiende a través de metáfisis y epífisis
• Tipo V (Ruined=arruinada/requiere atención en urg): aplastamiento o compresión axial de las
epífisis
• La gravedad de la lesión y la morbilidad concomitante ↑ según aumenta la clase SALTR; la más
grave es la V



Fracturas que requieren atención inmediata, el mismo día
• Fractura supracondílea de húmero

• La Fractura supracondílea puede lesionar (1) arteria braquial, (2) nervio mediano y (3)
nervio radial.

• Valore la vía sensorial del nervio mediano en la cara anterior del dedo índice y la vía motora
pidiendo al paciente que haga una señal de “está muy bien” con el pulgar y el dedo índice.

• Valore la vía sensorial del nervio radial en los espacios interdigitales dorsales y la vía
motora pidiéndole al pidiendo al paciente que sostenga la mano en alto con la indicación de
“alto”.

• Fracturas abiertas
• Epifisiólisis del cuello femoral (Am Fam Physician 1998;57:2135)

• Puede causar osteonecrosis de la cabeza femoral
• Por lo general obesos, al principio de la pubertad, se presentan con dolor y alteraciones de la

marcha (varias semanas) 25 % - 40 % bilateral
Normas de Ottawa para fracturas en tobillo

• Normas de pronóstico diseñadas para eliminar las radiografías innecesarias de tobillo en adultos
• Los ADULTOS no necesitan una radiografía si:
• TOBILLO: (1) pueden caminar inmediatamente después de la lesión o pueden dar 4 pasos en

el servicio de urgencias y (2) no hay dolor sobre el maléolo posterior
• METATARSO: (1) puede caminar inmediatamente después de la lesión o dar 4 pasos en el

servicio de urgencias y (2) no hay dolor sobre el escafoides o la porción proximal del 5°
metatarsiano

• Sensibilidad de 1.0 (es decir, la probabilidad de que exista una fractura si no se satisfacen
estos criterios es de 0). (JAMA 1993;269:1127)

• En niños, estas normas se pueden aplicar cuando concluye el crecimiento
• Pasará por alto 14 fracturas por 1000 niños con una exploración negativa según las normas de

Ottawa para el dx de fracturas en tobillo (Arch Dis Chile 2005;90:1309



TOXICOLOGÍA

 
Descontaminación

• Carbón activado: 1 g/kg V.O./N.G. (máx 50-60 g) (v. más adelante para sorbitol)
• Contraindicado en íleo/obstrucción, hidrocarburos, cáusticos, litio, Fe, ácido bórico,

soluciones electrolíticas, paciente obnubilado
• Sustancias que se absorben poco: electrólitos, hierro, ácidos/bases minerales, alcoholes,

cianuro, la mayor parte de los disolventes, la mayor parte de los compuestos insolubles en
agua. Según recomendación del centro toxicológico, ya que las pautas de administración son
variables

• Lavado bucorogástrico: intube antes de iniciar cuando no se pueden proteger las vías
respiratorias; se puede utilizar si la ingestión 1 h antes del ingreso

• Contraindicado en la ingestión de sustancias cáusticas o hidrocarburos, ingestión simultánea
de objetos afilados

• Método: coloque en decúbito lateral izquierdo con la cabeza en pendiente. Coloque la sonda
OG (18-20F en niños, 36-40F en adultos). Lave con solución fisiológica 15 ml/kg/ciclo
(hasta 200 ml) hasta que el contenido gástrico es transparente

• Catárticos: se pueden combinar con la 1a dosis de carbón activado
• Sorbitol: 2 ml/kg si es > 2 a (no en niños 2 a) o citrato de Mg, 4-8 ml/kg (máx 300 ml)
• Contraindicaciones: ingestión de cáusticos, ausencia de ruidos intestinales, cirugía intestinal
reciente (evite el Mg cuando existe mal funcionamiento renal)
• Irrigación intestinal completa

• Solución de polietilenglicol a través de infusión BNG en caso de ingestión de hierro, litio o
preparaciones de liberación prolongada, viales o paquetes completos de drogas ilícitas o
fragmentos de plomo

• Contraindicaciones: hemorragia u obstrucción GI, íleo, paciente obnubilado o comatoso sin
intubar

• En el niño: GoLYTELY@ 500 ml/h durante 4-6 h o hasta que las heces aparecen limpias.
Adultos 1-2 L/h x 4-6 h

• Alcalinización urinaria:
• Para eliminar ácidos débiles (p. ej., salicilatos, barbitúricos y metrotrexato)
• Bolo de NaHCO3, 1-2 mEq/kg, luego solución de SG 5 % con NaH ,̂ 132 mEq/L a 1.5- 2x

necesidades basales
• Hemodiálisis

• Para fármacos de bajo peso molecular; ácido acetilsalicílico, teofilina, litio, fenobarbital y
alcoholes

Sobredosis de paracetamol (Pedatrcs 2001;108:1020)
• Los metabolitos son hepatotóxicos. Sus intermediarios reactivos pueden causar necrosis hepática
• 5 % - 10 % del paracetamol se metaboliza a NAPQI (tóxico) que se destoxifica con glutatión
• Cuatro fases de intoxicación

• Primera: náusea, vómito, anorexia, malestar general, diaforesis, inespecífica
• Segunda: síntomas anteriores se resuelven y aparece dolor en hipocondrio derecho, hepato-

megalia y a veces oliguria
• ↑ PFH y bilirrubina, PT prolongado
• Tercera: 3-5 d después regresan náusea, vómito, anorexia con evidencia de insuficiencia hepá

tica (ictericia, encefalopatía, coagulopatía, hipoglucemia). A veces insuficiencia renal y



cardíaca, también.
• Cuarta: recuperación o muerte por insuficiencia hepática

• Factores de riesgo asociados a hepatotoxicidad; ingestión de sustancias múltiples, 10 años con
posología inadecuada, retraso en la administración de N-acetilcisteína, administración de
presentaciones de liberación prolongada o administración simultánea con medicamentos sin receta
médica que contienen paracetamol

• Administración rectal genera una concentración alta de los fármacos, que varía hasta 9 veces,
a menudo no alcanza los niveles terapéuticos y los intervalos entre las dosis son más prolon-
o gados (c/6-8 h frente a c/4 h)

• Antecedentes: la cronología es fundamental. Los síntomas inespecíficos iniciales no pronosticó
can el resultado
• Dosis ingerida: 120-150 mg/kg o > 7.5 g se considera tóxica
• EF: como se indica arriba; en las primeras 24 h inespecífica. Evidencia de efectos hepatotóxicos
en 24-36 h
• Lab: la concentración plasmática de paracetamol a las 4 h tiene valor pronóstico (utilice el
nomograma de Rumack-Matthew) (Pediatrics 1975;55:871) o bien en línea en
www.utoronto.ca/kids/aceta.htm. Revise valores iniciales bioquímica, PFH, coagulación

• Las transaminasas séricas alcanzan su concentración máxima de 3-4 días después de la
ingestión. Toxicología sérica y urinaria

• Tratamiento
• Carbón activado si han transcurrido 8 h desde la ingestión o se sospecha ingestión de varias

sustancias
• N-acetilcisteína: al 20 % diluida en una bebida carbonatada en proporción 1:4 V.O./N.G.
• Carga: 140 mg/kg, luego 70 mg/kg/dosis c/4 h x 17 dosis. La dosis I.V. aparece a continuación

http://www.utoronto.ca/




ALERGIA ALIMENTARIA

 
Definición (Pediatr Rev. 2008;29;e23)

• Reacción adversa inmunitaria a los alimentos que afecta a la piel, aparatos digestivo o respiratorio
• Las reacciones que abarcan 2+ órganos o sistemas se denominan anafilaxia
• Se subdividen en reacciones mediadas por IgE y no mediadas por IgE
• El síndrome de alergia oral (SAO) es una reacción mediada por 1gE debida a una reacción
cruzada entre las proteínas del polen y las de frutas y verduras frescos

Fisiopatología (Gastroenterology 200%;128:1089)
• Mediada por IgE: los lactantes tienen > predisposición por la inmadurez de los mecanismos de
defensa del aparato digestivo (IgA secretora, moco, tejido linfático intestinal, ambiente ácido y
proteasas)

• La mayor parte de las alergias alimentarias se resuelve a medida que ↓ la concentración de
IgE; esta concentración es inversamente proporcional a la tolerancia

• No mediada por IgE: comprende complejos antígeno-Ac e hipersensibilidad celular.
Epidemiología (J Allergy and Clin Immunol 2006;117:489)

• > 33% de los padres informa reacciones adversas a los alimentos en sus hijos, pero las verdaderas
tienen una frecuencia cercana a 6% de los pts 5 años, con frec máxima a los 12 m; 3%-4% de los
adultos padece alergias alimentarias verdaderas.
• 35% de los niños c/dermatitis atópica moderada-grave padece una alergia alimentaria
• Los alérgenos más frecuentes en los niños son leche de vaca (2.5%), huevo (1.5%), cacahuate
(0.8%), trigo (0.4%), soya (0.4%), otros frutos secos (0.2%) y mariscos (0.1%).
• La alergia alimentaria más frecuente en lactantes y niños durante los 2 primeros años de vida es a
la leche de vaca (cerca de 50% mediada por IgE)
• La alergia al huevo de gallina tiene una frecuencia de 1%-2% en los niños pequeños (casi siempre
mediada por IgE)
• El SAO afecta a 50% de los adolescentes y adultos con rinitis alérgica a los pólenes inhalados

Cuadro clínico
• Mediada por IgE: los sx empiezan entre varios minutos y 2 h después del contacto: reacciones
cutáneas (rubor, urticaria, angioedema, erupción, prurito), sx respiratorios (estornudos, rinorrea, tos,
sibilancias, disfonía), sx digestivos (N/V, diarrea, dolor abdominal).

• Reacciones bifásicas en 25%; los sx mejoran al principio, pero recurren 1-2 h después
• No mediada por IgE: Evolución subaguda o crónica, sx a lo largo de varias horas o días después
de la ingestión; ejemplos: dermatitis por contacto, retraso del crecimiento
• SAO: Generalmente parestesias y prurito leves confinados a labios, paladar y lengua al tener
contacto con el elemento agresor sólo en crudo, 10% manifiesta síntomas generalizados
• Algunas reacciones irritantes no inmunitarias frecuentes en los niños pequeños se confunden
c/alergia (p. ej., eritema peribucal leve al comer bayas)

Evaluación
• Antec clave: identifique los alimentos causales, la cronología de la reacción, la cantidad ingerida,
factores agregados, antec de sx similares; AF y antecedentes personales de atopia
• Distinguir IgE específica contra cierto alimento (sensibilización) de una reacción clínica; las
pruebas formales sólo se realizan para los alimentos sospechosos y cuando la probabilidad es alta
• Pruebas cutáneas c/punción (reacciones mediadas por IgE): una roncha ≥ 3 mm que el control
médico constituye un resultado +

• Valor predictivo positivo (VPP) 50%; valor predictivo negativo > 95%



• En 2 años: Roncha ≥ 8 mm con leche, huevos, cacahuates con valor predictivo de 95% de
reactividad clínica

• CAP-FEIA (antiguamente RAST): IgE específica para un alimento c/mayor valor dx → VPP 95%
para reacción alérgica c/ingestión; IgE 0.35 KIU/L → reacción poco probable
• El método ideal para el dx es el estímulo doble ciego con alimentos y con placebo; siempre se
realiza en un medio controlado; el estímulo oral se ofrece una vez que la IgE 2 KIU/L.

Tratamiento y prevención: preventivo
• Anafilaxia: ABC intubación para proteger vías respiratorias en caso necesario

• Epinefrina 0.01 ml/kg de solución 1:1000 i.m.
• Bloqueo histamínico: difenhidramina + ranitidina (antagonista H2)
• Nebulizaciones con agonista beta-2 p/broncoespasmo
• Corticoesteroides por V.O. o I.V. (pueden disminuir las reacciones tardías)
• Observación durante 6-8 h por reacción tardía

• Epinefrina autoinyectable para todos los pts c/reacción generalizada o anafilaxia, pts c/posible
alergia a cacahuates, nueces, pescado o mariscos y pts c/riesgo de padecer una reacción grave (p.
ej., asma)
• Antihistamínicos para SAO y reacciones cutáneas mediadas por IgE
• No se ha demostrado que retrasar la introducción de alimentos sólidos hasta después de los 4-6
meses prevenga la atopia (Pediatrics 2008;121:e44)
• Tampoco se ha demostrado que la modificación de la alimentación de la madre durante el
embarazo o la lactancia prevengan la alergia.



DERMATITIS ATÓPICA

 
Definición – (J Allergy Clin Immunolog 2006 ;118:152)

• Enfermedad crónica, inmunitaria, inflamatoria y pruriginosa de la piel en pts con diátesis atópica y
patrón clínico que varía con la edad.

Fisiopatología
• Deterioro de la barrera epidérmica por:

• Anomalías estructurales (defectos hereditarios, traumatismos, infecciones, excoriaciones)
• Anomalías funcionales (disminución de la fijación de agua, alteración del pH)

• Sustancias irritantes y antigénicas penetran y activan las células inmunitarias
• Disfunción inmunitaria con respuesta exagerada de Th2: prod IgE, eosinofilia y citocinas
proinflamatorias → respuesta inmunitaria hiperactiva a antígenos y alérgenos ambientales c/señales
celulares y extravasación de células inflamatorias
• El mecanismo del prurito no se conoce bien, pero no sólo es secundario a la histamina (los
antihistamínicos no son eficaces para la comezón)
• Factores desencadenantes: inmunomodulación por estrés, alérgenos alimentarios que causan
urticaria (ciclo prurito-rascado), alérgenos inhalados, irritantes químicos, infecciones cutáneas

Epidemiología: 5%-20% de los niños en el mundo (Lancet 1998;351:1225)
• Edad de inicio:

• 45% en los primeros seis meses de vida; hay pruebas de que la lactancia materna ↓
frecuencia, su efecto puede ser transitorio

• 60% durante el primer año de vida; 85% antes de los 5 años
• 30%-40% de niños tiene síntomas que persisten hasta la edad adulta
• Índice de concordancia de 80% para gemelos monocigotos; 20% para dicigotos

Cuadro clínico
• Lactancia (hasta los 2 años): Excepto área del pañal

• Lesiones eritematosas, escamosas y costrosas en superficies extensoras, mejillas y cuero
cabelludo

• En casos graves aparecen vesículas o exudado seroso
• Niñez (2 años-pubertad): Menos exudado, más pápulas liquenificadas y placas

• Afecta a superficies flexoras, muñecas, tobillos y cuello
• Edad adulta (pubertad +): Más circunscrita

• Piel gruesa y liquenificada en áreas crónicas
• En casos graves se extiende a cualquier área, las regiones axilar, inguinal y glútea están libres

Estudios diagnósticos (N Engl J Med 2005; 352:2314)
• Criterio clínico: Evidencia de piel pruriginosa + 3 de los siguientes:

• Lesiones en los pliegues cutáneos: generalmente piel seca
• AP de asma o fiebre del heno, o AF de atopia en familiar de primer grado (para pacientes 4

años)
• Inicio de sx 2 años
• Dermatitis en superficies flexoras, mejillas/frente/cara externa de extrem para pts 4 años

• No se recomienda hacer análisis/pruebas específicas para alergia en forma sistemática
• Dxd: psoriasis, dermatitis por contacto, y seborreica, escabiasis, def de vit, reacciones
medicamentosas

Tratamiento (Clin Pediatr (Phila) 2007;46;7)
• Eliminar los factores que la exacerban: ↓ baños, detergentes irritantes, lana, lociones con



aroma/perfumes, agua caliente; ↓ polvo ambiental; piense en hacer pruebas de alergia alimentaria
• Conservar la hidratación cutánea con emolientes: evitar lociones (empeoran xerosis por evap de
agua; usar cremas/pomadas espesas; Eucerin, vaselina, petrolato) y aplicar inmediatamente después
del baño; usar incluso sin síntomas
• Corticoesteroides tópicos: su uso debe ser sólo 2 veces al día para evitar efectos adversos

• Hidrocortisona 1%-2.5% para dermatitis atópica leve
• Triamcinolona 0.1% (potencia media) para casos más graves

• Inhibidores tópicos de calcineurina (pimecrolimús 1% y tacrolimús 0.03%):
• Aprobados como trat de segunda línea en niños > 2 a que no responden o toleran

corticoesteroides tópicos; potencia similar a corticoesteroides suaves
• Mecanismo: inhiben citocinas inflamatorias y la activación de mastocitos
• En ocasiones, sensación urente transitoria, no se acompaña de atrofia cutánea, inocuos en la

cara
• Inquietudes: posible riesgo de ↑ sobreinfecciones virales; advertencia de la FDA de que

puede causar efectos adversos muy graves por su posible relación con cánceres y la falta de
información sobre su inocuidad a largo plazo

• Luz UV, corticoesteroides por vía general, inmunsupresores sistémicos reservados para casos
graves
• Trat del prurito: antihist como sedantes, compresas húmedas y corticoesteroides tópicos ayudan

Complicaciones
• Sobreinfección de las áreas eccematosas; sobreinfecciones bacterianas o virales(eccema
herpético)
• También surgen complicaciones por los trat específicos descritos, como atrofia, fisuras e
hipopigmentación cutáneas por los corticoesteroides tópicos.



ALERGIA MEDICAMENTOSA

 
(Ann Allergy Asthma Immunol 1999;83:665)
Definición

• Respuestas inmunitarias a sustancias farmacológicas.
• Difiere de la reacción seudoalérgica/anafilactoide (p. ej., contraste); mastocitos y basófilos
liberan mediadores de manera directa → efectos clásicos en órganos terminales pero reacción no
inmunitaria
• La vancomicina genera ambas reacciones; “hombre rojo” = seudoalérgica, anafilaxia = alérgica
mediada por IgE
• Hipersensibilidad: (Gell PGH, Coombs RRA. Clin Aspects Immunol 1975;761)

• Tipo I: mediada por IgE (generalmente penicilina [PCN] o betalactámicos); urticaria,
laringoedema, broncoespasmo, colapso cardiovascular justo después de administrar el
fármaco

• Tipo II: citotóxica (p. ej., anemia hemolítica adquirida por grandes dosis de PCN)
• Tipo III: complejos inmunitarios (p. ej., fiebre, artralgias, linfadenopatía y urticaria 1-3 sem

después del último contacto con PCN, sulfonamidas, fenitoína)
• Tipo IV: inmunidad celular (p. ej., dermatitis por contacto con medicamentos tópicos)

• La reacción medicamentosa se puede clasificar según el tejido u órgano afectado (es decir,
generalizada, cutánea, visceral)

Penicilinas (JAMA 2001;285:2498)
• Es la más frecuente, PERO 80%-90% de los pts que refieren alergia a la PCN no lo demuestra en
las pruebas cutáneas
• Anamnesis (edad, características de la reacción, cronología, vía de administración, otros
medicamentos, respuesta a interrupción, antec de haber consumido antibiótico similar)
• Reacción inmediata (1 h): tipo I/mediada por IgE. Anafilaxia c/PCN: 0.004%-0.015%. En general,
pts de 20-49 años. El riesgo no ↑ c/atopia, pero si ocurre suele ser una reacción más grave.

• Las pruebas cutáneas son más confiables para alergia mediada por IgE (NO síndrome de
Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica o tipos II-IV). Prueba de radioalergosorbencia
(RAST) no tan confiable; si es neg, 97%-99% tolera el fármaco sin una reacción inmediata

• Reacción tardía (> 72 h): tipos II-IV. No participa IgE, de manera que las pruebas cutáneas
carecen de utilidad.
• Idiopática: muy a menudo exantema maculopapular/morbiliforme. El mecanismo se desconoce.
1%-4%.

• ↑ c/virus de Epstein-Barr (EBV), CMV o leucemia. El exantema maculopapular también es
secundario a causas infecciosas

• Si el exantema es exclusivamente maculopapular (no pruriginoso, sin urticaria), no hay signos
de tipo I; administre de nuevo sin temor
Cefalosporinas (Pediatrics 2005; 115:1048)

• Causan reacciones alérgicas en 1%-3% con o sin antec de alergia a la PCN, pero la anafilaxia es
rara
• La frecuencia de alergia a las cefalosporinas en los pts c/antec de alergia a la PCN varía con la
generación:

• El riesgo ↑ 0.5% con las de 1a generación, menos probable con las de 2a, 3a y 4a.
• Riesgo secundario a cadenas laterales; PCN similar a cefoxitina, cefalotina, cefaloridina;
amoxicilina/ampicilina, similares a cefalexina, cefradina, cefatrizina, cefaclor, cefproxil



Otros betalactámicos
• Carbapenemas (imipenem): tienen reacciones cruzadas; utilice con cautela en alérgicos a la PCN
• Monobactámicos (aztreonam): no se considera que tengan reacciones cruzadas



URTICARIA Y ANGIOEDEMA

 
Urticaria (Allergy 2003;58:1224)

• Definición: aparición repentina de ronchas pruriginosas con edema central y de tamaño variable,
casi siempre rodeadas por eritema reflejo que se aclara con la presión
• Sx clínicos: prurito, en ocasiones sensación urente; +/-angioedema transitorio (1-24 h)
• Epidemiología (Immunol Allergy Clin N Am 2005;25:353)

• Frecuencia 15%-25%. Afecta a 6%-7% de los niños preescolares, 17% de los niños con
dermatitis atópica. 50% con urticaria y angioedema, 40% sólo con urticaria, 10% sólo con
angioedema
Angioedema (Am J Med 2008;121:282; Immunol Allergy Clin North Am 2005;25:353)

• Definición: edema sin fóvea, asimétrico y pronunciado que aparece en áreas que no se encuentran
en declive y es producido por la salida de plasma hacia la dermis profunda y los tejidos SC o
mucoso
• Sx clínicos: inicio repentino. Puede ser más bien doloroso que pruriginoso (escasos mastocitos en
las capas profundas de la piel). Con frecuencia afecta a mucosas. Desparece con más lentitud, hasta
en 72 h
• Epidemiología: 15% de la población general

Causa: urticaria +/- angioedema (Allergy 2003;58:1224)
• Urticaria espontanea: aparición espontánea de ronchas, ↑ en personas con dermatitis atópica

• Aguda 6 sem: en su mayor parte virosis (también piense en parasitosis e infecciones
bacterianas), reacciones farmacológicas y transfusionales, alimentos (en niños pequeños:
huevo, leche, cacahuates, soya, trigo; niños mayores: pescado, mariscos, frutos secos,
cacahuates; en adultos la causa alimentaria es menos frecuente)

• Crónica > 6 sem: pylori, parásitos, Hep A y B), alimentos
• Urticaria física: reacción urticarial frente a estímulos físicos específicos

• Urticaria dermográfica: aparece con rapidez al friccionar la piel, es la + frecuente
• Urticaria tardía por presión: edema profundo y doloroso que aparece 4-8 h después de

aplicar presión estática
• Urticaria por frío; urticaria por calor (rara); urticaria solar (sobre todo por luz UV)

• Tipos especiales de urticaria:
• Urticaria colinérgica: secundaria a ↑ breve de la temperatura corporal (ejercicio físico, baño

caliente); con pequeñas ronchas transitorias, a veces con angioedema, sibilancias, síncope
• Urticaria adrenérgica: rara, secundaria a estrés
• Urticaria por contacto: ronchas en los sitios donde sustancias químicas tuvieron contacto con

la piel
• Urticaria acuógena: agua → alergeno hidrosoluble se difunde hacia la dermis → ronchas

• Otras enfermedades incluidas en el diagnóstico diferencial:
• Síndrome de urticaria vasculitis o eritema multiforme (EM); se sospecha cuando la lesión

tiene > 24 h, EM con lesión en diana por medicamentos o infecciones (p. ej., HSV), urticaria
vasculitis si se acompaña de púrpura palpable y equimosis cuando desaparecen las ronchas

• Urticaria pigmentosa: exceso de mastocitos en piel, médula ósea, aparato digestivo, hígado,
bazo, ganglios, por lo general esporádica; su exacerbación se acompaña de prurito, rubor,
palpitaciones, ↑ FC, síncope, síntomas digestivos

• Cáncer
• Angioedema aislado: (Amer J Med 2008;121:282; Immunol Allergy Clin North Am 2005;25:353)



• Angioedema hereditario: 1% de todos los angioedemas, AD pero 25% mutación espontánea
con def del inhibidor de esterasa C1 (C1 INH), acompañado de angioedema periférico
recurrente dolor abdominal (sin fiebre, leucocitosis); 85% tipo I: ↓ expresión C1 INH. (V. la
descripción más adelante)

• Angioedema adquirido: tipo 1 (enfermedad linfoproliferativa con células malignas que
consumen la proteína inhibidora de C1); tipo 2 (autoanticuerpos contra la proteína inhibidora
C1); fármacos: inhibidores de la ECA (IECA) 0.1%-2.2%, ↓ con antagonistas de los
receptores de angiotensina (ARA)
Estudios diagnósticos (Allergy 2003;58:1224)

• Lo más importante es anamnesis (duración, prurito, blanqueo, cuándo, dónde, virosis, fármacos,
contacto cutáneo, fiebre, artralgias, sx tiroideos)(Immunol Allergy Clin North Am 2005;25:353)
• Urticaria aguda: sin estudios dx de rutina
• Urticaria crónica: hemograma y fórmula (H y F), velocidad de sedimentación globular (VSG)
(indica enfermedad generalizada), suspender fármacos (p. ej., AINE)

• Considere: buscar H pylori, anticuerpos antinucleares, gastroscopia, parásitos en heces,
pruebas cutáneas, IgE específica, pruebas de función tiroidea, autoanticuerpos, eliminación
de ciertos alimentos durante 3 sem

• Urticaria física: reacciones desencadenada por diversos estímulos físicos, considere H y F y VSG
• Urticaria colinérgica: ejercicio o baños calientes según los antecedentes del pt

Tratamiento
• Evitar o eliminar el estímulo desencadenante (p. ej., suspender fármacos, rara vez alergia
alimentaria con IgE)
• Tratamiento de los tejidos diana de los mediadores de los mastocitos

• Antihistamínicos: –trat principal, efectos secundarios debidos al receptor H1-R, los de 2a

generación tienen efectos sedantes mínimos o nulos
• Inhibir la liberación de mediadores de mastocitos
• Corticoesteroides por vía general: evitar uso por un tiempo prolongado por sus efectos

adversos
• Ciclosporina A: Evitar los esteroides en la urticaria crónica resistente (costoso)
• Psoralenos más luz ultravioleta A (PUVA): reducen el número de mastocitos



 



INMUNODEFICIENCIAS

 
(J Allergy Clin Immunol 2004;114:677)
Generalidades (N Engl J Med 2000;343:37; N Engl J Med 2000;343:108)

• Inmunidad 1a: la respuesta tarda en elaborar antígenos
• Inmunidad 2a: anticuerpos preformados por linfocitos B de memoria; respuesta más rápida al
segundo contacto
• Pasiva: por transferencia i.m. (vacuna)/transplacentaria de IgG y por leche materna a través del
transporte transepitelial de IgG por el receptor F neonatal. La IgG materna se pierde después del 1°
año de vida

• IgA e IgM no cruzan la placenta, pero el calostro contiene gran cantidad de IgA
• IgA e IgM alcanzan su concentración de adulto en la adolescencia

Inmunodeficiencias
• Cuándo sospechar: Infecciones en sitios desacostumbrados (hígado, cerebro) o microorganismos
infrecuentes (Aspergillus, Nocardia)

• 2 + infecciones bacterianas generalizadas o graves (meningitis, septicemia, osteomielitis)
• > 3 infecciones bacterianas del aparato respiratorio o tejidos blandos en 1 año; celulitis,

otitis media (OM) supurativa, linfadenitis
• H y F manual,VSG como estudio inicial de detección
• Infcc virales promedio en 1° año: 6-8 para lactantes en casa, 10-14 para los que acuden a
guardería



DEFICIENCIA DE LINFOCITOS B (HUMORAL)

 
Agammaglobulinemia ligada a X (ALX), también conocida como agammaglobulinemia

de Bruton
• Definición: (J Allergy Clin Immunol 2002;109:581)

• La disfunción de los linfocitos B por el gen BTk ligado a X provoca hipogammaglobulinemia
grave e infecc frecuentes, en especial pulmonares, de senos paranasales y OM que empiezan
entre 6-9 meses de edad

• Fisiopatología:
• Mutación en la porción media del cromosoma X(Xp22) que expresa la tirosin-cinasa de

Bruton (Btk)
• La ausencia de Btk provoca disfunción de linfocitos B y reducción de todas las subclases de

Ig
• Por lo general el porcentaje de linfocitos T ↑ y su función es normal

• Epidemiología: ligada a X, 1 en 100 000 varones
• 85% con hipogammaglobulinemia precoz y sin linfocitos B son varones con ALX
• Cuadro clínico: (Clin Rev Allergy Immunol 2000;19:183)
• Empieza a los 6-9 meses con infcc de vías resp superiores e inferiores, OM, sinusitis,

celulitis, conjuntivitis crónica, gastroenteritis, artritis con ↑ frecuencia de lo normal
• Las múltiples infcc pulmonares y de senos paranasales generan bronquiectasias si no se tratan
• Microorganismos más frecuentes: H influenzae, S pneumo (microorganismos piógenos

encapsulados)
• La respuesta a los virus es normal (linfocitos T intactos) con excepción de hepatitis, polio,

enterovirus
• A menudo ↓ tamaño del tejido linfoide; busque adenoides, amígdalas y bazo hipoplásicos

• Estudios diagnósticos: (J Clin Immunol 2006;26:7)
• Ig sérica total 100 mg/100 ml, todas las subclases de IgG, IgA, IgM, IgE por debajo de 95%

para la edad
• Los linfocitos B o linfocitos con Ig de superficie circulantes son 2% o nulos (aún normales en

médula ósea)
• Anticuerpos anormales contra las vacunas (tétanos) y contra eritrocitos tipo A, B

(isohemaglutininas)
• Distinga de hipogammaglobulinemia transitoria (prolongación de la hipogammaglobulinemia

del lactante > 6 m, se resuelve de manera espontánea, por lo general los anticuerpos de las
vacunas son normales)

• Tratamiento: Principalmente profilaxis antimicrobiana contra los microorganismos más
frecuentes; por lo general, amoxicilina 20 mg/kg/día; infusiones mensuales de IGIV
• Complicaciones: riesgo de parálisis después de aplicar la vacuna contra la polio con virus vivos
(ya no se administra)

• No se sabe si la predisposición al cáncer es la misma que con otras inmunodeficiencias
• Meningoencefalitis crónica por virus Coxsackie o enterovirus
• Frecuencia más alta de poliartritis aséptica, artritis reumatoide juvenil (ARJ),

dermatomiositis
Inmunodeficiencia variable común (IDVC)

• Definición: (J Allergy Clin Immunol 2002;109:581)
• Hipogammaglobulinemia adquirida, IgG baja con # normal de linfocitos B en citometría de



flujo, inicio en la vida adulta
• Fisiopatología: no es un único trastorno molecular; agrupa varias inmunodeficiencias

• Farmacológica: desencadenada por fenitoína, oro o sulfazalazina
• Linfocitos B normales en #, pero no se diferencian en células productoras de Ig
• Se alteran todas las subclases de Ig

• Epidemiología: Empieza mucho + tarde, edad promedio de inicio 25 años con distribución similar
en ambos sexos
• Cuadro clínico

• Similar a ALX; microorganismos encapsulados, infecciones senopulmonares (v. la
descripción anterior) que a menudo provocan bronquiectasias si son persistentes

• EF: hiperplasia linfoide (a diferencia de la ligada a X), amígdalas, ganglios y bazo grandes
• Síndrome similar a celiaquía con proliferación linfoide de intestino, a menudo con diarrea

crónica, intolerancia a lactosa, timoma, hipertrofia de placas de Peyer
• Respuesta de anticuerpos anormal y ↑ autoanticuerpos; 22% de pts tiene trast autoinmunitarios

• Estudios diagnósticos:
• Ig total muy reducida, pero en general no tanto como en ALX
• Por lo general disminuyen todas las subclases, pero algunas veces el cuadro es complejo
• El número de linfocitos B suele ser normal, los linfocitos T tambien, aunque esto es variable

• Tratamiento: igual que para ALX
• Complicaciones: > frecuencia linfoma, cáncer gástrico, autoanticuerpos

• 25% ↑ de enfermedades autoinmunitarias, linfoma de linfocitos B, amiloidosis, sarcoidosis,
anemia hemolítica, anemia perniciosa

• En mujeres de 50 años los linfomas ↑ 400 veces
• Infecciones graves, cáncer, trastornos autoinmunitarios; revisión por inmunólogo c/6 m (J

Allergy Clin Immunol 2007;120:795)
Deficiencia de IgA

• Definición: (J Allergy Clin Immunol 2002;109:581)
• ↓ producción de IgA; IgA ayuda a la rama fagocítica del sistema inmunitario en las mucosas

• Fisiopatología:
• Los linfocitos B no se diferencian en células plasmáticas que expresan o secretan IgA
• El área Fab de IgA no se une al antígeno ni es fagocitada por los

eosinófilos/macrófagos/neutrófilos
• Es secundaria a diversas mutaciones genéticas, en especial del cromosoma 18
• Farmacológica: fenitoína, oro, sulfasalazina

• Epidemiología: predomina en pts originarios de Medio Oriente, África y caucásicos
• Su frecuencia es de 1:400 a 1:3000, es la inmunodeficiencia primaria + frecuente

• Cuadro clínico: asintomática en 90% de los casos; muchas veces la deficiencia se cura a los 5
años

• Cuando es sintomática, se caracteriza por infecciones senopulmonares recurrentes,
gastroenteritis, OM, neumonía bacteriana similar a ALX e IDVC –mismos microorganismos–
encapsulados

• EF: también ↑ tejido linfoide
• Estudios diagnósticos: Determinar Ig totales y las subclases para valorar el tipo de deficiencia
humoral

• IgA 7 mg/100 ml, IgG e IgM normales, linfocitos T normales
• Tratamiento: Igual que XLA
• Complicaciones: Se acompaña de atopia grave



• ↑ riesgo de anafilaxia con transfusiones porque pueden formarse anticuerpos anti-IgA
• ↑ de los trastornos autoinmunitarios, = que la IDVC –artritis, lupus, enfermedad inflamatoria

intestinal (EII), trastornos hematológicos autoinmunitarios, hepatitis crónica activa
• Infecciones graves, neoplasias, enfermedades autoinmunitarias, seguimiento c/6 meses (J

Allergy Clin Immunol 2007;120:795)



DEFICIENCIAS DE LINFOCITOS T (INMUNIDAD CELULAR)

 
(N Engl J Med 2000;343:1313)
Síndrome de DiGeorge/aplasia del timo

• Definición (N Engl J Med 2000;343:1313; J Pediatr 2001;139:715)
• Aplasia/hipoplasia de timo y paratiroides con ↓ linfocitos T e infecciones oportunistas

frecuentes, además de hipocalcemia; debuta en el neonato
• Fisiopatología:

• Embriología: 3a y 4a bolsas faríngeas se forman de manera incorrecta
• Se cree que es una deleción de 22q11.2, por lo general mutación de novo

• Epidemiología: prevalencia de 1:4000 a 1:6000
• Cuadro clínico: se presenta como tetania/conv por hipocalcemia en los primeros días de vida

• Las deficiencias de linfocitos T suelen manifestarse en los primeros 1-3 meses de vida con
infecciones oportunistas, virales, micóticas (neumonía por P carinii), bacterias
intracelulares

• Facies similar a la de síndrome alcohólico fetal (SAF) –filtrum corto, implantación baja de
orejas

• Estudios diagnósticos: recuento linfocítico absoluto i, recuento de linfocitos B ↑, Ig normal
• ↓ respuesta a estímulos mitógenos, alteración en prueba cutánea de hipersensibilidad

retardada
• Tratamiento: trasplante de médula ósea con compatibilidad antígeno leucocítico humano

• Trasplante de timo en periodo neonatal (N Engl J Med 1999;341:1180)
• Complicaciones: algunas veces otras anomalías estructurales; malformaciones cardíacas
conotruncales, cayado aórtico derecho, atresia esofágica, úvula bífida, cardiopatías congénitas,
hipertelorismo, hipoplasia mandibular, implantación baja de orejas

• Enfermedad de injerto contra hospedador (EIVH) a productos hematológicos no radiados o al
trasplante de médula ósea (TMO) con linfocitos T



INMUNODEFICIENCIAS COMBINADAS

 
Inmunodeficiencia grave combinada (IDGC)

• Definición: (N Engl J Med 2000;343:1313)
• Inmunodeficiencia primaria + grave, linfopenia, ausencia de timocitos, incompatible con la

vida
• Deficiencia sobre todo de linfocitos T, pero en ocasiones linfocitos B y K (combinada)

• Fisiopatología: (J Allergy Clin Immunol 2004;114:677)
• Múltiples loci genéticos; incluye aJak3, CD45, CD3D, cadenas γ de receptor de IL (más

frecuentes) y RAG1/RAG2 (síndrome de Omenn) y ARTEMIS –en ambas existe deficiencia
de linfocitos B, + grave como T-B-NK+. La herencia LX (para IL) y AR

• Por lo general, timo pequeño con producción insuficiente de timocitos (ausencia de linfocitos
T)

• Epidemiología: trastorno heterogéneos; depende de la afección de linfocitos B y NK
• Cuando es ligada a X, los pacientes son varones, pero en general la IDGC predomina un poco

en mujeres
• Cuadro clínico: (J Pediatr 1997;130:378)

• Lactante con retraso del crecimiento, diarrea crónica, neumonía, OM, septicemia, infecc
oportunistas, Candida cutánea, muguet, RSV en varias ocasiones, episodios frecuentes de
HSV

• Candida albicans, P carinii, varicela, sarampión, paraflu3, CMV, EBV, Adeno
• Estudios diagnósticos: Al nacimiento leuco 2000/mm3, linfocitos totales muy ↓, linfocitos T
ausentes o ↓ (20% del total de linfocitos corresponde a linfocitos T)

• En ocasiones ausencia de linfocitos B y NK, según el genotipo
• Sin respuesta al estímulo mitógeno, algunas veces prueba cutánea de hipersensibilidad tardía
• Inmunoglobulinas séricas ↓, sin anticuerpos después de la vacuna

• Tratamiento: Urgencia pediátrica
• Trasplante de médula ósea (TMO) en los 1os 3 meses, de lo contrario puede morir en 1 año

(95% supervivencia con el TMO en los 1os 3 meses)(N Engl J Med 1999;340:508)
• Innovaciones; trasplante intrauterino y trat genético (en el fenotipo ligado a X, T-/B+/NK)

• Complicaciones: EICH a los productos hematológicos no radiados o al TMO con linfocitos T
• Septicemia grave, virosis graves por inmunodepresión

Ataxia-telangiectasia
• Definición: (Pediatr Allergy Immunol 2005;16:615)

• Enfermedad progresiva con ataxia cerebelosa, telangiectasias oculocutáneas e
inmunodeficiencia combinada (linfocitos T y en ocasiones B)

• Fisiopatología
• Mutación en AT en el brazo largo del cromosoma 11q22-23 (codifica la proteína cinasa

dependiente de ADN que participa en la reparación de ADN, las señales del ciclo celular y
la regulación meiótica)

• Existe ↓ recuento de CD3 y CD4, ↓ respuesta a los mitógenos de linfocitos T y B y defectos
de los linfocitos T cooperadores y linfocitos B

• Epidemiología: frecuencia = en varones y mujeres, 1 en 40 000-100 000 nacimientos
• Es autosómica recesiva, por lo que la consanguinidad ↑ riesgo de padecerla

• Cuadro clínico: (J Pediatr 2004;144:505)
• Deterioro precoz de la marcha, que empieza entre 1-4 años con ataxia (silla de ruedas a los



10-12 años)
• Deterioro extrapiramidal, apraxia oculomotora, nistagmo, mala articulación
• Telangiectasias en las conjuntivas y la piel, aparecen entre 3-6 años, después de los signos

neurológicos
• Infecciones sinopulmonares concomitantes (70%), neumonía grave

• Estudios diagnósticos
• Ausencia selectiva de IgA (50%-80%), IgG e IgE, generalmente ↓, a menudo deficiencia de

linfocitos T (60%-75%) y muy rara vez linfocitos B ↓ también
• AFP ↑, actividad anormal de mutación ataxia-telangiectasia cinasa (cuando se puede llevar a

cabo)
• Resonancia magnética con degeneración de las células granulares y de Purkinje

(Neuroradiology 2003;45:315)
• Tratamiento: Antibióticos profilácticos cuando esté indicado

• No existe tratamiento en la actualidad, sólo paliación
• Complicaciones: ↑ la frecuencia de cáncer (200x): linfoma, leucemia y adenocarcinoma

• Hipersensibilidad extrema a las radiaciones
Wiskott-Aldrich

• Definición: (N Engl J Med 2006;355:1759; Curr Opin Hematol 2008;15:30)
• Ligada a X, con dermatitis atópica, púrpura trombocitopénica, disfunción plaquetaria que

causa hemorragia y predisposición a padecer infecciones
• Fisiopatología (Curr Opin Hematol 2005;12:284)

• Mutación de WASP (proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich) (Xp11.22-11.23) > 160 mut
• WASP, se expresa en linfocitos y megacariocitos, controla el ensamble de actinas para las

microvesículas que intervienen en la señalización de la tirosinacinasa y la proteínacinasa c,
lo que repercute en los linfocitos T, B y citotóxicos

• Los linfocitos T no pueden interactuar con células presentadoras de antígeno (CPA), se inhibe
la adherencia de linfocitos B por la reorganización deficiente del citoesqueleto y la poca
motilidad celular

• Epidemiología: síndrome recesivo ligado a X, por lo general sólo en varones
• Cuadro clínico: (N Engl J Med 1995;333:431)

• Diarrea hemática, equimosis, hemorragia después de la circuncisión, trombocitopenia
neonatal

• Eccema pronunciado que casi siempre requiere corticoesteroides
• OM frecuente, neumonía, sinusitis e infecciones oportunistas

• Estudios diagnósticos:
• IgM sérica ↓, IgA e IgE a menudo ↑, IgG total normal
• Linfocitos T reducidos con respuestas mitógenas deficientes, en ocasiones los linfocitos B ↑
• Trombocitopenia 50 000/μl y plaquetas pequeñas

• Tratamiento: TMO (supervivencia a 5 años 90% si existe compatibilidad antígeno leucocítico
humano)

• Esplenectomía para ↑ plaquetas en ausencia de compatibilidad antígeno leucocítico humano
• IGIV c/3-4 semanas, antibioticoterapia profiláctica, amoxicilina 20 mg/kg/día
• Trat genético con WASP (sólo se expresa en estas células) empezando el 1° estudio clínico

• Complicaciones: enfermedades autoinmunitarias hasta en 40%; púrpura trombocitopénica
idiopática (PTI), anemia hemolítica, vasculitis, EII, nefritis

• Linfomas y otros cánceres (13%) (J Allergy Clin Immunol 2007;120:795)



DEFICIENCIAS DEL COMPLEMENTO

 
N Engl J Med 2001;344:1058; N Engl J Med 2001;344:1140)
Generalidades

• Se divide en vía clásica, vía de las lectinas, y vía alternativa, que son proteínas que interactúan y
funcionan con los anticuerpos para lisar bacterias y ayudar a las mastocitos, monocitos, linfocitos B,
CPA, NK, así como en la opsonización directa de los virus
• El complemento funciona con un patrón secuencial predeterminado, ambas vías activan C3

Edema angioneurótico familiar
• Definición: (J Allergy Clin Immunol 2008;121:S398)

• ↓ complemento hemolítico total (CH50), def de esterasa C1 y angioedema por estrés, así
como crisis abdominales

• Tipo 1 (85%) con ↓ cantidad y actividad del inhibidor C1 en suero
• Tipo 2 (15%) con cantidad normal pero ↓ función

• Fisiopatología: Enf autosómica dominante, > 100 mutaciones genéticas
• Def de esterasa C1/inhibidor C1, C1 activa la vía clásica del complemento

• Epidemiología: Por lo general se presenta en 1° o 2° decenios de la vida; 1:10 000 a 1:50 000
• 25% de los pacientes carece de antec heredofamiliares y se consideran mutaciones nuevas

• Cuadro clínico:
• Edema recurrente de todo el cuerpo con duración de 20-72 h después de estrés o episodios

traumáticos
• No es doloroso, se ubica en la región subcutánea (cara, tronco, genitales, extremidades) y

submucosa (intestinos, laringe), no deja fóvea, se acompaña de vómito, diarrea
• Casi siempre hay un periodo prodrómico 1-2 h antes del inicio
• Crisis de dolor abdominal con edema/obstrucción intestinal

• Estudios diagnósticos:
• ↓ inhib de C1 y ↓ concentración de C4 (cuando la concentración de C1 ↑, también ↑ la rama de

C4 de la vía)
• La concentración normal de complemento y de inhibidor de C1 se alcanza entre los 2-3 años,

la eval del lactante es indefinida
• Tratamiento: (Pediatrics 2007;120:e713)

• No se libera histamina, por lo que no funcionan los fármacos tradicionales (difenhidramina)
• Crisis aguda: concentrado de inhibidor de C1 10-20 U/kg, restitución del volumen y plasma

fresco congelado (PFC) en caso necesario
• Profilaxis a corto plazo: (antes de una intervención) administre danazol (andrógeno) o

antifibrinolíticos y/o inhibidor de C1 y PFC
• Profilaxis a largo plazo: (utilice si las crisis > 1/mes); se prefiere emplear ácido tranexámico

(antifibrinolítico) en lugar de terapia androgénica
• En Estados Unidos se investiga sobre el inhibidor de C1 recombinante

• Complicaciones: es muy importante el control de la vía aérea
• IECA, anticonceptivos orales (AO) (estrógenos), trat dentales pueden generar un episodio
• Mayor frecuencia de enfermedades autoinmunitarias, no ↑ frecuencia de atopia

Otras deficiencias del complemento
• Concentración total de complemento como herramienta de detección (Mol Immunol 2007;44:3838)
• Deficiencia de componentes del complemento:



• Deficiencia de C1q; provoca un síndrome similar a lupus eritematoso sistémico (LES)
• Deficiencia C2; septicemia, neumococo
• C5, C6, C7, C8; meningitis meningocócica



TRASTORNOS FAGOCÍTICOS

 
Generalidades (N Engl J Med 2000;343:1703)

• Los fagocitos (monocitos y macrófagos) viajan hacia el sitio de la inflamación (piel) para detener
las infecciones
• Descarte la posibilidad de un trastorno de los fagocitos cuando un paciente presenta repetidamente
una infección grave o por bacterias raras y las demás pruebas complementarias para las deficiencias
de linfocitos B y T son negativas

Enfermedad granulomatosa crónica (N Engl J Med 2000;343:1703)
• Definición: neutrófilos/monocitos no pueden destruir microorganismos con catalasa + por un
defecto microbicida
• Fisiopatología: no se activa la respuesta de neutrófilos → no es posible destruir las bacterias con
catalasa +

• No expresa gp91phox en la membrana de los fagocitos (ligada a X) o 22phox, p67phox,
p22phox en autosómica recesiva; proteínas que empiezan la activación de la oxidasa
(NADPH)

• Las vacuolas de los fagocitos permanecen ácidas y las bacterias no se eliminan con eficacia
• Epidemiología: muy rara, 4-5/millón, 66% varones
• Cuadro clínico: (Medicine 2000;79:170)

• Infecciones piógenas recurrentes por microorganismos catalasa + (p. ej., S aureus,
Salmonella, Candida,Aspergillus), linfadenitis, absceso hepático, osteomielitis, celulitis,
neumonía

• Granulomas e inflamación en narinas, gingivitis, estenosis esofágica
• Ligada a X: se diagnostica antes, > mortalidad

• Estudios diagnósticos: prueba con azul de nitrotetrazolio y es + útil la citometría de flujo por
fluorescencia con dihidrorrodamina 123 (detecta producción de oxidantes)
• Tratamiento: El único trat curativo es el TMO, interferón antes del trasplante (Br J Haematol
2008;140:255)

• TMP/SMX diario como profilaxis de neumonía por P. carinii
• Corticoesteroides para reducir los granulomas, dosis ↓ prednisona

• Complicaciones: obstrucción pilórica, fístula rectal por granulomas
• Drenajes quirúrgicos frecuentes de los abscesos

Síndrome de Chediak-Higashi (N Engl J Med 2000;343:1703)
• Definición: defecto raro en la quimiotaxis con ↑ de la susceptibilidad a infecciones
sinopulmonares, neutropenia, neuropatía y alteraciones de la agregación plaquetaria
• Fisiopatología: enfermedad AR con desgranulación anormal de los gránulos lisosómicos

• La mutación es de la proteína citoplasmática LYST que participa en el transporte de las
vesículas y afecta todas las células, incluidos melanocitos; → disminuye el pigmento de la
piel y pelo

• Epidemiología: Rara; 1:1 millón, AR, por lo general letal, el dx suele establecerse desde la
primera infancia
• Cuadro clínico

• Albinismo oculocutáneo, neuropatía periférica progresiva, hemorragias e infcc frecuentes
• Infecciones sinopulmonares, cutánea, predisposición a S aureus y Strept betahemolítico
• Tiempo de hemorragia prolongado (plaquetas normales), equimosis con facilidad, retraso



mental leve, enfermedad periodontal
• Estudios diagnósticos: neutrófilos ligeramente ↓ y frotis con gránulos citoplasmáticos gigantes
• Tratamiento: dosis alta de vit C

• TMO (no corrige la neuropatía periférica) (Bone Marrow Transplant 2007;39:411)
• Complicaciones: (J Clin Oncol 2006;24:3505)

• Enfermedad acelerada: síndrome similar a linfoma (células no malignas) con pancitopenia,
fiebre, infiltrado de linfocitos en hígado, bazo, ganglios que puede asociarse a infección por
EBV, a menudo se descontrola y provoca la muerte

• Si el paciente sobrevive, puede presentar neuropatía periférica grave hacia los 20 años y
queda confinado a silla de ruedas



INTERPRETACION DEL ECG

 
Valoración del ECG

• Indicaciones para realizar un ECG: investig dolor torácico, síncope, episodios cianóticos,
ingestión de fármacos, eval de cardiopatías coronarias, palpitaciones, pericarditis, enf de
Kawasaki, miocarditis, cardiopatía reumática, AF de muerte súbita y electrolíticas (Emerg Med Clin
North Am 2006;24:195)
• ECG básico: 12 derivaciones c/6 precordiales y 3 en las extremidades (BMJ 2002;324:1382).

• La velocidad del papel suele ser de 25 mm/s, de manera que cada cuadrito equivale a 0.04
ms, 5 cuadritos a 0.20 ms

• El voltaje tradicional es de 10 mm/mV; 1 mm = 0.1 mV; se puede modificar a voluntad
• Derivaciones: Las de brazos derecho e izquierdo y piernas derecha e izquierda generan DI,

DII, DIII, aVL, aVR y aVF.
• Bipolares: DI, DII, DIII; representan la diferencial de una derivación a otra
• En DI, la deflexión positiva de la onda es la señal que viaja hacia el BD y el BI
• En DII, la deflexión positiva de la onda es la señal que viaja hacia el BD y PI
• En DIII, la deflexión positiva de la onda es la señal que viaja hacia el BI y la PI
• Unipolares: Deflexión + = del centro hacia las extremidades; aVR (BD), aVL (BI), aVF (PI)
• Derivaciones pericárdicas: Proyectan la actividad cardíaca en el plano horizontal.

 
• Lectura inicial del ECG: Siempre siga una sistemática; revise velocidad y voltaje
• Ritmo: Regular o irregular; luego establezca si es sinusal (después de cada P debe haber un QRS,
PR constante)
• Frecuencia: # de cuadros grandes (5 mm) entre ondas R; 1 = 300 lpm, 2 = 150, 3 = 100; el patrón
es de 300, 150, 100, 75, 60, 50; también se pueden utilizar 1500/# cuadritos
• Eje: Si aparece R en las derivaciones periféricas, el vector se dirige hacia esa derivación; el eje
normal depende de la edad.

• Ondas R + DI y + aVF = 0°-90° (eje normal, pero puede ser anormal para la edad)
• Ondas R + DI y - aVF = 0° a -90°(desviación del eje hacia la izquierda) (DEI) en realidad -

30-90
• Ondas R - DI y + aVF = 90°-180° (desviación del eje hacia la derecha) (DED)
• Ondas R – DI y - aVF = -90° a -80° (desviación excesiva hacia la derecha/NW)
• En los neonatos existe transición del dominio derecho; al principio el eje der es normal
• Eje de la onda P: ritmo sinusal + en DI, + en aVF, si no, descarte marcapasos auricular

ectópico
• Ondas P: Debe tener la misma morfología cada derivación, de lo contrario se trata de marcapasos
múltiples



• 2.5 mm de ancho en DII y/o bifásica en V1 = p mitral; hipertrofia auricular izquierda
• 2.5 mm de altura en DII = p pulmonar; hipertrofia auricular derecha

• Onda Q: pueden ser normales (DII, DIII, aVF,V5,V6), ampl max a los 3-5 años (0.6-0.8 mV nml)
• Complejo QRS: proporción R:S en un inicio > 1 en V1 y V2, y 1 en V5 y V6, a los 3 años es 1 en
V1 y V2 y > 1 en V5 y V6; algunos pacientes con patrón juvenil hasta los 8-12 años (Heart
2005;91:1626)

• La valoración ECG de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es deficiente en pediatría; sens
19.4 %, espec 85 %

• Onda T: cambios progresivos durante la niñez; difiere del patrón del adulto
• 1os 2-3 días de vida onda T positiva en V1-V3 normal, luego se invierte en la 1a semana de

vida
• La onda T se vuelve positiva durante la infancia; empieza c/V3, luego V2 y luego V1
• 50 % normal 3-5 años con T invertida en V2, sólo 5 %-10 % normal 8-12 años c/T invertida
• La onda T en V5 y V6 debe ser positiva en todas las edades. (Heart 2005:91:1626)

• Intervalos: su interpretación varía con la edad (Heart 2005;91:1626)
• PR: ↑ c/↑ tono vagal, bloqueo cardíaco, endocarditis c/absceso, hiperK, intoxicación

digitálica; corto c/preexcitación (WPW), marcapasos auricular ectópico, glucogenosis
• QRS: > 0.08 ms 8 años o 0.10 ms > 8 años = bloqueo de rama, de unión o ritmo ventricular

(no a través del sistema His Purkinje)(Emerg Med Clin North Am 2006;24:195)
• QT: desde el comienzo de Q hasta el final de la T; corrija según la FC c/fórmula de Bazett

QT/√RR
• La bibliografía médica tanto antigua como moderna afirma que el límite superior normal de

QTc es de 450 ms
Cambios dependientes de la edad (Emerg Med Clin North Am 2006;24:195)

• Los límites normales fueron elaborados por Davignon y cols. (2141 pts caucásicos), en fecha más
reciente por Rijnbeek y cols. c/una muestra más grande y diferencias significativas en los límites
normales. (Euro Heart J 2001;22:702)



SOPLOS CARDÍACOS

 
Definición

• Generados por flujo sanguíneo turbulento; secundarios a ↑ flujo sanguíneo (fiebre, anemia),
anomalías estructurales cardíacas (valvulares, comunicaciones) o combinaciones
• 50 %-70 % se observa en revisiones anuales, EF de deportistas, etc. c/soplo en la EF, pero sólo
0.8 %-1 % padece alguna cardiopatía congénita estructural (Pediatr Rev 2007;28:e19)

Exploración cardíaca (Pediatr Rev 2007;28:e19)
• Observación en busca de aspecto sindrómico, cianosis central, respiración, presión venosa yugular
(PVY)
• Palpación en busca de frémitos y desplazamiento del choque de la punta, circulación
hiperdinámica

• Pulso: saltón (incl presión diferencial; conducto arterial persistente (CAP), insuficiencia
valvular aórtica, hipertiroidismo, fístula arteriovenosa), pulso (débil/tardío en estenosis
aórtica [EA], desigual en las 4 extr [coartación aórtica])

• Exploración abdominal: hepatoesplenomegalia (insuficiencia cardíaca congestiva [ICC]),
hígado pulsátil (insuficiencia tricuspídea [IT])

• Auscultación para evaluar S1 (válvulas AV) y S2 (aórtico y pulmonar a menudo desdoblados)
• S3 (llenado rápido del VI) a menudo normal en niños; suena como “chapaleo”
• S4 (chasquido del ventrículo rígido) siempre patológico
• Soplos: defina cronología (sistólico frente a diastólico; proto, meso o tele), intensidad, ubicación,
cualidad, configuración (creciente, decreciente, etc.), duración.
• Sistólico: holosistólico (abarca S1 y continúa hasta S2 con la misma intensidad) y se escucha
c/insuf valvular AV o comunicación interventricular (CIV); soplo de expulsión (comienza después
de S1 c/crec-decrec) y depende del flujo de los grandes vasos (Pediatr Clin North Am
2004;51:1515)
• Diastólico: casi siempre patológico (salvo el zumbido venoso)
• Continuo: circulación por un vaso/comunicación distal a las válvulas aórtica/pulm
• Patológico (CAP; soplo continuo en maquinaria) o benigno (zumbido venoso)

Soplos funcionales infantiles (Circulation 2005;111:e20; Pediatr Clin North Am
2004;51:1515)

• Soplo de Stills: soplo funcional más frecuente en la infancia; descrito por primera vez en 1909
• Por lo general en pts de 2-6 años, pero se puede auscultar en lactantes y adolescentes
• Soplo sistólico vibrante, tono grave, mejor en borde esternal inferior izquierdo irradiado

hacia la punta
• Producido por la turbulencia del flujo en la salida del VI; cambia con la posición y ↓

c/Valsalva
• Soplo de flujo pulmonar: Crec-decrec, proto a mesosistólico, punto máximo en borde esternal
superior izquierdo (BESI)

• Áspero y disonante, se ausculta mejor en posición supina; ↑ c/espiración, ↓ al enderezarse
• A veces difícil de distinguir del soplo de la comunicación interauricular (CIA), pero este

último se acompaña de desdoblamiento fijo de S2
• La estenosis pulmonar se distingue por posible presencia de frémito, chasquido de expulsión,

S2 suave
• Estenosis periférica de la arteria pulmonar: predomina en 1 año, casi siempre desaparece hacia



los 6 m
• Soplo de expulsión, tono grave, proto/mesosistólico que se ausculta mejor en la axila o

espalda
• Buen desarrollo intrauterino de la salida pulmonar, pero desarrollo comparativamente menor

de las ramas de la arteria pulmonar y su origen forma ángulos agudos, lo que desaparece con
el crecimiento

• En ocasiones es difícil distinguir entre ésta y la estenosis periférica de la arteria pulmonar
patológica c/síndrome de Williams o rubéola congénita; en éstos, el soplo persiste después
de S2.

• Soplos supraclaviculares: Soplo cre-decrec, rudo y de tono agudo por el flujo normal de sangre a
través de la aorta y vasos de cabeza/cuello; se ausculta mejor en la región supraclavicular (esto es,
sobre las carótidas

• Igual al sentarse o acostarse; ↓ c/hiperextensión de cintura escapular (brazos hacia atrás)
• Soplo sistólico aórtico: soplo sistólico de expulsión en región aórtica por ↑ gasto cardíaco;
ansiedad, anemia, hipertiroidismo, fiebre, acondicionamiento físico extremo.

• Si el soplo ↑ al reducir la precarga (Valsalva, cuclillas para levantarse) → miocardiopatía
hipertrófica obstructiva (MCHO)

• Zumbido venoso: es el soplo continuo y benigno más frecuente
• Se ausculta mejor en la región infraclavicular c/el pt sentado o de pie; por lo general es > en

el lado derecho
• ↓ c/posición supina o al presionar sobre la vena yugular

Soplos patológicos (Circulation 2005;111:e20)
• Sistólicos: –por lo general más intensos y prolongados que sus contrapartes funcionales

• Pansistólico: acompaña/enmascara S1; si constante CIV, IM, IT; si creciente CAP
• De expulsión EA, estenosis pulmonar (EP): signos patológicos: chasquido expulsivo,

desdoblamiento patológico de S2
• Valorar pulsos, presencia de insuficiencia cardíaca (distensión venosa yugular, etc.), también

soplo diastólico
• Diastólicos: con excepción del zumbido venoso, todos los soplos diastólicos son patológicos

• A menudo es necesario cambiar de posición al pt para auscultar mejor (sentado e inclinado
hacia adelante para ruidos aórticos y decúbito lateral izquierdo para ruidos mitrales)

• Proto: generalmente decrec; acompañan a la insuficiencia aórtica o pulmonar
• Meso: crec-decrec; por mayor flujo a través de VM/VT normales o por EM/ET
• Tele: crec y también acompañan a estenosis mitral o tricuspídea (EM/ET)

• Continuos: soplo áspero en maquinaria típico de CAP
Evaluación ulterior (Circulation 2005;111:e20)

• Depende de la evaluación clínica; si el pt se encuentra asintomático, casi siempre basta con la
exploración
• La ecografía es el método ideal para evaluar la estructura del corazón; a veces además ECG o Rx
tórax; algunos sugieren enviar a evaluación con cardiólogo pediatra antes de estudios de imagen



SÍNCOPE

 
Definición (Pediatr Rev 2000;21:384)

• Pérdida repentina y a menudo breve del conocimiento y tono postural por ↓ del flujo sanguíneo
cerebral
• El presíncope es la sensación de desmayo inminente

Causas
• Espasmos del sollozo: frecuencia de 4.6 % y ocurre sobre todo entre 1 y 5 años

• Siempre provocado por dolor, ira o frustración; exploración física y neuro normales
• Variedad cianótica (80 %): Máximo a los 2 años y desaparece hacia los 5 años
• Se caracteriza por un periodo prodrómico de llanto y luego espiración forzada y apnea
• Valsalva involuntaria → ↑ presión intratorácica → ↓ gasto cardíaco → ↓ flujo cerebral,

pérdida de la conciencia (PDC) e hipotonía muscular
• En ocasiones se acompaña de sacudidas clónicas generalizadas, opistótonos y bradi
• Variedad pálida (20 %): Precedida por frustración, dolor, sobresalto o traumatismo menor
• Al principio callado y contiene la respiración → palidez → PDC e hipotonía muscular
• En > 50 % se observa reducción anormal de la FC c/compresión ocular
• El dx se confirma con prueba de compresión ocular c/asistolia como mínimo de 3 s, seguida

de síncope pálido y sin descargas epileptiformes en el EEG
• Neurocardiógeno (vasovagal): Por disfunción autónoma; AF frecuentes

• Generalmente se observa en adolescentes que permanecen de pie durante un tiempo
prolongado en un ambiente cálido y hacinado

• Es precedido por náusea, diaforesis, mareo o bostezos
• Síncope cardíaco

• Arritmógeno: QT prolongado, WPW, bloqueo cardíaco, síndrome del seno enfermo, TSV
• Estructural: MCHO, estenosis aórtica/pulmonar grave, HTP, coronaria izq anormal
• Síndrome de taquicardia ortostática postural (STOP)
• Mixomas

• Neuropsiquiátrico
• Convulsiones/episodios de caídas
• Síndrome de hiperventilación/crisis de ansiedad
• Hipoglucemia: inicio gradual c/debilidad, hambre, diaforesis, agitación, confusión
• Migraña con espasmo vertebrobasilar: cefalea persiste después de despertar
• Vértigo paroxístico benigno: episodios de caídas repentinas c/mareo en pts 6 años

• Síncope tusígeno: más frecuente en niños c/asma
• Se recobran en segundos y el estado de alerta se recupera en minutos

Cuadro clínico
• Anamnesis fundamental para seleccionar los estudios diagnósticos y guiar el trat
• Deben incluir la hora del día, la hora de la última comida y detalles de las actividades previas

• El síncope de reposo/decúbito sugiere convulsiones o arritmias
• El síncope c/ejercicio sugiere MCHO
• El síncope de pie sugiere causa vasovagal
• El síncope sin aviso sugiere causa cardíaca primaria

• Antec de medicamentos, incluidos los recetados, los de venta sin receta y drogas ilícitas
• AF: muerte súbita inexplicable, sordera, arritmias, cardiopatías congénitas, convulsiones,
enfermedades metabólicas o IM a edad joven



Exploración física
• Exploración cardíaca: pulso, presión arterial (PA), ortostatismo, soplos, chasquidos; exploración
neurológica detallada

Estudios diagnósticos: Dependen de la anamnesis y el EF
• La glucemia y los electrólitos rara vez son útiles, a menos que sea un episodio agudo
• ECG: ritmo, conducción, extrasístoles, ondas delta, hipertrofia de cavidades, PR, QRS, QTc; en
caso necesario, prueba de esfuerzo o Holter de 24 h
• Perfil toxicológico
• Ecocardiografía con Doppler
• Mesa basculante para síncope postural
• EEG: en pts c/PDC prolongada, sospecha de convulsiones, postictal, somnolencia o confusión
• Interconsulta con cardiología ante soplo patológico, dolor torácico antes del síncope, arritmia,
QTc↑, ondas Q, sobrecarga del VD (sugestiva de HTP) o hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI)
en el ECG o c/AF de miocardiopatía o muerte súbita.

Tratamiento
• Espasmos del sollozo: Lo más importante es tranquilizar y explicar la fisiopatología

• Se ha demostrado que el hierro reduce la frecuencia de la variedad cianótica
• Considere anticolinérgicos en variedad pálida si los episodios son intensos o frecuentes

• Neurocardiógeno: Considere complementos de sal v.o. +/- fludrocortisona durante varias semanas
• Cardíaco: Comprende farmacoterapia, ablación con radiofrecuencia o colocación de marcapasos

• Los pts c/QT largo no deben recibir macrólidos ni cisaprida
• Convulsiones: Anticonvulsivos correspondientes



DOLOR TORÁCICO

 
Definición (Pediatr Clin North Am 2004;51:1553)

• El dolor torácico (DT) en la población pediátrica es mayoritariamente benigno, pero en ocasiones
tiene repercusiones; ½ falta a la escuela, 69 % actividad autolimitada.
• El origen puede ser musculoesquelético, respiratorio, cardíaco, digestivo o nervioso
• La frecuencia del dolor torácico por una causa cardíaca es 5 %

Epidemiología (Pediatr Rev 1986;8:56)
• Es la molestia principal en 0.3 %-0.6 % de los pts pediátricos en urgencias o en los consultorios
• Puede ser crónico, con duración hasta de 6 meses en 15 %-36 % de los pts, 1 año en 8 %
• La edad promedio de manifestación es 12-14 años

Cuadro clínico
• Anamnesis detallada: describir/dolor (ubicación y duración), calidad, radiación, intensidad,
relación temporal (c/respiración, alimentación, actividad), factores que lo exacerban o alivian
• En pts jóvenes busque también antecedente oculto de ingestión.
• El dolor torácico asociado al ejercicio, síncope, aturdimiento o palpitaciones es preocupante.
• AF de muerte súbita, MCHO, prolapso de válvula mitral (PVM) o antec personal de Kawasaki son
preocupantes.

Etiología (Pediatr Rev 1986;8:56; Pediatr Clin North Am 2004;51:1553)
• Cardíacas: Raras; causan 5 % de los dolores torácicos pediátricos

• Prolapso mitral: 18 % de los pts con PVM manifiestan dolor torácico, que no es secundario al
prolapso; no se sabe si es por disfunción neuroendocrina o autónoma

• Ausculte en decúbito, sentado y de pie en busca de chasquido mesosistólico y soplo
telesistólico

• Guarda cierta relación con la ansiedad; el eco es el estudio principal para el dx
• Pericarditis: dolor agudo y lancinante, a menudo pleurítico y postural; mejora con la inclinación
hacia delante; a veces sx recientes de infecc respiratoria superior (IRS), fiebre. La causa más
frecuente es viral.

• Puede ser infeccioso, inflamatorio (c/conjuntivopatías), neoplásico o por radioterapia
• Exploración c/roce pericárdico; ECG c/depresiones del PR y elevaciones difusas de ST en

todas las derivaciones. El dato más específico es PR elevado en aVR.
• Miocarditis: puede cursar con DT debido a pericarditis asociada

• Vasoespasmo coronario:  dolor torácico opresivo y difuso con disnea, diaforesis, irradiado a
brazo izq, cuello o mandíbula, aturdimiento/síncope

• EF puede existir galope (S3 y S4) +/- signos de hipofunción cardíaca
• Descarte uso de cocaína, perfil toxicológico y ante la sospecha, administre antagonistas alfa y

beta combinados (antagonistas beta puros → actividad alfa sin oposición y vasoespasmo
periférico)

• También puede haber crisis vasooclusivas c/algunas enfermedades generalizadas; descarte
drepanocitosis

• Coronarias anómalas: raras; las coronarias se originan en el seno de Valsalva opuesto, ↑ el riesgo
de isquemia y muerte súbita

• Generalmente se manifiesta c/muerte súbita, pero 5/27 en un estudio c/DT en los 2 años
previos

• Dolor torácico con ejercicio; EF normal; casi siempre silencioso o con S3 y/o S4 (disfunción



cardíaca)
• No se ha demostrado que el ECG y la prueba de esfuerzo ayuden a identificar a los pts con

riesgo
• Enfermedad de Kawasaki: Si se complica con aneurismas coronarios puede existir estenosis o
trombosis del aneurisma; si antec Kawasaki con aneurismas en pt con DT, isquemia hasta descartar
• Obstrucción del conducto de salida del VI: la más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica
obstructiva (MCHO) aunque rara vez se acompaña de dolor torácico; EF con soplo sistólico aórtico
que aumenta al ponerse de pie o c/Valsalva
• HTP: se desconoce el mecanismo; quizá secundaria a distensión de la arteria pulm o isquemia del
VD. (Am Fam Physician 2001;63:1789)
• Taquiarritmias: empiezan y terminan en forma repentina, con o sin actividad, a menudo c/N/V

• La EF es normal; el ECG puede mostrar onda delta en caso de preexcitación (Wolf-
Parkinson-White)

• Idiopático: 21 % de los casos sin causa identificable en estudio prospectivo (Pediatrics
1988;82:319)

• Generalmente, DT intermitente durante varias semanas a meses, agudo, con o sin ejercicio,
corta duración, sin otros síntomas, recurrencias frecuentes, EF normal y dolor no
reproducible

• Musculoesquelético: 15 % de los casos en un estudio prospectivo (Pediatrics 1988;82:319)
• Distensión o costocondritis por uso excesivo o traumatismo. Reproducible en la EF
• Antec de ejercicio/actividad, dolor agudo e irradiado, en ocasiones pleurítico
• Costocondritis c/hipersensibilidad a la palpación de la unión de costillas con esternón
• Síndrome de pinzamiento precortical – dolor agudo y circunscrito de inicio repentino durante el
reposo con duración de s a min; no reproducible en la palpación
• Síndrome de la costilla deslizante: las costillas 8, 9 y 10 se deslizan unas sobre otras (Pediatrics
1985;76:810)

• Explosión o chasquido → dolor sordo en pared torácica/abd, se reproduce en la EF al
desplazar las costillas hacia delante

• Psicosomático/ansiedad: 9 %-20 % de los casos; a menudo crónico y en niñas adolescentes
• 1/3 c/antec de trastornos del sueño, ½ c/AF de dolor torácico
• Respiratorio: la tos crónica (cualquier causa) ocasiona 6 %-12 % de los casos de dolor torácico

• Algunas causas son asma y asma por ejercicio (busque sibilancias, +AF; prueba con
salbutamol), neumonía (fiebre, tos)

• Neumotórax c/DT agudo; constante, pleurítico, taquicardia c/ruidos resp ↓ (no siempre se
aprecia). Mayor riesgo c/fibrosis quística (FQ), asma y Marfán

• Digestivo: reflujo gastroesofágico (RGE) (dolor urente c/comidas, empeora en decúbito; prueba
c/IBP)

• La ingestión de un cuerpo extraño o una sustancia cáustica se acompaña en ocasiones de dolor
torácico

• Otros: es importante buscar masas mamarias en varones y mujeres; casi siempre durante la
pubertad

• La pleurodinia se caracteriza por dolor agudo paroxístico secundario a una infección por
virus Coxsackie.

Evaluación
• Se debe medir la presión arterial con precisión
• Examine el tórax en busca de signos de traumatismo, evalúe su simetría y palpe para reproducir el
dolor



• Exploración cardiovascular dirigida para evaluar los pulsos, presión venosa yugular (PVY) CHP,
soplos y ruidos cardíacos adicionales, perfusión periférica. La anamnesis guiará la evaluación
ulterior
• El ECG rara vez es útil cuando no se sospecha una anomalía congénita o estructural cardíaca o
disritmia; en estos casos realizar eco y consulta con cardiólogo.

• En un estudio prospectivo, ECG en 47 % de los casos; sólo 4/191 ECG c/alteraciones
relacionadas con el dx final. Eco en 34 % de los casos; sólo 17/139 anormales (12/17
c/PVM) (Pediatrics 1988;82:319)



EL NIÑO CIANÓTICO

 
Fisiopatología

• Coloración azul o grisácea en el recién nacido; 5 g/100 ml de desoxihemoglobina generan cianosis
• Depende de la concentración absoluta de hemoglobina reducida
• Secundaria a hipoventilación, cortocircuito de izq a der/cortocircuito intrapulmonar, desequilibrio
V-Q, difusión deficiente o transporte ineficaz de oxígeno por la hemoglobina

Causas (Pediatr Clin North Am 2004;51:999)

Cuadro clínico
• Cianosis central: ↓ contenido arterial de oxígeno
• Cianosis perif: PaO2 normal; c/frío, Raynaud, policitemia, choque incipiente.
• Cianosis diferencial: Porción sup del cuerpo rosada y porción inferior cianótica (cortocircuito de
der a izq por CAP)
• Cianosis diferencial inversa: Porción sup del cuerpo cianótica y porción inferior rosada
(transposición c/HTP, interrupción del cayado aórtico, coartación crítica de la aorta)
• Síndrome de arlequín: cianosis en un cuadrante o ½ cuerpo (inestabilidad vasomotora)

Estudios diagnósticos



Tratamiento
• El tratamiento y pronóstico dependen del dx, gravedad y momento de aparición
• Es indispensable estabilización inicial, asegure estabilidad hemodinámica c/líquidos intravenosos,
oxígeno y posible remisión a la UCIN; utilice PGE si falla la prueba de hiperoxia



CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

 
Lesiones cianóticas (Pediatr Rev 2007;28:123; N Engl J Med 2000;342:334)

• Tetralogía de Fallot:  Es la cardiopatía cianótica más frecuente después de la lactancia; falta de
alineación anterior del tabique del cono que genera una gran CIV, cabalgamiento de la aorta,
obstrucción de la salida del VD e HVD

• EF: soplo sistólico de expulsión (SSE) en borde esternal superior izquierdo (BESI), S2 único
y fuerte, ECG c/desviación del eje a la derecha (DED), hipertrofia ventricular derecha
(HVD)

• Rx tórax: Corazón con “forma de bota”, tamaño del corazón normal, trama vascular
periférica ↓, ± arco aórtico en lado derecho

• El grado de cianosis guarda relación con el grado de obstrucción del flujo pulmonar, que
varía. Algunas veces se acompaña de cianosis pronunciada día de vida (DDV) #1 o después
(Tet rosa).

• Crisis Tet: c/taquipnea, hiperpnea, empeoramiento de cianosis por ↑ OSVD.
• El soplo desaparece durante las crisis por ↑ obstrucción de la salida del VD (OSVD).
• El trat comprende PGE (en neonatos) sólo si estenosis pulmonar (EP) pronunciada, cirugía. Si

el arco aórtico se encuentra en el lado derecho = DiGeorge
• Transposición de las grandes arterias: La TGA c/tabique interventricular (TIV) íntegro es el
defecto estructural cardíaco más cianótico. La aorta se encuentra por delante del VD, la arteria
pulmonar se origina en el VI. La mayoría dextro-TGA

• EF: S2 único, intenso e inespecífico; sin soplo en ausencia de otros defectos, cianosis muy
intensa

• ECG: DED, HVD
• Rx tórax: “huevo en alambre”; ↑ trama, cardiomegalia, +/- cayado aórtico en lado derecho
• Con CIV pequeña: cianosis 1° día; si es mayor, cortocircuito de izq a der, soplo, ICC a lo

largo de semanas. La superv depende de mezcla de sangre. En 3 niveles (cortocircuito
intracard, CAP, bronquiales)

• Trat c/PGE para mantener el conducto, septostomía auricular con balón y cambio arterial
quirúrgico

• Retorno venoso pulmonar anómalo total: Retorno anormal de las venas pulmonares a la
circulación del lado der. 4 tipos: A la vena innominada o VCS (supracardíaco), a la VCI o vena
porta (infracardíaco), al seno coronario o AD (cardiaco) o mixto. Necesitan una comunicación
interauricular para sobrevivir.

• EF: ↑ impulso del VD; S2 desdoblado fijo; SSE en BESI; retumbo mesosistólico BEII
• ECG: DED, HVD, ± dilatación auricular derecha (DAD)
• Rx tórax c/cardiomegalia, trama vascular periférica normal a ↑; si se obstruye el flujo venoso,

“muñeco de nieve en tormenta”, edema, congestión
• El pt con retorno venoso pulmonar anómalo total (RVPAT) hacia la vena porta puede

presentar deterioro imp c/obstruc venosa pulm repentina cuando se cierra el conducto
venoso. Si no se obstruye, el pt exhibe cianosis leve c/↑PaO2 bajo hiperoxia

• El trat comprende reanastomosis quirúrgica. No se necesita PGE.
• Atresia tricuspídea +/- EP. Familia de lesiones, VD hipoplásico. Necesitan un cortocircuito de
der a izq, casi siempre CIV

• EF: soplo de PCA, +/- S2 único; +/- soplo de CIV



• ECG: DEI o eje superior; DAD o de ambas aurículas (septostomía auricular c/balón [SAB]),
HVI

• Rx tórax: normal; cardiomegalia leve; generalmente trama atenuada
• El grado de cianosis e hipoxemia depende de la permeabilidad del conducto y el tamaño de la

CIV, así como de la obstrucción a la salida del VD; cuando la CIV es grande y la EP mínima
se manifiesta más tarde

• El trat incluye PGE para mantener permeable el conducto, SAB, cirugía
• Anomalía de Ebstein: malform válv t. Redundante, adherente, hacia VD. Provoca insuf tricuspídea
considerable, icirculación pulmonar. A veces cortocircuito de der a izq en aurículas

• EF: S1 y S2 con desdoblamiento amplio, a menudo S3 y S4, soplo sistólico en BEII
• ECG: ondas P altas y anchas, bloqueo de la rama derecha del haz de His (BRDHH); 20 %

con WPW
• Rx tórax: es el corazón más grande que haya visto; mediastino estrecho; TVP atenuada
• ↑ frecuencia de mortalidad intrauterina, neonato con cianosis pronunciada, niños casi siempre

presentan soplo, adolesc/adultos manifiestan arritmia supraventricular. Trat con PGE de
inmediato

• Hemicardio izq hipoplásico, agrupa múltiples anomalías delVI en que v.i. no es funcional y el
flujo sist proviene de VD y arteria pulmonar por CAP

• EF: ↑ impulso VD;S2 único intenso; +/- soplo holosistólico (SHS) suave en BEII, soplo
cardiaco (SC)

• Rx tórax: trama normal o ↑, cardiomegalia
• Conducto pequeño: cianosis y palidez; ICC, choque. Conducto grande: sx mínimos
• Tx incluye PGE para mantener el conducto

• Atresia pulmonar: circulación de la arteria pulmonar proviene de CAP, cortocircuito der → izq a
nivel auricular o ventricular, ± CIV

• EF: Soplo de CAP; ECG: DEI leve, DAD; Rx tórax: TVP atenuada
• Cianosis pronunciada el 1° día cuando se cierra el CAP. PaO2 reducida
• El trat incluye PGE para mantener permeable el conducto, cirugía

• Tronco arterioso: persistencia del tronco bulbar embrionario, que no se divide en aorta y arteria
pulmonar. Recibe sangre de ambos ventrículos a través de una CIV. En general ocasiona hiperflujo
pulmonar.

• EF: S2 único e intenso; ± SSE, chasquido; ± soplo de insuficiencia; ↑ presión diferencial,
pulsos saltones; ECG: hipertrofia biventricular (HBV)

• Rx tórax: cardiomegalia, TVP acentuada; ± arco derecho
• Se manifiesta como una CIV grande o Signos de cortocircuito de izq → der ↑ primera semana

de vida. PaO2 ligeramente ↓.
• El trat médico es temporal. El trat definitivo es quirúrgico.

• Canal AV (cojines endocárdicos):  canal AV completo: proximidad de la CIA del ostium primum
y CIV de salida; 1 válvula AV grande c/valvas anterior y posterior comunes; se observa c/Down

• EF: soplos de CIA, CIV; activo. ± galope
• ECG: eje QRS superior; Q en DI, aVL; ± HVD, HVI
• Rx tórax: cardiomegalia, TVP acentuada
• Si es completo se manifiesta como CIV grande. Administre tratamiento como CIA o CIV

Lesiones acianóticas (N Engl J Med 2000;342:256)
• Comunicación interauricular: 5 tipos: el más frecuente es el defecto del agujero oval; el segundo
es el del ostium secundum; el defecto del ostium primum se ubica en la base del tabique



interauricular; CIA tipo seno venoso; la CIA tipo VCI o seno coronario sin techo son infrecuentes.
• EF: desdoblamiento fijo de S2; SSE en BESI
• ECG: normal a DED; BRDHH incompleto, sobrecarga de volumen del VD
• Rx tórax: trama vascular pulmonar acentuada y patrón vascular periférico
• La magnitud y dirección del cortocircuito dependen del tamaño de la comunicación y la

distensibilidad de los ventrículos. Pueden ser asintomáticas o provocar ICC, alimentación
deficiente, infcc pulm recurrentes

• El trat consiste en un parche quirúrgico o mediante cateterismo. Algunas de tipo ostium
secundum cierran en forma espontánea

• Comunicaciones interventriculares: Constituyen la cardiopatía congénita más frecuente; 5 tipos:
tabique membranoso a la salida del ventrículo izquierdo (70 %); supracristal en salida del
ventrículo derecho; CIV de entrada (cojín endocárdico); muscular (20 %); falta de alineación.

• EF: VI hiperdinámico y desplazado en sentido lateral; soplo en borde esternal inf izq; ±
retumbo diastólico apical (sólo si existe una gran CIV)

• ECG: defectos pequeños – normales; grandes – hipertrofia de aurícula izquierda (HAI)/HV1 a
HBV

• Rx tórax: Pequeños - normales; grandes - cardiomegalia, TVP acentuada
• El cuadro depende del tamaño de la comunicación y la resistencia vascular pulmonar y

general. Grande → insuf VI o HTP c/insuf VD. Las CIV musculares suelen cerrar en forma
espontánea hacia los 12 meses. Las CIV de entrada y por falta de alineación no cierran.

• Persistencia del conducto arterioso: 10 % de las cardiopatías; ↑ frec en prematuros, niños que
nacen a grandes alturas y embarazos que se complican con hipoxemia perinatal o rubeola materna

• EF: soplo continuo en maquinaria en BESI, pulsos arteriales saltones, presión diferencial
amplia

• ECG: pequeña – normal; grande –HAI/HVI a HBV
• Rx tórax: TVP normal a acentuada, dilatación proximal de la arteria pulm, aorta ascendente

prominente
• Suele acompañarse de soplo; ± ICC después. La mayor parte de los CAP se deben cerrar con

ibuprofeno, indometacina o ligadura quirúrgica
• Estenosis pulmonar: 10 %-12 % de las cardiopatías; el VD y la válvula tricúspide estan bien
formadas a diferencia de la atresia pulm. Valvular (90 % asociada a Noonan), supravalvular
(estrechamiento del tronco pulmonar, su bifurcación o sus ramas; acompañada de Williams) o
subvalvular (estenosis del infundíbulo o subinfundíbulo del VD)

• EF: soplo sistólico crec-decrec en BESI; desdoblamiento amplio de S2 que cambia con la
respiración

• ECG: normal a DED, HVD a HVD con sobrecarga
• Rx tórax: dilatación posestenótica de la arteria pulmonar principal, TVP atenuada
• Los sx dependen de la magnitud de la estenosis, la función del VD e integridad de la

tricúspide. En la EP crítica, el gasto del VD regresa a la AD a través de la insuf tricusp
forzando el cortocircuito de la aurícula D→I, pt cursa con cianosis neonatal que necesita de
inmediato PGE

• El tratamiento consiste en valvuloplastia percutánea con balón
• Estenosis aórtica: valvular o subvalvular (subaórtica). La EA valvular se acompaña de otras
anom cardíacas (CAP o coart). La subvalvular es fija o dinámica (estenosis subaórtica hipertrófica
idiopática)

• EF: soplo rudo sistólico crec-decrec en borde esternal superior derecho (BESD), a veces
irradiado al cuello



• ECG: normal a HVI ± sobrecarga; Rx tórax: normal a cardiomegalia c/dilatación VI
• EA valvular se manifiesta desde 1 año c/ICC o incluso choque; o bien > 1 año c/soplo.
• La EA subvalvular suele debutar con un soplo
• PGE si es crítica

• Coartación aórtica: La estenosis suele ser distal al origen de la art subclavia izq a nivel del
ligamento arterioso; M > F, asociada a Turner, válvula aórtica y aneurismas del polígono de Willis

• EF: SSE en BESI hacia la espalda; ↑ presión sistólica y tensión diferencial amplia en brazos,
pulsos femorales débiles y tardíos.

• ECG: HVI en niños mayores
• Rx tórax: muesca costal en niños mayores; muesca aórtica (signo de la E invertida o del 3)
• 3 cuadros: lactante con ICC; niño c/HTA en ext sup o niño c/soplo.
• Trat: ↑ frecuencia de aneurisma aórtico posterior o coartación recurrente con la dilatación con
balón que con la reparación quirúrgica.



HIPERTENSIÓN ESENCIAL

 
Definición

• La HTA esencial es la PA > percentil 95 (específico para sexo, edad y talla) en ausencia de otras
causas. (Pediatr Rev 2007;28:283)
Existen gráficas de PA publicadas (Pediatrics 2004;114:555)

• Pre-HTA: presión sistólica promedio y/o presión diastólica ≥ percentil 90, pero ≤ percentil
95 o adol ≥ 120/180

• HTA estadio I: presión sistólica promedio y/o presión diastólica ≥ percentil 95
• HTA estadio II: presión sistólica promedio y/o presión diastólica ≥ percentil 95
• Urgencia HTA: presión sistólica promedio y/o presión diastólica 5 mmHg > percentil 95

c/signos o sx clínicos (cefalea, epistaxis, letargo, convulsiones, encefalopatía, diplopía).
• ~2 %-5 % de los niños padece hipertensión esencial y sólo 23 % es diagnosticado (incluso c/PA
alta y documentada en 3 ocasiones por su pediatra de cabecera). (JAMA 2007;298:874)
• La PA se debe medir en el brazo derecho c/un manguito de anchura ~40 % del perímetro del brazo
a la mitad del húmero

• Se debe medir una vez que el pt ha permanecido sentado 5 min en un ambiente controlado con
el brazo derecho a nivel del corazón

• Un manguito demasiado grande subestima la PA
Epidemiología (Am Fam Physician 2006;73:1558)

• Se han establecido patrones familiares de HTA esencial; se calcula que la herencia es de 50 %
• Se ha demostrado que el IMC constituye un poderoso factor de riesgo de padecer HTA
• No existe suficiente información para definir la importancia del grupo étnico; en algunos estudios
se ha observado que es más frecuente en niños de raza negra que en caucásicos
• Obesidad: definida como > percentil 95 para la edad y sexo; 3-5x mayor riesgo de padecer HTA

• 30 % de los pacientes pediátricos obesos padece HTA (Pediatrics 2004;114:555)
• La HTA esencial está ligada a factores de riesgo o síndrome metabólico (colesterol de HDL
reducido, ↑ triglicéridos, obesidad abdominal, resistencia insulínica/hiperinsulinemia); prevalencia
4.2 %-8.4 % en adolescentes

Etiología (Pediatr Rev 2007;28:283)
• La HTA infantil casi siempre es secundaria (60 %-70 % por nefropatías, rara vez HTA esencial en
10 años); HTA en adolesc, 85 %-90 % esencial.
• En la valoración inicial se deben buscar causas, pero son más frecuentes en niños pequeños,
aquellos con HTA en estadio II y con otros síntomas generalizados (Pediatrics 2004;114:555)

• Renales: estenosis de la arteria renal (soplo abd), poliquistosis renal, enf parenquimatosas,
tumor de Wilms, neuroblastoma

• Apnea obstructiva del sueño (AOS): 1 %-3 % de los niños, se asocia a ↑ presión diastólica
• Fármacos: salbutamol, anfetaminas, antidepresivos, antipsicóticos, cafeína, cocaína, etanol,

AINE, AO, antialérgicos/antigripales que se venden sin receta y corticoesteroides.
• Endocrinas: feocromocitoma (c/rubor y diaforesis), Cushing (facies de luna, hirsutismo, acné,

obesidad), hipertiroidismo (tiromegalia, taqui, pérdida de peso), hiperaldosteronismo
(debilidad muscular)

• Antec neonatales: catéter umbilical, asfixia, displasia broncopulmonar, adicciones maternas,
pulsos periféricos desiguales (coartación aórtica)

• Lupus eritematoso sistémico y otras conjuntivopatías (dolor articular, eritema malar)
Valoración (Pediatr Rev 2007;28:283; Pediatrics 2004;114:555)



• La PA se empieza a medir en las revisiones rutinarias a partir de la 3a (Pediatrics 2004;114:555)
• Historia clínica inicial dirigida en busca de AF, antec farmacológicos y posibles causas
secundarias enumeradas
• EF c/IMC, PA en 4 extremidades, expl retina p/establecer duración (arterias en hilo de cobre y
cruces arteriovenosos), expl cardiovascular en busca de ruidos adicionales y soplos

• Facies de luna llena, obesidad central, estrías violáceas en síndrome de Cushing
• Cuello alado (pterigium colli)y pezones muy separados en síndrome de Turner
• Tumoración abd/riñón palpable en tumor de Wilms, neuroblastoma, feocromocitoma, riñones

poliquísticos, hidronefrosis
• Eritema malar, roce pericárdico, edema y dolor articular en LES u otras conjuntivopatías
• Análisis y estudios de imagen para valorar los órganos terminales e identificar causas

posibles
• Hemograma y fórmula (anemia por nefropatía crónica), electrólitos c/nitrógeno ureico

sanguíneo (BUN)/Cr y CaA++, Fos, Mg++ (buscar nefropatías, cálculos). Análisis de orina
(AO) (infección, hematuria, proteinuria), proteínas y creatinina en orina de 24 h (p/calcular
aclaramiento de creatinina)

• Estudios de imagen: eco renal c/Doppler(cicatrices renales, anom cong, tamaño desigual), en
caso de enf renovascular se necesitan otros estudios (angiografía por tomografía
computarizada [ATC], angiografía por resonancia magnética [ARM], arteriografía)

• Estudios para valorar los órganos diana (presencia de HVI), expl retina y eco renal
• Estudios hormonales: Renina plasmática (trast mineralocorticoides), tiroides, suprarrenales,

orina y catecolaminas plasmáticas (feocromocitoma)
• ↑ ácido úrico sérico + HTA; > 5.5 mg/100 ml en 89 % pts c/HTA esencial; 30 % c/HTA 2°

Tratamiento (Pediatrics 2004;114:555)
• la línea: Cambios en el estilo de vida para todos los pts c/HTA (adelgazar en caso de sobrepeso,
ejercicio regular, cambios aliment, mejores resultados si abarca a toda la familia)

• Indicaciones para prescribir medicamentos: respuesta defi ciente a los cambios en el estilo de
vida o HTA 2° (meta de. PA

• Tratamiento de 1° línea: Inhibidores de ECA (IECA), antagonistas de los receptores de
angiotensina (ARA), betabloqueadores, antagonistas de los canales del calcio (ACC) y
diuréticos

•Ajuste el trat para corregir la causa de fondo (p.ej., IECA o ARA c/DM o proteinuria)
• Es indispensable la vigilancia periódica de efectos adversos farmacológicos y lesión de

los órganos por HTA
• Las urgencias HTA se deben tratar c/antihipertensivos IV y el objetivo es reducir la PA 25 %
en las primeras 8 h para normalizarla en las siguientes 24-48 h



ARRITMIAS PEDIÁTRICAS

 
(Pediatr Clin North Am. 2006;53:85)
Valoración de la arritmia

Taquicardia sinusal (50 % de arritmias)
• Por lo general, benignas, según la edad (> 140 en niños, > 160 en lactantes)
• QRS estrecho y onda P antes de c/QRS
• Por c/1°C que ↑ la temp corporal, la FC ↑ 9.6 lpm
• Dxd: fiebre, dolor, hipoxia, hipovolemia, anemia, choque, infarto del miocardio (IM),
embolia pulmonar, hipertiroidismo, hipoCa, drogas ilícitas, medicamentos
• Trat: corregir la causa subyacente

Taquicardia supraventricular (13 % de arritmias)
• Es la arritmia sintomática más frecuente (> 180 en niños, > 220 en lactantes)
• Taquicardia con complejos estrechos, sin ondas P o c/ondas P retrógradas y eje anormal
• Dos tipos:

• Taquicardias por reentrada (sin vía accesoria como fibrilación o aleteo auricular, o
c/vía accesoria como:)

• Reentrada AV  (más frecuente): secundaria a una vía accesoria que forma una
derivación anatómica; ECG: WPW-PR corto, QRS ancho, onda delta (sólo se observa
en ritmo sinusal)

• Nodo AV/de unión: dos vías de conducción AV
• Automatismo aumentado (la taquicardia depende de otros focos fuera del nodo SA)

• Taquicardia auricular ectópica (ondas P diferentes; taquicardia auricular multifocal)
• Taquicardia ectópica de unión (focos dentro de la unión AV o adyacentes)



• Disociación AV en la que la frecuencia ventricular es más rápida que la sinusal
• Rara vez con asociación 1:1 c/ondas p retrógradas
• Típica en el posoperatorio de una cirugía cardíaca (6-72 h)

• Etiología: la mayor parte idiopática; también fármacos, miocarditis/miocardipatía, Ebstein,
transposición

• En lactantes 4 m, 50 % idiopática, 24 % por fiebre o medicamentos, 23 % por
cardiopatía congénita (a menudo Ebstein, ventrículo único o transposición izq), 10 %-
20 % WPW

• Algunos lactantes debutan con irritabilidad, mala alimentación, diaforesis
• En niños pequeños (12 años) TRAV (p. ej., WPW) más frecuente
• En niños mayores (> 12 años) TRNAV más frecuente

• Tratamiento:
• TSV estable: Intente maniobra vagal; Valsalva, bolsa de hielo en la cara, etc.
• Adenosina I.V. rápida seguida por lavado rápido con solución salina fisiológica en vena

cercana al corazón (p. ej., cubital anterior)
• TSV inestable: véase protocolos de RCP pediátrica avanzada
• Cardioversión sincronizada inmediata (0.5 J/kg, se puede repetir a 1 J/kg)
• Consulte con el cardiólogo: considerar digoxina, betabloqueadores para largo plazo

(SÓLO en conjunción con cardiólogo)
Aleteo auricular: El patrón típico es el de ondas de aleteo con forma de sierra

• Frecuencia auricular promedio ~300 lpm (240-450) c/bloqueo AV 2:1, 3:1 o 4:1
• Etiología: se observa a menudo en recién nacidos sanos c/corazones sanos.
• Cardiopatías estructurales (dilatación auricular, miocarditis o infección aguda)
• Complicaciones posop (reparación de CIA, técnica de Mustard o Fontan)
• Ocasionalmente en distrofia muscular de Duchenne o lesión del SNC

• Tratamiento
• Inestable: cardioversión eléctrica +/- heparinización
• Estable: medicamentos (digoxina, propranolol)
• Las recurrencias se previenen c/quinidina

Fibrilación auricular (4.6 % de arritmias)
• “Irregularmente irregular”, suele observarse en caso de dilatación de aurícula izq o der
• Actividad auricular rápida y desorganizada c/frecuencias que varían de 350 a 600 lpm

• Etiología: frecuente en adolescentes c/corazones sanos después de consumir mucho alcohol
• Cardiopatías estructurales (valvulopatía mitral de fondo c/hipertiroidismo)
• Técnicas quirúrgicas intrauriculares
• Síndrome de fibrilación auricular familiar (estructura normal pero c/canalopatía)

• Tratamiento
• Inestable: cardioversión inmediata
• Estable: regular la FC c/BB (metoprolol) o c/CCB (diltiazem), se puede utilizar

digoxina (si no mejora en 24 h, agregue propranolol o procainamida)
Taquicardia ventricular

• Tres o más extrasístoles ventriculares (EV) consecutivas; QRS ancho (0.06-0.14 s)
• Disociación AV, en ocasiones con frecuencia ventricular > frecuencia auricular

• Monomórfica: morfología uniforme sin ondas P u ondas P retrógradas
• Polimórfica: taquicardia ventricular en entorchado (torsade de pointes)

• Etiología: alteraciones electrolíticas (hiperpotasiemia, hipopotasiemia, hipocalcemia),
anomalías metabólicas (acidosis), cardiopatías congénitas, miocarditis o cardiopatías



adquiridas, efectos adversos farmacológicos, idiopática, QT largo, tumores cardíacos
• Tratamiento

• Sin pulso: trate como fibrilación ventricular
• Con pulso:
• Inestable: cardioversión sincronizada (0.5-1 J/kg)
• Estable: medicamentos (amiodarona, procainamida o lidocaína)

Fibrilación ventricular
• Contracciones ventriculares irregulares y caóticas sin circulación hacia el organismo
• Complejos QRS con forma anómala, diversos tamaños y frecuencia rápida e irregular
• Etiología: complicaciones posop, hipoxemia pronunciada, hiperK, meds, miocarditis e IM
• Tratamiento
• RCP inmediata
• Desfibrilación lo antes posible; 2 J/kg → 2-4 J/kg → 4 J/kg

Bradicardias (6 % de arritmias)
• En ausencia de compromiso hemodinámico no es necesario tratar una bradicardia
• Bradicardia sinusal: (80 lpm en lactantes o 60 lpm en niños)

• Generalmente benigna, pero se debe asegurar de que no se acompañe de PIC ↑ (triada de
Cushing: bradicardia, HTA y RR irreg), dificultad resp o hipotensión

• Busque ↑ K, Ca, hipoxia, hipotermia, hipotiroidismo, medicamentos
• Tratamiento = corrija la causa (asegúrese de que existan ondas P y no se trata de un

ritmo de unión)
• Bloqueo AV de 1o grado: intervalo PR prolongado (> 20 ms) sin QRS omitidos

• Frecuente en niños sanos c/infecciones (incluso sólo niños sanos)
• También en fiebre reumática y enf de Lyme, miocardiopatía y cardiopatías cong (CIA y

Ebstein)
• Bloqueo AV de 2° grado, Mobitz I:  (Wenckebach) ↑ progresivo del intervalo PR que
finalmente lleva a omisión del QRS

• Benigno o por miocarditis, IM, miocardiopatía, cardiopatía cong, intoxicación digitálica
o posop

• Aumento del periodo refractario en el nodo AV
• Bloqueo AV de 2° grado, Mobitz II:  intervalo PR regular c/QRS omitidos en forma
intermitente

• Falla de la conducción a nivel del haz de His
• Más preocupante, puesto que en ocasiones degenera en bloqueo cardíaco completo
• En algunos casos se necesita un marcapasos profiláctico

• Bloqueo AV de 3° grado: disociación AV completa
• Congénito (c/transposición izq de las grandes arterias), conjuntivopatía materna (LES

c/anti-Ro, anti-La), el ritmo de fondo suele ser un escape de unión
• Por miocarditis, Lyme, fiebre reumática, difteria, Kawasaki y LEG
• Los niños mayores puede debutar con episodios de síncope (crisis de Stokes-Adams)
• Los sx comprenden fatiga, mareo, intolerancia al esfuerzo, síncope o muerte súbita
• El trat consiste en colocación de marcapasos (atropina, isoproterenol o marcapasos

temporal)



PERICARDITIS Y DERRAME PERICÁRDICO

 
Definición (Pediatr Infect Dis J 2006;25:165)

• El pericardio consta de dos capas, una externa (parietal) y otra interna (visceral) con una
pequeña cantidad de líquido
• La pericarditis es la inflamación de estas capas; puede ser inflamación aislada, inflamación
c/derrame purulento, serosanguinolento o hemorrágico +/- taponamiento y fibrosis +/-
constricción

Fisiopatología (Pediatr Infect Dis J 2006;25:165)
• La inflamación del pericardio provoca dolor y en ocasiones genera acumulación de líquido
• En la pericarditis purulenta el derrame se acumula con rapidez, lo que ocasiona insuficiencia
cardíaca derecha o taponamiento; si se forma con lentitud se tolera más líquido.
• Taponamiento = el líquido pericárdico acumulado comprime el corazón, evita el retorno
venoso normal durante la insp (↓ presión sistólica y el gasto cardíaco c/insp por
interdependencia ventricular, el tabique interventricular protruye hacia el VI y dificulta su
llenado); “pulso paradójico”

Etiología: múltiples para la pericarditis pediátrica (Pediatr Infect Dis J 2006;25:165)
• Bacterianas: Staph, Strep, Haemophilus, Neisseria,Tularemia, TB, Bartonella, Actinomyces,
Nocardia, Salmonella, Coxiella.
• Virales: enterovirus (Coxsackie B), adenovirus, CMV, VZV, EBV, influenza, VIH
• Parasitarias: E histolitica y Echinococcus
• Micóticas: Candida y Aspergillus
• Otras infecciones: espiroquetas, Mycoplasma, Chlamydia, rickettssias
• No infecciosas: posoperatoria, conjuntivopatías, autoinmunitaria, por toxinas, Kawasaki
• Genéticas/metaból: glucogenosis, hipotiroidismo, fiebre familiar del Mediterráneo, insuf ren
• Asociadas a cáncer: leucemia, tumor metastático o sólido, secundaria a quimioterapia o
radioterapia
• Traumatismo: cerrado, penetrante, yatrógeno/quirúrgico
• Estudios contemporáneos de derrames pericárdicos moderados a grandes en edades de l d-
17.8 a c/enf neoplásica (39 %), idiopática (37 %), colagenopatía (9 %), nefropatía (8 %),
infección bacteriana (3 %), VIH (2 %). (Pediatr Cardiol 2007;29:90)

Diagnóstico (Pediatr Infect Dis J 2006;25:165)
• ECG c/elevación de ST difusa en todas las distribuciones vasculares y depresión de PR en
todas excepto aVR, la más sensible es la elevación del PR en aVR, QRS +/- voltaje reducido,
alternancia eléctrica en caso de derrame
• La valoración de la causa incluye H y F, electrólitos c/BUN, análisis virales, hemocultivos y
considere descartar conjuntivopatías, autoinmunidad o cáncer
• Rx tórax, ↑ silueta cardíaca +/- “globular” en placa PA; corazón gde c/trama vascular
pulmonar normal.
• El estudio principal es ecocar; no permite distinguir el tipo de líquido (hemorrágico,
infeccioso, etc.)
• Pericarditis constrictiva: ecocar de valor limitado, por lo general el dx es por cateterismo
• La tomografía computarizada (TC) y las imágenes de resonancia magnética (RM) permiten
valorar el pericardio, pero el eco es lo suficientemente sensible y específico
• Pericardiocentesis en caso de taponamiento o sospecha de infección bacteriana; diagnóstica
en pts c/causa desconocida (recuento celular, diferencial, bacilos acidorresistentes, cultivos



virales y micóticos, reacción en cadena de la polimerasa [PCR] viral, citología.)
• El tratamiento inmediato del taponamiento es el VOLUMEN mientras se dispone de

la pericardiocentesis
• Evalúe el taponamiento con pulso paradójico, mida la dif entre la presión sistólica a la que se
escuchan los ruidos de Korsakoff por 1a vez (al inicio sólo en la espiración) y la presión con
que se escuchan durante el ciclo respiratorio completo; > 10 mmHg es un pulso paradójico +
(JAMA 2007;297:1810)

Tratamiento (Eur Heart J 2004;25:587)
• Depende del tipo y la causa subyacente.
• Tratamiento del dolor e inflamación con AINE, riesgo teórico de conversión hemorrágica,
pero no se ha comprobado
• Se ha demostrado que la colchicina es eficaz en estudios clínicos de adultos, pero no se ha
aprobado en pediatría.
• Inmediatamente, esteroides sólo para pts que no responden a los AINE o con pericarditis
aguda por conjuntivopatía, autoinmunitaria o urémica.

• La pericarditis purulenta c/inflamación pronunciada puede mejorar con a 1-2 sem de
esteroides, al igual que la pericarditis TB, tanto en forma inmediata como por tiempo
prolongado (Pediatr Infect Dis J 2006;25:165)

• Pericardiocentesis indicada en fisiología de taponamiento, o si se sospecha derrame
purulento, tuberculoso o maligno

Complicaciones
• Fibrosis y pericarditis constrictiva por pericarditis purulenta, que causa insuficiencia
cardíaca con un corazón pequeño en lugar de grande y globular



MIOCARDIOPATÍAS (MC)

 
Miocardiopatía dilatada (MCD)

• Epidemiología: frecuencia anual de 0.57 por 100 000 niños (JAMA 2006;296:1867)
• Es la miocardiopatía más frecuente y la principal causa de trasplante cardíaco en niños
• Más frecuente en H > F, estadounidenses de raza negra > caucásicos y lactantes (1 año)

> niños
• Etiología: la más frecuente es idiopática, también secundaria a miocarditis, enf
neuromusculares (Duchenne, Becker), metabolopatías congénitas, síndromes c/malformaciones
y familiar
• Cuadro clínico (Circulation 2006;114:2671)

• La mayoría de los pts que son llevados al médico manifiesta sx graves
• En un estudio, los sx más frecuentes fueron insuf card (89.7 %), muerte súbita (4.9 %),

intolerancia al ejercicio o arritmias (2.2 %) o detección en consulta de rutina (3.3 %)
• Tratamiento: depende de la causa, diuréticos, digoxina, IECA, betabloqueadores (BB) o
antag aldosterona en insuficiencia cardíaca congestiva

• Inmunomoduladores (ciclosporina, esteroides, globulina-γ) en algunos pts c/miocarditis
• Pronóstico (JAMA 2006;296:1876;Circulation 2006;114:2671)

• Algunos factores de riesgo de muerte o trasplante son edad más avanzada en el momento
del dx (> 6 a), variedad idiopática e insuficiencia cardíaca congestiva en el momento
del dx

• La mortalidad y el trasplante son más frec en los primeros 2 años luego de la aparición
de los síntomas

• En un estudio se observó que la mortalidad o trasplante a 1 y 5 años son de 31 % y 46 %
Miocardiopatía hipertrófica (JAMA 2002;287:1308)

• Definición: enfermedad genética compleja relativamente frecuente; se manifiesta a cualquier
edad y ↑/↓ a lo largo de la vida

• Herencia AD por mutaciones en cualquiera de 10 genes (principalmente cadena pesada
de miosina β, troponina cardíaca T o proteína C de unión a miosina)

• Epidemiología: es la enfermedad CV genética más frecuente; constituye la causa principal de
muerte súbita en niños.

• Prevalencia de 1:500 en la población general, pero constituye sólo 1 % de la consulta
externa

• Cuadro clínico
• La mayoría de los pts padece miocardiopatía hipertrófica (MCH) no obstructiva(75 %

sin obstrucción significativa de la vía de salida en reposo)
• Otras veces se manifiesta por muerte súbita, dolor torácico, síncope, soplo cardíaco, +

AF o ECG anormal
• Estudios diagnósticos: ECG anormal en 75 %-95 % de los pts

• Ecocar c/hipertrofia no dilatada del VI en ausencia de otras enf cardíacas o
generalizadas

• RM exhibe HVI asimétrica no identificada en el ecocardiograma
• Pronóstico: mortalidad global anual de 1 %

• Factores de riesgo de muerte súbita: antec de paro cardíaco, TV espontánea, AF de
muerte súbita, síncope, hipotensión durante el ejercicio e HVI extrema

• Tratamiento



Miocardiopatía restrictiva
• Definición: disfunción diastólica en la que se conserva la función sistólica sin hipertrofia ni
dilatación ventriculares

• Llenado ventricular deficiente c/volumen diastólico ↓ o normal secundario a
miocardiopatía

• Epidemiología (Heart 2005;91:1199; N Engl J Med 1997;336:267)
• Raro en niños (sólo 2 %-5 % de los pts c/miocardiopatía)
• Etiología: idiopática, familiar, enf infiltrantes (Gaucher, Hurler, amiloidosis),

enfermedades por almacenamiento (Fabry, glucogenosis, hemocromatosis),
hemosiderosis, fármacos, radioterapia

• Cuadro clínico
• Depende de la causa: disnea, taquipnea, fatiga, disnea paroxística nocturna, ortopnea,

edema perif
• Anomalías de la conducción cardíaca frecuentes
• Puede existir PVY alta, S3, c/taquicardia y volumen del pulso reducido

• Valoración diagnóstica
• Rx tórax c/corazón habitualmente de tamaño normal pero congestión pulmonar frecuente
• ECG a menudo con c/cambios inespecíficos de ST y T, pero también bloqueo de rama,



HVI y anomalías de la conducción
• Eco Doppler c/↑ velocidad de llenado protodiastólico, ↓ velocidad de llenado auricular,

↑ proporción entre llenado protodiastólico y llenado auricular y ↓ intervalo de
relajación

• Tratamiento: el trat específico varía según la causa
• El tratamiento sintomático comprende diuréticos p/congestión venosa, antiarrítmicos o

marcapasos p/anormalidades de la conducción y warfarina p/formación de trombos
• Pronóstico: al parecer es peor que en los adultos, con una supervivencia media de 1.4 años
en un estudio

• Los pts c/congestión venosa pulmonar tienen un pronóstico más sombrío



INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA

 
Definición

• Es el estado adquirido o congénito en la que el corazón no satisface las demandas
metabólicas del organismo con una presión venosa fisiológica normal.
• Provoca ~10 % de los trasplantes cardíacos pediátricos y la MCD es la causa más frecuente

Fisiopatología
• Precarga = fuerza impuesta al corazón (cant de sangre venosa que regresa) que distiende las
fibras miocárdicas, lo que (hasta cierto punto) ↑ la fuerza de la contracción y por lo tanto ↑ el
gasto cardíaco (representado por la ley de Frank-Starling) (Pediatr Rev 1980;1:180)
• Conforme las presiones de llenado superan la respuesta contráctil máxima, la contracción
miocárdica pierde eficacia y el resultado es un gasto cardíaco ↓
• La hipoperfusión secundaria al gasto cardíaco ↓ activa el sistema renina-angiotensina, lo que
causa retención renal de Na y H2O → ↑ el volumen extracelular y la precarga cardíaca
• La respuesta, aunque al principio es de adaptación, a la larga es deficiente → ↑ poscarga
contra la que debe trabajar el corazón, lo que genera sobrecarga de volumen

Causas (Pediatr Rev 1980;1:321:Heart 2002;88:198)
• Mayor demanda de gasto cardíaco (insuf card con gasto elevado)

• Hipermetabolismo: hipertiroidismo, anemia, septicemia
• Insuficiencia valvular: hereditaria o adquirida
• Sobrecarga hídrica: nefropatía o yatrógena
• Cortocircuito de izq a der: CAP, agujero oval permeable (AOP), CIV, CIA, etc.

• Aumento de la poscarga
• Estenosis valvular aórtica o pulmonar
• Coartación de la aorta, estenosis de la arteria pulmonar
• Hipertensión pulmonar o sistémica

• Función/contractilidad miocárdica deficiente
• Miocarditis: La miocarditis linfocítica causa 10 % de las MC del inicio reciente
• La causa más frecuente en los países desarrollados son los virus: Coxsackie B y

adenovirus
• La enfermedad de Chagas es la causa más frecuente en Centroamérica y Sudamérica
• Miocardiopatías dilatadas: 1a indicación para trasplante después de cardiopatía cong en

la infancia
• El pronóstico de la MCD es de 60 % a 5 años a partir del cuadro inicial
• La genética de la MCD actualmente es un “laberinto molecular”; mutaciones ligadas al

citoesqueleto, troponina T y otras mutaciones de las proteínas del sarcómero.
• Angiopatía coronaria infrecuente, fuera de los vasos cardíacos anómalos o los pacientes

con riesgo alto (nefropat terminal, hiperlipidemia familiar, DM, etc.)
• Anomalías metabólicas (enfermedad de Pompe)
• Agresiones nutricionales o tóxicas (deficiencia de tiamina, quimioterapia)
• Alteraciones electrolíticas
• Arritmias

Anamnesis y exploración física
• Antec de mala alimentación, escasa ganancia ponderal, diaforesis al comer, poca tolerancia
al ejercicio, cianosis, dolor torácico, tos nocturna, ortopnea, disnea paroxística nocturna
• En ocasiones la EF revela taquicardia o taquipnea



• Edema poco frecuente; en los lactantes, valore párpados y sacro (que son las áreas con
mayor declive)

• En ocasiones cardiomegalia c/desplazamiento del choque de la punta
• Otras veces un soplo o ruidos adicionales (S3, S4, etc.)
• Los estertores en la expl pulm indican edema pulmonar con insuf card izq
• ↑ presión venosa yugular o hepatomegalia en insuf card der

Valoración (Heart 2002;88:198)
• ECG rara vez normal pero muy inespecífico, Rx tórax puede mostrar cardiomegalia, edema
pulmonar
• La ecocardiografía permite evaluar la función cardíaca y observar una anatomía anómala de
las coronarias
• Miocarditis: PCR viral (Coxsackie, adenovirus, Echo, gripe, paragripal, VZV, RSV, rubéola,
CMV, EBV, VIH, parvovirus, Mycoplasma y otras infecciones endémicas como Chagas,
dengue, difteria, Coxiella) troponina, H y F (linfocitosis) y biopsia miocárdica para examinar
la histología, PCR, estudio toxicológico (cocaína)
• Autoinmunitaria: anti-Ro y La, AAN, FR, VSG, ADN bicatenario y otros autoanticuerpos
• Mitocondrial: carnitina, acil-carnitina, lactato, glucosa, H y F (neutropenia), AA en orina en
busca de aciduria metilglutacónica, biopsia muscular, genética molecular (síndrome de Barth)

Tratamiento (Heart 2002;88:198)
• La farmacocinética de los principales medicamentos utilizados en la insuf card en pediatría
no se conoce muy bien
• Inhibidores de ECA: un estudio retrospectivo demostró menor mortalidad en niños c/MCD
frente al trat estándar con digoxina y diuréticos (Pediatr Cardiol 1993;14:9)
• Betabloqueadores: en niños, 2 ensayos clínicos aleatorios controlados demostraron que
mejoran la función del VI, aumentan la tolerancia al ejercicio y disminuyen la necesidad de
realizar trasplantes cardíacos en la MCD idiopática, medicamentosa o hereditaria (Heart
1998;79:337; J Heart Lung Transplant 1999;18:269)
• Diuréticos: beneficios clínicos evidentes, pero muy poca información publicada en los
últimos 30 años

• Se administra clorotiazida, ácido etacrínico y furosemida
• Espironolactona: en un pequeño ensayo clínico aleatorio controlado pediátrico se

demostró su inocuidad y eficacia; no repercute en la mortalidad
• Su aplicación se deriva de los beneficios observados en el estudio RALES en adultos

• Digoxina: tradicional base del tratamiento de la insuf card pediátrica
• Los únicos estudios existentes sobre la eficacia de la digoxina en niños demuestran

beneficios moderados en estudios clínicos pequeños no aleatorizados o al descubierto
(todos eran lactantes con grandes CIV) (Am J Cardiol 1999;83:1408;Am J Cardiol
1991;68:1377)

• La mejor contractilidad no guarda relación con la mejoría clínica
• Los trat clásicos de la insuf card son digoxina y diuréticos, pero la información actual
favorece los inhibidores de ECA, betabloqueadores y espironolactona



DIABETES MELLITUS

 
Definición

• Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/100 ml, glucosa con SOG (sobrecarga oral de glucosa) a las 2
h ≥ 200 mg/100 ml o glucosa aleatoria ≥ 200 mg/100 ml en presencia de síntomas. En ausencia
de síntomas, la prueba se repite otro día

Clasificación
• Diabetes tipo 1: enf autoinmunitaria con destrucción de células de los islotes pancreáticos
mediada por linfocitos T que causa ↓ insulina. autoanticuerpos pancreáticos+. Trat con insulina
• Diabetes tipo 2: resistencia periférica a la acción insulínica y secreción mal
regulada/reducida de insulina. Trat con hipoglucemiantes orales y/o insulina
• Diabetes del adulto de inicio en la juventud (MODY): grupo heterogéneo de enf genéticas
secundarias a mutaciones en los genes de las células beta

• Herencia AD, hiperglucemia leve a moderada, ausencia de autoanticuerpos
• ~1 %-5 % de diabetes. Trat con hipoglucemiantes orales y/o insulina

• Diabetes mitocondrial: Mutación del ADN mitocondrial con hiperglucemia y otras
características (p. ej., síndrome de Kearns-Sayre [diabetes, oftalmoplejía, degeneración
retiniana, miocardiopatía]), síndrome de diabetes de herencia materna y sordera (MIDD)
• Diabetes secundaria:

• DM por fibrosis quística: ↓ secreción de insulina × destrucción pancreática y depósito
de amiloide

• Medicamentosa: por medicamentos como esteroides, hormona de crec, agonistas beta,
diazóxido, antirretrovirales inhibidores de la proteasa, ciclosporina A, L-asparaginasa

• Hemosiderosis/hemocromatosis: sobrecarga de hierro (transfusión crónica) ↓ secreción
↑ resistencia insulínica

• Secundaria a síndromes genéticos: síndrome de Wolfram (esto es, diabetes insípida,
diabetes mellitus, atrofia óptica, sordera, DIDMOAD), Prader-Willi, Bardet-Biedl, etc.



DIABETES MELLITUS TIPO 1

 
(Contemporary Endo: Pediatric Endo: A Practical Clinical Guide Radovick and

MacGilivray 2003;523)
Epidemiología

• Su frecuencia en Estados Unidos es de 1 en 400-500; se incrementa en latitudes del norte
• La edad de inicio es bimodal (1er pico a los 4-6 años y 2° al principio de la pubertad)
• AF de diabetes tipo 1 (familiar 1er grado) en 15 % de los pts
• Índice de concordancia en gemelos monocigotos de 21 %-70 %, lo que significa que
participan factores genéticos (genotipo HLA) y ambientales (considere virosis, alimentación,
toxinas)

Cuadro clínico
• En ocasiones asintomática y sólo hiperglucemia que se detecta de manera fortuita en análisis
de sangre
• Síntomas clásicos: poliuria y polidipsia (70 %), pérdida de peso (34 %) a menudo con >
apetito (polifagia), letargo (16 %) y enuresis nocturna
• Cetoacidosis diabética (CAD): síntomas clásicos +/- vómito y dolor abdominal, aliento
afrutado (cetonas), respiración de Kussmaul, obnubilación, coma

• La incidencia de CAD como cuadro inicial de la diabetes es de ~25 %
• La frecuencia se incrementa más lejos del ecuador; niños muy pequeños, familias con AF

de diabetes y condición socioeconómica baja
• Deshidratación: leve a grave por diuresis osmótica
• Cambios visuales: por los cambios osmóticos en el cristalino o cataratas cuando la
hipoglucemia es prolongada
• Infecciones por Candida (sobre todo en niños pequeños)

Estudios diagnósticos
• Hemoglobina A1c: Hgb glucosilada; buen indicador de la glucemia a lo largo de 2-3 meses

• La hemólisis, el mayor recambio eritrocítico y las hemoglobinopatías repercuten en la
fiabilidad

• Anticuerpos contra células de los islotes (ACI), anticuerpos antiinsulina (AAI; lo ideal es
obtenerlo antes de administrar insulina), anticuerpos anti IA2 (antígeno de los islotes 2, o
ACI512), anticuerpos anti-GAD (descarboxilasa de ácido glutámico, o DAG65)
• Considere otras alteraciones autoinmunitarias (Diabetes Care 2001;24:27)

• Enf tiroidea autoinmunitaria (anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, anticuerpo
antitiroglobulina), hasta en 18 % de los pts con dx nuevo de DMI. Verifique TSH y T4
libre

• Celiaquía (anticuerpo anti-TTG y anti-endomisio), se observa en 1 %-5 % de los pts con
dx nuevo de DMI

• También descarte Addison, vitiligo y poliendocrinopatías autoinmunitarias
Seguimiento (Diabetes Care 2005;28:186)

• Medir la glucemia antes de las comidas y al acostarse. Repetir mañana y noche a las 2-4 AM
y después de las comidas si dx reciente o cuando se cambia el régimen
• HgbA1c c/3 meses (v. las metas específicas para c/ edad, más adelante)
• Exploración de la retina con dilatación c/año después de los 10 años
• Perfil de lípidos en ayunas en el momento del dx y c/5 años si resulta normal



• TSH, T4 libre c/año; anticuerpos anti-peroxidasa y anti-tiroglobulina al principio
• Investigación de celiaquía c/1-2 años
• Microalbúmina urinaria: índice de creatinina c/año después de 10 años

Tratamiento
• Para el régimen con insulina es indispensable calcular la dosis diaria total (DDT)
• Empiece con 0.3 a 0.6 U/kg/día; los prepúberes pueden necesitar menos (0.25 a 0.5 U/kg/día);
los púberes y los que debutan con CAD a veces necesitan más (0.5-0.75 U/kg/día)
• Inicio y acción de las insulinas

• Trat convencional con insulina (2-3 inyecciones por día)
• NPH cuando menos 2 veces al día (antes del desayuno y antes de la cena o al acostarse)

con insulina de acción rápida (p. ej., lispro o aspártica) o de acción corta (“regular”) 2-
3 × día

• ⅔ de DDT antes del desayuno (⅔ NPH ⅓ de acción rápida/corta) y ⅓ antes de la cena o
al acostarse (⅔–½ NPH al acostarse ⅓–½ de acción rápida/corta antes de cenar)

• Es indispensable un régimen fijo de comidas y posología de insulina y una cantidad fija
de carbohidratos en las comidas

• Basal-bolo (4+ inyecciones/día) (Diabetes Med 2006;23:285)
• Mejor concentración de HgbA1c, ↓ fluctuación de la glucemia y ↓ riesgo de

hipoglucemia
• Lantus/Levemir 1-2 × día + insulina lispro o aspártica con las comidas
• 50 % de la DDT es Lantus
• 50 % de la DDT lispro/aspart: la dosis depende de la glucemia y el contenido de

carbohidratos
• Cálculo del factor de corrección: 1500-1800/DDT (algunos usan 1650) = descenso de

glucemia en mg/100 ml por unidad de insulina de acción rápida
• Cálculo de la insulina: índice de carbohidratos; 500/DDT = gramos de carbohidrato

metabolizados por unidad insulina de acción rápida
• Bomba de insulina: insulina basal continua (lispro/aspar) con bolos para correcciones y

alimentos
• Se acompaña de ↓ riesgo hipoglucemia, mejor HgbA1c frente a los regímenes con NPH y

mejor calidad de vida (Diabetes Care 2008;31:S140)
• Es muy importante instruir sobre los síntomas de hipoglucemia

Objetivos terapéuticos: objetivos glucémicos: rangos de HgbA1c/glucemia ideal



(mg/100 ml)

Complicaciones
• Hipoglucemia; trat con glucosa v.o. o un bolo de dextrosa I.V., considerar 0.5-1 mg s.c./i.v. de
glucagon
• Complicaciones microvasculares (retinopatía, neuropatía, nefropatía)
• Complicaciones macrovasculares (angiopatía coronaria, vasculopatía periférica)
• El estudio DCCT mostró con correlación importante entre la HgbA1c y el riesgo de padecer
complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares (N Engl Med 2000;342:381)



DIABETES MELLITUS TIPO 2

 
Epidemiología (Lancet 2007;369:1823; Diabetes Care 2006;29:212)

• Prevalencia en Estados Unidos en aumento; antes correspondía a 3 % de los casos nuevos de
DM, ahora de 15 %-45 %, dependiendo de la ubicación
• Estudio STOPP-T2D: ~50 % de los estudiantes de educación media con ↑ IMC (≥ percentil
85), 40 % con glucosa en ayunas ≥ 100 mg/100 ml, (solo 0.4 % > 125 mg/100 ml, y 1/3 con
hiperinsulinismo con insulina en ayunas ≥30 μU/mL) y, por lo tanto, prediabetes (Diabetes
Care 2006;29:212)

Estudios diagnósticos (Pediatrics 2003;112:e328)
• Al dx busque proteinuria/microalbuminuria, el oftalmólogo debe examinar el fondo de ojo
con pupila dilatada
• Después de la estabilización metabólica (1-3 meses después del dx): pruebas de función
hepática (PFH) y lípidos en ayunas
• Repetir lo anterior c/año. (Normas de la AAP para los grupos con riesgo) HgbA1c c/3 meses

Complicaciones (agudas) (Lancet 2007:369:1823)
• Estudios múltiples, 11 %-25 % de los pacientes con CAD, + con cetonuria (V. sección sobre
CAD)
• Estado hiperglucémico-hiperosmolar (glucosa > 600 mg/100 ml, osmolalidad > 330 mOsm/L,
acidosis leve con bicarbonato > 15 mmol/L y cetonuria leve ≤ 15mg/100 ml) por
incumplimiento terapéutico, medicamentos y estrés (infecciones, drogadicción, enfermedades
crónicas)
• En un estudio en un centro de tercer nivel, 3.7 % de los pacientes con DMT2 exhibió este
cuadro; el índice de mortalidad es alto y varía de 14 %-42 %

Complicaciones (crónicas) (Lancet 2007;369:1823)
• La microalbuminuria y el riesgo de infarto agudo del miocardio es ↑ en los pts con DM2
diagnosticada a una edad + joven
• HTA, dislipidemia, retinopatía, esteatosis hepática no alcohólica y neuropatía
• A menudo nefropatía y retinopatía en el momento del diagnóstico
• Control deficiente de la glucemia (por HgbA1c) e HTA pronostican complicaciones
ulteriores
• Las complicaciones avanzan con + rapidez en niños y adolescentes con DM2 que con DM1

Tratamiento
• Cambios del estilo de vida, modificación de alimentación, control de peso, ejercicio eficaz,
es difícil el cumplimiento
• Hipoglucemiantes orales; metformina (aprobada por la FDA). La dosis puede aumentarse con
lentitud para evitar efectos adversos frecuentes (cefalea, náusea)
• A la larga pueden necesitar insulinoterapia
• Vigilancia como ya se indicó



CETOACIDOSIS DIABÉTICA

 
Definición (Pediatrics 2004;113:e133)
• ↓ insulina circulante eficaz y ↑ hormonas contrarreguladoras (glucagon, adrenalina) →
hiperglucemia e hiperosmolaridad
• Lipólisis genera cetonemia y acidosis metabólica
• Hiperglucemia y acidosis provocan diuresis osmótica, deshidratación y pérdida de
electrólitos
• Gravedad: leve con pH venoso 7.30, bicarbonato 15 mmol/L, moderada con pH venoso 7.2,
bicarbonato 10, grave con pH venoso 7.1, bicarbonato 5

Epidemiología (Pediatrics 2004;113:e133)
• La CAD como 1a manifestación de la DM1 es + frecuente en pacientes 4 años sin un familiar
de 1° grado con DM1 y nivel socioeconómico bajo
• 25 % de los casos nuevos de diabetes infantil se manifiesta en forma de CAD
• Frecuencia 1 %-10 %/paciente/año en DM1 establecida
• Factores de riesgo: mal control, episodios previos de CAD, prepuberal o adolescente,
trastornos psiquiátricos, nivel socioeconómico bajo, la insulina no la administra un adulto
responsable, falla de bomba, insulina insuficiente durante las enfermedades concomitantes

Cuadro clínico (Pediatrics 2004;113:e133; Diabetes Care 2006;29:1150)
• Confirme dx y determine la causa (evidencia de infección; CAD recurrente, omisión de
insulina, incumplimiento de las normas por enfintercurrente o para fallas de la bomba)
• EF: pese (valore deshidratación), aliento afrutado, acantosis nigricans (sugiere resistencia
insulínica y DM2; algunos pueden necesitar una dosis más alta de insulina)
• Valore la gravedad de la deshidratación (diuresis no es indicador confiable de la hidratación
en los estados hiperosmolares por la diuresis osmótica); véase cap sobre líquidos y
electrólitos
• Estado de consciencia (escala de coma de Glasgow)
• Cefalea o signos neurológicos focales (sugieren edema cerebral)

Estudios diagnósticos (Pediatrics 2004;113:e133; Diabetes Care 2006;29:1150)
• Lab: gasometría, glucosa sérica o plasmática (no sólo tira reactiva), electrólitos, nitrógeno
ureico sanguíneo (BUN)/Cr, Ca, Mg, fosf, H y F (↑ leucos en ocasiones secundaria al estrés),
HgbA1c,AO (cetonas), considerar lactato cuando la acidosis es pronunciada o no responde a la
insulina
• Busque infección como factor desencadenante (hemocultivo, urocultivo y cultivo faríngeo,
considere Rx tórax)

Tratamiento (Pediatrics 2004;113:e133; Diabetes Care 2006;29:1150)
• Líquidos: administre 10-20 ml/kg de SF I.V. durante 1-2 h; repita PRN

• Suponga que la deshidratación es de 5 %-7 % en la CAD leve a moderada; suponga que
es de 10 % en la CAD grave

• La velocidad con que se administran los líquidos I.V. se calcula para corregir la
deshidratación en 48 h

• No debe exceder 1.5-2 x mantenimiento
• Utilice SF al 0.9 % durante las 1a 4-6 h; después cambie a SF al 0.45 % o 0.9 % con K;

decida ↑ contenido de Na cuando el Na corregido es bajo o ↓ durante la posición inicial
• Insulina: en ocasiones los líquidos I.V. normalizan la hipoglucemia, pero la insulina es
indispensable para corregir la acidosis (contrarresta la lipólisis y cetogénesis)



• Insulina I.V. 0.1 U/kg/h; evite los bolos de insulina puesto que ↑ riesgo de edema cerebral
• Agregue glucosa a los líquidos I.V. si la glucemia es 300 o si desciende > 100 mg/100

ml/h
• Una vez que el pH de gases en sangre venosa (GSV) es > 7.3 y el pt puede comer, se

puede cambiar por insulina S.C.
• Vigilancia: al principio signos vitales cada h (con + frec si es necesario), exp neurol (edema
cerebral; cefalea, vómito, bradicardia, HTA, sat O2 ↓, Δ edo mental, posición, respuesta
pupilar anormal, parálisis de los pares craneales), vigilancia estricta de ingresos y egresos,
gases. (Compare los gases capilares con la gasometría venosa; los gases capilares son poco
precisos cuando existe hipoperfusión, acidosis, hiperglucemia excesiva.) Tira reactiva cada
hora

• Lab: Glucosa, electrólitos, gasometría, Ca, Mg, Fosf c/2-4 h (+ frecuente si es
inestable). BUN, creatinina, hematócrito c/6-8 h hasta que se normalizan

• Cetonas en orina hasta que desaparecen
• Cálculos: hiato aniónico = Na - (CI + HCO3); normal 12 ± 2 mmol/L

• Na corregido: Na calculado + 2.4 x [(glucosa mg/100 ml – 100)÷100] (Am J Med.
1999;106:399)

• Osmolalidad efectiva = 2 x (Na + K) + gluc mmol/L (mg/100 ml) ÷ 18
• Potasio: el depósito intracelular total se vacía, pero existe hiperpotasiemia secundaria a una
desviación extracelular. Restituya con ½ KFosf y ½ KCl

• Cuando se compruebe diuresis si el K 3, agregue 40-60 mEq/L en líquidos I.V.; si K es 3-
4, agregue 30 mEq/L; si el K es 4-5, agregue 20 mEq/L; si el K es 5-6, agregue 10
mEq/L, si el K es > 6, difiera la restitución de K

• Fosfato: El depósito corporal total ↓. Trat la hipofosfatemia cuando es pronunciada. El trat
provoca en ocasiones hipocalciemia
• Equilibrio acidobásico: los líquidos y la insulina deben corregir la acidosis metabólica

• Bicarbonato sólo cuando la acidosis es profunda y es probable que repercuta en la
acción de la adrenalina durante un paro

• El uso de bicarbonato durante el trat de la CAD aumenta el riesgo de edema cerebral
Complicaciones (Pediatrics 2004;113:e133; Diabetes Care 2006;29:1150)

• Mortalidad por CAD es 0.15 % en Estados Unidos
• 0.5 %-1 % de los episodios de CAD se complica con edema cerebral; la mortalidad es 20 %-
25 %.
• Provoca 60 %-90 % de la mortalidad por CAD
• Factores de riesgo de edema cerebral: ↑ lento de Na sérico en respuesta al trat, gravedad de
acidosis o hipocapnia, BUN alto, más NO el grado de hiperglucemia
• También aparecen anomalías electrolíticas como hipo e hiperpotasiemia
• Véase el cap Neurología, sección de trat de edema cerebral

Prevención (Pediatrics 2004;113:e133)
• Dx precoz, educación del pt, sus familiares y la comunidad, adultos responsables encargados
de administrar la insulina, establecimiento de redes terapéuticas extensas



HIPOGLUCEMIA

 
(Pediatr Rev 1989;11:117)
Definición

• Glucemia ↓ (45) + sx y resolución de sx cuando se administra glucosa
• Sx: diaforesis, taquicardia, palidez, parestesias, temblor, debilidad, N/V

Fisiopatología
• Descenso normal de la glucosa → ↓ secreción de insulina y ↑ hormonas contrarreguladoras
• La presencia de insulina inhibe la degradación del tejido adiposo → ausencia de cetonas

Causas
• Neonatales: prematuro (depósitos insuficientes), hijo de madre diabética, hipertensión
pulmonar del recién nacido
• ↑ utilización glucosa: hipertermia, policitemia, septicemia, hiperinsulinemia
• Glucogenólisis o gluconeogénesis ↓, uso de otras fuentes energéticas

• Errores congénitos del metabolismo: trastornos de los AA y ácidos orgánicos (enf de la
orina con olor a jarabe de arce, defectos de G-6-PD, defectos de oxidación de ácidos
grasos [OAG], galactosemia)

• Hepatopatías: hepatitis, síndrome de Reye, cirrosis
• Anomalías de las hormonas contrarreguladoras: déficit de GH, insuficiencia suprarrenal

• Hiperinsulinemia:
• Congénita (lactantes a menudo grandes para edad gestacional)
• Hipoglucemia hiperinsulinémica persistente del recién nacido
• Beckwith-Wiedemann
• Medicamentosa: insulina (péptido C sérico ↓), hipoglucemiantes orales
• Hijo de madre diabética

• Tóxicos/fármacos: etanol, isoniacida, insulina, propranolol, hipoglucemiantes orales, raticida
• Simulada: síndrome de Münchhausen por poderes

Cuadro clínico
• > 2 meses con ↓ rápida de la glucosa 40 (a menudo posprandial) casi siempre con hambre y
un pico adrenérgico con taquicardia, diaforesis, ansiedad y debilidad
• Hipoglucemia en ayunas por lo general con síntomas neuroglucopénicos; cefalea, confusión,
fatiga, conducta anormal, lentitud mental, convulsiones o incluso coma
• Neonatos con síntomas inespecíficos: temblor, nerviosismo, apnea, cianosis, hipotonía, mala
alimentación, taquicardia, cianosis, convulsiones e incluso coma

Estudios diagnósticos y tratamiento
• Tira reactiva no siempre refleja la glucemia, verifique una muestra de sangre venosa pero
administre tratamiento
• Muestra crítica = se debe obtener en un episodio de hipoglucemia
• Insulina, cortisol, GH (muestra crítica)
• Lactato, piruvato, β butirato, ácidos grasos libres (muestra crítica), ácidos orgánicos
urinarios
• Perfil de acilcarnitina, NH3; se puede enviar por separado de la muestra crítica
• Cetonas urinarias: ausencia de cetonas → hiperinsulinemia, defecto de OAG
• Perfil del recién nacido: aminoacidemias, trastorno del ciclo de urea, acidurias orgánicas,
defecto de OAG
• Tratamiento con glucosa V.O. O I.V. (bolo de 1 ml/kg de SG 25%, luego SG 10% a 1.5 para nec



basales)
Complicaciones

• Casi nunca se acompaña de secuelas, rara vez daño neurológico grave, retraso mental



PRUEBAS DE FUNCIÓN TIROIDEA

 

• TSH: tirotropina, liberada por la hipófisis en respuesta a la hormona liberadora de tirotropina
procedente del hipotálamo e inhibida por retroalimentación por la T4;
• T4: tiroxina; hormona tiroidea bioactiva secretada por la glándula tiroides
• T3: triyodotiroxina; más potente que T4; también se produce en tiroides pero 1/20 parte de la
cantidad de T4. La T4 intracelular se convierte en T3
• La globulina de unión a tiroxina (TBG) se incrementa con hepatitis, embarazo,
anticonceptivos orales y disminuye con excesos de andrógenos, glucocorticoides, fenitoína y
cirrosis
• ↑ TBG provoca ↑ T3 y T4 totales (su ↓ produce ↓ de T3 y T4 totales) pero T3 y T4 libres
permanecen normales
• Con sospecha de hipotiroidismo 2° o 3°, verifique T4 libre, no la T4 ni T3



HIPERTIROIDISMO

 
Definición (Pediatr Rev 2006;27:155)
• Actividad excesiva de la glándula tiroidea por sobreestimulación, inflamación o
funcionamiento anormal del eje tiroideo (producción excesiva o falla de la inhibición por
retroalimentación)

Etiología (JCEM 2007;92:797)
• La causa más frecuente en pediatría es la enf de Graves. Su frecuencia es máxima al final de
la infancia: mujeres >> varones
• Otras causas: Hashimoto precoz (tiroiditis autoinmunitaria), tiroiditis subaguda (De
Quervain), nódulo tiroideo hiperfuncional, adenoma hipofisario secretor de TSH, resistencia
hipofisaria a la T4 o tiroxina exógena (ingestión o simulada)

Cuadro clínico (JCEM 2007;92:797; Pediatr Rev 2006;27:155)
• Se acompaña de taquicardia, palpitaciones, tensión diferencial amplia, temblor, reflejos
tendinosos profundos pronunciados, fatiga, debilidad muscular proximal, intolerancia al calor,
↑ diaforesis, ↑ del apetito pero a menudo con pérdida de peso, diarrea
• Con mucha frecuencia, trastornos de la conducta, hiperactividad, inestabilidad emocional, ↓
concentración (deterioro del rendimiento escolar), insomnio, ansiedad
• Tormenta tiroidea: hipertiroidismo repentino, hipertermia, taquicardia, ictericia, insuficiencia
hepática. Algunas veces progresa a delirio, coma e incluso la muerte
• Cuando se acompaña de enf de Graves produce oftalmopatía de Graves (menos frecuente en
niños) con proptosis y/o asinergia oculopalpebral. Rara vez se observa mixedema pretibial

Estudios diagnósticos (JCEM 2007;92:797)
• Lab: TSH, T4 libre, T3 total, concentración anticuerpos contra receptor de TSH
(inmunoglobulina estimulante de la tiroides o TSI), autoanticuerpos tiroideos (peroxidasa
antitiroidea, antitiroglobulina); anticuerpos inhibidores de unión a TSH (neonatos)
• La gammagrafía con captación tiroidea ayuda a distinguir entre hipertiroidismo transitorio (p.
ej., tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis viral) y persistente (p. ej., enf de Graves, McCune-
Albright [mutación activadora del receptor de TSH])

Tratamiento (JCEM 2007;92:797)
• Tormenta tiroidea

• Propiltiouracilo (PTU) y yoduro de potasio para el control a corto plazo (suprime la
liberación de tiroxina y la conversión periférica de T4 en T3)

• Betabloqueadores I.V. para HTA, y otros síntomas. Glucocorticoides para apoyo
metabólico en caso de insuf suprarrenal

• Enfermedad de Graves: trat médico con antitiroideos, como metimazol (MMI) o PTU,
cirugía o yodo radiactivo
• ~0.5 % con complicaciones graves por los medicamentos (agranulocitosis con MMI,
insuficiencia hepática con PTU), hasta 25 % presenta erupción, artralgias, prurito, ↑
transaminasas o leucopenia
• La cirugía es bien tolerada. La lesión del nervio laríngeo recurrente y de las paratiroides es
infrecuente. Se prefiere la cirugía cuando las glándulas son grandes, pts con problemas
oculares considerables
• Unos meses después de yodo radioactivo casi siempre surge hipotiroidismo (en ocasiones se
necesita una 2a dosis)



• En estos casos es indispensable trat de restitución tiroidea de por vida
• No ↑ la frecuencia de cáncer 2° a largo plazo (seguimiento > 30 años)
• Se necesitan medicamentos antitiroides hasta lograr eutiroidismo o hipotiroidismo



HIPOTIROIDISMO

 
(Contemporary Endo: Pediatric Endo: A Practical Clinical Guide Radovick and

MacGilivray 2003.)
Definición (Pediatr Rev 2004;25:94)

• Es la producción deficiente de hormonas tiroideas con ↓ acción a nivel tisular
• Puede ser adquirido (se manifiesta > 6 meses) o congénito; 1° (↓producción glandular) o
2°(central)

Epidemiología y causas (Pediatr Rev 2004;25:94)
• Causa más frecuente en niños: tiroiditis de Hashimoto (autoinmunitaria crónica). Otras
causas: deficiencia de yodo, Rx tiroides, enf infiltrantes, hemangioma (↑ conversión de T4 en
T3 inversa)
• + frecuente en lactantes: ausencia congénita de tiroides o tejido tiroideo ectópico (tiroides
lingual)
• La mayor parte de los casos congénitos es esporádica; solo 10 %-15 % es secundaria a
defectos hereditarios

• Lactantes pueden presentar bocio con o sin hipotiroidismo si la madre padece ↑ o ↓ de
yodo

• ↑ riesgo: pts con síndrome de Down, DMT1, síndrome de Turner, Klinefelter
Cuadro clínico (Pediatr Rev 2004;25:94)

• Hipotiroidismo congénito: si no se corrige provoca cretinismo
• Neonatos (primeras 2 sem de vida)
• Postérmino y grandes para edad gest, hipotermia, mala alimentación, fontanelas grandes,

abdomen distendido, edema de manos, pies, párpados, ictericia neonatal (prolongada)
• > 1 mes: ↓ actividad, letargo, estreñimiento, retraso del crecimiento, succión deficiente,

insuficiencia respiratoria, piel oscura y moteada (carotenemia)
• > 3 meses: = que el anterior con macroglosia, mixedema, llanto ronco, hernia umbilical

• Hipotiroidismo adquirido
• Síntomas clásicos: retraso del crecimiento, deterioro del rendimiento escolar, pereza,

letargo, estreñimiento, piel seca, cabello quebradizo, edema facial, mialgias
• Inicio 6 m-3 a: llanto ronco, hernia umbilical, facies tosca, piel seca, estancamiento del

crecimiento lineal, estreñimiento, seudohipertrofia (> tamaño de los músculos de
brazos/piernas)

• Inicio en la infancia: síntomas clásicos con desarrollo sexual precoz (telarquia o
pubarquia en niñas y gonadarca con pubarca en varones)

• Inicio en la adolescencia: sx clásicos pero con pubertad tardía, galactorrea en las niñas
• EF: datos de lo anterior + bradicardia, reflejos tendinosos profundos lentos, +/- mixedema
(edema grueso y sin fóvea de los tejidos blandos), HTA (habitualmente diastólica)

• Con frecuencia tiroides palpable (bocio) simétrica o asimétrica; glándula firme en caso
de tiroiditis, la glándula nodular es posible neoplasia, pero infrecuente en pediatría

• Algunos casos degeneran en coma mixedematoso
Estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2004:25:94)

• La TSH y la T4 libre diagnostican la mayor parte de los casos; si la glándula no es palpable
considere TBG y eco tiroideo (o gammagrafía con 1-123 o tecnecio; no use 1-131 en recién
nacidos)



• Lactantes: en el cribado neonatal se identifica a la mayoría
• Los límites normales en RN difieren del adulto; varían según la edad, son más altos 1er

día de vida
• Si la T4 ↓ y la TSH normal, repita y busque deficiencia de TBG (verifique T4 libre)
• Si es anormal, considerar gammagrafía con isótopos radiactivos para buscar tejido

tiroideo
• Niños mayores, adultos: perfil con TSH +/- T4 libre
• Busque anticuerpos antitiroideos si es anormal (anticuerpos antiperoxidasa tiroidea,
anticuerpos antitiroglobulina)

Tratamiento (Pediatr Rev 2004;25:94)
• Trat con levotiroxina; dosis ↑ 3-5 x en lactantes que adultos, pero se ajusta en forma
individual

• Vigile TSH y T4 libre hasta los 3 años, luego TSH anual (T4 libre si es central)
• Lactantes: los que tienen T4 ↓ y TSH > 40 mU/L deben recibir trat de inmediato
• Niños mayores y adultos: depende de la causa. El trat con levotiroxina se ajusta hasta → TSH
normal o baja
• Algunos medicamentos y complementos ↓ la absorción de levotiroxina (Fe y Ca), así como
dietas con ↑ fibra y ciertas fórmulas infantiles (soya). En ocasiones hay que aumentar la dosis

Complicaciones (Pediatr Rev 2004;25:94)
• El hipotiroidismo prenatal sin trat perinatal ocasiona deficiencia intelectual
• Cuando aparece después de 3 años de edad suele ser reversible con trat a menos que los
síntomas hayan persistido > 1 año, lo que → talla baja, hiperlipidemia, epifisiólisis de la
cabeza femoral y estreñimiento crónico



INSUFICIENCIA SUPRARRENAL (IS)

 
Definición (Pediatrics 2007;119:e484)

• Insuficiencia suprarrenal 1a (enf de Addison): insuficiencia de la glándula suprarrenal que
causa deficiencia de mineralocorticoides (aldosterona) y glucocorticoides (cortisol)
• Insuficiencia suprarrenal 2a o 3a : deficiencia de ACTH 2a a disfunción hipofisiaria (2a) o
hipotalámica (3a)

• La función de los mineralocorticoides es normal en la IS 2a o 3a, puesto que la secreción
de aldosterona es estimulada por el K+ y el sistema renina angiotensina
Fisiopatología (Pediatrics 2007;119:e484)

• Cortisol: a una concentración ↑/normal, su efecto es mineralocorticoide, ↑ la síntesis de
angiotensina, reactividad ↑ la vascular a los vasoconstrictores y ↓ la respuesta a los
vasodilatadores, facilita la conversión de noradrenalina en adrenalina (↑ gasto cardíaco y
producción hepática de glucosa)

• Cuando ↓, aumenta el flujo urinario por una mayor tasa de filtración glomerular y
• La concentración de aldosterona es mediada por el eje renina-angiotensina, el K+ sérico
y la ACTH

• Deficiencia → hiperreninemia, hiperpotasiemia, hiponatremia, acidosis leve
Etiología (Pediatrics 2007;119:e484)

• + frecuente por uso prolongado de esteroides complicada con infcc o suspensión de
medicamentos (IS 2°)
• IS 1a:↓ glucocorticoides y a menudo las hormonas mineralocorticoides

• En una serie de pts 18 años, 72 % con hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), 13
% con IS autoinmunitaria y 15 % con adrendeucodistrofia y síndromes (Wollman,
Zellweger); otras veces por medicamentos o infecciones, etiología infiltrativa o
idiopática

• IS 2a: la falta de hormona liberadora de corticotropina (CRH) del hipotálamo y/o ACTH
de la hipófisis → hipofunción de la corteza suprarrenal

• La suspensión brusca de los glucocorticoides después de un régimen de apenas 2
semanas puede provocar deficiencia

• Uso prolongado de esteroides suprime en ocasiones el eje hipotálamo-hipófisis
(EHH) durante 6-9 meses o más

• Otras causas son lesión hipofisiaria y/o anomalías anatómicas del eje hipotalámico-
hipofisiario

• En UCI el término “insuficiencia suprarrenal relativa” se refiere a la hipotensión
resistente a los vasopresores

• Se está estudiando el uso de glucocorticoides en estos casos
• Hipoproteinemia complica la interpretación de la concentración de cortisol. A

veces 18 μg/100 ml en ausencia de IS puesto que 90 % del cortisol se encuentra
unido a proteínas
Cuadro clínico (Pediatrics 2007;119:e484; JAMA 2005;294:2481)

• En ocasiones sx inespecíficos y el dx se retrasa
• Deficiencia de 21-hidroxilasa (causa + frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita
[HSC]

• Recién nacidas debutan con genitales virilizados; niños a 2-3 sem con crisis de



pérdida de sal
• El cribado neonatal mejora índices de detección; ↓ morbilidad y mortalidad

• Insuficiencia suprarrenal aguda: deshidratación a menudo con desequilibrio
electrolítico (hipoNa/hiperK), hipoglucemia, dolor abdominal, fiebre, hipotensión o Δ
edo mental
• Insuficiencia suprarrenal crónica: fatiga, anorexia, N/V, falta de apetito, pérdida de
peso, dolor abdominal recurrente, artralgias y dorsalgia, pigmentación cutánea, ansia de
sal
• Hiperpigmentación (2a a la ↑ cantidad de pro-opiomelanocortina y por tanto de la
hormona estimulante de los melanocitos) y ansia por comer sal se observan en la IS 1a

mas no en la 2a

• IS 2a (excepto la producida por suspender los glucocorticoides crónicos): se acompaña
de otros sx de insuficiencia hipofisiaria; retraso del crecimiento, retraso de la pubertad,
hipotiroidismo 2° y/o diabetes insípida

Valoración diagnóstica (Pediatrics 2007; 119:e484; JAMA 2005;294:2481)
• IS 1a:ACTH plasmática ↑ (a menudo > 100 pg/ml) y cortisol ↓ (10 mg/100 ml)

• Prueba de estimulación con ACTH (250 μg o 15 μg/kg) con un pico máximo de
cortisol subnormal (18 μg/100 ml) entre 30-60 min después de administrar la
hormona es diagnóstica

• Def de aldosterona: ↓ aldosterona con hiperreninemia, con o sin hipoNa/hiperK
• La prueba de estimulación con ACTH es inexacta si el pt ya recibe esteroides

exógenos (excepto dexametasona); no se debe retrasar el tratamiento si el pt está
inestable

• IS 2a se confirma x cortisol a las 8 am 3 μg/100 ml, se descarta por cortisol > 18 μg/100
ml

• La confirmación es difícil. Algunos análisis son: respuesta hipoglucémica inducida
por insulina (menos segura), estímulo con CRH o ACTH (en fase aguda puede
haber falsos neg), estimulación con glucagon

• La + sensible es quizá una dosis reducida de ACTH (1 μg); no se ha probado lo
suficiente en la población pediátrica

• Lab: cortisol, electrólitos, glucosa, ACTH, renina, aldosterona. Na y K urinarios ayudan
a valorar el estado de los mineralocorticoides
• El análisis de la causa una vez que se establece el dx depende de anamnesis y EF

• Los anticuerpos antisuprarrenales son específicos pero no 100 % sensibles de enf
autoinmunitaria

• Verifique la concentración de ácidos grasos de cadena larga y una TC/RM de
cráneo en busca de adrenoleucodistrofia

• TC abdominal en busca de hemorragia, neoplasia o infección suprarrenal
• TC/RM de cráneo también valoran hipófisis e hipotálamo cuando se sospecha IS 2a

Tratamiento (Pediatrics 2007;119:e484)
• ¡El trat no se debe diferir aunque no se haya confirmado el dx!
• Hipotensión: reposición de volumen con sol isotónica; hipoglucemia: SG 25% (2-3
ml/kg)
• Dosis de estrés de glucocorticoides (I.M./S.C./I.V.; I.V. respuesta + rápida y confiable)

• Hidrocortisona (con activ mineralocorticoide) 50-75 mg/m2 × 1 → 50-75 mg/m2 ÷
c/6 h



• Metilprednisona (activ mineralocorticoide mínima) 10-15 mg/m2

• Dexametasona (sin activ mineralocorticoide, permite realizar después la prueba
de estimulación con ACTH y no interfiere en análisis de cortisol) 1.5-2 mg/m2

• La fludrocortisona (0.1-0.2 mg/d) sustituye a los mineralocorticoides cuando el pt
tolera V.O.

• Nota: la prednisona se debe convertir en prednisolona en el hígado para ejercer su
actividad glucocorticoide; no constituye una buena opción para la dosis de estrés
de glucocorticoides

• Una vez estable, se inician las dosis de restitución fisiológica
• La producción diaria de cortisol es de 5-6 mg/m2, la menor biodisponibilidad oral

provoca que la dosis diaria inicial de hidrocortisona sea de 9-12 mg/m2 dividida
c/8 h

• Se puede administrar una > proporción matutina para simular la producción
fisiológica

• Prednisona y dexametasona tienen vida ½ más prolongada (conveniente, pero
difícil de ajustar

• Algunos lactantes necesitan complementos diarios de Na
• Ajuste la reposición fisiológica según el estado clínico, no la concentración de

ACTH
Complicaciones (Pediatrics 2007;119:e484)

• Puede haber colapso cardiovascular potencialmente letal cuando no se incrementan los
suplementos de glucocorticoides en situaciones de estrés (infecciones, etc.)
• En una serie, ~50 % de los pacientes con enf del eje hipotalámico-hipofisario que sufrió
muerte súbita inexplicable pudo ser secundaria a IS
• Pts 2 años con deficiencia de GH e hipoglucemia (y probablemente IS) tuvieron > riesgo

Prevención (Pediatrics 2007;119:e484)
• Deben llevar un brazalete de alerta médica
• Las vacunas habituales, las infecciones de vías respiratorias superiores leves, el
ejercicio y el estrés emocional o psicológico no requieren trat de restitución
• En estrés moderado (fiebre > 38.3°C, N/V, diarrea abundante), se triplica la dosis diaria
de hidrocortisona (30-50 mg/m2/d divididos c/6 h)
• Si el paciente no tolera V.O., administre 50 mg/m2 i.m. de succinato sódico de
hidrocortisona y busque atención médica de inmediato
• Para septicemia o cirugía mayor, pts necesitan ~48 h de 100 mg/m2/día I.V. divididos c/6
h



HIPOPITUITARISMO

 
Definición (Lancet 2007;369:1461)

• Producción hipofisaria insuficiente de hormonas
• Puede afectar todos los ejes hipofisarios o sólo algunos
• Puede ser 2a a deficiencia de las hormonas hipotalámicos estimulantes o por enf la de
hipófisis

Fisiopatología (Lancet 2007;369:1461)
• La irrigación hipofisiaria proviene de ramas de la carótida interna que forman un plexo
capilar en la eminencia media del hipotálamo, que alimenta a la hipófisis a través de las
venas cortas y largas; el tallo hipofisiario recibe su irrigación a través de la arteria
hipofisiaria media
• Puede haber lesión celular por compresión de un tumor (adenoma), insuficiencia
vascular x lesión del tronco con infarto ulterior del lóbulo anterior
• Los defectos de múltiples productos genéticos → malformación y disfunción de la
hipófisis

Etiología (Pediatrics 2007;119:e484)
• Considere en cualquier niño con deficiencia de GH, anomalías anatómicas de la
hipófisis o el tallo en las RM, antecedente de cirugía, tumores o traumatismos
intracraneales
• Puede aparecer en niños con radioterapia de cráneo, displasia septoóptica, hipofisitis
autoinmunitaria, déficit de PROP-1, Pit-1 u otras deficiencias de factores de transcripción
• Algunos fármacos inhiben o aceleran el metabolismo de las hormonas en cascada

Cuadro clínico (Lancet 2007;369:1461)
• A menudo las lesiones hipofisiarias se manifiestan al principio por deterioro visual; en
ocasiones la clásica hemianopsia bitemporal, pero más a menudo unilateral
• A veces la manifestación es + aguda con disfunción de hormonas vitales; insuficiencia
suprarrenal, diabetes insípida, hipotiroidismo o retraso del crecimiento 2o a deficiencia
de hormona del crecimiento o retraso de la pubertad 2o a hipogonadismo (deficiencia de
gonadotropinas)
• Cuando no hay inhibición de la retroalimentación ↑ prolactina → secreción de leche

Estudios diagnósticos (Lancet 2007:369:1461)
• Valoración inicial incluye análisis séricos para investigar los múltiples ejes
hipofisiarios

• TSH, fT4 libre, IGF-1, FSH, LH, cortisol A.M., prolactina sérica, Na y Osm urinaria,
testosterona

• RM de hipófisis para descartar tumores
Tratamiento (Pediatrics 2007;119:e484)

• Trate la causa subyacente (p. ej., cirugía de tumor hipofisiario)
• Tratamiento hormonal sustitutivo

Complicaciones (Pediatrics 2007;119:e484)
• En insuficiencia suprarrenal no diagnosticada, al corregir el hipotiroidismo puede
precipitarse una crisis suprarrenal (puesto que ↑ la necesidad de cortisol y la depuración)
• La hormona del crecimiento en ocasiones precipita insuficiencia suprarrenal por una ↓
producción de cortisol a partir de sus precursores (o metabolismo ↑)



GENITALES AMBIGUOS

 
Fisiopatología

• Fenotipo por defecto es fem (sin gen SRY, gónadas primitivas → ovario)
• Gen masc SRY → desarrollo testicular → testosterona

• → conductos de Wolff (vasos deferentes), túbulos seminíferos, epidídimo
• Conversión a DHT → escroto, pene
• Sustancia inhibidora de conductos de Müller → desaparecen conductos de Müller

(genitales femeninos)
Cuadro clínico

• Genitales ambiguos manifiestos (extrofia cloacal), genitales femeninos con hipertrofia de
clítoris, fusión posterior de los labios, labios completamente fusionados o genitales
masculinos con micropene, testículos no descendidos, hipospadia perineal

Estudios diagnósticos
• FISH para material cromosómico Y (+ rápido); cariotipo

• Mayoría de los 46XX padece HSC; el dx definitivo sólo se establece en 50 % de
los 46XY

• Ecografía abdominopélvica
• 17-OH progesterona, testosterona, gonadotropinas, factor inhibidor de Müller,
electrólitos y eco

Tratamiento (Pediatrics 2006;118:e488)
• Cambio propuesto en terminología: TDS (trastornos de diferenciación sexual)

• TDS 46XY, TDS 46 XX, TDS de cromosomas sexuales
• TDS 46 XY

• Trastorno de desarollo gonadal (síndrome Swyer, regresión gonadal)
• Trastorno de la síntesis o acción androgénica: insensibilidad androgénica completa
• Trastorno de la síntesis o acción de la sustancia inhibidora del conducto de Müller

• TDS 46 XX
• Trastorno de diferenciación ovárica: TDS ovotesticular, disgenesia gonadal
• Trastorno con exceso de andrógenos: HSC, tumor materno

• TDS de cromosomas sexuales (Turner, Klinefelter, TDS ovotesticular)
• Conceptos generales de atención

• Evite asignar sexo hasta que haya sido evaluado por un experto
• Equipo multidisciplinario: endocrinólogo, cirujano, urólogo, psiquiatra,

ginecólogo, genetista, neonatólogo
• Asignación del género: se consideran numerosos factores

• > 90 % de los pts con HSC 46 XX y todos los pts con insensibilidad androgénica
completa (IAC) 46 XY son asignados como mujeres

• 60 % de los pacientes con deficiencia de reductasa 5a a los que se asigna sexo
femenino en la infancia se viriliza en la pubertad y vive como varón



PUBERTAD PRECOZ

 
(Pediatrics 1999;104:936; Pediatr Ann 2006;35:916)
Definición

• Niñas con telarquia (desarrollo mamario) o pubarquia (vello púbico) antes de los 7 a en
obesas y antes de 8 a en no obesas deben ser evaluadas. La obesidad ↑ riesgo de pubertad
precoz
• Niñas con pubarquia pero sin telarquia 8 a suelen recibir el diagnóstico de adrenarquia
prematura benigna

• Evaluación ulterior en caso de datos de ↑ andrógenos (crecimiento lineal acelerado,
hipertrofia de clítoris, acné)

• Niñas con telarquia > 7 a se deben valorar si:
• La pubertad avanza con rapidez con ↑ de la edad ósea (> 2 a de la edad

cronológica) y/o talla definitiva estimada 2 DS por debajo de la talla genética
ideal (talla del padre + talla de la madre – 5/2)

• Síntomas nuevos del SNC (cefalea, convulsiones, deficiencia neurológica focal, enf
de fondo del SNC subyacente, incluida hidrocefalia, problemas de conducta)

• Niños 9 años con signos de pubertad excepto por vello púbico (p. ej., crecimiento de
pene y escroto, acné, crecimiento acelerado) con o sin crecimiento testicular deben ser
evaluados

Fisiopatología
• En niñas, el 1° signo de activación del eje hipófisis-gonadal es el crecimiento mamario
(telarquia), en los niños es el crecimiento testicular (gonadarquia); la aparición de vello
púbico (adrenarquia) es secundaria a la producción suprarrenal de andrógenos, que es un
eje distinto
• Puede depender o no de la GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas)

Etiología
• En la mayoria de las niñas, la pubertad precoz central es idiopática
• Una proporción considerable de niños con el mismo problema padecerá de trastornos
del SNC
• Descarte obesidad, tumores gonadales y endocrinopatías

Evaluación diagnóstica
• Lab: testosterona (varones), estradiol (mujeres), 17-OH-progesterona a las 8 A.M.,
LH/FSH, hCG, DHEAS, DHEA, prueba de estimulación de GnRH, edad ósea
• En algunos casos pruebas de función tiroidea, RM de cráneo (depende de anamnesis y
EF)
• Descarte exposición exógena a estrógenos/andrógenos

Complicaciones
• La pubertad precoz puede ocasionar ↑ edad ósea, cierre precoz de la placa del
crecimiento y una talla ↓ en el adulto una talla ↓ en el adulto
• En las mujeres con pubertad precoz central idiopática, la pubertad es + prolongada por
lo que la talla de adulto no se modifica demasiado

Tratamiento
• El trat con agonistas de GnRH (que inhiben la secreción de gonadotropinas y esteroides
sexuales) mejora la talla del adulto. Estos beneficios son > si el trat se inicia 6-8 a



PUBERTAD TARDÍA

 
(Pediatr Ann 2006;35:916)
Definición

• Ausencia de caract sexuales 2° a los 13 a (niñas) o 14 a (niños); ausencia de menarquia
a los 16 a

Etiología
• Comprende hipogonadotrópica (retraso constitucional, enf crónica, desnutrición,
Kallmann, trastornos de hipófisis u otras enf del SNC) o hipergonadotrópica (Turner,
Klinefelter)

Estudios diagnósticos
• Si hay signos de pubertad, testosterona a.m. (varones) o estradiol (mujeres)
• De lo contrario, FSH/LH, tiroxina, TSH, IGF-1, prolactina, edad ósea, compruebe el
olfato (Kallmann)
• Cariotipo para hipogonadismo hipergonadotrópico, insensibilidad androgénica, Turner
• Ecografía pélvica

Tratamiento
• Corrija la causa subyacente cuando se identifique
• Para el retraso constitucional de la pubertad en los varones, las dosis bajas de
testosterona estimulan la aparición de características sexuales secundarias y el
crecimiento sin cierre prematuro de las epífisis

• La persistencia del hipogonadismo pese a la testosterona complementaria después
de los 18 a sugiere deficiencia de GnRH

• Para retraso constitucional de la pubertad en mujeres, los regímenes cortos de
estrógenos (con interrupciones a intervalos) ofrecen resultados similares

• Después de 18 a, si el hipogonadismo persiste es probable que se trate de
deficiencia de GnRH

• Las dosis de restitución de estrógeno y progesterona deben mantenerse



TALLA BAJA

 
Definición

• Por debajo del percentil 3 para talla
Etiología

• Talla baja familiar, retraso constitucional, hipopituitarismo, hipotirodismo,
hipecortisolismo, talla baja idiopática, enanismo carencial, síndromes (Turner, Prader
Willi, Noonan), displasia esquelética (hipo y acondroplasia, Leri-Weill, etc), enf crónicas
(cardiopatía congénita, fibrosis quística, celiaquía, enf inflamatoria intestinal, anemia
falciforme, acidosis tubular renal, artritis reumatoide juvenil)

Estudios diagnósticos
• Dependen de la H y F y EF; anamnesis, velocidad de sedimentación globular,
bioquímica, perfil celíaco, AO con pH, cariotipo (niñas), TSH, T4 libre, prolactina, IGF-
1, IGFBP3
• Rx de mano izquierda para establecer la edad ósea, RM en sospecha de un defecto o
tumor de la línea media

Talla baja idiopática (TBI) (N Engl J Med 2006;354:2576)
• Definición: talla baja en un niño sano una vez excluidas otras causas, edad ósea dentro
de 2 DS de la edad cronológica, respuesta normal de la GH a las pruebas de estimulación
• Valoración:

• Anamnesis, EF, análisis para descartar otras enf (descrito antes)
• Rx de la muñeca de mano izquierda para establecer edad ósea + talla del paciente +

edad del paciente
• Utilice el cuadro de Bayley-Pinneau para pronosticar la talla futura de adulto
• Compare con la talla normal y con la talla de los padres

• Tratamiento: GH diario x varios años (4-7) → aumenta talla 3-6 cm
Deficiencia de hormona del crecimiento (DGH) (J Pediatr 2003;143:415)

• Sospeche en el niño con ritmo de crecimiento subnormal persistente y sin causa
identificada

• DGH clásica, voz de tono alto, peso ↑ para talla, adiposidad del tronco
• La prueba de estimulación de la GH no es muy sensible ni reproducible
• Si el paciente pasa la prueba de estimulación de GH, se recomienda una prueba de trat si
satisface la MAYOR PARTE de los criterios siguientes

• Talla > 2.25 DS x debajo de la media para la edad o > 2 DS x debajo de la talla
promedio de los padres

• Velocidad de crecimiento 25 percentil para edad ósea
• Edad ósea > 2 DS por debajo de la media para la edad IGF-1 y/o IGFBP3 ↓
• Otras características clínicas sugestivas de DGH

• RM/TC para descartar silla turca vacía, hipoplasia hipofisiaria, tumores, etc.
Aplicaciones de la GH humana recombinante en pediatría aprobadas por la

FDA (J Pediatr 2003;143:415)



• DGH/insuficiencia, síndromes de Turner, de Noonan, de Prader-Willi
• Insuficiencia renal crónica pretransplante
• Niños con antecedente de retraso del crecimiento intrauterino (pequeño para la edad
gestacional) que no han alcanzado una talla normal hacia los 2 a
• Talla baja idiopática > 2.25 DS por debajo de la talla media y que seguramente no
compensarán el crecimiento

Inocuidad de la GH
• Reacciones adversas conocidas(J Pediatr 2003;143:415)

• PIC ↑, epifisiólisis de la cabeza femoral, hiperglucemia, escoliosis progresiva,
ginecomastia

• En estudio del Reino Unido sobre trat con GH de 1959-1985 se observó ↑ riesgo de
cáncer: cáncer colorrectal y Hodgkin (total 4 pts), grupo pequeño y pocos casos. La PES
afirma que la posología actual y aplicación de rGH es inocua (J Clin Endocrinol Metab
2002;87:5351)
• Vigilancia del fármaco: verifique IGF-1 e IGFBP3 cada año y al cambiar las dosis

• Verifique la TSH,T4 libre, ya que puede haber hipotiroidismo durante el trat;
verifique HgbA1c para establecer tolerancia a la glucosa



AMENORREA

 
Definición

• Edad promedio para la menarquia 12.8 años (Pediatr Rev 1992;13:43)
• 2-2.5 años después de iniciado el crecimiento mamario; 1 año después del pico de
crecimiento
• Amenorrea 1a: cualquiera de las siguientes:

• Ausencia de menstruación a los 16 + crecimiento y desarrollo puberal normales de
la pubertad

• Ausencia de menstruación a los 15 + crecimiento y desarrollo puberal anormales
• Ausencia de menstruación 2 años después de terminada la maduración sexual

• Amenorrea 2a: ausencia de menstruación durante 6 meses o 3 ciclos en una pt con
menstruación establecida

Patogenia de la amenorrea 1a

• 4 grupos basados en la maduración puberal y los genitales internos
• Mamas (-)/útero (+): falta de estrógenos,debida ausencia de gónadas, problema en el
eje hipotálamo-hipófisis-ovario (HHO) o defecto en la producción de estrógenos.
Verifique FSH para establecer el origen del problema
• Mamas (-)/útero (-): rara, ocurre en varones genéticos cuyas gónadas producen factor
inhibitoria de Müller que suprime la diferenciación femenina de los genitales internos,
pero testosterona insuficiente para generar genitales masculinos
• Mamas (+)/útero (-): fenotipo femenino, pero hay que verificar el cariotipo para
establecer el diagnóstico

• SIAC (feminización testicular): Las mamas se desarrollan por la acción sin
oposición de los estrógenos de las gónadas + suprarrenales. Vello púbico y axilar
escaso o ausente. Es necesario extirpar los testículos después de la pubertad por la
↑ tasa de malignización

• Agenesia de los conductos de Müller (síndrome de Rokitansky-Küster-Hauser):
↑ riesgo de problemas renales (30 %), esqueléticos (12 %) y cardíacos.

• Mamas (+)/ útero (+): interrogue si existe dolor cíclico (obstrucción de la salida
vaginal); de lo contrario evalúe eje HHO



Evaluación de amenorrea 2a

• Etiología múltiple: estrés, anorexia nerviosa, enf sistémicas (enf inflamatoria intestinal,
DM, enf tiroideas, ovarios poliquísticos)
• Anamnesis: ingestión calórica, cambios de peso, alimentación, medicamentos, cefalea,
alteraciones visuales, galactorrea
• EF: IMC, estigmas de anorexia, campo visual, SNC, exploración mamaria, signos de
exceso andrógenos, exploración ginecológica
• Labs: β-hCG, TSH, prolactina (33 % con galactorrea), DHEAS y testosterona (con
datos de virilización)

• Prolactina: ↑ ligera por medicamentos, estímulo mamario, estrés, hipotiroidismo
• Otros análisis: en adolescentes con útero/vagina normal no estimulación con
progesterona; verifique FSH, LH

• Si ↑, verificar cariotipo; descarte mosaicismo de Turner con insuficiencia ovárica u
otras causas de insuficiencia ovárica (autoinmunitarias, galactosemia, etc)

• Si ↓ o normales, considere imagen hipotalámica; en ausencia de tumor, descarte
estrés, AN, etc.

• Estimulación con progesterona: administre 5-10 mg/día de acetato de
medroxiprogesterona v.o. × 5-10 días

• Hemorragia por privación +: útero normal preparado por estrógenos, de manera
que los ovarios se encuentran íntegros; ovarios poliquísticos

• Hemorragia por privación -: útero anormal o ausencia de estrógenos: síndrome de
Asherman, AN y otras causas de amenorrea hipotalámica

• Prueba con anticonceptivos con estrógenos/progesterona combinados

 



SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS (SOP)

 
(N Engl J Med 2005;352:1223)
Fisiopatología

• Concentración reducida de progestágenos circulantes → ↑ actividad pulsátil de GnRH
→ ↑ concentración de LH → ↑ producción ovárica de andrógenos
• La LH estimula las células de la teca ovárica para producir precursores androgénicos y
testosterona, lo que sucede de manera más eficiente en el SOP
• 30 %-75 % obesas; adiposidad de distribución visceral con hiperandrogenemia,
resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia
• Hiperinsulinemia también central. Insulina ↑ producción tecal de andrógenos, ↓ globulina
de unión a hormonas sexuales, que ↑ la fracción de testosterona libre

Epidemiología
• Afecta ~5 %-10 % de las mujeres; 30 %-75 % de las mujeres con SOP es obesa
• En la actualidad se considera compleja y multigénica, pero se han observado mutaciones
de un solo gen que provocan fenotipo SOP (estos genes intervienen en la secreción y
acción de insulina, gonadotropinas y andrógenos)

Diagnóstico
• 2 de los siguientes 3 (Criterios de Rotterdam, 2003): oligo/amenorrea;
hiperandrogenismo o hiperandrogenemia; evidencia radiográfica de ovarios poliquísticos
• Los ovarios poliquísticos no son necesarios ni bastan para confirmar el dx (patología
funcional)
• Descarte hiperprolactinemia, HSC, síndrome de Cushing, acromegalia y neoplasias
secretoras de andrógenos
• Algunos síntomas de hiperandrogenismo son hirsutismo, acné y alopecia con patrón
masculino
• Algunas veces se acompaña de hemorragia uterina e infertilidad por anovulación,
acantosis nigricans 2a a hiperinsulinismo
• ↑ LH o proporción entre LH:FSH (> 2) menos fiable, porque la concentración varía con
el ciclo menstrual
• Evalúe el riesgo de carcinoma endometrial, intolerancia a glucosa (prueba de tolerancia
a glucosa oral, glucosa aleatoria, A1c), dislipidemia (lípidos en ayunas), apnea
obstructiva del sueño

Tratamiento
• Hiperandrogenismo (hirsutismo y acné)

• Anticonceptivos con estrógenos y progestágenos: elija con ↓ actividad androgénica
• Antiandrógenos: espironolactona, reserve los esteroides para exceso considerable

de andrógenos
• Oligomenorrea y amenorrea

• Estrógenos y progestágenos combinados o progestágenos cíclicos puede inhibir la
proliferación endometrial por anovulación crónica

• Se ha comprobado que ↓ peso y ↓ de la concentración de insulina mejoran la
función ovulatoria

• Resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa: pérdida de peso, metformina



LÍQUIDOS CORPORALES Y PARENTERALES

 
Composición de los líquidos básicos y soluciones para restitución

Cálculo de las necesidades basales de líquidos y electrólítos (Pediatr Rev
2001;22:380)

• Los líquidos necesarios para mantener el estado basal dependen del metabolismo basal;
corresponden a la cantidad de líquido indispensable para disipar el calor a través del
aparato respiratorio y la piel
• Métodos múltiples: método basado en la superficie corporal, método basado en las
calorías basales y sistema de Holliday-Segar. Sólo el último (Holliday-Segar) no requiere
una tabla de valores
• En la fórmula de Holliday-Segar se igualan las kcal con ml (1:1) de líquido necesario
para la disipación

 
• Necesidades electrolíticas de mantenimiento (no para neonatos): Na 2-4 mEq/kg/día, K
1-3 mEq/kg/día, Ca 2-3 mEq/kg/día, Fosf 0.5-1.5 mEq/kg/día, Mg 0.1-1 mEq/kg/día
• Para mantenimiento suele utilizarse GS ½ SF con 20 mEq/L de KCl una vez que el pt ha
orinado; para los 1 año considerar GS ¼ SF (ahora motivo de controversia; no aplica en
neonatos) (v. la sección de Unidad de cuidados intensivos neonatales [UCIN]). (Arch Dis
Child 2008;93:335)



DESHIDRATACIÓN Y REHIDRATACIÓN

 
Definición (Pediatr Rev 1996;11:395; JAMA 2004;291:2746)

• Deficiencia hídrica por el desequilibrio entre las pérdidas (normal o ↑) y el consumo
(normal o ↓) de líquido
• La deshidratación es la causa principal de morbilidad y mortalidad en niños, sobre todo
en el 3er mundo
• Aunque a menudo se utilizan de manera indistinta, en términos estrictos, la
deshidratación difiere de la hipovolemia

Anamnesis y exploración física (JAMA 2004;291:2746)
• Historia de fiebre (pérdidas insensibles), ↓ ingesta oral, tipos de ingesta (sólo H20
predispone a HipoNa), micción frec (con ↑ diuresis deshidratación → diabetes insípida
[DI]), diarrea (frecuencia) otros sitios o fuentes de pérdidas (ostomías, sondas biliares,
etc.)
• Valore la pérdida de peso a partir de anamnesis y EF como ya se describió o por el peso
real documentado

• Pérdida de peso (kg) = deficiencia de líquido (L); basada en experimentos con
albúmina radiomarcada

• Inexacta en caso de “líquidos en 3° espacio” (síndrome nefrótico, insuf cardíaca
congestiva [ICC], cirrosis), donde el pt padece hipovolemia pero sube de peso

• Llenado capilar; ejerza presión sobre el lecho vascular superficial y retírela (yemas de
los dedos con el brazo a nivel del corazón), varía en función de la temp, ubicación, luz,
medicamentos y Δ autónoma.
• Turgencia de la piel; pellizque la piel en la pared lat del abdomen al nivel umbilical. Es
menos fiable en caso de hiperNa (falsa normal) y con desnutrición (falsa prolongada).
Complicada cuando existen enf cutáneas primarias.
• La deshidratación se puede valorar clínicamente con anamnesis, EF y valoración de la
pérdida de peso.

• Las + sensibles para deshidratación son mucosas secas, irritabilidad y letargo
• Las + específicas son retraso del llenado capilar, turgencia de piel ↓, hiperapnea
(resp rápida y profunda con datos de insuf resp)

Estudios diagnósticos (Pediatrics 2004;114:1227)



• BQ, análisis de orina (AO) c/densidad, pH sérico, calcule hiato aniónico, osm sérica,
osm urinaria, los electrólitos urinarios ayudan a esclarecer situaciones complejas

• Se demostró que HCO3 ≤ 13 mmol/L pronostica hospitalización en pts de 6 m-13 a
con gastroenteritis aguda y deshidratación tratados con líquidos I.V. (Ann Emerg
Med 1996;28:318)

• Otro estudió evaluó los electrólitos en pts de 2 m-9 a con gastroenteritis aguda y
deshidratación; sólo 1 de 10 tuvo resultados anormales que modificaron los
cuidados. El bicarbonato no repercutió en la necesidad de hospitalizar

• Los 1 año tuvieron un HCO3 más bajo que los mayores con una deshidratación
similar (Pediatrics 2004;114:1227)

• Revisión de las alteraciones analíticas y su sensibilidad y especificidad para
deshidratación en metaanálisis de estudios de pts de 1-5 a de edad con deshidratación.
Adaptado de JAMA 2004;291:2746

 
• En caso de otras pérdidas insensibles (ostomía, sonda biliar, etc.), verifique los
electrólitos para orientar la restitución; también electrólitos urinarios y osm urinaria

• Pérdidas gástricas: por lo general se restituye el mismo vol c/SSF ½ 1:1 + 10
mEq/L de KCl

• Diarrea/biliar/ostomía: se restituye con LR 1:1
Tratamiento (Arch Dis Child 2007;92:546; Pediatr Rev 2001;22:380)

• Corrija inestabilidad hemodinámica con bolos de 20 ml/kg de SF hasta que mejoren
• Evalúe la pérdida de líquidos según Δ peso o anamnesis y EF y reste los bolos a la
deficiencia remanente de líquido
• La deficiencia restante se administra: (se aplica cuando no se detectan anomalías graves
del [Na]; en caso de hipo o HiperNa considerable, véase el trat específico) en forma de
GS ½; agregue 20 mEq/KCl una vez que orina

• Asegúrese de contabilizar las pérdidas mantenidas y c/2-4 h
• Método clásico:

• Deficiencia restante = deficiencia total de volumen (% de peso perdido): bolos
iniciales

• Administre la ½ de la deficiencia restante en las 1a 8 h + mantenimiento por hora
• Si es un pt de 5 kg con pérdida de peso de 10%, defic = 500 ml, si se administra

un bolo de 20 ml/kg, la deficiencia restante es de 400 ml. Administre 200 ml en 8
h (25 ml/h) + mantenimiento (4 ml/kg* 5 kg = 20 ml/h );por lo tanto, 45 ml/h
durante las 1as 8 h

• Administre la otra ½ de la deficiencia restante durante las siguientes 16 h +
mantenimiento/h

• Para el mismo pt, administre los 200 ml restantes durante las siguientes 16 h
(12.5 ml/h ) + mantenimiento (20 ml/h ); esto es, 32.5 ml/h (redondee a 33 ml/h)
durante las siguientes 16 h

• Método rápido:
• Calcule la deficiencia restante como se mencionó y administre en las 1a 8 h sin



mantenimiento
• Para el mismo pt, administre 400 ml en 8 h (50 ml/h) sin agregar + líquido para

mantenimiento; por lo tanto, 50 ml/h durante las 1a 8 h
• Después, mantenimiento total de 24 h en las siguientes 16 h (restituye lo que no se

incluyó en las 1a 8 h); equivale a 1.5 × mantenimiento durante 16 h
• Para el mismo pt, administre 1.5 × mantenimiento durante las siguientes 16 h

(mantenimiento 20 ml/h; 1.5 × mantenimiento es 30 ml/h);por lo tanto, 30 ml/h
durante 16 h

El tratamiento de 1a línea para la deshidratación leve o moderada sigue siendo la
rehidratación oral

• Corrija la náusea y luego 5-10 ml c/5 min con meta de 50-100 ml/kg en las 1a 4-8 h.
• Rehidratación oral enérgica (100 ml/kg en 8 h) resuelve de inmediato las anomalías
del Na; 90% no necesitó líquidos I.V. y aunque las soluciones son hipoNa, no provocaron
hiponatremia (Am J Clin Nutr 1980;33:637)
• Composición del tratamiento de rehidratación oral

 
• En los estudios aleatorizados controlados en los que se comparó la restitución con
líquidos I.V. frente a orales en la deshidratación moderada se demostró que estos últimos
tienen la misma eficacia a las 4 h, el tiempo para iniciar la restitución oral es menor y
33% de los pts que recibió líquidos por v.o. requirió hospitalización, frente a 50% de los
pts que recibió líquidos I.V. (Pediatrics 2005;115:295)
• Sin embargo, la rehidratación oral se utiliza 30% de las veces en que está indicada en
Estados Unidos



HIPONATREMIA

 
Definición (Pediatr Rev 2007;28:426)

• Na sérico 135 mEq/L; es la anomalía electrolítica + frec en pediatría
• La seudohiponatremia es una anomalía de laboratorio ocasionada por ↑ de los lípidos o
proteínas séricas (osm P normal) si se utiliza cromatografía de gas para evaluar [Na];
distinta de la hipoNa verdadera por dilución debido a cambios osmóticos (osm P ↑)
secundaria a hiperglucemia, inmunoglobulina I.V., manitol, etc.

Fisiopatología (Rose & Post Clinical Physiology of Acid-Base & Electrolyte
Disorders 2001. P 696)

• El agua sigue al Na; la pérdida de líquido (diarrea, vómito) a menudo es isosmótica con
el plasma; la hipoNa se produce cuando el volumen perdido es sustituido con agua
• La respuesta normal a la hipovolemia es secreción de hormona antidiurética (ADH); ésta
acentúa la inserción de canales de acuaporina en los túbulos colectores → ↑ la
reabsorción de H2O, ↑ el volumen circulante y la producción de orina concentrada
• Una vez que se restablece la euvolemia, se suprime la secreción de ADH, lo que ↓ la
concentración de la orina, ↑ la excreción urinaria de H2O y normaliza el [Na]
• Para que se mantenga la hipoNa es necesario: ingesta/admin inapropiada y mantenida del
líq hipoosmolares, inhibición de la reabsorción de NaCl por diuréticos (o canalopatías). ↓
continua del volumen circulante, secreción inadecuada de ADH o permeabilidad
inadecuada al H2O del túbulo colector (por hipotiroidismo o IS) o insuf renal
• Con hipoNa el suero contiene un exceso relativo de H2O (↓ osm sérica) → edema
celular (en especial edema cerebral)

• Si es rápida, ↑ riesgo de hernia o apnea; si es subaguda o crónica, las células
cerebrales responden con ↑ o síntesis de productos celulares, lo que mitiga los
desplazamientos del líquido

• Debido a esta respuesta celular, la hipoNa aguda se puede corregir de inmediato,
mientras que la hipoNa crónica o subaguda se debe corregir en forma lenta

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2002;23:371)
• Sx de hipoNa consiste en disfunción neurológica por edema cerebral
• Antec de hipovolemia (origen), restitución de líquido (tipo de líquido utilizado),
preparación de la fórmula infantil (en especial cuando es en polvo), medicamentos
(diuréticos, inmunoglobulina I.V., manitol), enf subyacente (DM, hipotiroidismo,
insuficiencia suprarrenal, canalopatía renal)
• Intente definir la cronicidad cuando sea posible
• Los sx secundarios a hipoNa aparecen sólo cuando la concentración es 120 mEq/L y
algunos pts permanecen asintomáticos (o con defectos cognitivos sutiles) con esta
concentración cuando se alcanza en forma lenta

• Otras veces son inespecíficos; malestar general, letargo, N/V, cefalea,
confusión/agitación, calambres musculares, convulsiones (por la opresión contra
el cráneo rígido), hiporreflexia, debilidad muscular, hipotermia, respiración
irregular (por hernia inminente), coma e incluso muerte

• El objetivo principal de la EF es evaluar el estado de volumen
Etiología y estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2007;28:426; Pediatr Rev

2002;23:371)



• Electrólitos, osm sérica, osm urinaria, Na urinario, lípidos y proteínas, seudohipoNa
• En caso de hiperglucemia, hiperlipidemia o hiperproteinemia, se puede corregir el [Na]

• Hiperglucemia: aumente 2.4 mEq/L de [Na] por c/100 mg/100ml de glucosa > 200
• Hiperproteinemia: aumente el [Na] 0.25 x [proteína (g/100 ml) - 8]; sólo si las

proteínas totales son > 8
• Hiperlipidemia: aumente el [Na] 0.002 x [triglicéridos (mg/100 ml)]

• Polidipsia 1° con intoxicación hídrica: secundaria al consumo excesivo de H2O x algún
problema psiquiátrico o en poblaciones que no pueden regular su ingestión (lactantes),
administración excesiva de H2O. El trat consiste en restringir la cantidad de agua libre
• Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH): la liberación
de ADH no es estimulada por la hipovolemia o hiperosmolalidad (el pt no puede
encontrarse hipovolémico para el dx), lo que provoca una reabsorción excesiva de agua
pero edema mínimo (el riñón responde ↑ la secreción de Na)

• Etiologías múltiples
• Neuro: meningitis/encefalitis, hemorragia subaracnoidea/subdural/epidural,

neoplasias, cirugía hipofisiaria, psicosis,VIH, Guillain-Barré
• Medicamentos: ciclofosfamida, vincristina, vinblastina, inhibidores selectivos de

la recaptación de serotonina, haloperidol
• Pulmonares: neumonía, TB, asma, neumotórax
• Náusea o dolor intensos
• ADH ectópica por CA pulmonar de células pequeñas (muy poco prob en un pt

pediátrico)
• El trat de la SIADH es restringir el agua libre (en caso necesario utilizar la ½ de

las necesidades basales o restituir sólo las pérdidas insensibles, 40 ml/kg/d)

Tratamiento (Rose & Post. Clinical Physiology of Acid-Base & Electrolyte
Disorders 2001.p696)



• El trat de la hipoNa depende de los sx del pt y la cronicidad del problema
• En caso de inestabilidad hemodinámica x hipovolemia, administre SF I.V. en forma de
bolos de 20 ml/kg hasta estabilizar
• En caso de convulsiones, alteración mental grave, paro respiratorio inminente, corrija
Na rápidamente, de lo contrario hágalo con lentitud cuando se desconoce la duración del
problema (los sx de hipoNa son infrecuentes a menos que Na se encuentre 120)
• HipoNa hipovolémica: corrija la hipoNa con Na, no es necesario normalizar el Na ni se
debe corregir por arriba de > 12 mEq/24 h

• Deficiencia total de Na = (% H2O corporal × peso magro (kg) × (Na ideal – Na
real)

•% de agua corporal igual que arriba; por lo general se puede utilizar a 60% (0.6) en
pts pediátricos

• Por lo tanto, para un pt de 25 kg con Na de 110; deficiencia total de Na = (0.6 ×
25) x (120-110) = 150 mEq Na

• Elija la solución de Na para restitución y no administre a > 12 mEq/24 h
• Si se encuentra asintomático, restituya 0.5 mEq/h en las 1a 24 h
• En caso de sx neurológicos pronunciados, restituya a 1.5-2 mEq/h durante las 1a 3-

4 h o hasta que desaparezcan los sx, pero no trate de corregir > 12 mEq en las 1a

24 h
• NaCl a 3% contiene 513 mEq/L; Na 0.9% (SF)contiene 154 mEq/L
• Por lo tanto, para el pt anterior se puede administrar 1 L de SF en 24 h (~ 40

ml/h) o 292 ml de NaCl a 3% en 24 h (~ 12 ml/h) para corregir 0.4 mEq/L/h; la
cifra se puede redondear hacia abajo para evitar sobrecorrección

• Tenga en cuenta pérdidas insensibles y necesidades basales
• La hipoNa grave se corrige con 0.5 ml/kg/h de NaCl a 3% para ↑ Na 12 mEq/24

h. 1 ml/kg/h para lograrlo en 12 h
• La corrección nunca es perfecta, por lo que el Na se debe medir cada 2-4 h

• HipoNa hipervolémica: por lo general se corrige con Na y restricción de agua libre, a
menos que los sx neurológicos por la hipoNa sean pronunciados, en cuyo caso se restituye
el Na como ya se describió

• También se puede utilizar diuresis (ICC y cirrosis) o, si el pt se encuentra anúrico
en insuf renal, recurrir a diálisis

Complicaciones (Pediatr Rev 2002;23:371)
• La hipoNa pronunciada sin trat genera disfunción neurológica grave, convulsiones,
herniación, coma y muerte; cuando los sx neurológicos son pronunciados el trat debe ser
agresivo
• La corrección rápida de la hipoNa (> ~12 mEq/24 h) puede ocasionar una lesión
desmielinizante central (en especial en la protuberancia; mielinosis pontina central) que se
manifiesta días después de la corrección con paraparesia/cuadriparesia, disartria,
disfagia, coma o convulsiones. Se confirma con TC o RM; en ocasiones transcurren hasta
4 sem antes de observar Δ Rx



HIPERNATREMIA

 
Definición (Pediatr Rev 2002;23:371)

• Concentración de Na > 145 mEq/L; se observa en pts hospitalizados que no tienen
acceso a agua sin restricciones o que reciben soluciones I.V. hiperNa; también se observa
en lactantes imposibilitados para beber agua libremente

Fisiopatologia (Rose & Post Clinical Physiology of Acid-Base & Electrolyte
Disorders 2001.p746)

• La hiperNa es secundaria a la eliminación inapropiada de agua (> salida de Na) o
retención de Na
• El agua libre se elimina por la piel, el aparato respiratorio y la orina diluida (diuréticos
o diuréticos osmóticos [glucosa, manitol]); la composición de la diarrea es variable, pero
algunas veces contiene agua excesiva en caso de diarrea osmótica o por malabsorción
• El organismo intenta corregir la hiperNa ↑ la liberación de ADH → orina concentrada
(osm P > 280 mOsm/L) y estimulando la sed (es raro que un pt con acceso a H2O tenga
hiperNa)
• HiperNa (con hiperOsm resultante) → deshidratación celular, en especial en el cerebro,
lo que genera los sx de hiperNa

• Cuando es aguda puede causar hemorragia subdural o subaracnoidea (Pediatr Rev
1996;17:395)

• La hiperNa subaguda o crónica permite que las células cerebrales se adapten
mediante la producción de osmoles intracelulares que equilibran el gradiente (en 1
h); la corrección muy rápida → edema cerebral

• La hiperNa con [Na] > 160 mEq/L tiene una mortalidad de 10%-15%
Epidemiología (Pediatr Rev 2002;23:371)

• Factores de alto riesgo: pts débiles con enf agudas o crónicas, lactantes (en especial
prematuros) (proporción entre masa y superficie corporal pequeña) y necesidad de contar
con un cuidador que suministre líquidos (lactancia materna deficiente)

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2002;23:371)
• Valore el acceso del pt al H2O, antec de poliuria (DI, DM, nefropatía), ausencia de sed
(en caso de hiperNa y POsm ↑, esto refleja lesión hipotalámica)
• Pts generalmente irritables, pero en ocasiones letargo, convulsiones, coma o muerte
• Examen neurológico puede revelar hipertonía, hiperreflexia o rigidez de nuca
• La hiperNa provoca una piel pastosa; normaliza falsamente la turgencia de la piel

Causas y estudios diagnósticos
• Perfil electrolítico básico, AO, Osm sérica y urinaria, Na sérico



• Diabetes insípida (DI): ausencia o deficiencia en la secreción (central) o respuesta
(nefrógena) a la ADH

• Absorción renal de agua ↑, con lo que se elimina orina diluida
• Pt con poliuria y polidipsia antes de manifestar sx de hiperNa
• DI central (responde a ADH exógena); puede ser idiopática, por neurocirugía

(transesfenoidal), neoplasia (craneofaringioma), encefalopatía hipóxica/isquémica
(síndrome Sheehan, después de un paro) u otras (neurosarcoma, anorexia nerviosa,
histiocitosis X)

• DI nefrógena: (sin respuesta o respuesta mínima a ADH); congénita, ifosfamida
(quimio), otros fármacos (Li, demeclociclina), drepanocitosis, embarazo, hiperCa
o hipoK

Tratamiento (Pediatr Rev 1996;17:395)
• Corrección rápida de hiperNa puede producir edema cerebral, convulsiones, secuelas
permanentes del SNC o muerte; a menos que los sx sean pronunciados, se debe corregir en
forma lenta
• En caso de inestabilidad hemodinámica por hipovolemia, trat con bolos de 20 ml/kg de
SF I.V. hasta estabilizar
• Ritmo inocuo máximo para ↑ Na es 0.5 mEq/L/h durante 24 h o 12 mEq/L/día

• Con sx pronunciados por hiperNa (convulsión), ↓ Na con mayor rapidez hasta que
desaparezcan los sx (1.5-2 mEq/L/h durante 3-4 h), luego no reduzca > 12
mEq/L/día en total

• Para calcular la deficiencia de agua

 • El agua corporal total se calcula como 0.4 (40%) del peso corporal magro (en lugar del
60% habitual) porque se supone que los pts se encuentran algo deshidratados
• Por lo tanto, para un pt de 25 kg con [Na] de 160, la defic de agua es de (0.4 × 25) ×
(160/140) – 1) = 1.4 L H2O
• Corrija 10 mEq/día, de manera que se corregirá en 2 días; ~30 ml/h de H2O
• Durante la corrección pueden presentarse convulsiones (reflejan edema cerebral); si esto



sucede ↓ la velocidad o administre sol salina hipertónica. Por lo general remite
espontáneamente y no implica secuelas a largo plazo (Pediatr Rev 2002;23:371)
• Tenga en cuenta pérdidas insensibles y necesidades basales

Una regla general es que 4ml/kg de H2O libre reducen el Na 1 mEq/L
• La deficiencia de agua corresponde a la cantidad de balance hídrico positivo necesario
para corregir el Na a 140
• Administre de manera que la corrección sea 0.5 mEq/L/h; el ideal es con un cambio de
Na 10-12 mEq/día.
• Si el pt padece DI central, no se puede corregir el Na sin administrar DDAVP
• En DI nefrógena, el trat es con diuréticos tiacídicos y un régimen hipoNa e
hipoproteínico



HIPOPOTASEMIA

 
Definición (Pediatr Rev 1996;17:395)

• K sérico 3.0 mEq/L; hallazgo frec en niños hospitalizados que habitualmente no se
investiga a fondo sino que sólo se pone; cuando se acompaña de sx o persiste, se debe
investigar

Fisiopatología (Pediatr Clin North Am 1990;37:419)
• La mayor parte del K corporal es intracelular; es el ion principal que confiere a la célula
su carga negativa
• Los cambios agudos del K no reflejan los depósitos corporales; los crónicos, sí
• La hipoK se manifiesta con disfunción nerviosa y muscular
• El [K+] se elimina del organismo por secreción renal o digestiva o puede ser
transportado al interior o exterior de la célula por mediación de ciertas hormonas o a
cambio de H+

Causas (Pediatr Clin North Am 1990;37:419)
• ↑ secreción renal por tubulopatía (medicamentosa [cisplatino], nefropatía con pérdida
de sal, Bartter, Gitelman y Liddle), exceso de glucocorticoides (Cushing, por ↑ gasto
urinario) y exceso de mineralocorticoides (hiperaldosteronismo con ↑ secreción tubular
distal)

• Uso de diuréticos o por excreción de aniones no reabsorbibles, que atraen K hacia
el túbulo distal (bicarbonato, se observa en alcalosis) y por hipomagnesemia

• Bartter: raro, pt con hipoK y alcalosis metab precoz (6 a); defecto en el canal de
Na-K-2Cl de la rama ascendente gruesa, a menudo con detención del crecimiento y
retraso mental

• Gitelman: raro, hipoK y alcalosis metabólica, defecto en el canal de Na-Cl en
túbulos distales, + benigno y puede ser un dx casual en la juventud, a menudo
debuta con tetania

• Liddle: (infrec; autosómica dominante) con cuadro similar al hiperaldosteronismo
1°; activación de mutación funcional en el canal de Na a nivel del túbulo colector,
por lo que cursa con renina y aldosterona reducidas, HTA

• Pérdidas extrarrenales: pérdidas GI; vómito, diarrea (descarte abuso de laxantes),
fístulas y ostomías. Puede observarse tras la ingestión de arcilla (depende del tipo, se
observa en el sudoeste de Estados Unidos por la fijación intestinal de K)
• El desplazamiento de potasio extracelular a intracelular puede ser mediado por
hormonas (insulina o catecolaminas β2), alcalosis (efecto mínimo) o al utilizar GM-CSF o
trat de anemias megaloblásticas con vitamina B12 (circunstancias en las que el recambio
celular es pronunciado)
• SeudohipoK con células activas metabólicamente (leucocitosis en leucemia mielocítica
aguda) que consumen K después de extraer sangre, lo que genera una cifra ↓ falsa

Cuadro clínico (Pediatr Rev 1996 ;17:395)
• En vista de la importancia del [K+] en la conservación del potencial de membrana
celular, no causa sorpresa que la mayor parte de los sx comprenda disfunción muscular y
nerviosa
• Los sx graves son infrecuentes a menos que el [K+] 2.5 mEq/L, pero hay grandes
variaciones
• Neuromuscular: pts con debilidad, ↓ reflejos, parálisis, ↓ motilidad GI, incluso íleo



• En ocasiones causa rabdomiólisis
• Cardíacas: arritmias múltiples por ↑ automatismo y repolarización prolongada

• Extrasístoles ventriculares, bradicardia sinusal, bloqueo AV, taquicardia
paroxística auricular y de la unión (despolarización prolongada que facilita la
taquicardia supraventricular [TSV]), incluso taquicardia ventricular o FV

• ECG clásico: acortamiento de PR y QRS, aplanamiento de onda T, aparición de
ondas U

• Renales: ↓ capacidad de concentración renal y ↓ respuesta a ADH con poliuria y
polidipsia; se requieren 2-3 sem de depleción de K

Estudios diagnósticos (Rose and Post Clinical Physiology of Acid-Base &
Electrolyte Disorders. 2001.p746)

• Bioquímica (Ca, Mg, fósforo), AO, electrólitos urinarios (K, Na, Cl, Osm, Cr), pH y
presión arterial (PA)

• Examen rápido de orina [K+] 15 mEq/L sugiere pérdida extrarrenal, pero es
• Recuerde, el Mg sérico no refleja el depósito corporal total de Mg

• En los casos complicados con sx pronunciados verifique PK, cortisol, actividad de
renina plasmática, aldosterona, 17-OH cetoesteroides, ECG
• [Cl-] urinario útil: Clu 25 mEq/L sugiere vómito o efecto de diuréticos (aunque
haya pasado el efecto del fármaco), si es > 40 mEq/L, realice examen de orina para
buscar el diurético y si es neg y el pt normotenso descarte síndrome de Bartter o
Gitelman

 
Tratamiento (Pediatr Rev 1996 ;17:395)

• Sx graves o anomalías ECG: restitución I.V. con KCl (0.5-1 mEq/kg I.V. x 1), es
necesario monitori-zación CV si se repone a > 0.5 mEq/kg/h o > 20 mEq/h
• Pt asintomático: restitución de preferencia oral y la sal de K depende de la causa

• Acidosis metabólica (p. ej., acidosis tubular renal [ATR]): citrato de K
• Alcalosis metabólica: KCl
• Hipofosfatemia: fosfato de K

• Cuando la depleción de K es crónica puede precisar complementos diarios durante
semanas con 3-5 mEq/kg/d



HIPERPOTASEMIA

 
Definición (Pediatr Rev 1996 ;17:395)

• Se define como [K+] > 5.5 mEq/L y en la población pediátrica suele ser artificial
(“seudohiperK”) por la extracción dificultosa de sangre c/hemólisis. En el pt estable
se debe repetir, de preferencia con una muestra de sangre venosa
• El [K+] sérico realmente alto puede constituir una urgencia médica verdadera

Fisiopatología (Rose & Post Clinical Physiology of Acid-Base &
Electrolyte Disorders 2001.p888)

• La mayor parte del K es intracelular y responsable de los potenciales de membrana;
pequeñas variaciones pueden tener efectos graves en los tejidos muscular y nervioso
• El cuerpo responde en forma aguda al ↑ [K+] sérico con el desplazamiento al
exceso mediado por insulina y adrenérgicos β2. En la siguientes 6-8 h, la excreción
urinaria de K ↑ y se resuelve el desequilibrio
• La hiperK es secundaria a ↑ ingreso, desplazamiento transcelular o ↓ excreción.
Causas (Rose & Post Clinical Physiology of Acid-Base & Electrolyte Disorders
2001.p888)
• ↑ ingestión en pts que comen alimentos con abundante K, sustitutos de sal, sopas
hiposódicas y arcilla roja (frec en el sudoeste de Estados Unidos) o c/sol I.V.
(yatrógena, c/medicamentos [p. ej., penicilina K], transfusión de sangre almacenada)
• Desplazamiento transcelular c/acidosis metabólica, hipoinsul e hiperglucemia
(CAD/coma hipe-rosmolar no cetósico), BB (hiperK leve e infrecuente sin otros
defectos como hipoaldo o NT)
• ↓ excreción: a menudo por insufrenal: hiperK c/oliguria y anuria subsecuente

• HiperK en pt sin oliguria; valorar otra causa (↑ ingesta, hipoaldo, maceración
tisular)

• Hipoaldosteronismo: provoca excreción ↓ de K en las células principales del
túbulo colector

• ↓ actividad del eje renina-angiotensina por insuf renal, AINE, inhibidores de
ECA, ciclosporina, sida

• ↓ síntesis suprarrenal con concentración ↓ cortisol (insuf suprarrenal 1° o
HSC), cortisol normal (hipoaldo inducido por heparina o aislado)

• Resistencia a aldosterona secundaria a ciclosporina, tacrolimús, diuréticos
ahorradores de K+, seudohipoaldo

Cuadro clínico (Pediatr Rev 1996 ;17:106)
• Los signos de hiperK no suelen observarse hasta que [K+] > 7.0 mEq/L (en caso de
debilidad a una concentración , descarte parálisis periódica con hiperK)
• Situaciones más frecuentes que cursan con hiperK en pediatría:

• Lactante prematuro con muy bajo peso al nacer, acidosis y diuresis escasa
(50% con hiperK)

• Lactante en las 1a sem de vida con vómito y genitales virilizados (hiperplasia
suprarrenal congénita [HSC]) o normales (seudohipoaldo)

• Pt pediátrico con CAD aguda u otra acidosis metabólica
• Concentración > de K+ cursan con dusfunción muscular, puede aparecer parálisis
c/debilidad ascendente (pero se conserva función resp), a niveles ↑ de disfunción
cardíaca



• Primeros cambios en ECG: ondas T acuminadas, PR corto y QT corto;
aparecen con [K+] + reducido que los sx mencionados (5.5-6.5 mEq/L)

• A 6.5-7.5 mEq/L: en ocasiones, ensanchamiento de QRS y TR
• A 7.0-8.0 mEq/L: ondas P anchas y de bajo voltaje, QT largo y cambios del

ST
• A > 8.0 mEq/L las ondas P desaparecen, QRS se ensancha, patrón sinusoidal

de ondas; ↑ significativo riesgo de FV o asistolia
• El grado de hiperK y los cambios ECG resultantes son variables en algunos

pts
Estudios diagnósticos (Rose & Post Clinical Physiology of Acid-Base &

Electrolyte Disorders 2001.p888)
• En pt estable sin cambios ECG, el 1° paso es repetir el análisis (descarte
seudohiperK)
• Interrogatorio sobre consumo de K, antec de nefropatías, DM, medicamentos que
predisponen a hiperK (espironolactona), EF en busca de debilidad muscular y ECG
• Verifique bioquímica (incluido Ca), pH sérico, K urinario, osm urinaria puesto que
el gradiente transtubular de K reorienta sobre la actividad de la aldosterona
• En ausencia de otras causas (como las anteriores), sin datos de insuf renal e
hiperK persistente, descarte hipoaldosteronismo

• Aldosterona ↑ secreción de K+ a cambio de H+ en las células principales del
túbulo colector

• Niños con hipoaldo presentan deshidratación, hiperK, hipoNa, acidosis metab,
↑ Na urinario

• Verifique renina plasmática, aldosterona y cortisol a.m. (suspenda
medicamentos que interfieran, AINE, inhibidores de ECA, heparina,
diuréticos ahorradores de K)

• La sensibilidad puede ↑ con administración previa de furosemida; potencia
la renina, ↑ aldost excepto en pts con hipoaldosteronismo

• El efecto de la aldosterona también se estima a partir del gradiente transtubular de
K (GTTK)

Tratamiento
• Depende de la gravedad de la hiperK y clínicos los síntomas
• Gluconato de calcio (10%): estabiliza la membrana, se administra cuando hay
cambios ECG o sx graves; el trat con inicio de acción + rápido, pero con menor
duración

• 100 mg/kg/dosis (1 ml/kg/dosis) administrados durante 2-3 min bajo
monitorización cardíaca

• Repita c/5 min si persisten los cambios ECG
• Utilice con cautela en pts con digitálicos; puede potenciar la intoxicación

digitálica



• Insulina y glucosa: transportan K al interior celular; actúan en el transcurso de 30-
60 min, su efecto dura unas horas

• Insulina regular 0.1 U/kg SG 25%, 0.5 g/kg (2 ml/kg) I.V. a lo largo de 30 min
• Repita dosis c/30-60 min; también se puede emplear perfusión continua O.I.

U/kg/h junto a SG 25% en perf a 1-2 ml/kg/h con monotorización de glucemia
c/h

• Bicarbonato: transporta K al interior de la célula y actúa en 30-60 min, su efecto
dura unas horas

• 1-2 mEq/kg I.V. a lo largo de 5-10 min; beneficio mínimo en ausencia de
acidosis, beneficio limitado en caso de insuf renal significativa

• Agonistas adrenérgicos β2: transportan K al interior de la célula, actúan en el
transcurso de 90 min con inhalación, 30 min si es por I.V., su efecto dura unas horas

• Nebulización de salbutamol, 5 mg × 1, pero es menos fiable que
insulina/glucosa

• Diuréticos: de asa o tiacídicos; eficacia limitada en insuf renal significativa,
acción de inicio lento; eliminan K del cuerpo
• Resinas de intercambio catiónico: base del trat a largo plazo de la hiperK

• Kayexalato 1-2 g/kg; antes se mezclaba con sorbitol pero hubo casos de
necrosis intestinal en pts en insuficiencia renal; elimina K

• Diálisis: último recurso y elimina K



HIPOCALCEMIA

 
Definición (Clin Pediatr (Phila) 2001;40:305)

• HipoCa = calcio sérico 7.0 mg/100 ml en neonatos prematuros, 8.0 mg/100 ml en
neonatos a término y 8.8 mg/100 ml en niños mayores
• ~50% del Ca++ sérico está unido a albúmina, hiper/hipoalbúmina δ exactitud del
[Ca++] sérico
• Ca corregido = agregue 0.8 mg/100 ml al [Ca++] × c/1 mg/100 ml de albúmina 4
mg/100 ml
• También cambia según el pH sérico; por c/0.1 que desciende el pH, el [Ca++]
aumenta 0.2 mg/100 ml

Epidemiología (CMAJ 2007;177:1494)
• Se calcula que 50% de los hijos de madres diabéticas padece hipoCa neonatal
• Incremento moderado del riesgo en los que nacen en primavera e invierno, hijos de
mujeres que no consumen suficiente vit D en el embarazo, lactancia prolongada y
nivel socioeconómico más bajo
• Niños con piel oscura tienen mayor riesgo por menos formación de vit D

Fisiopatología (Clin Pediatr (Phila) 2001;40:305)
• 98% del [Ca++] se encuentra en hueso, de 2% restante, 50% bioactivo (ionizado),
50% adherido a proteínas
• El [Ca++] es muy importante en la contracción muscular y actividad nerviosa
• Homeostasis mediada por PTH y vit D, que actúan en riñón, intestinos, huesos, piel
e hígado
• La paratiroides percibe la hipoCa mediante un sensor de Ca en el receptor de
membrana, con lo que ↑ producción de PTH y repercute en múltiples órganos y
sistemas

• Riñón: ↑ retención de Mg y Ca, ↑ excreción de fósforo, ↑ activación vit D
• Hueso: causa liberación de Ca procedente de los depósitos

• La piel produce vitamina D al ser expuesta a la luz UV (también la forma de
ingestión de fuentes alimenticias), se hidroxila para formar 25-OH vit D en el hígado
y se activa en el riñón para formar 1,25(OH)2 vit D (gracias al estímulo de la PTH)

• La 1,25(OH)2 vit D actúa en el aparato digestivo, ↑ absorción de Ca y es un
regulador negativo de la PTH

• La disfunción en cualquier nivel (sensor de Ca, órganos terminales, función
hormonal) puede producir hipoCa

Etiología (J Clin Endocrinol Metab 1995 ;80:1473)
Existen causas múltiples, que se evalúan con base en la fisiología antes

descrita
• Hipoparatiroidismo: secundario a producción o función deficientes o

resistencia periférica
• Anomalía de DiGeorge: supresión de 22q11 con disembriogénesis branquial;

ausencia de timo, defecto de linfocitos T, malformaciones faciales,
hipoplasia paratiroidea, malformaciones cardíacas (defecto del arco aórtico,
tetralogía de Fallot)

• Síndrome autoinmunitario poliglandular 1: se acompaña de candidosis



(mucocutánea crónica), hipoparatiroidismo y luego (adolescente) insuf
suprarrenal

• Ausencia congénita o supresión (se observa supresión en los neonatos con
hiperCa materna que suprime la PTH), inicio tardío, enf infiltrante (Wilson,
hemocromatosis, talasemia), posoperatoria, posradiación

• Seudohipoparatiroidismo: resistencia de tejidos periféricos a PTH
• Tipo 1a: osteodistrofia hereditaria de Albright con talla baja, cara redonda,

obesidad, metacarpianos/metatarsianos cortos, retraso mental, calcificaciones
subcutáneas

• Tipo 1b: fenotipo normal con resistencia a PTH
• Anomalías de vitamina D: secundarias a defic o metab anormal

• Deficiencia de vitamina D: secundaria a defic nutricional, malabsorción (FQ,
celiaquía, pancreatitis crónica, cirrosis biliar primaria [CBP], síndrome de
intestino corto), antiepilépticos

• Raquitismo con deficiencia de vit D: mineralización ↓ de la placa epifisiaria
con ensanchamiento de los extremos de los huesos largos, rosario raquítico
(prominencia costocondral), retraso en cierre de fontanelas, piernas
arqueadas, abombamiento frontal

• Raquitismo dependiente de vit D tipo I y II: alteración en la conversión de la
vit D; muy raro

• Raquitismo congénito: se observa en madres con defic vit D
• Insuf renal crónica: con osteopatía por retención de fósforo, ↓ 1,25(OH)2 vit

D e hiperparatiroidismo 2°.
• Puede aparecer en pancreatitis aguda (depósito de Ca en sitio de necrosis

grasa)
Cuadro clínico (J Clin Endocrinol Metab 1995 ;80:1473)

• Síntomas: Sensibilidad y excitabilidad neuromusc anormal; secundaria no sólo al ↓
absoluto de Ca sino al ritmo de ↓
• Primeros datos: adormecimiento y parestesias de 1/3 distal de dedos y región
peribucal
• Tetania (contracciones musculares espontáneas) secundaria a incremento de
excitabilidad, habi-tualmente con espasmo carpopedal, algunas veces provoca
estridor laríngeo o broncoespasmo

• Signo de Chvostek: al golpear sobre el nervio facial se contrae labio o nariz
• Signo de Trousseau: espasmo del carpo por compresión sostenida de arteria

braquial con el esfigmomanómetro a 20 mmHg > Presión arterial sistémica ×
3 min

• Ni el signo de Chvostek ni el de Trousseau son muy sensibles
• Manifestaciones del SNC comprenden conv, cambios mentales e irritabilidad
• Cardíacas: bradicardia, arritmias malignas, QTc prolongado, hipotensión (↓ tono
del músculo liso con contractilidad cardíaca deficiente; resistente a vasopresores y
rep volumen hasta que se corrige hipoCa)
• Signos de hipoCa crónica: cataratas, cabello áspero, uñas quebradizas, dientes
hipoplásicos; si es secundaria a defic vit D → raquitismo (rosario raquítico,
muñecas anchas, piernas arqueadas), osteomalacia

Estudios diagnósticos (Clin Pediatr (Phila) 2001;40:305; J Clin Endocrinol
Metab 1995 ;80:1473)



• Bioquímica, Ca++, albúmina, Ca++ ionizado, fosfato, fosfatasa alcalina, 25-OH vit
D, 1-25(OH)2 vit D, Mg. Calcio/creatinina/fósforo en orina y quizá placas de huesos
largos

Tratamiento (Clin Pediatr (Phila) 2001;40:305)
• Trat inmediato de convulsiones por hipoCa++: administración I.V. lenta de gluc de
Ca a 10 % (dosis pediatr habitual 200-500 mg, no exceda 200 mg en lactantes) con
monitorización CV. Si el pt tiene catéter central, utilice CaCl
• Una vez que se resuelven convulsiones, 50-75 mg/kg Ca elemental hasta resolver la
hipoCa
• Mida fósforo sérico; producto de Ca por fósforo > 70 produce calcificación de
tejidos blandos
• Si hay hipoMg concomitante: administre 6 mg/kg de Mg elemental I.V.
• Trat a largo plazo:

• HipoPTH: mantenga concentración de Ca en el límite inf de lo normal; Ca y vit
D complementarios (0.25 μg/día); vigile en busca de hiperCa

• Raquitismo c/defic de vit D: trat stross vit D 600 000 UI V.O. × 1 ÷ en 6 dosis
c/2 h (vit D se almacena en grasa y se convierte en su forma activa durante
semanas), con 500 a 1000 mg de Ca elemental V.O. hasta alcanzar cifra
normal. Empiece vit D, 400 UI al día 12 sem después



HIPERCALCEMIA

 
Definición (Am Fam Physician 2003 ;67:1959)

• Ca sérico > 10.5 mg/100 ml (corregido en función de la albúmina) con hiperCa leve
de 10.5-12 mg/100 ml, moderada de 12-14 mg/100 ml y grave (puede ser letal) > 14
mg/100 ml

Fisiopatología (Lancet 1998;352:306)
• Igual que arriba, control primario el Ca corporal mediado x PTH, 1,25-(OH)2 vit D
y calcitonina
• ↑ Ca sérico por ↑ resorción ósea, ↑ absorción GI y ↓ excreción renal y puede estar
mediada por concentración de PTH inapropiada ↑ y concentración ↑ de vit D
(intoxicación por vit D)
• La excreción renal es el medio principal para manejar grandes flujos de Ca++, pero
es limitado (sólo 10 % de la reabsorción de Ca es regulada por vit D y PTH, el resto
acoplado a la reabsorción de Na). La regulación de la absorción intestinal
proporciona homeostasis a largo plazo

Etiología (Am Fam Physician 2003 ;67:1959)
• Ddx muy amplio que se puede dividir por vía patológica o grupo de edad
• Menos frec por un cáncer (a diferencia de los adultos), pero descarte linfoma
(Hodgkin y no-Hodgkin), sarcoma (Ewing), neuroblastoma, rabdomiosarcoma
(metástasis a hueso); con leucemias productoras de PTHrP (proteína relacionada con
PTH)
• ↑ actividad de PTH: hiperPHT 1°, hiperPTH 2° (insuf renal, hipoCa materna)
• ↑ activ de vit D: intoxicación por sobredosis por enf granulomatosas (sarcoidosis,
TB, beriliosis, P jirovechi, neumonía, enf Wegner)
• ↑ recambio óseo; p. ej, tirotoxicosis, intoxicación por vit A, feocromocitoma,
inmovilidad
• ↓ eliminación renal; insuf suprarrenal, diuréticos tiazídicos
• ↑ ingestión de Ca++: nutrición parenteral total [NPT], síndr de leche y alcalinos (>
ingestión de antiácidos con Ca y ↑ Ca++, ↑ fosfato, ↑ vit D, ↑ PTH, Ca urinario
normal)
• Neonatos: hiperCa hipocalciúrica familiar (mutación del sensor de Ca, en
ocasiones asintomática), hiperparatiroidismo 1° (desde el 1o trimestre intrauterino),
hiperparatiroidismo 3° (casi siempre 2° a hipoCa materna), complementos de Ca,
síndrome de Williams (cara de elfo, estenosis aórtica supravalvular)
• Lactantes: necrosis grasa subcutánea (1-6 m)
• Niños: hiperparatiroidismo 1° (familiar o por adenoma) o secundario a NEM I
(neoplasia endocrina múltiple tipo 1 con tumores hipofisiarios y pancreáticos e
hiperparatiroidismo, NEM IIa

Cuadro clínico (Lancet 1998;352:306)
• Los sx comprenden cálculos, problemas óseos, trastornos abdominales y
psiquiátricos

• Cálculos: nefrolitiasis x ↑ excreción urinaria de Ca, en ocasiones genera
nefrocalcinosis y diabetes insípida nefrógena

• Trastornos óseos: osteoporosis, osteítis fibrosa quística (por



hiperparatiroidismo con resorción subperióstica, quistes óseos), artritis
• Trastornos abdominales: N/V, dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso;

manifestaciones extremas son pancreatitis y úlcera péptica
• Trastornos psiq: ↓ concentración/memoria, confusión, alteraciones mentales,

letargo, coma. Debilidad musc, defic visual x calcificaciones corneales
• Secuelas cardiovasculares: HTA, QTc corto, y raras veces arritmias

Estudios diagnósticos (Lancet 1998;352:306; Am Fam Physician
2003;67:1959)

• Verifique Ca++ sérico, albúmina, Ca++ ionizado (cuando sea posible), fosfato,
fosfatasa alcalina, electrólitos séricos básicos con BUN/Cr, PTH (y, ante la
sospecha, PTHrP), 1,25(OH)2 vit D

• Considerar AO, Rx abd, y eco renal si se sospecha nefrolitiasis

Tratamiento (Am Fam Physician 2003 ;67:1959)
• HiperCa leve sin sx: trat con hidratación I.V. y movilización
• HiperCa leve con sx o hiperCa pronunciada: trat con hidratación y diuresis con
furosemida una vez hidratado (vigilar K), calcitonina (acción corta y con taquifilaxia
después de 24 h)
• HiperCa secundaria a cáncer, también se pueden usar bifosfonatos
• HiperCa secundaria a intoxicación por vit D, enf granulomatosa o cáncer
hematológico: también se pueden usar glucocorticoides (↓ la absorción de vit D y
Ca)
• En casos rebeldes puede emplearse diálisis con poco Ca++ o quelación con
EDTA



HIPOMAGNESEMIA/HIPERMAGNESEMIA

 
(Lancet 1998;352:391)
Definición: la concentración sérica normal de Mg varía entre 1.7-2.2

mg/100 ml
• 50 %-60 % del Mg corporal total se encuentra en el hueso; 1 % es extracelular
(medido en suero)

Fisiopatología
• La homeostasis diaria del Mg depende de su absorción GI y excreción renal

• 50 %-60 % de la reabsorción renal se realiza en el asa de Henle; 10 % en el
túbulo distal, pero es sitio de regulación

• Regulada por múltiples hormonas, pero el principal es [Mg] sérico
• El Mg es indispensable para el funcionamiento de varias enzimas, en especial las
reacciones que requieren ATP y los pasos en la transcripción del ADN y traslación
del ARNm
• Participa también en estabilización de membranas, conducción nerviosa y
transporte de iones

Hipomagnesemia
• Definición: ninguna concentración se acepta como criterio de hipoMg y algunos
afirman que el [Mg] sérico no refleja con exactitud el depósito corporal total de este
ion
• Etiología

• Eliminación GI: diarrea, succión con SNG, síndromes de malabsorción
(celiaquía, FQ), esteatorrea, pancreatitis aguda, desnutrición, fístula o
resección intestinal

• Eliminación renal: ↑ diuresis por cualquier causa (diuresis osmótica en DM,
con manitol, etc), diuréticos, hiperCa con hipercalciuria, acidosis tubular
renal [ATR], hiperparatiroidismo, medicamentos (aminoglucósidos,
cisplatino, anfotericina B, ciclosporina), depleción de fosfato, necrosis
tubular aguda [NTA]

• Cuadro clínico: a menudo asintomática o sx secundarios al desequilibrio
electrolítico. Con frecuencia debuta con hipoCa e hipoK, ambas resistentes al trat si
no hay restitución de Mg

• Cardiaco: QRS ancho (↑ riesgo de taquicardia ventricular en entorchado
[torsades de pointes]), PR alargado, ↑ riesgo de arritmias ventriculares
graves, ↑ sensibilidad a digoxina

• Neuromuscular: tetania (signos de Trousseau y Chvostek), convulsiones,
vértigo, ataxia, debilidad musc (diafragma), psicosis y depresión

• Metabólico: puede causar hiperinsulinemia e intolerancia a los carbohidratos
• Esquelético: osteoporosis/osteomalacia

• Valoración: Mg en orina de 24 h o excreción fraccionada de Mg para distinguir
entre pérdida renal y GI

• Verifique electrólitos séricos (en especial Ca++ y K+) y la función renal
(BUN/Cr)

• Tratamiento
• Se prefiere trat oral que I.V. (los bolos I.V. pueden ↓ la reabsorción renal con



pérdida de Mg); sin embargo, en hipoMg grave o sintomática se utiliza vía
I.V.

• En fase aguda administre 25-50 mg/kg/dosis I.V. cada 4-6 h (máx 2 g/dosis) y
velocidad de infusión no mayor de 150 mg/min; vigile función cardíaca

• Depleción crónica, trat con óxido de Mg 5-10 mg/kg V.O. divididos c/8-12 h,
también se utilizan gluconato o sulfato de Mg orales. (Recuerde, el Mg oral
es laxante)

• Corrija las demás deficiencias electrolíticas
• El Mg también se utiliza para el trat de asma bronquial, arritmias cardíacas y

preeclampsia
Hipermagnesiemia

• Etiología: yatrógenas (reposición I.V., laxantes o antiácidos con Mg), insuficiencia
renal
• Cuadro clínico

• Neuromuscular: hiporreflexia, alteraciones mentales, letargo, debilidad,
parálisis

• Cardíaco/respiratorio: hipertensión, bradicardia, depresión o insuf
respiratoria

• Valoración: electrólitos séricos y función renal, revise los medicamentos
• Tratamiento: suspenda complementos, considere diuresis con furosemida

• Con signos y sx: infusión lenta de gluconato de Ca 10 % I.V. (dosis pediátrica
habitual: 200-500 mg, sin exceder 200 mg en lactantes) con monitorización
cardíaca

• Casos resistentes, considere diálisis



HIPOFOSFATEMIA/HIPERFOSFATEMIA

 
(Lancet 1998;352:391)

Definición: concentración sérica normal de fosfato: 2.8-4.5 mg/100 ml y un
poco ↑ en niños que en adultos

Fisiopatología
• Homeostasis se mantiene x equilibrio entre absorción GI (se absorbe entre 60 %-80
% del fosfato alimenticio) y excreción renal (se reabsorbe 80 % del fosfato en el
túbulo proximal, junto con Na)
• Controlada por PTH (↑ secreción renal) y vit D (↑ absorción GI, ↓ excreción
urinaria)

Hipofosfatemia
• Etiología

• ↑ excreción urinaria: hiperparatiroidismo, defic vit D, raquitismo depende de
vit D, defectos de túbulos renales (Fanconi), acidosis metab o resp,
acetazolamida

• ↓ absorción intestinal: restricción alimenticia, abuso de antiácidos, defic vit
D, diarrea crónica, esteatorrea

• Redistribución interna: síndrome de hueso hambriento, alcalosis resp,
recuperación de CAD o desnutrición, síndrome de realimentación,
septicemia

• Cuadro clínico
• Rara vez provoca sx a menos que sea pronunciada (1 mg/100 ml); por lo

general secundarios a defic de ATP
• Disfunción muscular con miopatía proximal, disfagia e íleo; rara vez

rabdomiólisis
• Insuf respiratoria secundaria a debilidad de los músculos respiratorios
• Problemas cardíacos con deficiencia contráctil e ICC
• Anomalías hematológicas con hemólisis, trombocitopenia y fagocitosis

deficiente
• Disfunción renal con pérdida de Ca y Mg
• Disfunción neurológica con encefalopatía metabólica, conv, letargo, confusión

y coma
• Valoración: BQ, Ca (Ca iónico), fósforo, Mg, vit D, PTH; Ca, fosfato, creat y pH
urinarios
• Tratamiento

• Cuando el inicio es repentino y la defic pronunciada (1 mg/100 ml) y/o sx: trat
I.V.

• Fosfato de K o Na I.V., cada uno con 94 mg de fosfato/ml y 4 mEq de Na y K
• Administre 5-10 mg/kg fosfato en el transcurso de 6 h, luego infusión de

mantenimiento con 15-45 mg/kg/d; mantenga en observación en busca de
hipoCa y vigile el producto de [Ca] × [fosfato]

• Déficit crónico: fosfato de K o Na orales. En el pt asintomático se prefiere la
reposición oral

• La leche de vaca contiene 1 mg fosfato/ml
Hiperfosfatemia



• Etiología
• ↑ carga exógena: consumo de leche de vaca en lactantes, intoxicación por vit

D, enemas que contienen fosfato, complementos
• ↑ carga endógena: síndrome lisis tumoral, rabdomiólisis, hipertermia maligna

(por anestesia), hemólisis, acidosis
• ↓ excreción renal: insuf renal, hipoparatiroidismo, hipoMg, acromegalia,

tirotoxicosis
• Cuadro clínico

• Si el fosfato ↑ con rapidez, puede producir hipoCa con sx asociados
• [Ca] x [fosfato] > 70 → depósito de Ca en tejidos blandos

• Valoración: electrólitos séricos, BUN/Cr, Ca (iCa), fosfato, Mg, vit D, PTH,
gasometría; Ca, fosfato, creat y pH urinario
• Tratamiento

• El tratamiento más eficaz es reducir la absorción intestinal, por
disminución del consumo alimenticio y con fijadores de fosfato (carbonato de
Ca, acetato de Ca, sevelamer [resina fijadora])

• Cuando es secundaria a lisis celular, el trat consiste en corregir el síndrome de
lisis tumoral o la rabdomiólisis (líquidos I.V., considerar manitol)

• Cuando los sx son pronunciados y se acompañan de insuf renal 2a, considere
diálisis



DESEQUILIBRIO ACIDOBÁSICO

 
Definición (Pediatr Rev 1996 ;17:395)

• Los ácidos son sustancias que donan protones (H+) y las bases aceptan protones
• El pH sanguíneo es regulado de manera estricta para que permanezca entre 7.35 y
7.45

• Valores promedio: pH arterial 7.37-7.43 y pH venoso 7.32-7.38
• Acidemia se define: pH sérico 7.36; la acidosis indica un proceso en el que se
agrega ácido o se eliminan bases del cuerpo
• Alcalemia se define: pH sérico > 7.44; la alcalosis indica un proceso en que se
agregan bases o se eliminan ácidos del organismo
• Cuando el pH se altera por algún proceso primario (metabólico o respiratorio), el
organismo intenta restablecerlo a la normalidad por medio de la acción renal y
pulmonar sobre el amortiguador principal, HCO3

• Compensación respiratoria: los pulmones regulan la proporción entre presión
parcial de CO2 y de HCO3; se utiliza para contrarrestar los procesos
metabólicos primarios y ocurre en minutos

• Compensación renal: los riñones controlan el ritmo de excreción de HCO3; se
utiliza para contrarrestar los procesos respiratorios primarios y tarda horas o
días

• Hay otros amortiguadores extracelulares e intracelulares, pero el principal es
HCO3

Fisiopatología (Rose & Post Clinial Physiology of Acid-Base & Electrolyte
Disorders 2001.p535)

• Cada proceso 1° tiene múltiples causas posibles; todas ellas se distinguen según la
tabla siguiente
• El cuerpo intenta corregir la desviación como ya se describió
• Al mismo tiempo puede existir más de una alteración (acidosis o alcalosis; pero no
alcalosis y acidosis resp juntas), se puede evaluar calculando la compensación
adecuada esperada y comprobando que coincide con los resultados de pruebas
objetivas

• Importante: las correcciones toman como valores normales HCO3 de 24 y
PCO2 de 40; pero en pts con problemas respiratorios de fondo (neumopatía
crónica, displasia broncopulmonar, etc) utilice valores basales del pt de HCO 3 y
PCO2

• También es importante señalar que los lactantes mantienen un HCO3 promedio
menor (21.5-23.5 mEq/L) que los niños más grandes (23-25 mEq/L) (Pediatr



Rev 1996 ;17:395)
• Cuando la compensación mediante la PaCO2 o el HCO3 es > o



• PaCO2 muy ↓ implica acidosis resp concomitante
• PaCO2 muy ↑ implica alcalosis resp concomitante
• HCO3 muy ↓ implica acidosis metab concomitante
• HCO3 muy ↑ implica alcalosis metab concomitante

• Sospeche la presencia de 2 desequilibrios acidobásicos 1° cuando el pH sérico es normal pero:
• PaCO2 y HCO2 están elevadas; acidosis resp y alcalosis metab
• PaCO2 y HCO2 están disminuidas; alcalosis resp y acidosis metab
• PaCO2 y HCO2 normales con hiato aniónico; acidosis y alcalosis metab con hiato aniónico
• PaCO2 y HCO2 normales sin hiato aniónico; acidosis y alcalosis metab normales o sin hiato

aniónico



ACIDOSIS METABÓLICA

 
Definición (Pediatr Rev 2004;25:350)

• Ganancia neta de H+ o pérdida neta de HCO3 que puede ser con y sin hiato aniónico
• Acidosis con hiato aniónico (HA): supone la presencia de aniones no calculados; ↑ ácidos
orgánicos por ingestión, producción, errores congénitos del metab o ↓ excreción por insuf renal

• HA = [Na+] – ([Cl−] + [HCO3
−]; normal = 8-12 y se cree que los valores normales son > en

pts 2 a (algunos utilizan 16 +/- 4 mEq/L como cifra normal para este grupo)
• Si albúmina 4 mg/100 ml → para c/gramo de albúmina 4, límites normales de BA 2.5

• Acidosis sin hiato aniónico (SHA): por incapacidad para excretar H+ o pérdida de HCO3 de los
aparatos GI y urinario

Cuadro clínico (Pediatr Rev 1996 ;17:395)
• La respuesta del organismo a la acidosis es una alcalosis respiratoria mediante hipercapnia (resp
profunda, sin pausas) lo que ↑ 4-8 veces la ventilación minuto
• A un pH 7-7.1, la contractilidad cardíaca se altera y ↑ riesgo de padecer arritmias malignas. Puede
cursar con dilatación arteriolar, hipertensión, edema pulmonar
• Conforme el pH del LCR desciende, aparecen letargo y coma
• Otras manifestaciones varían según la causa de la acidosis metabólica

Etiología (Rose & Post Clinial Physiology of Acid-Base & Electrolyte Disorders
2001.p535)

• Acidosis con hiato aniónico: por exceso endógeno y exógeno de H+

• Metanol: En alcohol de madera, barnices, lacas y en lata, se metaboliza a formaldehído, +
hiato osmolar. Sx entre 12-36 h s después de la ingestión con debilidad, N/V, puede causar
ceguera, coma y muerte

• Uremia (x insuf renal con ↓ eliminación de sulfato, urato y fosfato)
• Cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetosis por inanición
• Paraldehído: al inhalar diluyente para pintura o líquido de transmisión (ya no se

comercializa)
• Hierro, isoniazida e ingestiones (otras); tolueno, azufre, etc.
• Acidosis láctica; es la + frec, por metab anaerobio a veces secundaria ↑ producción (hipoxia

grave, isquemia, choque, intoxicación por CO o cianuro, convulsiones, errores congénitos
metab) o ↓ depuración (hipoperfusión, hepatopatía)

• Etanol, etilenglicol (anticongelante, con glucolato, oxalato y + hiato osmótico; ingestión de
etilenglicol el pt debuta con síntomas de embriaguez o coma, después edema pulmonar e
insuf renal, considere trat con fomepizol o diálisis

• Salicilato: causa alcalosis resp y acidosis metab combinadas, acúfenos 6
• Ante la sospecha de ingestión, determine hiato osmolar = Osm medida – Osm calculada
• Osm calculada = 2 [Na+] + [glucosa]/18 + [BUN]/2.8 + [etanol]4.6
• Si el hiato Osm es > 10 significa otras sust osmolares; metanol, etilenglicol, etc
• Con hiato aniónico; para comprobar si hay + de 1 causa de ↓ HCO3, verifique Δ/Δ = ΔAG/

ΔHCO3
• Δ/Δ= 1; eliminación de HCO3 > de lo esperado = Acidosis con HA + acidosis SHA
• Δ/Δ= 1-2; acidosis típica con HA porque casi siempre existe amortiguamiento de 1:1 del H+

con HCO3



• Δ/Δ > 2; eliminación de HCO3 ↓ de lo esperado = acidosis con HA + alcalosis metab
• Acidosis SHA secundario a ↑ pérdida urinaria o GI de HCO3 o incapacidad para excretar H+

• Eliminación GI: por diarrea (causa + frec) ileostomía, fístulas, etc.
• Ingestión: cloruro de amonio e hiperalimentación (parenteral)
• Por dilución: ↓ [HCO3] por infusión rápida I.V. de solución salina (que además es ácida)
• Eliminación renal: ATR tipo II (ATR proximal), corrección rápida de una alcalosis resp

crónica (la ↓ de la eliminación renal previamente ↑ de HCO3 es lenta)
• ATR II (ATR prox): ↓ reabsorción de HCO3,se acompaña de K sérico normal o ↓, pH

urinario variable, excreción fraccionada de HCO3 (FeHCO3) > 15 %-20 %
• A veces provoca raquitismo u osteomalacia
• Trate con 10-15 mEq/kg HCO3 divididos en varias dosis al día
• Disfunción renal: Algunos casos de insuf renal y ATR
• ATR IV (hipoaldosteronismo): con K sérico normal o ↑, pH urinario 5.3, FeHCO3 3 %,

verifique aldosterona sérica, trat con 1-3 mEq/kg/día de HCO3
• ATR I (ATR distal): ↓ secreción H+ con pH urinario > 5.3, K sérico ↓, FeHCO3 3 % en

adultos, pero en niños puede ser de 5 %-10 %
• Puede deberse a proceso autoinmunitario, hiperparatiroidismo, anfotericina
• A veces causa nefrocalcinosis o nefrolitiasis
• Se trata con HCO3 diario de 4-14 mEq/kg/día en niños, 1-2 mEq/kg/día en adultos

• El hiato aniónico en orina distingue entre las situaciones con una secreción intacta de NH4
+

(eliminación GI, ATR II, corrección rápida de alcalosis resp crónica) frente a los casos en que la
secreción de NH4

+ es ↓ (insuf renal, ATR I e IV)
• El hiato aniónico urinario es poco exacto en la acidosis con HA o con hipovolemia

considerable

Tratamiento (Pediatr Rev 2004 ;25:350)
• Corrección de anomalías de fondo (ya descrita)
• El trat de elección para acidosis metab grave es bicarbonato de sodio, calcular la deficiencia

• Cantidad de bicarbonato que debe administrarse = (peso en kg) × (15 - [HCO3 calculado]) ×
(0.5)

• Mezcle la cantidad calculada en sol hipotónica y administre en el transcurso de 1 h
• Proporcione suficiente bicarbonato para corregir pH > 7.2 o una concentración de

bicarbonato > 15 mEq/L
• Corrección rápida acidifica el LCR (y los sx empeoran), genera sobrecarga de volumen,
alcalemia, hipoCa y depresión respiratoria



ALCALOSIS METABÓLICA

 
Definición (Pediatr Rev 2004 ;25:350)

• Es la serie de procesos que ocasiona pérdida neta de H+ o ganancia de HCO3
−; la alcalemia es pH

sérico > 7.44
Fisiopatología (Pediatr Rev 2004 ;25:350)

• Ganancia de HCO3 por ↑ consumo, ↓ excreción renal o ↓ volumen con la misma cantidad neta de
HCO3
• Los riñones sanos excretan bicarbonato con rapidez, así que para mantener la alcalosis metab, la
función renal debe alterarse
• La excreción renal de bicarbonato se altera cuando la reabsorción en el túbulo proximal ↑ por un
volumen circulatorio eficaz ↓ con depleción de cloruro (que → hiperaldosteronismo 2°. La ↓ Cl en
el túblo inhibe el intercambiador tubular de Cl-/HCO3), agotamiento de [K+] (crea acidosis
intracelular, estimula el intercambio de H+/Na+) o adaptación poshipercapnia

Cuadro clínico (Pediatr Rev 1996 ;17:395)
• Puede causar letargo, confusión y finalmente convulsiones
• Algunas veces: hipoxia tisular, efectos en SNC, irritabilidad muscular
• El organismo compensa con acidosis resp y en algunos casos ↓ la profundidad de la resp

Etiología (Pediatr Rev 2004 ;25:350)
• Se dividen en las que responden al cloruro y las que no lo hacen
• Etiología que responden al cloruro (Cl− urinario 10 mEq/L); responden a solución salina

• GI: vómito (estenosis pilórica), diarrea, abuso de laxantes, adenoma velloso, succión con
SNG

• Otras; diuréticos (de asa y tiacídicos), uso de penicilina (PCN), FQ, poshipercápnica
• No responden al cloruro (Cl− urinario > 10 mEq/L)

• Disfunción suprarrenal; hiperaldosteronismo o síndrome de Cushing
• Esteroides exógenos; glucocorticoides, mineralocorticoides y regaliz
• Canalopatías hereditarias; síndrome de Bartter y Gitelman
• Ingestión de álcalis, transfusión de grandes volúmenes de sangre
• Estados edematosos tratados con diuréticos, insuf cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico
• Alcalosis por alimentación
• HipoK



Tratamiento (Rose & Post Clinial Physiology of Acid-Base & Electrolyte Disorders
2001.p551)

• Trate el problema subyacente y corrija la alcalosis metab por secreción renal de HCO3
−

• Para las causas que responden a solución salina, administre solución salina I.V. (vigile su eficacia
por el pH urinario, que debe ser 5.0 antes del trat y se incrementa > 7.5 con restitución)
• Para las causas que no responden a solución salina

• Por diuréticos para estados con edema (insuf cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico);
interrumpir el diurético cuando sea posible, acetazolamida, ácido clorhídrico, cloruro de
arginina o diálisis

• HipoK: reposición de K
• Hiperaldosteronismo: diuréticos ahorradores de K/antagonistas de aldosterona o eliminación

de adenoma paratiroideo
Complicaciones (Pediatr Rev 2004 ;25:350)

• Cardíacas: constricción arteriolar, TSV refractaria y arritmias ventriculares
• Cerebrales: ↓ irrigación cerebral, tetania, convulsiones, letargo, estupor
• Respiratorias: hipoventilación con hipercapnia e hipoxia
• Metabólicas: hipoK, hipoMg, hipofosfatemia, estimulación de glucólisis



ACIDOSIS Y ALCALOSIS RESPIRATORIAS

 
Definición (Pediatr Rev 2004 ;25:350)

• La acidosis y alcalosis resp son consecuencia del ↑ o ↓ 1° de la PCO2
• Acidosis resp = PCO2 > 40 mmHg, alcalosis resp = PCO2 40 mm Hg
• La compensación renal tarda 3-5 días

Causas (Pediatr Rev 2004 ;25:350)



DOLOR ABDOMINAL AGUDO

 
Definición (Silen W. Cope's Early Diagnosis of the Acute Abdomen. 20th Ed. Oxford Univ.

Press. 2000)
• El dolor abd es secundario a la activación de los nervios víscerales (que inervan las visceras
huecas y el mesenterio; difuso) o somáticos (inervan el peritoneo parietal; focal)

• La inflamación parietal puede deberse al empeoramiento de una inflamación visceral
subyacente. Comienza c/dolor abd generalizado que luego se localiza

• Puede ser referido al abd desde otras estructuras (p. ej., pleuritis en neumonía de lóbulos inf,
faringitis estrep). (Pediatr Clin North Am 2006;53:107)

Cuadro clínico (BMJ 1969;1:284)
• Los sx, signos y datos de la EF son importantes p/reducir el dxd
• Sx preocupantes: anorexia (apendicitis), vómito bilioso (obstrucción), rebote o defensa muscular
(peritonitis), púrpura palpable asociada (PHS) o equimosis en abdomen o espalda (pancreatitis). La
fiebre puede ser preocupante pero inespecífica.
• El dolor circunscrito es útil para la ubicación, pero a menudo es inespecífico

• Hipocondrio derecho (HD): enf vesiculares o hepáticas/perihepáticas; neumonía del lóbulo
inf derecho

• Hipocondrio izquierdo (HI): Enf gástricas, neumonía lóbulo inf izq, esplénicas
• Epigastrio: estómago, intestino delgado, pancreatitis, isquemia mesentérica
• Fosa iliaca derecha (FID): apendicitis (inicio periumbilical), enf ováricas en la mujer, colitis
• Fosa iliaca izquierda (FII): colitis, enf ovárica en la mujer
• Suprapúbico: infección urinaria, enf inflamatoria pélvica (EIP)
• Dolor irradiado: hacia testículos o labios (nefrolitiasis), espalda (pancreatitis)

Etiología (Pediatr Clin North Am 2006;53:107)
• Las causas y dxd varían con la edad.Véase cada tema para su trat

• Gastroenteritis (viral) y estreñimiento son las causas benignas más frec en todas las edades
• Apendicitis (v. cap de Urg); dx en 82% de los niños hospitalizados c/dolor abdominal
• Mayor frecuencia de perforación en niños. A menudo se confunde c/gastroenteritis

• Invaginación (v. cap de Urg); más frec entre los 3 m-5 a, 60% en el 1° año
• Máximo entre 6-11 m. 60% con 2 de 3: dolor abd, vómito, evacuaciones mucosas y

sanguinolentas
• Obstrucción de intestino delgado: causas múltiples, más frec por adherencias de cirugía previa o
hernia incarcerada; pt c/dolor abd, vómito (bilis), distensión
• Hernia incarcerada: 60% inguinal (lado der) en el 1° año; pt c/abultamiento inguinal
• Malrotación c/vólvulo intestinal: mayor frec en el 1° mes; a menudo dolor abd y vómito bilioso,
pero a veces gradual. Urgencia quirúrgica
• Enterocolitis necrosante: lactantes prematuros, aunque también de término; acuden al borde de la
muerte

Estudios diagnósticos
• La evaluación depende de la anamnesis (signos y sx asociados) y la EF
• El antecedente de cirugía abdominal aumenta el riesgo de hernia incarcerada u obstrucción por
adherencias
• Siempre descarte la posibilidad de maltrato infantil



ENFERMEDAD PÉPTICA

 
Definición

• Lesión de la mucosa de la porción superior del tubo digestivo por desequilibrio entre la función
protectora del moco y de la secreción de bicarbonato y la erosión por ácido gástrico y pepsina, +/−
factores externos (AINE, etanol, otros mucotóxicos) o infección por H pylori

Patología (Pediatr Rev 2001;22:349)
• La secreción de ácido es mediada por el estímulo de las células parietales por acetilcolina
(vagal), histamina y gastrina (síndrome de Zollinger-Ellison)
• H pylori (bacilo espiral gramnegativo) se adapta a la mucosa; es posible que la infección lesione
la mucosa intestinal por la secreción de ureasa (hidroliza urea para formar amoniaco y bicarbonato)
que altera la función de las células epiteliales; +/− citotoxina vacuolizante

Epidemiología (J Pediatr 2005; 146:S21)
• H pylori c/prevalencia mundial ~50% (de 10% [promedio Estados Unidos] a 80% o más en los
niveles socioeconómicos más bajos); sólo 10%-15% de los infectados manifiesta enf péptica
• Los estudios sugieren que la infcc por H pylori se adquiere durante la infancia (entre los 5-10 a)
• A menudo AF de úlcera péptica; se desconoce la razón
• Otras causas menos frec (pero algunas veces más prevalente en pts hospitalizados); estrés
(quemaduras o enf graves), por ↑ presión intracraneal (úlcera de Cushing) o por AINE y otros
fármacos

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2001;22:349)
• Por lo general c/dolor epigástrico recurrente que en ocasiones se acompaña de dolor abdominal
posprandial o nocturno, vómito o regurgitación de alimentos
• Algunos casos graves con retraso del crecimiento (RC), hemorragia digestiva alta o anemia
crónica
• Controvertido si la infección por H pylori provoca dolor abd agudo; gastritis y úlceras por AINE y
otros fármacos sí lo causan (Pediatrics 1999;102:192)

Estudios diagnósticos (J Pediatr 2005; 146:S21)
• Valoración inicial con H y F (valore anemia), velocidad de sedimentación globular (VSG) (EII),
pruebas de función hepática (PFH), electrólitos (vómito recurrente) y búsqueda de huevos y
parásitos en heces (en caso de exposición/diarrea)
• Si sospecha enfermedad péptica, solicite IgG contra H pylori; no distingue entre infección actual
y previa

• Sensib 54%-94%, especif 59%-97% (depende del análisis); no es sensible ni específica en
niños por su menor rango de valores normales e infección más breve

• Antígeno en heces cuando es posible, muy sensible (98%) y específico (99%)
• Prueba de aliento con urea (PAU): se ingiere urea radiomarcada y luego se mide el CO2
exhalado; es una buena prueba funcional que ayuda a valorar la curación

• Se utiliza menos en niños por la preocupación por la radiación
• Algunos resultados falsos +, sobre todo en 3 años, por deglución mal coordinada (las

bacterias bucales también producen ureasa). También resultados falsos neg si el pt ya está
recibiendo trat (supresión de ácido)

• El método ideal es la endoscopia GI superior c/biopsia; la serie radiográfica es menos sensible
Tratamiento (J Pediatr Hastroenterol Nutr 2000;31:490)

• Si H pylori +; trat c/inhibidores de la bomba de protones (IBP) (1-2 mg/kg/d) y 2 de las siguientes:
amoxicilina 50 mg/kg/d, claritromicina 15 mg/kg/d y/o metronidazol 20 mg/kg/d



• Los estudios demuestran un índice de curación de 75%-80% con 7 d de trat triple, por lo que se
sugiere trat durante 14 d

Complicaciones (J Pediatr 2005;146:S21)
• Gastritis atrófica +/− metaplasia; riesgo alto si se utilizan IBP sin erradicación; riesgo de CA
gástrico
• CA gástrico: se observa en 1% de pts c/H pylori, quizá por el mecanismo antes descrito
• Linfoma del tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT): Más raro, sólo 0.1%



VÓMITO

 
Definición

• Peristalsis invertida por activación del centro del vómito en el bulbo raquídeo o la zona de
activación de los quimiorreceptores en el área postrema (suelo del IV ventrículo)

Causa (Pediatr Rev 1998;19:337)
• Véase tabla en la siguiente página

Cuadro clínico
• Valore deshidratación; mod (5%-10% peso corporal [PC]) c/irritabilidad, extrem frías, mucosas
secas, ojos hundidos, ↓ turgencia de la piel (1-2 s después de pellizco), grave (> 10% PC) c/letargo,
> 2 s después de pellizco, extrem frías respiración acidótica profunda, hipotensión, taquicardia

 
Diagnóstico y tratamiento (Am Fm Physician 2000;61:2791; J Pediatr Gastroenterol Nutr

2001 ;32:S12)
• Tanto el dx como el trat definitivos dependen de la causa de fondo
• Vómito no bilioso: por lo general menos preocupante; a veces patología urgente, estenosis pilórica
• Vómito bilioso casi siempre preocupante, se debe estudiar

• Sonda NG para descomprimir ante sospecha de obstrucción
• La valoración diagnóstica varía, pero casi siempre comprende Rx simple de abd y/o tránsito

gastroduodenal (TGD)
• En el neonato, el vómito bilioso puede indicar un problema quirúrgico
• Atresia duodenal: obstrucción congénita de la 2a porción del duodeno, secundaria a falta de

recanalización intrauterina, vómito en las primeras horas; embarazo a menudo con
polihidramnios

• 1 en 5000-10 000 y hombres > mujeres, se observa en 25% de pts con Down, 20% c/hernia
diafragmática congénita (HDC)

• Lesión membranosa o interrumpida en la papila de Vater (PV), 80% c/PV abierta hacia la
porción proximal del duodeno, lo que provoca vómito bilioso

• Rx abd c/”burbuja doble”: estómago c/burbuja de aire gástrica y distensión de la porción
proximal del duodeno

• Cirugía necesaria mas no urgente (48 h) si se descomprime con sonda NG y líq I.V.



• Malrotación y vólvulo del intestino medio: el intestino medio gira incorrectamente en el
sentido de las manecillas del reloj alrededor de la A/VMS, lo que puede provocar
obstrucción/ isquemia/infarto

• Casi siempre pt/c vólvulo en los primeros 3-7 d c/vómito bilioso +/− distensión abd; la
mayoría en el 1° año de vida, pero algunas veces se manifiesta después (dolor abd
recurrente)

• Pbas de imagen: eco c/ “espiral” yeyunal o TGD c/posición incorrecta de la A/VMS o
ligamento de Treitz (normalmente hacia la izq de la columna)

• Requiere cirugía de urgencia (separación de banda de Ladd); el pronóstico es excelente si se
realiza pronto

• Complicaciones: secundarias a isquemia intestinal → resección y síndrome de intestino corto
• Atresia yeyunoileal: accidente vascular mesentérico intrauterino → infarto segmentario
• 4 tipos de anomalías: membranosa, interrumpida, cáscara de manzana y múltiple
• Mismos sx: distensión abdominal y vómito bilioso en las Ia 24 h
• Rx de abdomen c/niveles hidroaéreos proximales a la obstrucción
• Se puede complicar con peritonitis meconial; inflamación intensa que genera calcificaciones,

proliferación vascular fibrosa y formación de quistes.
• Íleo meconial: 90%-95% con FQ, pero sólo 15% de los pts c/FQ tiene antec de íleo

meconial.
• Rx abd c/asas distendidas, pared engrosada, lleno de “vidrio esmerilado”
• Se puede tratar con enema de contraste (satisfactorio en 16%-50%).

• Tratamiento de náusea: (N Engl J Med 2005 ;352:817) depende de la causa
• Irritación o distensión del tubo digestivo: vías aferentes vagales o glosofaríngeas (p. ej., por

estreñimiento, AINE, mucositis por quimio inducida por receptores de 5HT3R; trat
c/ondansetrón (bloqueador de 5HT3R), esteroides p/reducir la inflamación (mucositis)

• Irritación de vía vestibular (p. ej., laberintitis): inducida a través de receptores histamínicos y
muscarínicos; trat c/antihistamínicos o anticolinérgicos

• Zona de quimiorreceptores; detecta sust emetógenas en la sangre (aquí ausencia de barrera
hematoencefálica). Inducido por receptores dopaminérgicos

• Los emetógenos pueden ser endógenos (tumor, hiperazoemia, hipoNa) o exógenos (opiáceos,
quimio); trat c/haloperidol > fenotiazinas

• Participación de centros superiores del SNC: activan o suprimen; tx c/ansiolíticos
• Todos estimulan el centro del vómito (vía final común): estimulado por parasimpáticos y

receptores H1, actúa por vía parasimpática y eferentes motoras



ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE)

 
Definición (Pediatr Rev 2001 ;3:101)

• Regreso del contenido gástrico hacia el esófago, puede ser normal (RGE) o patológico (ERGE)
Fisiopatología

• Relajación intermitente del esfínter esofágico inferior (EEI), reflujo de ácido al esófago
c/esofagitis, de forma crónica provoca cambio de epitelio cilíndrico a escamoso (Barrett)

Epidemiología
• Prevalencia del reflujo fisiológico ~50% entre los 0-3 meses, 67% a los 4 meses, 5% a los 12
meses, y en niños de 3-17 años varía de 1.4%-8.2%

Cuadro clínico: varía con la edad
• Lactantes: vómito, retraso del crecimiento, irritabilidad, asma, episodio aparentemente letal,
neumonía recurrente
• Niños/adolescentes: dolor abdominal, dolor retroesternal, disfagia, regurgitación, asma/tos

Estudios diagnósticos
• Sólo anamnesis y EF a menos que haya complicaciones o el dx sea incierto
• TGD: poco sensible e inespecífica para ERGE, pero identifica malrotación, membranas
esofágicas/antrales, estenosis pilórica, anillos de Shatzki, hernia hiatal.
• pHmetría: verifica la frec y duración del contacto c/ácido. Índice de reflujo =% del tiempo que el
pH 4 (recurso muy válido), límite superior de la normalidad 0-11 meses 11.7%, 1-9 años 5.4%,
adultos 6%
• Endoscopia: permite observar y obtener muestras para biopsia de esófago y duodeno p/buscar
inflamación y complicaciones
• Trat empírico: se utiliza ampliamente, pero no ha sido validado para ningún cuadro sx en niños.

Tratamiento - (J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005 ;41:S41)
• Estudios indican prueba durante 2 sem c/fórmula infantil hipoalergénica en lactantes que reciben
fórmula
• Las sustancias espesantes no mejoran el índice de reflujo, pero ↓ episodios de vómito
• Posición (> 1 año): decúbito lateral izquierdo y elevación de la cabecera de la cama
• Cambios en el estilo de vida (niños/adolescentes): no cafeína, chocolate, alimentos
condimentados, tabaco, etanol
• Supresión de ácido: IBP > Ant H2; si IBP a largo plazo, descarte H pylori (riesgo de gastritis
atrófica c/IBP por más de 6 meses y H pylori sin tratamiento)

• Separe las dosis de IBP y Ant porque los Ant H2 pueden inhibir la eficacia de IBP.
• La mayoría de los niños desarrolla taquifilaxia contra los Ant H2
• Hay datos de que los médicos están recetando demasiado (Pediatrics 2007 ;120:946)

• Procinéticos: además de la cisaprida (acceso limitado), no se ha demostrado que estos fármacos
sean de utilidad
• Trat quirúrgico: las series de casos demuestran buenos resultados

Pronóstico: la mayoría supera los síntomas hacia los 12 meses; el pronóstico es más
sombrío c/deficiencia neurológica, atresia esofágica, prematuros

Complicaciones
• Respiratorias (asma, apnea, episodios aparentemente letales, tos), problemas ORL (sinusitis,
erosiones dentales, laringitis), estenosis esofágica, Barrett, adenoCA, hemorragia digestiva alta
• ~ ⅔ de los niños con asma mejoran hasta cierto punto con el trat para ERGE.



• Los que padecen alguna deficiencia neurológica tienen mayor riesgo de aspiración recurrente
(neumonía, fibrosis pulmonar)



ESTENOSIS PILÓRICA

 
Definición (Pediatr Rev 2000;21:249)

• Obstrucción de la salida gástrica secundaria a hipertrofia y edema del conducto pilórico y
espasmo del músculo antropilórico → vómito, deshidratación y alcalosis metabólica hipoclorémica
hipopotasémica; se considera adquirida.

Epidemiología
• Frecuencia de 1 en 250-1000, M 4-8 × > F, predomina en caucásicos

Cuadro clínico
• Mediana de edad 3 sem, pero desde el nacimiento hasta los 5 m; empieza c/regurgitación →
vómito no bilioso +/− vómito en proyectil
• Típica tumoración con forma de “oliva” palpable en epigastrio, patognomónica; no siempre se
aprecia; la EF se realiza mejor si se descomprime con SNG y en posición prona.

Estudios diagnósticos
• El estudio de elección es la ecografía, espesor pilórico > 4 mm, longitud > 16 mm c/sens de 89%,
especif de 100%; en ocasiones se debe repetir por variaciones entre c/operador
• Es la causa más frec de alcalosis metabólica en lactantes; alcalosis metabólica hipoclorémica
secundaria a pérdida de ácido por el vómito y menor secreción de HCO3.
• El exceso de HCO3 se puede excretar en la orina c/eliminación forzosa de Na, seguida de H2O;
también hiperaldo 2° por mayor liberación de renina puede causar secreción distal de H+ y aciduria
paradójica.
• El K puede ser normal o bajo, pero suele acompañarse de depleción de K corporal total

Tratamiento
• Corrija los desequilibrios metabólicos y el déficit volumen
• La piloromiotomía es curativa, incisión a través de las capas serosa y mucosa.



HEMORRAGIA GÁSTRICA

 
Definición

• Hemorragia intraluminal en cualquier punto desde la bucofaringe hasta el ano; la hemorragia
digestiva alta (HDA) es proximal al ligamento de Treitz y la baja es distal al mismo.
• Se acompaña de vómito hemático (hematemesis), vómito en “posos de café”, hematoquezia
(evacuación de sangre color rojo brillante; hemorragia gástrica de porción inferior o superior rápida
[(> 20% del volumen sanguíneo)] o melena (evacuación negro alquitrán secundaria a digestión, el
tono es proporcional al tiempo que tarda en salir); descarte otros sitios (nasofaringe.)
• Descarte coloración falsa; los alimentos rojos, los jugos (zumos) de frutas y el betabel (remolacha)
tiñen de color rojo las heces y el vómito; bismuto, hierro, jugo de uva, espinaca y mora azul las tiñen
de color negro.

Etiología de HDA - (Clin Pediatr [(Phila)] 2007;46:16)
Diagnóstico diferencial de HDA

Etiología de hemorragia digestiva baja (HDB) - (Pediatr Emerg Care 2002;18:319)
• Fisura anal: es la causa más frec de HDB en 2 años. Heces cubiertas de sangre. Dolorosas.
• Alergia alimentaria: 3 mecanismos: los agresores más frec son leche de vaca y soya

• Enterocolitis: vómito, diarrea sanguinolenta; +/− absorción deficiente, retraso del crecimiento
• Colitis: 1° meses de vida, sano, peso normal c/sangre en heces
• Gastroenteritis eosinófila: infiltración c/eos, eos periféricos, no vasculitis, acompañada de

N/V posprandiales, dolor abd, diarrea líquida, +/− sangre, anemia, RC
• Enterocolitis necrosante (ECN): factores de riesgo, lactantes prematuros, septicemia, bajo peso
al nacimiento, hipotensión, asfixia
• Enterocolitis infecciosa: bacteriana, viral o parasitaria. C diff c/antec de antibióticos
• Enfermedad de Hirschsprung: 10%-30% manifiesta enterocolitis c/fiebre, diarrea sanguinolenta
• Divertículo de Meckel: secundario a obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico

• Evacuación indolora de gran cant de sangre; sano por lo demás (secundaria a mucosa gástrica
heterotópica en el divertículo, que ocasiona úlceras en la mucosa ileal adyacente)

• “Regla de los 2”: 2% de la población, 2 pulgadas (5 cm) de largo, 2 cm de diámetro, a menos
de pies (61 cm) de la unión ileocecal, c/2 tipos de tejido ectópico (gástrico y pancreático),
M:F 2:1 y sx antes de los 2 años.

• La duplicación intestinal es similar al divertículo de Meckel pero en el lado mesentérico, no
antimesentérico

• Invaginación: en general 2 años, dolor cólico, tumor abd c/forma de “salchicha”, dato tardío de
heces en jalea de grosella. Véase cap de Urgencias.
• Pólipos: fuera del grupo de edad de lactantes, éstos son la causa más frec de HDB



• Hemorragia rectal indolora
• De los pólipos juveniles, 90% es hamartomatoso (benigno), en general uno solo pero son

múltiples en la poliposis juvenil. Peutz-Jeghers (pigmentación mucocutánea; mayor frec de
CA del aparato digestivo pero no secundario a pólipos) y síndrome de Cowden.

• Los pólipos adenomatosos pueden ser premalignos; en poliposis familiar (AD pero 1 de cada
3 son mutaciones nuevas; sx después de los 10 años), síndrome de Gardner (AD; tumores de
tejidos blandos y hueso) y síndrome de Turcot.

• EII: casi todos c/colitis ulcerosa y ¼ c/Crohn padece HDB, 1 de 4 se manifiesta antes de los 20
años.
• Angiodisplasia: ectasia vascular; síndromes asociados (Osler-Weber-Rendu, Turner)
• Hemorroides: raras en la infancia, descarte HTA portal; frec después de la adolescencia
• Púrpura de Henoch-Schönlein: en general entre los 4-7 a (pero cualquier edad) vasculitis
sistémica de vasos pequeños c/dolor abd y heces sanguinolentas, “púrpura palpable.” +/− afección
renales y articulares

• Problemas digestivos en 45%-75% de los casos y pueden predecer a los cambios cutáneos en
15%.

• Mediada por complejos inmunitarios IgA
• Síndrome urémico hemolítico (SUH): anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia,
insuf renal aguda, generalmente precedida por diarrea sanguinolenta. (90% diarrea + SUH c/toxina
similar a la de shigella frente a SUH atípico sin diarrea)

Cuadro clínico
• La taquicardia es el signo más sensible de hemorragia aguda y abundante
• Hipotensión y llenado capilar deficiente constituyen datos tardíos de mal pronóstico (pérdida de >
30% del volumen sanguíneo)
• Con lactancia materna, pregunte a la madre si tiene lesiones mamarias
• Enf hemorrágica del recién nacido; antec nacimiento en casa, sin vit K, se manifiesta entre 1-5
DDV
• Várices hemorrágicas por HTA portal extrahepática; sin estigmas cirróticos, + esplenomegalia

• HTA portal extrahepática secundaria a onfalitis por catéter neonatal en la vena umbilical o
inflamación espontánea de los vasos umbilicales

• Examine la piel en busca de petequias o púrpura (coagulopatía o PHS), angiomas aracniformes
(hepatopatía), hemangiomas o telangiectasias (Osler-Weber-Rendu).

Estudios diagnósticos
• Confirme sangre oculta en heces c/guayaco o en vómito c/Gastroccult
• Resultados falsos neg c/vit C, falsos + c/carne roja, verduras c/peroxidasa (brócoli, rábanos y
nabos)
• Lavado con SNG útil cuando se obtiene sangre/granos de café = HDA; no siempre detecta úlceras
duodenales
• El ↑ aislado de BUN puede ser signo de hemorragia gástrica y absorción
• Placas simples: Rx abd/erguido p/ver aire libre (perforación), neumatosis intestinal enterocolitis
necrosante [ECN]), niveles hidroaéreos (obstrucción)
• TGD y de intestino delgado: mejor método para lesiones estructurales
• Endoscopia: indicada c/DA aguda que requiere transfusiones, hemorragia recurrente o como
primer paso en la evaluación de HDB; contraindicada en pt inestable en términos clínicos.

• Los estudios retrospectivos demuestran que con endoscopia digestiva los dx más frec son
úlcera duodenal (20%), úlcera gástrica (18%), esofagitis (15%), gastritis (13%) y várices
(10%) en niños y adolescentes (Pediatrics 1979 ;63:408)



• Rectosigmoidoscopia/colonoscopia: útiles en ausencia de hemorragia activa abundante
• Principal utilidad para valorar EII, angiodisplasia, pólipos, colitis seudomembranosa

• Enema con bario: para Hirschprung, EII, pólipos, dx y trat de invaginación
• Gammagrafía (tecnecio-99 pertecnetato): marca la mucosa gástrica ectópica, es lo mejor
p/divertículo de Meckel o duplicación intestinal

• También se puede realizar un rastreo con eritrocitos marcados con tecnecio-99 para
hemorragia (0.05-0.1 ml/min)

• Angiografía: debe ser > 0.5 ml/min para detectarla
• También se utiliza con fines terapéuticos, como colocación de una espiral
• Más indicada que la endoscopia digestiva en caso de hemobilia (hemorragia de vías biliares)

• Eco abdominal +/− Doppler: valoración específica (p. ej., hepatopatía o HTA portal)
• En el pt inmunodeprimido busque CMV o HSV o esofagitis por Candida

Tratamiento
• Tratamiento inmediato: restitución de volumen c/2 catéteres I.V., bolo I.V. c/SF o LR,

transfusión y corrección de coagulopatías en caso de haberlas (plasma fresco congelado [PFC],
plaquetas)

• HDA: básicamente 2 fuentes (1) mucosa (-itis, úlceras, Mallory-Weiss) (2) varices
• Mucosa: Neutralizar/reducir la producción de ácido (IBP > Anti H2); c/Mallory-Weiss se

puede termorregular o se inyecta epinefrina diluida
• Várices: la hemorragia aguda se detiene en forma espontánea en 50%, reaparece en 40%
• Detenga la hemorragia (ligadura > escleroterapia por perfil de riesgo)
• Reduzca la presión portal y la circulación esplácnica; ocreótido > vasopresina

• HD: según la causa (ablandadores de heces en fisuras, antibióticos p/colitis infecciosa)



DIARREA AGUDA

 
Definición (Pediatr Rev 1989;11:6)

• Deposiciones > de lo normal (> 10 ml/kg/d), en general ↑ # de movimientos intestinales diarios;
criterio de la OMS: > 3 evacuaciones/d.
• La mucosa intestinal de los lactantes menores es permeable al agua; pierden más líquido neto.
• 80% del líquido se absorbe en intestino delgado; las enf de éste se acompañan de deshidratación
rápida

Fisiopatología (Arch Dis Child 1997 ;77:201)
• 4 mecanismos principales: secretor, citotóxico, osmótico e inflamatorio
• Secretora: secundaria a enterotoxina infecciosa (cólera), problemas metab/endocrinos
(hipertiroid, VIPoma, síndrome de Zollinger Ellison [SZE]) o tóxicos exógenos (colchicina)

• Enterotoxina → ↑ secreción de líquidos/electrólitos en las células de las criptas de la mucosa
o bloquea la absorción en las vellosidades

• Citotóxica: secundaria a la destrucción de las células de la mucosa del intestino delgado, en
general por virosis (rota, Norwalk), cambios subyacentes similares en celiaquía.
• Osmótica: se observa en situaciones de malabsorción, la sustancia no absorbida en la luz alcanza
una concentración c/actividad osmótica que provoca entrada de agua (p. ej., intolerancia a la
lactosa)

• Definida por hiato osmótico fecal (HOF) = osm sérica − 2(Na en heces + K en heces)
• El HOF > 100-120 es diarrea osmótica; utilice osm sérica para evitar un error secundario al

tránsito. En ausencia de osm sérica, utilice osm en heces, pero es menos precisa
• Inflamatoria: secundaria a lesión del revestimiento intestinal c/heces sanguinolentas, leucocitos
fecales y tenesmo, casi siempre abarca el intestino grueso y tercio terminal del íleon

• Microorganismos invasores: Yersinia, Campylobacter, Salmonella, Shigella, ECEH
Etiología



 
Anamnesis

• Antec consumo reciente de leche cruda, ensalada, carne o aves poco cocidas, H2O no purificada,
antibióticos recientes, inmunodepresión, contactos enfermos, AF de enf digestivas (EII), sangre en
heces

Cuadro clínico
• En ausencia de heces sanguinolentas, el factor principal para la gravedad es la hidratación

• Mida glucosa (descarte CAD) y análisis de orina (AO) (descarte IVU)
• Ante diarrea sanguinolenta, descarte enfermedades graves y quirúrgicas

• Invaginación: 6-12 m (hasta 2 a), dolor abd intenso intermitentes heces como “jalea de
grosella” (dato tardío, congestión/isquemia vascular), “salchicha” palpable en EF

• Colitis por C diff: Uso reciente de antibióticos, análisis con leucocitosis, fiebre, distensión
abd
Valoración diagnóstica

• Leucocitos en heces: c/azul de metileno > 1 leuco/campo de gran poder; 52% sensib, 88%
especif para coprocultivo + (sólo pacientes ambulatorios), para C.diff 14% sensib, 90% especif (J
Clin Microbiol 2001;39:266)
• Toxina de C diff: ELISA 73.3% sensib, 97.6% especif, reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) 93.3% sensib, 97.4% especif (Clin Infect Dis 2007;45:1152). Pts 1 año casi siempre
portadores asintomáticos
• Coproparasitoscópico: uno solo sensib de 72%, pero 93% de valor predictivo negativo si la
prevalencia de la infección es 20% en la población; ideal tres muestras (Clin Infect Dis 2006
;42:972)
• Coprocultivo: criterio de referencia, imp para valorar los agentes implicados
• Hiato osmolar fecal = Osm sérica -2([Na en heces] – [K en heces], > 100-120 diarrea osmótica;
100 diarrea secretora
• Sustancias reductoras fecales: prueba de Benedict c/hidrólisis p/valorar azúcares reductores
(malabsorción) en heces; sensib 72%, especif 73% (Arch Dis Child 1997 ;77:201)
• Elastasa-1 fecal: para distinguir entre esteatorrea pancreática y no pancreática; sensib de sólo
68% y especif de 59% para insuficiencia pancreática (Neth J Med 2004 ;62:286)
• ELISA p/rotavirus: sensib 70%-98%, especif 71%-100% (Pediatr Rev 2007;28:183)

Tratamiento (Pediatrics 1996;97:424)
• Depende de la causa; en general trat paliativo siempre forma parte
• La rehidratación oral es tan eficaz como la I.V. en la deshidratación leve o moderada
• La reintroducción precoz de la alimentación tras de la rehidratación no prolonga la diarrea; puede
reducir su duración ½ día
• No se recomienda el uso sistemático de antidiarreicos, que pueden tener consecuencias graves
• Colitis bacteriana/posible: antibióticos si es grave, pt inmunodeprimido o antec de problemas
digestivos crónicos. (Infect Dis Clin North Am 2005;19:585)

• Los antibióticos acortan la infcc por Shigella, no por Campylobacter y pueden prolongar por
Salmonella

• Mayor riesgo de SUH después de antibióticos por ECEH, no se ha observado en metaanálisis
• C diff: trat c/metronidazol oral × 10 d además de otros antibióticos; 40% necesita un segundo

ciclo
Complicaciones

• Síndrome urémico hemolítico: anemia hemolítica microangiopática, ↓ plaquetas, fiebre,
insuficiencia renal aguda (IRA), después diarrea sanguinolenta por E. coli O157:H7; 5%-10% ~5-



10 d después de la diarrea
• Shigella asociada con síntomas del SNC (convulsiones aturdimiento, muerte, síndrome de Ekiri),
artritis reactiva (HLA-B27 +) y miocarditis
• Campylobacter relacionada con síndrome de Guillain-Barré
• Enteropatía posenteritis: se pierden las funciones de digestión y absorción intestinales

• Gravedad variable, desde intolerancia a la lactosa hasta disfunción total
• Antec de diarrea recurrente y RDC en lactantes
• ↑ riesgo si no recibe lactancia materna; utilice rehidratación hipotónica o restrinja el consumo
• Trat c/fórmula infantil completa sin lactosa ni sacarosa, mantenga el volumen c/sol I.V., puede

precisar alimentación total por sonda o parenteral, casi siempre recuperación completa.



DIARREA CRÓNICA

 
Definición (Pediatr Rev 2005;26:5)

• No existe un límite definido entre la diarrea crónica de la aguda; en general > 1 mes
Etiología

• Congénitas: raras, se manifiestan en el 1° año de vida o antes
• Anomalía estructural: obstrucción crónica o malrotación de intestino delgado. Dx

c/radiología
• Enf por inclusión de microvellosidades: se manifiesta el 1° día de vida c/diarrea líquida

abundante; no hay curación; necesitan alimentación por sonda o parenteral; mueren en la
lactancia

• Adquiridas: más frec, mayor riesgo con inmunodepresión
• Diarrea viral: duración promedio 6 d sin disfunción inmunitaria
• Diarrea bacteriana: duración promedio 14 d, pero algunas se prolongan mucho más
• Salmonella no typhi en neonatos puede causar diarrea durante varios meses
• Contacto c/agua no purificada, mariscos: Aeromonas spp, Plesiomonas
• Parasitarias: inmunocompetente o inmunodeprimido, a menudo contacto inadvertido c/heces
• En Estados Unidos la más frec es Giardia por contacto con heces
• Sx: malestar general, flatulencia, distensión abd, sólo ⅓ c/vómito
• ~¼ c/sx intermitentes; duración promedio en pt inmunocompetente 1½ m
• En un pequeño porcentaje de pts inmunocompetentes los sx se prolongan, RC o detención del

crecimiento hasta 2+ años
• Cryptosporidium: 2 + sem. Rara vez se detecta en estudios de parásitos, necesita prueba de

antígeno fecal
• Cyclospora: casi siempre pt inmunodeprimido; típicamente jugo (zumo) de manzana no

pasteurizado o frambuesas importadas
• Inmunitaria: alergia alimenticia o celiaquía; exposición + y prueba de IgE o anticuerpos
• La inmunodeficiencia suele acompañarse de diarrea crónica secundaria a infección crónica

por alguno de los microorganismos antes mencionados, inmunodeficiencia variable común o
combinada grave, VIH, agammaglobulinemia de Bruton ligada a X, enf granulomatosa
crónica (similar a Crohn), Wiskott-Aldrich (similar a EII)

• Las complicaciones de la gastroenteritis aguda son más frec en los países subdesarrollados
Valoración diagnóstica



 
Tratamiento

• Depende en gran parte de la causa; véanse los apartados de las causas específicas.



CELIAQUÍA

 
Definición (N Engl J Med 2007 ;357:1731)

• Enteropatía autoinmunitaria secundaria a reacción al gluten de los alimentos, que provoca
aplanamiento de la superficie de absorción del intestino delgado y en consecuencia malabsorción

Fisiopatología
• La gliadina es la porción soluble en alcohol del gluten, el ser humano la digiere mal y puede cruzar
la barrera epitelial del intestino (por predisposición genética o infección)
• Los sistemas inmunitarios tanto de adaptación (linfocitos T CD4+) como innatos (linfocitos
citotóxicos naturales [NK]) reconocen los HLA clase II unidos a la gliadina; desencadenan
inflamación con lesión de las vellosidades e hipertrofia de las criptas
• La enzima transglutaminasa tisular (TTG) desamina la gliadina y aumenta la inflamación

Epidemiología (J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004 ;39:S601)
• Su prevalencia alcanza 1 en 100-250 en algunos países; tradicionalmente se le considera más frec
en personas de raza caucásica (ascendencia europea), pero existe en todo el mundo

Cuadro clínico (Gastroenterology 2005 ;128:S68)
• Cuadro clásico de malabsorción c/deposiciones voluminosas, distensión abd y flatulencia, RC,
emaciación e hipotonía en los primeros 6 m-2 a de vida

• Crisis celiaca; ahora infrecuente, diarrea líquida explosiva aguda y deshidratación
pronunciada

• Enf silente; probablemente en la gran mayoría, dada la prevalencia tan alta
• Sx no clásicos: se manifiesta más tarde (5-7 años) c/gran variedad de síntomas, dolor abd
recurrente, N/V, estreñimiento, úlceras aftosas, artritis, dermatosis (dermatitis herpetiforme),
defectos del esmalte, pubertad tardía, talla baja o pruebas funcionales hepática anormales.
• Síndrome de epilepsia c/calcificaciones occipitales y celiaquía.
• Se ha observado en asociación con otras enf autoinmunitarias: DM tipo I, tiroiditis, Sjögren
• Down, Turner (pts c/Williams tienen prevalencia de celiaquía de 3%-10%, pero rara vez
presentan síntomas)

Estudios diagnóticos (N Engl J Med 2007 ;357:1731)
• La European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition  exige una sola biopsia de
intestino delgado c/hiperplasia de criptas, atrofia de vellosidades y linfocitos intraepiteliales, así
como respuesta + al régimen sin gluten (Gastro 2005 ;128:S98)

• Limitaciones: afección en parches (limitación de la biopsia), incumplimiento de la dieta
• También se observa atrofia de vellosidades en Crohn, alergia alimenticia, enteropatía por

VIH, TB, giardiosis, linfoma intestinal, inmunodeficiencia variable común y enteritis por
radiaciones.

• El indicador serológico más específico es el anticuerpo antiendomisio; cerca de 100%
• La sensibilidad combinada de los anticuerpos anti-TTG y antiendomisio es > 90%; La TTG

se encuentra menos sujeta al operador y es más barata; es el mejor estudio aislado que se
puede solicitar

• Los anticuerpos antigliadina no son muy sensibles, excepto en 18 meses
• Verifique la concentración de IgA, porque la deficiencia de esta Ig es 10 veces más frec en

pts con celiaquía
• La deficiencia de IgA se acompaña de resultados falsos negativos de anticuerpos anti-TTG y

antiendomisio; se puede verificar la IgG
Tratamiento



• Eliminar el gluten (trigo, centeno y cebada); muy difícil, la avena en ocasiones se contamina
Complicaciones (N Engl J Med 2007 ;357:1731)

• Osteoporosis: antes se pensaba que era secundaria a deficiencia de vit D y Ca++, pero ahora se
cree que se debe a la inflamación concomitante, porque la alimentación sin gluten durante toda la
vida es preventiva
• Cáncer: los índices globales son 2 veces mayores que en el resto de la población, pero el índice
de CA mamario es menor

• En concreto, el riesgo es ↑ para adenoCa de intestino delgado y linfoma de linfocitos T
c/enteropatía; el riesgo ↓ con cumplimiento del régimen alimenticio

• Celiaquía resistente: 5% c/sx e histología persistentes a pesar de la alimentación
• Mayor riesgo de padecer linfoma de linfocitos T con enteropatía si existe expansión clonal



ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII)

 
Definición (Pediatr Rev 2005;26:314)

• Enfermedad de Crohn (EC): inflamación transmural en cualquier sitio del aparato digestivo
desde la boca hasta el ano
• Colitis ulcerosa (CU): inflamación continua de la mucosa del colon.
• Colitis indeterminada (CI): subgrupo singular de pts que tienden a manifestar una enf agresiva
limitada al colon que degenera con rapidez en pancolitis
• No es raro que estas enfermedades tan definidas planteen un dilema diagnóstico

Fisiopatología
• El inicio y avance probablemente implican predisposición hereditaria a manifestar una respuesta
inmunitaria aberrante a diversos antígenos intraluminales
• Loci múltiples de predisposición (NOD2/CARD15, IBD5, DLGS, IL23R, ATG16LI)
• EC: c/”lesiones salteadas”, extensión transmural de la inflamación y distorsión de la arquitectura,
criptitis, edema y granulomas no caseificantes (patognomónicos, se observan en 25% biopsias)
• CU: c/inflamación rectal que se extiende en sentido proximal y en ocasiones abarca todo el colon
(10% proctitis ulcerosa; 50% pancolitis), acumulación de PMN en las criptas del colon, ulceración,
edema y hemorragia

Epidemiología (Gastroenterology 2004; 126:1550; J Pediatr 2005; 146:35)
• ~30% de los pts c/EII la manifiesta antes de los 18 años de edad, M = F. (Ligero predominio de
mujeres en EC.)
• La EC tiende a ser más grave en F; en los M es más probable el retraso del crecimiento (Pediatrics
2007;120:e1418)
• El principal factor de riesgo es un familiar de 1° grado con EII (~30% de los pts).
• Mayor frecuencia en judíos asquenazíes, un poco ↑ en individuos de raza negra, ↓ frec en asiáticos.
• El tabaquismo guarda relación con la EC y aumenta la actividad de la enfermedad
• Tabaquismo, antecedente de apendicectomía (N Engl J Med 2001 ;344:808) son inversamente
proporcionales a la CU.

Cuadro clínico
• CU: diarrea sanguinolenta, dolor abd durante y después de la defecación, tenesmo, N/V
• EC: dolor abd, diarrea (a veces con sangre), N/V, afección oral y perianal (fístulas, abscesos).
• En ocasiones el retraso del crecimiento es el síntoma inicial; crecimiento lineal deficiente en >
35%
• Otras veces las manifestaciones extraintestinales preceden durante varios años a los
síntomas GI.

• Generales: fiebre (EC >> CU), pérdida de peso, retraso del crecimiento, pubertad tardía
• Cabeza, oídos, ojos, nariz y laringe: uveítis, escleritis, epiescleritis, queratitis, vasculopatía

retiniana, úlceras aftosas, glositis (deficiencia vit B12)
• CV: pericarditis, miocarditis, bloqueo cardíaco, tromboflebitis, vasculitis (incluso arteritis y

obstrucción arterial)
• Pulmonares: bronquitis, fibrosis pulmonar, pruebas funcionales anormales.
• GI: esteatosis hepática, colangitis esclerosante primaria → colangiocarcinoma (CU >> EC),



hepatitis autoinmunitaria crónica, fibrosis portal, cirrosis, colelitiasis, síndrome de Budd-
Chiari, pancreatitis, fisuras y fístulas anales.

• Renales: nefrolitiasis (cálculos de oxalato en afección del íleon), fístulas entrovesicales o
enteroureterales (EC), glomerulonefritis (GN) por complejos inmunitarios, enf tubular renal

• Musculoesqueléticas: artralgias, artritis, espondilitis anquilopoyética, sacroilitis,
osteoartropatía hipertrófica, osteopenia, osteoporosis, necrosis avascular, polimiositis

• Hematológicas: anemia (ferropénica, por déficit de B12, folato o por la hepatitis
autoinmunitaria), leucocitosis, púrpura trombocitopénica trombótica (PTT),
trombocitosis/trombocitopenia, hipercoagulabilidad y trombosis de la vena porta

• Neurológicas: neuropatía periférica, mielopatía, miastenia grave, trastornos vasculares
cerebrales (trombosis del seno venoso)

• Cutáneas: eritema nodoso, pioderma gangrenoso, acrodermatitis enteropática, púrpura,
alopecia, uñas frágiles
Estudios diagnósticos

• El dx se basa en los datos clínicos, radiológicos, endoscópicos, serológicos e histológicos
• Análisis: H y F, PFH, amilasa, lipasa, VSG, PCR (10%-15% c/VSG y PCR normal), estudios de
nutrición (albúmina, proteínas totales, perfil de Fe, Ca/Mg/P, Zn, fosfatasa alcalina, folato, B12),
heces (AT α1, leucocitos, cultivo, parásitos, C diff))
• VSG y PCR normales no excluyen EII, pero la alteración de VSG, albúminna, plaquetas, Hgb o
sangre en heces sens de 94% (Pediatrics 2007 ;119:1113).
• En EC, los resultados anormales son independientes de la extensión de la enf
• En CU, relación directa entre gravedad, extensión de la inflamación intestinal y # de análisis
anormales (Pediatrics 2007 ;119:1113).
• Los estudios serológicos son poco sensibles pero específicos. Ayudan a distinguir entre EC y CU.
ASCA muy específicos para EC, pANCA más indicativos de CU (frente a EC limitada al colon).
• Pruebas de imagen: Rx simple de abdomen, TGD, TC abd c/medio de contraste, TC de colon,
gammagrafía c/leucocitos, DEXA
• Estudios endoscópicos: esofagogastroduodenoscopia (EGD), colonoscopia, endoscopia c/cápsula,
enteroscopia c/doble balón. Considere EGD incluso en ausencia de sx de la porción.
• Las biopsias de mucosa ofrecen información invaluable, a menudo se necesitan p/confirmar el dx.

Tratamiento (Pediatr Rev 2000;21:291)
• Comprende alimentación, farmacoterapia, psicoterapia, cirugía y vigilancia
• La alimentación es fundamental para control de sx (muy variable, algunos deben evitar la lactosa,
cafeína, grasa, frutas y verduras frescas, frutos secos, semillas).
• Identifique y corrija el RC y desnutrición, incluyendo carencias de micronutrientes, en especial Fe,
folato (metotrexato, mesalamina), B12 (afección gástrica o ileal), zinc, vit D.
• Tratamientos complementarios/poco convencionales c/resultados positivos o mixtos, como aceite
de pescado/ácidos grasos omega 3, probióticos, bacterioterapia fecal, trat c/huevos de helminto.

Tratamiento para la enfermedad activa (V. tabla página siguiente)
• El trat médico consta de inducción (v. tabla) y mantenimiento, tenga en cuenta la gravedad y
ubicación del problema, así como los trat previos.
• Algunos prefieren empezar con un trat enérgico (biológicos) para continuar con menos potente
(teoría de que existe una ventana crítica antes del daño irreversible y la secuencia inflamatoria
persistente). Es importante sopesar los riesgos del trat enérgico con la gravedad de la enfermedad.
• Trat c/evidencia de mantenimiento eficaz en EC; 6-MP/AZA, MTX y anti-TNF
• Trat c/evidencia de mantenimiento eficaz en CU: 5-ASA oral o tópico, 6-MP, AZA.



• La cirugía es curativa en algunos casos de CU, sopese los riesgos de la cirugía precoz frente a los
de los inmunosupresores c/vez más potentes
• La cirugía no es curativa para la EC, se reserva p/casos resistentes o complicaciones (estenosis,
abscesos). Continúe trat de mantenimiento posoperatorio.
• En caso de colitis se debe iniciar colonoscopia seriada 8-10 a después del dx.

Pronóstico
• La EC es una enf crónica, incurable caracterizada por exacerbaciones y remisiones recurrentes. La
regla general son las recurrencias posoperatorias
• CU con exacerbaciones recurrentes. La cirugía es curativa, pero hasta 50% padece inflamación
posoperatoria del saco ileal
• Existe un ligero aumento del riesgo de mortalidad en pts con EII (por las complicaciones de la enf
1a, carcinoma, tromboembolias)
• Riesgo de CA de colon es proporcional a la duración de la enf (en especial si es > 10 años) y a su
extensión

Tratamiento de la enfermedad activa



ICTERICIA

 
Definición (Pediatrics Rev 2007;28:83)

• Hiperbili neonatal (> 35 sem): bilirrubina sérica total (BST) > percentil 95 para las horas de edad
en nomograma de Bhutani

• Visible en EF cuando la BST es 4-5 mg/100 ml, avanza en sentido descendente
• Niños más grandes/adultos: por lo general BST > 2-3 mg/100 ml con escleróticas +/− piel
amarillentas
• Hiperbili directa: > 2 mg/100 ml o > 20% BST; indicador de colestasis

Patogenia
• Catabolismo de hem en hígado y bazo → bili no conjugada se fija a albúmina en sangre
• Bili circulante viaja a los hepatocitos → (UGT) conjugada y excretada en la bilis por las vías
biliares hacia intestino delgado → la mayor parte se excreta, una parte (más en neonatos) es
desconjugada por bacterias intestinales y se reabsorbe/recicla (circulación enterohepática)

Diagnóstico diferencial y valoración
• La bili no conjugada (indirecta) neonatal puede ser resultados de:

• ↑ producción: hemólisis isoinmunitaria, anomalías hereditarias de eritrocitos
(esferocitosis/eliptocitosis, déficit de G6PD, poliquistosis renal, policitemia, reabsorción de
cefalohematoma, septicemia/infecciones vías urinarias (IVU)

• Depuración ↓: normalmente ↓ en neonatos, Crigler-Najjar I y II, Gilbert
• Circulación enterohepática ↑: lactancia materna, leche materna, obstrucción de intestino

delgado
• Valoración: depende de la respuesta a la fototerapía y al aporte adecuado de líquidos
• Anamnesis y EF, H y F, reticulocitos, frotis sangre periférica, gpo y Rh, Coombs,

seguimiento: cribado neonatal
• Considere AO/urocultivo, hemocultivo, según sx, factores de riesgo

• Hiperbili neonatal conjugada (directa) (Pediatr Rev 2004 ;25:388)
• Obstrucción: atresia de vías biliares (30%), síndrome de Alagille, quiste de colédoco
• Infcc: septicemia, TORCH (5%; toxoplasmosis, sífilis, HBV, CMV, HSV, rubéola),

parvovirus
• Metabólica/genética (30%): déficit antitripsina-α1 (10%), galactosemia, tirosinemia, Rotor,

Dubin-Johnson, FQ
• Varias: hepatitis neonatal idiopática, hipopituitarismo, hipotiroidismo
• Turner, trisomías 18 y 21
• Por toxinas, colestasis por nutrición parenteral total
• Valoración: dirigida según los estudios y riesgos de la madre, anamnesis y EF, descarte otras

urgencias, septicemia, atresia vías biliares, galactosemia
• Pruebas funcionales hepáticas con GGT, albúmina, TP, amoniaco, bioquímica completa, H y

F TSH/T4 (cribado neonatal), AT α1, sustancias reductoras en orina (galactosemia)
• RPR, serología de HSV, hemo y urocultivo, AO, ácidos biliares séricos, estudios de hierro,

transferrina, AA séricos, ácido orgánico urinario (tirosinemia), cloruro en sudor
• Eco abdominal, gammagrafía HIDA (trat previo con fenobarbital)
• Biopsia hepática

• Niños/adolescentes con ↑ bili no conjugada (Pediatr Rev 2001;22:219)
• Producción ↑: hemólisis (déficit de piruvatocinasa, déficit G6PD; esferocitosis y eliptocitosis

hereditarias, hemólisis autoinmunitaria), drepanocitosis o talasemia, resorción de hematoma



• Conjugación ↓: Gilbert (AR), Crigler-Najjar (AR)
• Evaluación: anamnesis y EF, BH con diferencial, bilirrubinas, frotis periférico, Coombs,

haptoglobina, reticulocitos, G6PD, electroforesis de Hgb
• Niños/adolescentes con ↑ bilirrub conjugada (directa) (Pediatr Rev 2001;22:219)

• Colestasis extrahepática: alteraciones de vías biliares (colelitiasis, colecistitis, nutrición
parenteral total)

• Colestasis intrahepática: Rotor, Dubin-Johnson
• Lesión hepatocelular: v. hepatitis viral, metabólica, autoinmunitaria, por fármacos, toxinas
• Valoración: dirigida por anamnesis y, EF, factores de riesgo (PFH, función de sintesis

hepática, TP, albúmina, eco abdominal +/− Doppler (¿Budd-Chiari?), serología de hepatitis,
antitripsina α1, ceruloplasmina, cobre en orina 24 h, ANA, ASMA, anticuerpos anti-LKM,
biopsia hepática

• Signos de alarma: encefalopatía, ↑ Cr, ↑ PT resistente a vit K, bili > 18 mg/100 ml,
hipoglucemia



ALTERACIÓN DE LAS PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA

 
Pruebas de función hepática (Gastroenterology 2002 ;123:1367; N Engl J Med 2000

;342:1266)
• Aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT)

• Juntas son indicadores sensibles de una lesión aguda/continuada de hepatocitos
• AST aislada es ↓ específica; la liberan corazón, músculo esquelético, riñón, cerebro,

eritrocitos e hígado; la ALT (más específica) sólo es liberada por el hígado
• ↑ en enf no hepáticas también; hipo/hipertiroidismo, miopatías, celiaquía

• Deshidrogenasa láctica (LDH): orígenes múltiples (corazón, músculos, neoplasias, hígado), no
especif/sensib, ↑ del daño hepatocelular
• Fosfatasa alcalina (FA)

• Liberada de hígado, hueso, intestinos; utilice GGT, 5NT o isoenzimas para distinguirla
• Con ↑ bili directa indica obstruc biliar o colestasis
• ↑ aislada en procesos infiltrativos hepáticos (infecciones, tumor)
• Concentración ↓ en hipotiroidismo y enf de Wilson
• En adolescentes que crecen en forma rápida, su concentración puede alcanzar 2x la normal de

adulto por el recambio óseo
• Glutamiltransferasa gamma (GGT) y 5'-nucleotidasa (5NT)

• La GGT proviene del hígado y vías biliares; la 5NT, de hígado, músculo, corazón, riñón
• Ninguna proviene de hueso, por lo que se pueden utilizar para distinguir si FA proviene de

hueso o no
• Albúmina: marcador de la función de síntesis hepática suponiendo que la alimentación es
adecuada

• Anormal en disfunción hepática, desnutrición, hipoproteinemia (nefrótica, enteropatía) y con
inflamación

• ↓ sólo en estados crónicos porque su vida ½ es 20 d, marcadores como prealbúmina (vida ½,
2 d) o transferrina (vida ½, 10 d) reflejan cambios agudos

• Tiempo de protrombina (PT): indicador de función de síntesis hepática, valora la vía extrínseca
(factores I, II, V, VII, X)

• Puede prolongarse en disfunción hepática, enf hemorrágicas congénitas o adquiridas,
coagulopatías de consumo, warfarina y def vit K

• Hígado produce todos los factores de la coagulación con excepción del VIII, así que ante una
disfunción hepatocelular grave, el PT y PTT pueden estar prolongados

• Bilirrubina: proviene del catabolismo de hem en hígado y bazo, indicador de la función excretora
del hígado

• ↑ en colestasis, obstrucción biliar y conjugación deficiente
• No específica ni sensible de hepatopatía

Patrones del daño hepático

• Hepatocelular: AST y ALT ↑ con o sin ↑ bilirrubina y FA
• ALT > AST, ↑ 5x concentración normal: hepatitis viral crónica por HCV, HBV

hemocromatosis hereditaria, esteatohepatitis no alcohólica, Wilson, hepatitis autoinmunitaria
crónica, celiaquía, algunos fármacos



• AST > ALT, ↑ 5x concentración normal: alcoholismo, enf extrahepáticas (hemólisis,
miopatía, algunos fármacos)

• ↑ Concentración > 15x: hepatitis viral aguda, por fármacos o tóxinas, hepatopatía isquémica,
obstrucción aguda de los conductos biliares, Budd-Chiari agudo

• Colestasis: ↑ bili directa e indirecta (> 20% BST) y FA con o sin AST/ALT ↑
• Obstrucción biliar (colelitiasis, coledocolitiasis, etc), colangitis esclerosante 1a,

medicamentos (ceftriaxona, eritromicina, TMP-SMX, carbamazepina, esteroides anabólicos,
estrógenos), NPT, enf metabólicas (FQ y déficit de α1 AT)

• ↑ aislada de bili indirec; descarte hemólisis; v. sección sobre Ictericia
• Infiltrativo: PA ↑ con bili/AST/ALT casi normal

• Linfoma, otras neoplasias, sarcoidosis, TB, histoplasmosis



HEPATITIS

 
Definición

• Causas múltiples con inflamación hepática y muerte de hepatocitos con ↑ AST/ALT
• Etiología, valoración y trat varían con edad y factores de riesgo/exposiciones

Etiología (Pediatr Rev 2001;22:219)
• Neonatal: en general con colestasis; bili direc > 20% BST (Clin Liver Dis 2006;10:27)

• 25% secundaria a atresia biliar, 25% × un defecto en síntesis de ácidos biliares, Alagille, etc.
• 30% enf metab, de las cuales 10% por ↓ de antitripsina α1
• Hemocromatosis hereditaria, galactosemia, tirosinemia, intolerancia hereditaria a fructuosa,

enf mitocondriales
• 5% infecciones congénitas (TORCH)
• 15% hepatitis neonatal idiopática

• Lactantes más grandes, niños y adultos jóvenes (Pediatr Rev 2001;22:219)
• La + frec hepatitis viral, causa 70%-80% de los casos de insuf hepática en niños
• Hepatitis A (HAV), HBV, HCV, HDV, HEV, EBV, CMV, HSV, VZV
• Obstrucción/enfermedad de vías biliares (v. más adelante)
• Colelitiasis (drepanocitosis), colecistitis, colangitis esclerosante (EII)
• Hepatopatía metabólica: defic de antitripsina α1, enf de Wilson, FQ
• Hepatopatía autoinmunitaria: por lo general degenera en cirrosis; tipos 1 y 2
• Hepatotóxicos: paracetamol y etanol + frec, pero muchos otros
• Antiepilépticos (carbamazepina, fenitoína, ácido valproico)
• Antibióticos (sulfas, INH, azoles)
• Drogas recreativas (éxtasis, PCP, cocaína)
• Medicamentos sin receta y plantas medicinales (AINE, hongo amanita)
• Vasculopatías: síndrome de Budd-Chiari, isquemia, venooclusión
• Enfermedades infiltrantes: esteatohepatitis, sarcoidosis, TB

Cuadro clínico, valoración y tratamiento
• Varía de asintomática a insufic hepática fulminante

• Síntomas: dolor abdominal (en particular hipocondrio derecho), hepatomegalia, N/V, fiebre,
heces acólicas, ictericia, encefalopatía, temblor (asterixis)

• Hepatitis A: virus ARN, infección aguda de resolución espontánea con fiebre, ictericia, fatiga,
N/V y diarrea; riesgo de insuf hepática fulminante en caso de hepatopatía subyacente

• Sintomática en ~30% de 6 años (raro con ictericia), en pts mayores, 70% sintomático
• Transmisión fecal-oral, hematológica y vertical rara; antec de viaje
• Mida IgM (dura 4-6 m después de infección aguda) e IgG sérico
• Trat sintomático; vacuna de 2 dosis para prevención
• 1 año y con riesgo futuro de exposición: administre inmunoglobulina (Pediatrics

1996;98:1207)
• Hepatitis B: virus ADN, aguda o crónica, o sólo análisis anormal (Clin Liver Dis 2006;10:133)

• Seroconversión anictérica asintomática es la norma en pts jóvenes, + sx en pts de mayor edad
• Pts con transmisión vertical tienen ALT normal × años, histopatología ligeramente anormal
• Riesgo de hepatitis B crónica inversamente proporcional a la edad de la infcc, 90% con

transmisión vertical, 25%-50% entre 1-5 a y 6%-10% niños mayores (Clin Liver Dis
2006;10:133)

• 25% de lactantes/niños mayores con HBV desarrolla cirrosis o carcinoma hepatocelular



(CHC) por HBV
• HBeAg +, HBeAB −, en general con carga viral ↑ de HBV, ↑ contagio
• Regiones endémicas (Asia, África, Sudamérica); predomina transmisión vertical
• Madre con HBsAg y HBeAg, índice de transmisión vertical de 70%-90%; sin HBeAg, 5%-

20%
• Transmisión por líquidos corporales infectados, percutáneo o por mucosas
• Si la madre es HBsAg, +/desconocido, administre vacuna contra HBV y HBIG en 1a 12 h en

sitios distintos
• Sin riesgo con la lactancia materna
• Analice HBsAg, HbeAg, antiHBsAb, anti-HbcAb, anti-HbeAB, carga viral de HBV

• Trat de HBV crónico en niños: compruebe que es crónica (HbsAg + > 6 meses)
• Mida ALT c/6 m en > 2 años, HbeAg y anticuerpo c/año si ALT es normal
• Vacune a contactos caseros
• Vacune contra hepatitis A, mida AFP c/año y eco hepática
• Biopsia hepática y trat si el pt es > 2 a y ALT > 1.5-2 × el normal durante > 3 meses,

replicación activa de HBV (HbeAg+ o ADN de HBV > 4 log) sin seroconversión y biopsia
con datos de hepatitis crónica

• No se ha comprobado la eficacia de ningún trat en la población pediátrica
• Interferón α con seroconversión en 20%-58% (administrado en niños en los últimos 10 a)
• Lamivudina con seroconversión en 23%-35% (N Engl J Med 2002 ;346:1706)
• Requiere 1 año de trat y en ocasiones aparece resistencia, bien tolerado
• Otras opciones en pts resistentes a lamivudina: entecavir, adefovir
• Hepatitis C: virus ARN; enf aguda, leve, insidiosa a menudo asintomática
• 20% con ictericia, pero 50%-60% c/infcc persistente (menos que en adultos)
• Transmisión fundamentalmente por contacto por sangre infectada
• Ahora la transmisión vertical >> transfusión como riesgo; desde 1992 (cribado universal de

sangre)
• Riesgo vertical ~5%-6%; ↑ con coinfección por VIH (20%) (Clin Liver Dis 2006;10:133)
• El riesgo de adquirir la infección no ↑ con lactancia materna a menos que haya hemorragia o

grietas en pezones, en cuyo caso se aconseja diferir (Adv Exp Med Biol 2004 ;554:211)
• En general asintomática en los primeros 20 años con infl leve, necrosis y fibrosis en biopsia
• Riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular (CHC) en la madurez
• Verifique la carga viral del ARN del HCV y el genotipo cuando ARN es +. El mejor

pronóstico es para genotipos 2 y 3 porque responden mejor al trat, aunque el tipo 1 es el +
frec

• Tratamiento: contraindicaciones para INF escasas, > frec de respuesta,
• El trat autorizado por la FDA es INF-α2b con ribavirina (3-17 años) con respuesta

virológica sostenida de 49% en las series + grandes (Hepatology 2002 ;36:1280)
• Considere para genotipos 2 y 3 y también si la biopsia muestra afección imp o fibrosis
• Genotipo 1 con inflamación o fibrosis mínima se mantiene en observación
• INF-α aislado tiene respuesta de 36% (26% genotipo 1, 70% para otros)



• Vacune a todos los pts contra hepatitis A y hepatitis B.
• No se sabe si es necesario realizar controles de AFP y ecografía
• Hepatitis D: sólo infecta a pts con HBV durante la infcc inicial o después; casi siempre

es aguda y existe riesgo de 5% de hepatitis fulminante; tratamiento sintomático
• Hepatitis E: enf aguda del 3° mundo, grave en embarazadas (10% mortalidad)
• Virus de Epstein-Barr (EBV): hepatitis aguda e ictericia en adolesc con

mononucleosis; ictericia aguda, faringitis, linfadenopatía, esplenomegalia
• CMV, VVZ, HSV, toxo:  casi siempre se manifiesta de manera generalizada en pt

inmunodeprimido
• Enf por déficit de antitripsina α1: (genética AD), la AAT se opone a las enzimas

proteolíticas
• Sólo 20% de los homocigotos PiZZ presentan hepatopatía
• En primeros 20 años, la hepatopatía > problema resp (EPOC, enfisema); puede debutar

con ictericia neonatal o más tarde con ictericia aguda, hepatitis crónica o cirrosis
• Un factor determinante para la función pulmonar es la exposición al humo; a veces se

confunde con asma
• Verifique concentración de antitripsina α1 (enf si 11 μmol/L) y genotipo
• Trat de la hepatopatía grave es el trasplante, es curativo puesto que el hígado elabora

AAT
• Enfermedad de Wilson: (genética AR), disregulación del metab del cobre con

acumulación excesiva en hígado, SNC, riñón, córneas (Pediatr Rev 2001;22:219)
• Hepatitis aguda o hepatopatía fulminante (AST/ALT ↑ moderada, FA ↓/normal, anemia

hemolítica Coombs neg, coagulopatía) hasta hepatitis crónica y cirrosis
• A menudo sx neuropsiq pronunciados, alteraciones motrices, depresión, psicosis; en este

caso tambien se observa anillo de Kayser-Fleischer (coloración dorada por el depósito
de cobre en membrana de Descemet en la córnea, se observa con lámpara de hendidura)

• Lesión renal con disfunción de túbulo proximal, proteinuria, glucosuria, acidosis tubular
renal (ATR)

• Dx por excreción de cobre en orina/24 h >100 μg (Hepatology 1992;15:609)
• Cobre urinario ↑ en otras hepatopatías, descarte con prueba de estímulo con

penicilamina: 500 mg al principio y a las 12 h de obtención de muestra, concentración >
1600 μg (en muestra de 24 h) dx de enfermedad de Wilson (validado por un gran
estudio en niños)

• Ceruloplasmina ↓ en la enf, pero es variable y su valor predictivo positivo es reducido
• Hepatitis autoinmunitaria: hepatopatía inflamatoria crónica de causa desconocida que

por lo general degenera en cirrosis; 2 tipos (Clin Liver Dis 2006;10:89)
• 40% tipo I (edad promedio 10 a) y 80% tipo II (6.5 a) dx antes de 18 a
• Habitualmente se manifiesta como hepatitis aguda y masc > fem; en dx suelen existir

datos de cronicidad; nevos aracniformes, ascitis, eritema palmar, esplenomegalia
• AST/ALT ↑, habitualmente con hipergammaglobulinemia
• Tipo I: + anticuerpos contra músculo liso; otros sx son EII, vasculitis, artritis, ↓

plaquetas, GN, anemia hemolítica, alveolitis fibrosante
• Tipo II: rápidamente progresiva, + anticuerpos antimicrosomas hepáticos-renales y/o +

anticuerpos anticitosol hepático; DM, tiroiditis, vitiligo, alopecia, enteropatía
autoinmunitaria

• Trat con inmunosupresión; ciclosporina seguida de prednisona y azatioprina con
respuesta completa/mantenida en 95% de pts (J Hepatol 1999;30:222)



• Hepatotóxicos: 1a causa de insuf hepática aguda en niñez es sobredosis de paracetamol
• Trat (excepto para sobredosis de paracetamol; v. cap de Urgencias) es de apoyo y

mejora una vez que se retira el tóxico (Pediatrics 2004 ;113:1097)
• AST/ALT 8-20 + × normal: paracetamol, ASA; halotano, INH, ácido valproico
• AST/ALT > 3 × normal: amoxicilina-ácido clavulánico, 6MP, carbamazepina,

ketoconazol, minociclina, fenobarbital, PTU, sulfonamidas
• AST/ALT 3 × normal: ciclosporina, eritromicina, estrógenos
• Budd-Chiari: cualquier bloqueo sanguíneo proveniente del hígado que provoca

congestión
• Aguda, subaguda, crónica o fulminante; se dx con eco + Doppler, TC, arteriografía por

RM (ARM), venografía
• Trat: medicamentos (anticoagulantes, trombólisis), tx intervencionista (endoprótesis,

angioplastia, derivación portosistémica intrahepática transyugular) o cirugía
(derivaciones, trasplantes)



ENFERMEDADES DE LAS VÍAS BILIARES

 
Definición

• Alt de la secreción hepática de bilis con ↑ bilirrubina total y directa; a menudo con ictericia
• Congestión hepática-biliar → inflamación hepática crónica → fibrosis y cirrosis

Etiología (Pediatr Rev 2004 ;25:388; Pediatr Rev 2007 ;28:83)
• Colestasis obstructiva neonatal: atresia biliar, quistes de colédoco, escasez de conductos
biliares (síndrome de Alagille y no sindrómica), colangitis esclerosante neonatal, síndrome de
bilis espesa, colecistitis, barro biliar, FQ
• Niños y adultos jóvenes: quiste de colédoco, colecistitis, tumor, cirrosis biliar primaria,
colangitis esclerosante 1a, dx neonatal fallido (Alagille, escasez de conductos biliares no
sindrómica, enf de Caroli)

Cuadro clínico, valoración y tratamiento
• Cuadro clínico varía según edad, causa, gravedad y duración de la enfermedad
• Atresia vías biliares: causa + frec de colestasis en 1° mes de vida

• Bloqueo completo del flujo biliar por destrucción completa o parcial o ausencia de
conductos biliares extrahepáticos (Clin Liver Dis 2006;10:73)

• Provoca ~50% de los trasplantes hepáticos pediátricos; causa hepática más frec de
muerte

• Ictericia en 3-6 sem de vida, por lo demás sano; existe una variedad embrionaria rara al
nacimiento

• Enf progresiva con inflamación, fibrosis y destrucción mantenidas
• Variedad prenatal (menos frec) acompañada de poliesplenia, malrotación, hernia

diafragmática congénita en 10%-15%
• Causa desconocida, cierta relación viral; reovirus, CMV, HPV, rotavirus C
• Valoración: debuta con bili directa ↑, descarte otras causas (arriba)
• Eco abdominal: descarte otras enf, busque ausencia de vesícula, aunque es inespecífico.

Característica patognomónica: signo del cordón triangular
• Gammagrafía hepatobiliar con ácido iminodiacético (HIDA): presencia de marcador en

intestino se contrapone al dx, pero en ocasiones hay que repetir porque la atresia biliar
es progresiva

• Colangiorresonancia y biopsia hepática, también son buenos pero con sensib muy ↓ para
excluir atresia biliar cuando la sospecha es grande

• Colangiografía intraoperatoria (o CPRE cuando sea posible), necesaria para descartar si
lo anterior es dudoso; si el resultado es +, se corrige por cirugía en el momento del
estudio

• Trat con portoyeyunostomía hepática de Kasai (anastomosis de la vena porta hepática en
Y de Roux) que permite drenar los pequeños conductos biliares permeables y
restablecer el flujo de bilis

• Éxito depende de la edad del pt en el momento de la corrección con 80% 2 m, pero solo
20% después de 3 m

• Cirugía de Kasai es paliativa y estos pts a la larga deben recibir un trasplante
• Colelitiasis: rara en pediatría con excepción de drepanocitosis y otras enf hemolíticas, FQ,
obesidad, uso de anticonceptivos orales, NPT crónica, resección ileal (Curr Opin Pediatr
1997;9:276)

• Cálculos pigmentadas (enf hemolítica, NPT, resección ileal), cálculos de colesterol en



otros
• Colecistitis acalculosa casi siempre posoperatoria o con otras enf graves
• Generalmente asintomática, pero a veces surge
• colecistitis, coledocolitiasis o pancreatitis con ictericia, dolor en hipocondrio derecho,

vómito, +/− fiebre
• Bilirrubina no siempre ↑ en colecistitis no complicada; si lo hace, descarte colangitis

(pus bajo presión), coledocolitiasis (cálculo en colédoco)
• Rx exhiben cálculos radiopacos en 36%-47% (frente a 15% adultos)
• Eco abdominal: verifique signo de Murphy + (dolor en HD) y pared engrosada (4-5 mm)
• Sensib 84%, especif 95% en adultos; en niños son probablemente > por su fenotipo
• Gammagrafía HIDA: con sospecha clínica pero eco dudosa; sensib 97%; especif 90%
• Trat: soluciones I.V., antibióticos (ceftriaxona o quinolona + metronidazol), cirugía o

CPER cuando el pt se estabiliza y la infección/inflamación ha cedido con antibióticos
• Colangitis esclerosante primaria: inflam crónica progresiva de los conductos biliares intra y
extrahepáticos (conductos pequeños o grandes). (Clin Liver Dis 2006;10:89)

• Edad promedio del dx: 13 a (Masc:Fem, 2 a 1), 80% con EII (colitis ulcerosa en 85%)
• 66% con síntomas en el momento del dx; dolor abdominal intermitente (40%) y fatiga

(25%) con anorexia y pérdida de peso ulteriores. 20% con fiebre; otros signos:
hepatoesplenomegalia, ictericia y prurito. Otras enf autoinmunitarias 5%

• Análisis con GGT/FA ↑ +/− AST/ALT, pero 90% con bilirrub normal y con tinción +
ANCA perinuclear (> 70%), + ANA (50%) y SMA (25%)

• Cobre sérico y urinario ↑ (2° a obstrucción biliar), ceruloplasmina ↑/normal
• Diagnóstico: colangiografía o CPER permiten observar la estenosis/dilatación de los

conductos grandes pero no de los pequeños, se necesita biopsia hepática para
diagnosticar colangitis esclerosante 1a de conductos pequeños

• Colangiopancreatografía por RM (CPRM) es una opción excelente para observar de
manera incruenta los conductos intra y extrahepáticos

• No existe trat específico; ursodiol para alivio sx, los antiinflamatorios no reducen la
mortalidad, en caso de cirrosis e insuf hepática recurrir al trasplante hepático; sin
trasplante la supervivencia es de 12 a

• ↑ frecuencia de cáncer colorrectal y colangiocarcinoma durante la madurez



PANCREATITIS AGUDA

 
Etiología (J Clin Gastroenterol 2003;37:169)

• Idiopática (23%)
• Traumática (22%): traumatismo abdominal contuso, posquirúrgica, pos-CPER
• Anomalías estructurales (15%): páncreas dividido, anular, quistes de colédoco, estenosis de
conductos, coledocolitiasis, quistes de duplicación disfunción del esfínter de Oddi
• Enf multisistémica (14%): LES, PHS, SUH, Crohn, Kawasaki
• Medicamentos/tóxicos (12%): corticoesteroides, ácido valproico, carbamazepina, sulfas,
metronida-zol, pentamidina, tetraciclinas, furosemida, clorotiazida, azatioprina, 6-MP, L-
asparginasa, picadura de alacrán, etanol
• Infcc (10%): parotiditis, coxsackie B, CMV, HAV, VZV, VEB, HBV, influenza A y B,
micoplasma, leptospirosis, septicemia, ascaridosis, paludismo
• Hereditaria (2%)
• Metabólica (2%) → hiperlipidemia e hipercalcemia, acidemia orgánica,
desnutrición/realimentación

Cuadro clínico (J Clin Gastroenterol 2003;37:169)
• Dolor abdominal (87%), clásicamente epigástrico/HI, irradiado hacia la espalda pero
variable en niños; empeora posprandial (64%), anorexia y alteraciones del estado de
consciencia
• EF: dolor abdominal, +/− distensión, +/− defensa/rebote, ↓ ruidos intestinales, febrícula, ↑
frec card
• Hemorragia retroperitoneal (Cullen = periumbilical, Grey Turner = flanco)
• Cuadro clínico variable: desde EF normal hasta hipotensión y choque

Estudios diagnósticos
• Análisis(Am J Gastroenterol 2002 ;97:1309)

• Amilasa: + especif cuando > 3 × límite normal, ↑ en horas, sin correlación con la
gravedad de la enf, 20% falsos negativos, es posible fraccionar entre pancreática y
salival

• Lipasa: + especif cuando ↑ > 3 × normal, + especif que amilasa, ↑ hasta 14 días, sensib
85%-95%

• Pruebas de imagen
• Eco abdominal: ↑ tamaño del páncreas, ↓ ecogenicidad, conductos dilatados,

seudoquistes, cálculos biliares. Útil para guiar la aspiración de un seudoquiste
• TC: ↑ difuso, +/− hemorragia, necrosis, seudoquistes, 20% con TC normal, el bolo

rápido identifica mejor necrosis. Útil cuando la eco no permite identificar la anatomía
• CPRM: permite definir la anatomía para intervenciones terapéuticas pero no es

terapéutica
• CPER: sus indicaciones comprenden pancreatitis recurrente o prolongada, CPRM

anormal, traumatismo, esfinterotomía, extracción de cálculos. Estudio más sensib y
especif para el páncreas dividido, quistes de colédoco y disfunción del esfínter de Oddi

Indicadores de gravedad (Am J Gastroenterol 2002 ;97:1726)
• En adultos existen numerosos sistemas de puntuación (criterios de Ranson, Glasgow,
APACHE, TC) pero ninguno ha sido validado en niños
• Indicadores de gravedad: comúnmente aceptados

• Clínicos: alteraciones del sensorio, hipotensión, insuf renal, edema pulmonar, choque



• Análisis: ↓ Ca, ↑ glucosa, hipoxemia, ↑ BUN y Cr, leucocitosis, ↑ albúmina, proteína C
reactiva ↑ en 1a 48 h

• Pruebas de el grado de necrosis es proporcional al riesgo de infección y gravedad de la
enf

Tratamiento (N Engl J Med 2006;354:2142)
• Método clásico: reposición de líquidos, control del dolor y reposo intestinal

• Trat dolor: meperidina en lugar de morfina; no existen estudios que demuestren su
ventaja

• Descompresión con SNG: se utiliza a menudo pero no hay evidencia de utilidad (no en
enf leve)

• Alimentación por sonda o parenteral: información reciente en adultos demuestra ↓ infcc
y gravedad de enf con alimentación por sonda (BMJ 2004;328:1407) V.O. se inicia
cuando mejora el dolor

• Antibióticos: controvertidos
• Se pueden reservar para los casos de enf necrosante grave
• Papilotomía con CPRE: dx y trat; indicaciones descritas antes
• Cirugía: Indicada en caso de necrosis infectada (se confirma por aspiración con aguja

fina), traumatismo con rotura de un conducto. Indicaciones relativas: necrosis estéril
que abarca + de 50%

Complicaciones (N Engl J Med 2006;354:2142)
• Sistémicas: choque, alteraciones metabólicas (hipoCa, hiperglucemia, hiperK,
hiperlipidemia), hemorragia gástrica, íleo, úlcera por estrés, obstrucción, erosión de la pared
del colon, hematoma esplénico, pericarditis, derrame pleural, síndrome de insuficiencia
respiratoria aguda (SIRA), alteración del estado mental, psicosis, coma, ↓ plaquetas, hemólisis,
coagulación intravascular diseminada
• Circunscritas:

• Seudoquistes: acumulación progresiva y organizada de líquido, dx con eco abdominal
• Quistes asintomáticos no requieren trat
• Algunos requieren drenaje (endoscópico, radiología intervencionista, quirúrgico) deben

transcurrir entre 4-6 sem para que maduren
• Algunas complicaciones: rotura, hemorragia e infección

• Necrosis: difusa o focal, en ocasiones desde el principio. Sospeche con fiebre, leucocitosis y
ausencia de mejoría. El dx se establece con TC (técnica de bolo rápido)

• Complicaciones: necrosis infectada/absceso (dx con aspiración con aguja fina). Trat con
antibióticos o cirugía



PANCREATITIS CRÓNICA

 
Etxiología (Gastroenterology 2001;120:682)

• Clasificación de TIGARO
• Toxica/metabólica: atanol, hiperCa, hiperlipidemia, acidemias orgánicas, insuf renal crónica
• Idiopática
• Genética

• PRSSI (proteasa 1 de serina); tripsinógeno catiónico; ↑ activ tripsina/inactiva su bloqueo
desactivado

• SPINK-1 (inhibidor de proteasa de serina de Kazal tipo 1); AR, bloquea la inhibición de
tripsina, inicio precoz

• Gen de la fibrosis quística; > riesgo heterocigotos compuestos
• Pancreatitis hereditaria (genética AD), inicio entre 10-12 años, riesgo importante de

cáncer pancreático, la mayor parte con mutación genética (+ frec PRSSI)
• Autoinmunitaria: pancreatitis autoinmunitaria aislada, Sjögren, EII, cirrosis biliar 1a

• Recurrente aguda
• Obstructiva: páncreas dividido, quistes de colédoco, estenosis, traumatismo, idiopática

Cuadro clínico
• Episodios repetidos de pancreatitis aguda
• Dolor abdominal crónico: en general en epigastrio irradiado a espalda, +/− vómito

• Empeora después de comidas (en especial alimentos ricos en grasas)
• Fluctúa y mejora cuando las glándulas exocrinas “se agotan”

• Inicio gradual a menudo con menos dolor
• Absorción deficiente (proteínas y grasas); heces grasosas, blandas y fétidas, RDC
• DM/intolerancia a glucosa (riesgo ↑ de hipoglucemia, rara vez cetoacidosis diabética)

Diagnóstico
• Suele ser clínico cuando hay episodios repetidos de pancreatitis
• Análisis: ↑ amilasa y lipasa (puede ser normal en fase precoz o tardía), hiperglucemia (tardía
y con daño del páncreas endocrino), deficiencia de vit ADEK y B12 (tardía), ↑ grasa fecal
(muestra de 72 h y prueba de tinción con Sudan III), ↓ elastasa fecal, estudios genéticos PRSS1,
SPINK1, CFTR
• Pruebas de imagen: Rx abd (calcificaciones pancreáticas), eco abdominal (↑ diámetro de los
conductos pancreáticos, seudoquistes), TC abdominal (calcificaciones, conductos dilatados,
atrofia), CPRM (sensib ↑ con secretina), CPRE (también terapéutica dilatación de estenosis,
extracción de cálculos y colocación de endoprótesis)

Tratamiento
• Trat brotes = que pancreatitis aguda (v. sección previa)
• Consideraciones especiales

• ↓ dolor con narcóticos/analgésicos no narcóticos, evitar desencadenantes
• Alimentación: dieta pobre en grasas, restitución de enzimas pancreáticas, ingestión

adecuada proteínas, vit liposolubles, sonda de alimentación NY/Y cuando el retraso del
crecimiento es pronunciado

• Autotransplante de células de los islotes: pancreatectomía total seguida de reimplante de
las células de los islotes en el hígado; puede mejorar el control de la glucemia y el
dolor



ANEMIA

 
Definición

• Reducción del volumen eritrocítico o concentración de hemoglobina
• Los parámetros del hematocrito varían c/la edad (emplee índices específicos para la edad)
• La anemia microcítica es la más frecuente en niños

Cuadro clínico
• Puede ser asintomática o acompañarse de fatiga, irritabilidad, disnea
• Anamnesis: alimentación: la causa principal de anemia microcítica en niños es la deficiencia
de hierro en la dieta
• Pica, pagofagia (consumo compulsivo de hielo; frecuente en ferropenia)
• AF: hemoglobinopatía en estadounidenses de raza negra, Mediterráneo/sureste de Asia
• Signos o sx de hemorragia: hematoquezia, melena, menstruación abundante
• EF: palidez, taquicardia/soplo cardíaco, busque esplenomegalia

Estudios diagnósticos
• Hemograma y fórmula (H y F), volumen corpuscular medio (VCM), retic, análisis de
hemólisis (Coombs, bili, haptoglobina, LDH), frotis
• Hemoglobina y VCM según la edad (J Pediatr 1979;94:26)

• Ex: límites normal de VCM a los 6 m 71-94 fL, 18 a 78-98 fL

 
Anemia microcítica (Pediatr Rev 2007;28:5; N Engl J Med 1999;341:1986)

• Índice de Mentzer (VCM/eritrocitos): > 13 compatible c/ferropenia; 13 con rasgo talasémico
beta
• Análisis de hierro:

• Ferropenia: ↓ hierro ↑ capacidad total de fijación de hierro (TIBC) ↓ ferritina
• Enfermedades crónicas: ↓ hierro ↓ TIBC ↑ ferritina



• Talasemia/plomo: hierro normal-↑ ↓ TIBC ↑ ferritina
• Anemia ferropénica: Es la anemia microcitica más frecuente

• Trat: 6 mg/kg de hierro elemental x 6 sem divididos en 2-3 dosis, hierro I.V. en
deficiencia pronunciada, transfusión sanguínea; la vitamina C aumenta la absorción de
hierro

• El té, los fitatos (p. ej., en el maíz) reducen la absorción de hierro
• Típicamente el recuento de retic, VCM y hemoglobina mejoran en 1-4 sem

• Anemia de la enfermedad crónica: puede ser microcítica o normocítica (N Engl J Med
2005;352:1011); la hepcidina (↑ c/inflam) bloquea la liberación de hierro

• Corrija el problema de fondo (p. ej., eritropoyetina p/nefropatía)
Anemia normocítica (Pediatr Rev 1988 ;10:77)

• Retic ↓: Diamond-Blackfan, eritroblastopenia transitoria infantil, crisis aplásica
• Retic ↑: hemólisis (incluida autoinmunitaria), déficit G6PD, esferocitosis hereditaria

Anemia macrocítica (Ped Rev 1988;10:77; N Engl J Med 1999;341:1986)
• Deficiencia de vit B|2: rara en niños, secundaria a anemia perniciosa y problemas ileales
(Crohn)

• Acompañada de pancitopenia c/macrocitosis, PMN hipersegmentados
• EF: glositis, ↓ sensibilidad vibratoria y posicional
• Manifestaciones neuro → sin tratamiento son irreversibles
• Trat: complementos de vit B12 por vía oral o parenteral

• Deficiencia de folato: rara por ↑ folato como complemento en el embarazo
• Se observa en síndromes de malabsorción, uso de etanol, hemólisis crónica, fármacos

(MTX)
• Descarte def de vit B12 (los complementos de folato normalizan los parámetros

eritrocíticos; se puede pasar por alto una def de B12)



HEMOGLOBINOPATÍAS

 
Drepanocitosis (Pediatr Rev 2007;28:259)

• Definición: anemia hemolítica crónica; comprende las variantes de Hgb SS, SC, S-talasemia
beta, SO, Arab, SD y otros genotipos raros de S-Hb
• Enf SS: ambos genes de la globina beta c/mutación (valina por glutamato en AA 6 de la
cadena β)

• Enf SC: cadena de la globina beta c/mutación (lisina por glutamato en el AA 6)
• Enf CC: anemia microcítica relativamente leve
• Falciforme-talasemia β: I gen de globina beta c/mutación S, el otro no funcional.

Evolución similar a la anemia SS.
• Fisiopatología:

• Sustitución de nucleótido (GTG por GAG; codón 6) del gen de globina beta (cromo II);
valina por ácido glut; la HbS se polimeriza en desoxigenación, distorsiona el eritrocito,
que adquiere forma de media luna

• Los drepanocitos son menos deformables y se adhieren mejor al endotelio vascular;
provocan obstrucción vascular, isquemia de órganos y lesión crónica de órganos
terminales

• Epidemiología:
• Estadounidenses de raza negra, 1 en 375, 9% de portadores en Estados Unidos;

hispanos: I en 1200
• Cuadro clínico: aparece durante el 1° año conforme desciende la concentración de Hb fetal

• Hb fetal protege porque inhibe la polimerización de las desoxi-Hb S en los eritrocitos
• Cuando la Hb fetal persiste (HbF > 30%) los sx son leves o nulos
• Véase más adelante en este capítulo

• Estudios diagnósticos: en 44 estados de la Unión Americana y en Washington DC se realiza
cribado neonatal

• En su ausencia, se puede realizar electroforesis antes de los 3 m en los lactantes de alto
riesgo

• En el recién nacido Sickledex (prueba rápida) no es apropiada
• Profilaxis: Penicilina, vacuna antineumococo, hidroxiurea

• Doppler transcraneal (DTC): si la velocidad de flujo es > 200 cm/s, ↑ riesgo de
accidente vascular cerebral (AVC). Las transfusiones crónicas ↓ 10 x el primer AVC en
Hb-SS y Hb-S-p

• Hay que someter a detección a todos los niños c/Hb-SS y Hb-S-β entre 2-16 a. Al
suspender el trat después de 36 m, 45% de pts mostró una velocidad anormal del DTC
o AVC.

• Recs para administrar transfusiones indefinidas en pts con DTC anormal



Talasemias (Pediatr Rev 2002 ;23:75; Pediatr Rev 2007;28:5)
• Hgb normal (Hgb A) formada por 2 cadenas ß y 2 α
• Hgb fetal (Hgb F) formada por 2 cadenas γ y 2 α
• Considere el dx ante anemia hipocrómica microcítica y en pts de etnia correspondiente

Rasgo de talasemia beta
• AR, cadenas ß reguladas por dos genes en el cromosoma 11; no necesita trat
• Disminuye la producción de cadenas de globina ß normales → anemia hipocrómica
microcítica
• Se caracteriza por anemia leve (hemoglobina 9.5-11) y VCM 80
• A menudo se observa punteado basófilo en el frotis de sangre periférica

Talasemia beta mayor (anemia de Cooley)
• Producción mínima o ausente de cadenas beta y, por lo tanto, de hemoglobina A (alfa2, beta2)
• En general se manifiesta después de los 6 m, cuando desciende la producción de hemoglobina
fetal
• La anemia hipocrómica y microcítica grave requiere transfusiones crónicas
• Hepatoesplenomegalia por hematopoyesis extramedular



• Complicaciones a largo plazo por sobrecarga de hierro; el trasplante de médula ósea de
donante compatible es curativo

Talasemia alfa
• Normal: 4 genes funcionales para la cadena alfa (en el cromosoma 16)
• Portador asintomático: 3 genes funcionales
• Rasgo de talasemia a: 2 genes funcionales, típicamente asintomática c/↓ Hgb
• Hgb H: 1 gen funcional. Hgb H está formada por una tétrada de cadenas β por la escasez de
cadenas a disponibles. Se caracteriza por anemia hemolítica crónica c/esplenomegalia.
• Hgb de Bart: 0 genes funcionales. Hgb de Bart: tétrada de cuatro cadenas γ, que provoca
anemia catastrófica, hidropesía fetal y muerte fetal o neonatal.



TRASTORNOS PLAQUETARIOS

 
Trombocitopenia (Pediatr Rev 2005;26:401)

• Definición: Recuento plaquetario 150 000/μI

• Cuadro clínico: petequias, púrpura, hemorragia gingival, epistaxis, hemorragia digestiva,
meno-rragia, hematuria, hemorragia del SNC. Hematomas y hemorragia muscular raras.
• Etiología:

• ↓ Producción: infiltración medular (neoplasia, infección), lesión medular (fármacos,
tóxicos), trom-bopoyesis ineficaz (carencia alimenticia, enf hereditarias)

• ↑ Destrucción:
• Inmunitaria: anticuerpos/inmunocomplejos: púrpura trombocitopénica idiopática (PTI),

trombocitopenia aloinmunitaria neonatal, infección, inducida por heparina (TIH)
• No inmunitaria: coagulación intravascular diseminada (CID); síndrome urémico

hemolítico (SUH); púrpura trombocitopénica trombótica (PTT); infecciones
• Secuestro plaquetario: hiperesplenismo, Kasaback Merritt
• Pérdida o dilución plaq: en transfusiones masivas, concentrado de eritrocitos o sangre

entera
• Valoración diagnóstica:  anamnesis y EF, medicamentos, infcc, antec médicos previos,
espleno-megalia, LAD, hemorragia

• H y F: trombocitopenia aislada frente a extensión a linajes múltiples
• Frotis de sangre periférica
• Si ↑ la destrucción: plaq grandes, esquistocitos: Si ↓ producción: blastos, PMN

hipersegmentados
• Análisis complementarios conforme se necesiten: biopsia medular PRN
• Hemólisis: LDH, retic, haptoglobina, bilirrubina, Coombs
• CID: coagulación, dímero D, fibrinógeno

Púrpura trombocitopénica idiopática (Pediatr Rev 2005;26:401)
• Es la causa más frecuente de trombocitopenia aislada en niños sanos
• Secundaria a anticuerpos antiplaquetarios unidos a la superficie plaq y ↑ de la

destrucción por fagocitosis en hígado y bazo
• 50% de casos después de una virosis (inespecífica o por EBV, varicela o VIH)

• Diagnóstico: dx por exclusión: antec del pt (infcc respiratoria alta reciente) son importantes
• Trombocitopenia aislada: Recuento plaquetario 20 000/μI, hasta 5 000|l
• Leuco, Hgb, VCM, frotis normal excepto trombocitopenia, pruebas de coagulación

normal
• Tratamiento: resolución espontánea: 75% de los niños c/variedad “aguda” que se resuelve
en 6 m

• Debe evitarse ácido acetilsalicílico e ibuprofeno, evitar deportes de contacto;
tranquilice

• Las transfusiones de plaquetas no suelen ser eficaces; necesarias en caso de hemorragia
que pone en peligro la vida



• Medicamentos: ningún trat modifica de manera permanente la evolución natural de la PTI
aguda

• Prednisona: 1-2 mg/kg/d (oral), recuento plaquetario ↑ con mayor rapidez con trat, pero
↓ al reducirlo

• IGIV: bloquea los receptores de Fc; efectos adversos: cefalea, N/V, meningitis aséptica,
reacciones alérgicas, insuficiencia renal aguda (IRA)

• Ig anti-D: para pts Rh+, reviste los eritrocitos y supera el FcR; efectos adversos: fiebre,
escalofríos, Coombs transitorio + anemia hemolítica; contraindicada si Coombs + antes

• No hay información que indique que la IGIV o la Ig anti-D prevengan una hemorragia
grave

• Complicaciones:
• Hemorragia intracraneal (HIC): 1 en 200-1000 casos: los factores de riesgo se

desconocen
• Pruebas de imagen inmediatas en pts c/PTI y cefalea o síntomas neurológicos

• PTI crónica: > 6 m
• Descarte causas: síndrome de Evan (PTI c/anemia hemolítica AI), lupus
• En general benigna c/recuento plaquetario desde 30 000-80 000/μI
• Prednisona, IGIV e Ig anti-D incrementan el recuento plaq, pero no son curativas
• Esplenectomía: respuesta a largo plazo de 60%-80%
Síndrome urémico hemolítico (SUH) y púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)

(Pediatr Rev 2006;27:398: Semin Thromb Hemost 2006 ;32:90)
• Trombocitopenia secundaria a consumo de plaquetas por lesión de células endoteliales,
vasculitis y estado protrombótico (microtrombos confinados I° al riñón en SHU; generalizados
en PTT)
• SUH: lesión vascular por toxina shiga/similar a shiga producida por E coli (0157/H7) u otras
bacterias; D+ (c/diarrea; 90%) y D- (sin diarrea; SUH atípico)

• SUH definido por anemia hemolítica, IRA, trombocitopenia
• En general entre los 9 m y 4 a, durante el verano y otoño; 1° reservorio de bacterias =

ganado
• 1° dolor abdominal y luego diarrea (30%-90%); sanguinolenta. Evite antibióticos
• 2-14 d (promedio 6 d) después de la diarrea 10%-15% manifiesta SUH (40%-50%

necesita diálisis)
• Los pts c/HTA evolucionan peor, ↓ plaquetas sin hemorragia abundante, 15%-20% c/sx

neuro (convulsiones, coma)
• Análisis: H y F, Coombs, frotis; nitrógeno ureico sanguíneo (BUN)/Cr, perfil hemolítico,

coprocultivo
• Trat paliativo, antibióticos controvertidos, puede necesitar diálisis para insuficiencia

renal
• PTT: principalmente en adultos; en los niños por lo general raro defecto AR ADAMTS13

Trombocitopenia crónica
• Insuficiencia medular (anemia aplásica y mielodisplasia); hipertensión portal
• Fármacos: ácido valproico, otros anticonv, ranitidina
• Síndromes metabólicos: acidemia isovalérica
• Otras trombocitopenias hereditarias

• Wiskott-Aldrich: eccema, inmunodeficiencia y trombocitopenia ligada a X



COAGULACIÓN

 
Definición (Pediatr Rev 2008;29:121)

• Hemostasia 1a: interacción entre plaquetas, factor de von Willebrand (FvW) y la pared
vascular para formar un tapón plaquetario en cualquier lesión vascular
• Hemostasia 2a: formación de coágulo organizado de fibrina para estabilizar el tapón
plaqueta-rio mediante la activación del sistema de coagulación sanguínea.
• Hemostasia en el recién nacido: se necesitan análisis según edad

• Inmediatamente después del nacimiento, la concentración de las proteínas de la
coagulación dependientes de vit K (FII, FVII, FIX y FX) y de las proteínas inhibidoras
C y S son ~50% las del adulto

• La concentración de FvW es ↑ al nacimiento y durante varios meses después.
• Los trastornos congénitos graves de la coagulación suelen manifestarse durante el

periodo neonatal o en preescolares → algunas veces se acompañan de hemorragia
durante la circuncisión, hemorragia del muñón del cordón, cefalohematoma y
hemorragia subgaleal (como en partos con ventosa)

Cuadro clínico de las enfermedades hemorrágicas
• Las enf hemorrágicas graves (hemofilia) casi siempre se manifiestan en la etapa preescolar,
pero algunas veces lo hacen desde 1° a de vida; las enf menos graves (von Willebrand) o las
anomalías de la función plaq pueden ser silentes durante varios años
• Formación fácil de equimosis; hemorragia quirúrgica inesperada
• Hemorragia de mucosas (epistaxis, menorragia, bucal, GU o digestiva) → piense en
hemostasia 1a

• Hemorragia de tejidos profundos en músculos y articulaciones (hemartrosis) → piense en
hemostasia 2a

• Cerciorarse de descartar maltrato infantil como causa de equimosis
Estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2008;29:121)

• PT (tiempo de protrombina): mide las vías extrínseca y común (FVII, FV, FX, protrombina,
fibrinógeno); se prolonga en deficiencia de vit K
• INR (índice normalizado internacional): sirve p/adaptarse a las diversas sensibilidades de
reactivos para TP
• PTT (tiempo parcial de tromboplastina) (PTT activada): mide el sistema de contacto
(precalicreína, FXII), la vía intrínseca (FVIII, FIX, FXI) y la vía común; enzimas hepáticas
antes de otras pruebas dx.
• Factores específicos: PT/PTT no mide FXIII, se necesita un análisis especial, el FV es el
único factor que no se elabora en el hígado; el FVII tiene la vida media más corta de todos.



 
Enfermedad de von Willebrand (Pediatr Rev 2008;29:121)

• Es la enf hemorrágica más frec, prevalencia de 1%
• Función del FvW: adhesivo plaquetario y acarreador de factor VIII
• Considere ante antec hemorrágico; ↓ actividad del FvW (actividad cofactor ristocetina) y AF
+ indicativos de enf de vW

• Tipo 1: 70%-80% de los casos, def parcial del FvW (autosómica dominante)
• Tipo 2: 15% de casos, defecto cualitativo en la función del FvW (autosómico

dominante)
• 4 tipos: 2A (defectos de multímeros), 2B (↓ afinidad del FvW por complejo GPlblX),

2N (defecto de la adherencia del FVIII, se manifiesta como hemofilia) y 2M (defecto de
la adherencia)

• Tipo 3: Raro, deficiencia completa de FvW (autosómica recesiva)
• Tratamiento:

• Desmopresina (DDAVP): trat de elección para la enf vW tipos 1, 2A/2M
• ↑ la concentración plasmática de FvW endógeno entre 2-4 veces con ↑ similar de la

actividad del FVIII
• Valor máximo I h después de administrado
• Efectos adversos: rubor facial, cefalea, taquicardia, HipoNa (en especial en pts 2 a y

secundario a síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética [SIADH])
• Ineficaz en tipo 3 y la mayoría de pts con tipo 2
• Transfusiones de FvW derivado de plasma:
• Necesarias para el tipo 3 y la mayor parte de los casos de tipo 2
• Se necesitan concentrados plaquetarios c/FVIII y FvW (p. ej., Humate-P, Alphanate)
• El crioprecipitado no es buena opción porque carece de inactivación viral

Alteraciones de la función plaquetaria: (excepto trombocitopenia, v. arriba)
• Adquirida: medicamentos: antiepilépticos (valproato) y antidepresivos, ácido
acetilsalicilico, AINE

• Sistèmica: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, leucemia
• Congéita: menos frec, secundaria a defectos hereditarios de los receptores necesarios para la



adherencia y agregación plaq, defectos en las señales y en metabolismo plaq. Cuadro clínico
variable

• Síndrome de Bernard-Soulier: deficiencia de glucoproteína Ib, evita la agregación
plaquetaria

• Trombastenia de Glanzmann: las plaquetas carecen de glucoproteína IIb/IIIa, sin
agregación plaq

Hemofilia: ligada a X
• Hemofilia A: deficiencia/disfunción del FVIII, 1/10 000 nacidos varones
• Hemofilia B: deficiencia/disfunción del FIX, 1/50 000 nacidos varones
• Clasificación (v. tabla más adelante):
• Análisis: PTT: prolongado y PT, recuento plaq, tiempo de hemorragia: Nml
• Tratamiento: concentrados recombinantes de FVIII y FIX

• Administración episódica (a demanda) o profiláctica de concentrados de factores
• Complicaciones:

• Inhibidores: 30% de los pts c/hemofilia A forma anticuerpos contra FVIII; en general
dentro de las primeras 50 exposiciones

• Expectativa de vida: ahora similar a la de los varones sanos

Trastornos hemorrágicos adquiridos
• Enf generalizadas adquiridas: hepatopatía, nefropatía c/insuficiencia renal
• Def adquirida de vit K: enfermos crónicos, antibióticos prolongados o c/malabsorción
• Oxigenación con membrana extracorpórea o coagulación intravascular diseminada

Hipercoagulabilidad (Pediatr Rev 2003;24:83)
• La mayor parte de los episodios tromboembólicos en niños se acompaña de enf adquiridas; la
trombofilia hereditaria es a menudo un factor de riesgo
• Etiología:

• Hipercoagulabilidad hereditaria (obtenga siempre AF)
• Resistencia a proteína C activada (RPCA): ↑ 4 x el riesgo de padecer TVP de por vida
• En general secundaria a mutación del factor V de Leiden (pero también FV de London y

FV de Toronto)
• Mutación de protrombina 20210A: ↑ 3-5 x el riesgo de padecer TVP durante la infancia
• Hiperhomocisteinemia: puede producir trombosis venosa o arterial
• Deficiencia heterocigota de antitrombina III
• Deficiencia homocigota de proteína C/S: homocigota → púrpura fulminante en las

primeras horas de vida, los heterocigotos tienen un riesgo de 50% de padecer
tromboembolias en la madurez

• ↑ lipoproteína (a): ↑ 3-4 x el riesgo de padecer trombosis venosa; ↑ el riesgo de
trombosis arterial

• Hipercoagulabilidad adquirida
• Tríada de Virchow: estasis venosa, lesión endotelial, hipercoagulabilidad
• Neoplasia, septicemia, síndrome nefrótico, cardiopatías congénitas, catéter central,



AO/estrógenos, tabaquismo, inmovilización, enf inflamatoria intestinal (EII), vasculitis,
soporte vital pediátrico avanzado

• Se puede observar ↓ “libre” (p. ej., hipofunción de proteína S), regulada por C4BP,
reactante de fase aguda

• En el síndrome nefrótico puede ↓ AT III
• Trombocitopenia inducida por heparina → sospeche cuando desciende 50% el recuento

plaquetario + heparina previa (~5-10 d antes) sin otra explicación +/− coágulos
simultáneos

• Cuadro clínico
• Macrovascular: TVP, abortos, catéter, coágulo arterial/AVC, embolia pulmonar (EP),

síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
• Microvascular: PTT/SUH, trombocitopenia inducida por heparina

• Valoración diagnóstica: dímero D, coagulación, H y F, eco Doppler p/TVP, TC espiral p/EP
(gammagrafía V/Q si está contraindicado el medio de contraste), angiografía por resonancia
magnética (ARM)/V p/valorar AVC (según sx)

• Perfil de hipercoagulabilidad: ATIII, proteínas C y S, resistencia a PCA (factor V de
Leiden), PT, 20210A, homocisteína, lipoprot (a), anticoagulante lúpica y AC
anticardiolipina

• Tratamiento para TVP o EP
• Heparina: dosis de carga de 75 U/kg/h en 10 min
• Dosis de mantenimiento: 1 año → 28 U/kg/h, > 1 año → 20 U/kg/h, > 14 años → 16

U/kg/h, adultos 18 U/kg/h o 1000 U/h; necesaria escala deslizante (v. EP/TVP)
• Verifique TPTa cada 4 h, ideal: 60-85 s
• Heparina de bajo peso molecular (HBPM): enoxaparina
• 3 meses: trat 1.5 mg/kg/dosis c/12 h; profilaxis 0.75 mg/kg/dosis c/12 h
• > 3 meses: trat 1 mg/kg/dosis c/12 h; profilaxis 0.5 mg/kg/dosis c/12 h
• Verifique actividad del antifactor Xa (“concentración de heparina”) después de la 4a

dosis, 4 h después de la HBPM, ideal 0.5-1 U/ml (tratamiento); 0.1-0.3 U/ml
(profilaxis)

• Warfarina: INR objetivo 2-3 (2.5-3.5 en ciertas situaciones, p. ej., válvula mecánica)
• Se superpone c/heparina. Continúe heparina mínimo 5 d y hasta que el INR sea > 2 x 2 d.

Utilice 0.15 mg/kg, máx 10 mg (límite 5 mg en caso de disfunción hepática o
posoperatorio de Fontan)

• Días 2-4: si INR es 1.1-1.3; repita dosis inicial. INR 1.4-3; 50% dosis inicial. INR 3.1-
3.5; 25% dosis inicial. INR > 3.5; suspenda hasta que el INR 3.5

• Mida todos los días el INR durante 5-7 d después de cambiar la dosis
• Su eficacia depende del consumo de vit K; se fija a las proteínas y afectada por otros

medicamentos
• Invierta el efecto c/vit K (en caso de hemorragia; 0.5-2 mg I.V. + PFC 20 ml/kg I.V.). Si

no hay sangrado, vit K 0.5-2 mg SC. Si se desea invertir pero se planea utilizar de
nuevo en el futuro cercano, no administre vit K sino 10 ml/kg de PFC (puede
necesitarse +1 dosis)

• Dosis de mantenimiento de warfarina para tratamiento prolongado:



• Otros fármacos:
• Argatroban: inhibidor directo de la trombina; se utiliza en caso de trombocitopenia

inducida por heparina y en síndrome nefrótico c/proteinuria masiva (en el que la
heparina es ineficaz por pérdida de ATIII)

• Fondaparinux (inhibidor de anti-10a): se fija de manera selectiva a ATIII, también en
caso de trombocitopenia inducida por heparina

• Trombólisis: se pueden utilizar fármacos como TPA (alteplasa)
• Filtro en VCI: cuando hay contraindicaciones o fracasa la anticoagulación
• Antídotos: vitamina K: para dicumarínicos y protamina: para heparina



INSUFICIENCIA MEDULAR

 
Definición

• Pancitopenia: anemia, trombocitopenia, leucopenia
Valoración diagnóstica: busque signos de anemia y/o trombocitopenia

• Busque rasgos dismórficos (causas hereditarias)
• Análisis: H y F, aminotransferasas séricas, serología virales (VIH, CMV, EBV, hepatitis,
parvo, HSV), folato, B12, Hgb F, aspiración y biopsia de médula ósea, citogenética, perfil
toxicológico
• Análisis específicos: diepoxibutano para anemia de Fanconi; perfil CD55/59 para
hemoglobinuria paroxística nocturna, tipificación HLA

Anemia aplásica (Lancet 2005;365:1647: Am Intern Med 2002;136:534)
• Pancitopenia (2 de los siguientes: neutrófilos totales 500/μl, retículocitos 1%, plaq 20 000) y
médula ósea hipocelular por lesión o pérdida de células madre hematopoyéticas
• Frec trifásica, con un pico en la infancia (2-5 años; por causas hereditarias) y dos picos en la
edad adulta, 20-25 años y la mayoría de pts acude después de los 55-60 a de edad
• Complicaciones: Infecciones (por neutropenia), hemorragia (↓ plaq) y datos de anemia
• Adquirida: idiopática: quimio/radioterapia, fármacos (oro, AINE, antiepilépticos, sulfas),
sust químicas (benceno), virus (parvo B19, hepatitis no A, B no C, EBV), inmunitaria (LES),
varias (embarazo, timoma, hemoglobinuria paroxística nocturna)
• Hereditaria

• Anemia de Fanconi: manchas café c/leche, pulgares anormales, hipogonadismo,
microcefalia

• Disqueratosis congénita: distrofia ungueal, leucoplaquia, exantema hiperpigmentado
• Síndrome de Shwachman-Diamond: insuficiencia pancreática exocrina, talla baja,

anomalías esqueléticas
• Trombocitopenia amegacariocítica: trombocitopenia aislada

Aplasia pura de células rojas (Pediatr Rev 2002;23:111) c/reticulocitopenia
• Diamond-Blackfan: cuadro gradual en el 1° año de vida (2-3 m)

• 25% c/rasgos dismórficos (talla baja, facies anr c/paladar hendido), pulgar anr,
cardiopatías congénitas

• Incremento de VCM y desaminasa de adenosina eritrocítica
• Trat: glucocorticoides (en un inicio prednisona 2 mg/kg/d) y valore respuesta de

reticulocitos
• Sin respuesta a esteroides: probablemente necesita transfusiones de eritrocitos crónicas
• Si tiene hermano compatible, considere trasplante de médula ósea (TMO)
• Complicaciones de las transfusiones crónicas: sobrecarga de hierro y necesidad de

quelación crónica. Mayor riesgo de padecer leucemia mieloide aguda (LMA).
• Eritroblastopenia transitoria infantil (ETI)

• Causa desconocida; media de edad 2 a; EF normal
• Se resuelve de manera espontánea en meses. Recurrencias poco probables; en ocasiones

requiere transfusiones de eritrocitos
• Parvovirus: significativo en infección prenatal por parvo o en caso de hemólisis crónica
(drepanocitos)

• Afinidad por precursores eritroides, por eso en caso de hemólisis crónica y ↑
reticulocitosis; puede causar anemia grave y crisis aplásica



Trasplante de médula ósea (N Engl J Med 2006;354:1813)
• Definiciones:

• Enf de injerto contra hospedador (EICH): efecto colateral indeseable del trasplante
alógeno de células madre hematopoyéticas donde las células del donante actúan contra
el hospedador.

• Efecto del injerto contra el tumor (ICT): efecto deseado del trasplante de médula ósea,
las células trasplantadas atacan las células tumorales del hospedador

• El objetivo es equilibrar la inmunosupresión para reducir al mínimo los efectos de la
EICH al tiempo que se mantiene una respuesta de ICT adecuada

• Indicaciones:
• Neoplasia: útil en caso de enf resistente o que no responde a la quimioterapia habitual.

Se utiliza el efecto de injerto contra el tumor con la esperanza de erradicar la neoplasia.
• Enf no malignas: inmunodeficiencias, anomalías hematológicas (talasemia,

drepanocitosis); el objetivo es remplazar el sistema hematopoyético anormal por uno de
donante sano.

• Autólogo: el objetivo es de rescate en el pt sin remplazar su sistema linfohematopoyético
• Permite al pt recibir dosis mayores de quimioterapia al mismo tiempo que rescate
• Se utiliza a menudo para neuroblastoma, retinoblastoma extraocular
• Sin peligro de EICH, pero tampoco con el beneficio del ICT

• Alógeno: el donante ofrece al hospedador el efecto del rescate hematopoyético y de injerto
contra tumor
• El objetivo es reducir al mínimo el efecto de la EICH y aumentar al máximo el del ICT



LINFADENOPATÍA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

 
Definición (Pediatr Rev 2008;29:53)

• Ganglios linfáticos cervicales o axilares > 1 cm; ganglio linfático inguinal > 1.5 cm; ganglio
linfático epitroclear > 0.5 cm; supraclavicular –cualquiera palpable
• Nota: el riesgo de neoplasia subyacente ↑ con el tamaño, en especial si son > 2 cm
• Linfadenopatía circunscrita: abarca un solo grupo de ganglios
• Linfadenopatía generalizada: abarca ≥ 2 grupos o regiones ganglionares (p. ej.,
bazo/hígado)

Diagnóstico diferencial de la linfadenopatía (Pediatr Rev 2008;29:53; Pediatr Rev
2000;21:399)

 
Cuadro clínico (Pediatr Clin North Am 2002;49:1009)

• Antec: duración de linfadenopatía (LAD), sx concomitantes, infecciones localizados recientes
(en especial en el territorio que drenan los ganglios), lesiones cutáneas, traumatismos,
mordeduras/arañazos de animales, medicamentos, ingestión de leche no pasteurizada o carnes
poco cocinadas, problemas dentales (LAD cervical), picaduras garrapatas, viajes, antec
sexuales
• EF: tamaño, ubicación (los supraclaviculares siempre son preocupantes), dolor o no,
móvil/fijo, duro/blando, caliente o eritematoso, hepatoesplenomegalia, equimosis o petequias,
signos de enf sistémica

Valoración diagnóstica y tratamiento  (Pediatr Rev 2008;29:53; Pediatr Clin North Am
2002;49:1009)

• Véase tabla página siguiente



 



URGENCIAS ONCOLÓGICAS EN PEDIATRÍA

 
(Principles & practice of pediatric oncology, 5th ed.Philadelphia.LWW 2006;1222-4)

Síndrome de la vena cava superior (VCS) (Pediatr Clin North Am 1997 ;44:809)
Definición: signos y sx por compresión y/o obstrucción de VCS
• Etiología: a menudo síntoma inicial de neoplasias intratorácicas

• Las neoplasias que cursan con masas mediastínicas más frec son linfoma no Hodgkin
(LNH), leucemia linfoblástica aguda (LLA) y enf de Hodgkin. Otros menos frec:
sarcoma (Ewing, rabdo), neuroblastoma, timoma y teratoma

• Fisiopatología: compresión de la masa mediastínica sobre la VCS → estasis venosa
• La compresión, coagulación y edema de VCS ↓ el flujo de aire en la tráquea y el retorno

venoso de cabeza, cuello y tórax superior
• Cuadro clínico: tos, disnea, disfagia, ortopnea y disfonía

• Los sx tardíos de ansiedad, confusión, letargo, cefalea, alteraciones visuales y síncope a
veces → retención de CO2; también se observa edema facial y/o de extremidades
superiores, dolor torácico, derrames pleurales

• Sx ↑ con pt en posición supina; debe despertar la sospecha de un tumor mediastínico
• Estudios diagnósticos: Rx de tórax: muestra el tumor en la cara anterior del mediastino,
desviación de tráquea

• H y F, bioquímica, LDH, ácido úrico; si es posible obtenga muestra de tejido antes del
trat

• Tratamiento: depende de la neoplasia subyacente
• En caso de alteraciones cardiovasculares o respiratorias considerables, puede estar indicada
radioterapia de urgencia y/o metilprednisolona/dexametasona I.V.

Síndrome de lisis tumoral (SLT) (Nat Clin Pract Oncol 2006;3:438)
• Definición: anomalía metabólica secundaria a muerte celular y liberación posterior del
contenido de la célula hacia la circulación

• Trastornos metabólicos pueden causar deterioro grave de órganos terminales
• Etiología/factores de riesgo

• En tumores con ↑ fracción de crecimiento y ↑ carga o volumen del tumor
• Neoplasias + vinculadas a SLT: linfoma de Burkitt, LLA (variante linfocitos T), linfoma

linfoblástico; es raro en LMA
• A veces aparece antes del trat, pero suele ocurrir en las 12-72 h después de iniciado
• Factores de riesgo: leuco > 50 000, LDH ↑, ácido úrico ↑, Cr > 1.6 o filtración

glomerular ↓
• Estudios diagnósticos: ácido úrico (> 10) –por degradación de ácidos nucleicos

• Hiperfosfatemia e hipoCa 2a, hiperK
• Consecuencias del SLT

• Hiperuricemia → precipitación de ácido úrico en túbulos colectores renales →
nefropatía e insuf renal aguda

• HiperK → arritmias cardíacas y muerte súbita
• HipoCa → hipotensión, cambios ECG, tetania y convulsiones
• Hiperfosfatemia → precipitación renal, ↑ nefropatía e insuf renal

• Tratamiento/prevención del SLT:  las anomalías electrolíticas agudas se corrigen según sea
necesario



• Una vez dx de neoplasia y antes de iniciar trat, manejo enérgico para prevenir SLT
• Hidratación vigorosa (2-4 x necesidades basales) para ↑ tasa de filtración glomerular

(TFG) y flujo urinario
• Alcalinización urinaria con NaHCO3 (40-80 mEq/m2/h) hasta ↑ pH urinario > 7 para

prevenir la precipitación de ácido úrico
• Alopurinol (250-500 mg/m2/d) inhibe la xantina oxidasa; ↓ formación de ácido úrico
• Otra opción en lugar del alopurinol es la rasburicasa (oxidasa de urato recombinante)
• Monotorización de electrólitos, Ca, Mg, fósforo, LDH y ácido úrico (cada 6-8 h después

de iniciar el trat) indispensable para detectar la presencia de SLT
Compresión medular (CM) (Pediatr Clin North Am 1997 ;44:809)

• Definición/causas: ocurre en 2.7 %-5 % de niños con cáncer
• Mayoría de casos es por compresión medular por extensión de un tumor paravertebral
• ↑ riesgo con neuroblastoma, sarcoma de Ewing, linfoma Hodgkin y no Hodgkin
• Osteosarcoma y rabdomiosarcoma típicamente causan CM sólo cuando recurren

• Cuadro clínico: lumbalgia en 80 % de pts pediátricos con CM
• Los sx preceden unas 2 sem al dx
• Otros hallazgos más tardíos y preocupantes son debilidad, hipoestesia e incontinencia

• Valoración/tratamiento
• EF neurológica detallada en pts con sospecha de neoplasia; examen rectal para valorar

el tono del esfínter
• Rx simples se obtienen a menudo, pero sólo exhiben patología en 50 % de los pts
• Las imágenes de resonancia magnética (RM) con medio de contraste son el estudio de

elección para valorar la presencia y el grado de compresión medular
• Los niños con alteraciones neurológicas y/o disfunción medular rápidamente progresiva

deben recibir 1 mg/kg de dexametasona I.V. y someterse a una RM de columna de
urgencia

• Niños sin sx neurológicos → RM en 1a 24 h; dosis ↓ dexametasona v.o. (0.25-0.5 mg/kg)
• Otras opciones de trat que dependen del tipo de tumor son: cirugía, radioterapia y

quimioterapia
Hiperleucocitosis (Pediatr Clin North Am 1997 ;44:809)

• Definición/causas: leucos > 100 000; gran # de blastocitos leucémicos circulantes
• Hiperleucocitosis de imp clínica: > 200 000 en LMA, > 300 000 en LLA y LMC
• Ocurre en 9 %-13 % de pts con LLA y 5 %-22 % con LMA

• Patogenia: ↑ leucos obstruyen circulación en cerebro, pulmón y otros órganos y forman
conglomerados y trombos blancos en venas pequeñas

• Asimismo, los leucos ↑ compiten por oxígeno y lesionan las paredes vasculares
• Morbilidad depende directamente de la viscosidad sanguínea
• Mieloblastos y monoblastos son más grandes y provocan más obstrucción

• Cuadro clínico
• Leucostasis pulmonar → disnea, hipoxia e insuf ventric derecha
• Leucostasis intracerebral → deterioro de estado mental, cefalea frontal, convulsiones y

papiledema
• Otras complicaciones son priapismo, insuf renal y dactilitis
• Las complicaciones principales de hiperleucocitosis en LLA suelen ser resultado del

SLT
• Complicaciones de hiperleucocitosis en LMA suelen ser resultado de leucostasis



intracerebral y comprenden accidente vascular cerebral (AVC) y hemorragia
• Tratamiento: hidratación intensiva, alcalinización y alopurinol para ↓ el riesgo de SLT
• Plaquetas deben mantenerse > 20 000 por riesgo de hemorragia intracraneal
• Hbg debe mantenerse 10 y reducir al mínimo las transfusiones de eritrocitos para prevenir un
mayor ↑ viscosidad
• Corrija coagulopatía con plasma fresco congelado y vitamina K cuando esté indicado
• También se utiliza exanguinotransfusión y leucoforesis para ↓ con rapidez la leucocitosis



NEUTROPENIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

 
(Pediatr Rev 2008;29:12)
Definición

• Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) = leucos(células/μl) x %(PMN + bandas)/100
• Neutropenia leve: RAN 1000-1500/μL; neutropenia moderada: RAN 500-1000/μl; neutropenia
pronunciada: RAN 500/μl
• Nota: límite inferior normal de RAN = 1500 para pts > 1 a. Para pts de 2 sem-6 m, RAN
normal >1000. Pts 2 sem: RAN normal variable. 3 %-5 % de los estadounidenses de raza negra
tiene RAN 1500 normalmente.

Diagnóstico diferencial (Pediatr Rev 2008;29:12)
• Etiología adquiridas:

• Infecciones:
• Virales (causa + frec de neutropenia, por supresión medular, duración 3-8 d); EBV,

CMV, parvo, RSV, influenza A/B, hepatitis, herpes virus 6, VZV, rubéola, VIH
• Bacteriana: tifoidea, Shigella, brucelosis, tularemia, TB, paludismo, fiebre exantemática

de las Montañas Rocosas
• Medicamentosa: PCN, sulfamidas, cloramfenicol, fenitoína, ibuprofeno, ranitidina,

hidralazina, carbamazepina, cimetidina, clorporomazina, indometacina, quinidina,
propiltiouracilo, procainamida, clorpropamida, fenotiazinas

• Inmunitarias:
• Neutropenia aloinmunitaria neonatal (transferencia de IgG antineutrófilos maternos a

través de la placenta, dx con anticuerpos antineutrófilos en el suero del lactante y la
madre; remite en forma espontánea a los 2-3 m)

• Neutropenia autoinmunitaria 1a (neutropenia en ocasiones grave y se manifiesta entre 5-
15 m. Dx con detección de anticuerpos antineutrófilos en pt)

• Neutropenia autoinmunitaria secundaria (p. ej., LES, síndrome de Evans)
• Secuestro (por lo general neutropenia leve con esplenomegalia de cualquier causa)
• Déficit nutricional (por lo general se acompaña de anemia, PMN hipersegmentados):

deficiencia de B12 o folato
• Idiopàtica crónica

• Etiología hereditarias:
• Neutropenia congènita grave lactante con neutropenia pronunciada e infección, puede

ser AR = síndrome de Kostmann (mut del gen HAXI) o AD (mut de ELA2 y GFII. Alto
riesgo de padecer después SMD y/o LMA)

• Neutropenia cíclica congènita (caracterizada por ciclos de 21 días con neutropenia
durante 3-6 días cada ciclo, en ocasiones grave. El dx se establece con H y F seriados,
2-3 x sem durante 4-6 sem)

• Síndrome de Shwachman-Diamond (neutropenia leve-moderada + insuf pancreática
exocrina, talla baja, displasia metafisiaria, ↑ riesgo de síndrome mielodisplásico/LMA)

• Síndromes de insuficiencia medular: anemia de Fanconi (pancitopenia en general en
niños 5-10 a), disqueratosis congénita (neutropenia, pigmentación anormal de piel, uñas
distróficas, leucoplaquia), síndrome de Diamond-Blackfan (anemia, anomalías del
pulgar y craneofaciales)

• Síndromes con inmunodeficiencias asociadas



• Síndrome de hiperigM, disgammaglobulinemia, mielocatexis, Chediak-Higashi
(albinismo, neuropatías periféricas), síndrome de hipoplasia cartílago-cabello (cabello
fino, extremidades cortas, enanismo, linfopenia), Wiskott-Aldrich (eccema,
neutropenia, trombocitopenia), deficiencia selectiva de IgA, disgenesia reticular
(inmunodeficiencia combinada grave [IDCG] con neutropenia)

Valoración inicial (Pediatr Rev 2008;29:12)
• Anamnesis: antec de infecciones (sobre todo úlceras orales), anomalías congénitas, contacto
con medicamentos, enf recientes. AF de neutropenia o infecciones graves, hospitalizaciones,
enf sanguíneas
• EF: rasgos físicos compatibles con síndrome de inmunodeficiencia (v. antes)
• Análisis: H y F y reticulocitos. Considere repetir hemograma para verificar
• Valoración ulterior:  según la causa sospechada: observación (si neutropenia leve o
moderada y sospecha de virosis, repita H y F en 1-2 sem), concentración/análisis viral,
anticuerpos antineutrófilos (si se sospecha AI), H y F seriados (si se sospecha que es cíclica),
análisis de ADN para HAXI, ELA2, GFII (si se sospecha congénita grave), 1gs cuantitativas
con subgrupos B y T (si hay datos de inmunodeficiencia), ANA/anti-dsADN (cuando se
sospecha LES), biopsia/aspirado medular (cuando se afectan varias líneas celulares o dx
incierto)



LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA

 
Definición: proliferación clonal de líneas celulares de linfocitos pre-B, B maduros o

T
Epidemiología (Pediatr Rev 2005;26:96)

• ~2500-3500 casos nuevos pediátricos c/año; cáncer pediátrico más frec (25% de todos los
cánceres pediátricos)
• Ocurre a cualquier edad, pero predomina 2-5 a; varones > mujeres, raza caucásica > raza
negra
• Factores de riesgo: síndrome Down, neurofibromatosis tipo 1, ataxia-telangiectasia, Fanconi,
otros síndromes

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2005;26:96)
• Fiebre (55%), hemorragia +/- petequias/púrpura (45%), malestar general (40%), dolor óseo
(30%), hepatomegalia (70%), esplenomegalia (50%), LAD (50%), dolor abdominal (10%)
• Hemograma: leucocitosis o leucopenia y anemia (88%) y/o trombocitopenia (80%)
• En el frotis de sangre periférica no siempre se observan blastos

Factores pronóstico y pronóstico general (N Engl J Med 2006 ;354:166)
• Supervivencia general: ~80%
• Características de pronóstico favorable: edad de inicio 1-9 a, acompañada de leuco 50
000; citogenética favorable: incluyen hiperploidía (> 50 cromo) con trisomías de cromo 4, 10 y
17, gen de fusión t(12;21)/ TEL-AMLI
• Características de pronóstico desfavorable: edad 1 a, leuco > 50 000, citogenética muy
desfavorable: hipoploidía (33-39 cromo) o casi haploidía (23 a 29 cromo), gen de fusión
t(4;11)/ MLL-AF4 en lactantes (presente en 80% de lactantes con LLA) y proteína
t(9;22)/BCR-ABL/cromosoma Filadelfia
• Otras características desfavorables: ausencia de remisión morfológica después de inducción
o > 1% de blastos detectables por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o citometría de
flujo (enf residual mínima) al final de inducción

Tratamiento (Pediatr Clin North Am 2008;55:1; N Engl J Med 2006;354:166)
• Duración total del trat 2-3 a y consta de 3 fases:

• Inducción (4-6 sem): prednisona o dexametasona, vincristina, PEG L-asparaginasa +/-
antraciclina, también radioterapia intratecal (días 1 y 8 para SNC)

• Consolidación (4-6 m): dosis ↑ metotrexato, ciclofosfamida, arabinósido de citosina
(ara-C), 6-MP y PEG L-asparaginasa

• Muchos protocolos tienen fases de intensificación tardía o reinducción; un único cíclo de
4-6 sem de trat similar/idéntico a la inducción durante 1° 6 m de remisión

• Mantenimiento (1.5-2.5 años): metotrexato semanal y mercaptopurina diario
• Papel del trasplante de médula ósea: reservado para pts con riesgo muy t; aquellos con
t(9;22)/cromo Filadelfia o sin respuesta inicial al trat
• Papel de la radioterapia: la radioterapia de cráneo se reserva para pts con riesgo ↑ o
aquellos con afección grave del SNC



LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

 
Definición (Pediatr Clin North Am 1997 ;44:847)

• Proliferación clonal de cualquiera de los siguientes (los paréntesis denotan la clasificación
morfológica francoangloestadounidense): células mieloides con diferenciación mínima (M0),
mieloblastos (M1 y M2), promielocítica (M3), mielomonocítica (M4), monocítica (M5),
eritroleucemias (M6) o megacarioblástica (M7)
• LMA se distingue de síndromes mielodisplásicos por > 20% blastos en médula ósea

Epidemiología (Pediatr Rev 2005;26:96; Pediatr Clin North Am 2008;55:21)
• ~500 casos nuevos pediátricos c/año en Estados Unidos; representa 4% de todos los cánceres
pediátricos
• Frec en varones = mujeres, frec = en niños raza negra y caucásica
• Más frec que LLA en neonatos y carece de pico de edad infantil (mediana de edad 65 a)

Factores de riesgo (Pediatr Clin North Am 2008;55:21)
• Ambientales: exposición a quimioterapia (alquilantes, inhibidores de topoisomerasa 2) o
radiación ionizante, exposición a solventes orgánicos, herbicidas, pesticidas
• Hereditarios: síndromes de Down, Kostman, Shwachman-Diamond, Diamond-Blackfan,
anemia de Fanconi, neurofibromatosis tipo 1, síndromes de Klinefelter, Bloom y Li-Fraumeni

Cuadro clínico (Principles & Practice of Pediatric Oncology 5th Ed.LWW 2006)
• Fiebre (30%), dolor óseo (20%), linfadenopatía (20%), leucemia cutis (nódulos palpables
indoloros; pueden ser incoloros o azules) (10%), hipertrofia gingival (15%),
sarcomascloromas granulocíticos (tumores sólidos compuestos de blastos de LMA),
hemorragia (x trombocitopenia o coagulación intravascular diseminada, esp en leucemia
promielocítica aguda [LPA]), leucostasis
• H y F: anemia (> 50%), trombocitopenia (75%), leuco > 100,000 (20%)
• A veces blastos visibles en frotis sangre periférica

Factores pronósticos y pronóstico general (Pediatr Clin North Am 2008;55:21)
• Supervivencia general: ~50%
• Características de pronóstico favorable: edad 50 a, síndrome de Down (grupo especial con
curación > 80%), citogenética favorable: t(8;21), inv(16), t(15;17), posiblemente t(9;II)
• Factores de pronóstico desfavorable: raza negra, leuco > 100 000 al dx, monosomía 5 o 7,
mutaciones en gen FLT3. Enf residual después de inducción ya sea por morfología o
PCR/citometría de flujo (enf residual mínima)

Tratamiento (Pediatr Clin North Am 2008;55:21)
• Por lo general + corto (1 a) y + intensivo que el trat de LLA
• Inducción: casi siempre con citarabina, antraciclina +/- etopósido cuando menos x 2 ciclos y
quimioterapia intratecal
• Consolidación: 3-4 ciclos de quimio en dosis ↑ con citarabina
• Protocolos de LMA por lo general no incluyen fase de mantenimiento, con excepción de trat
de LPA, que comprende mantenimiento con ácido retinoico trans total
• Función del trasplante medular: muy importante en LMA (trat curativo más eficaz después
de remisión con quimio); ~20% tiene un hermano con HLA idéntico
• Se está estudiando si el trasplante de células madre se debe realizar en 1a remisión o dejarse
para la 2a

• LPA, síndrome de Down o niños con t(8;21) o inv(16) no deben recibir trasplante en 1a

remisión porque su pronóstico con quimio es favorable



LINFOMA DE HODGKIN

 
Definición (Pediatric Lymphomas.Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007; Pediatr

Rev 2003;24:380)
• En términos histológicos, células de Reed-Sternberg o variantes. Muchos casos representan
proliferación de linfocitos B del centro germinal de los ganglios linfáticos. 5 subtipos
histológicos

• Nodular esclerosante: muy frec (40% en pts jóvenes, 70% adolescentes). Afección
mediastínica en 80% de los casos

• Celularidad mixta: 25% casos. Predominio masculino (70%). En general LAD periférica
en la parte sup del cuerpo, a menudo en estadio avanzado

• Depleción de linfocitos: rara (5%). Se manifiesta en etapas tardías, a menudo con
afección de MD, LAD retroperitoneal y/o lesiones en órganos abd; frec con síndrome
constitucional

• Linfoma de Hodgkin con predominio linfocitico nodular (LHPLN): raro (5%). No
siempre tiene células clásicas de Reed-Sternberg, sino células linfocíticas e
histiocíticas (“células con forma de palomitas”). Es neoplasia de linfocitos B
monoclonales

• Linfoma de Hodgkin clásico nodular rico en linfocitos (LHCNAL): raro
Epidemiologia (Pediatr Rev 2003 ;24:380)

• Linfoma 3a neoplasia + frec en niños, 12% de los cánceres en niños 15 a.
• 40% es Hodgkin, 60% no Hodgkin, pero el Hodgkin es + frec en adolescentes
• Cáncer + frec en niños de 15-19 a
• En países desarrollados 50% de linfomas Hodgkin es EBV positivo

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2003 ;24:380)
• Linfadenopatía (+ frec, típicamente cervical, mediastínica, supraclavicular, casi siempre por
encima del diafragma), hepatoesplenomegalia, masa mediastínica (con o sin sx como tos,
estridor, disfagia, disnea, síndrome de VCS)
• Sx B (fiebre > 38°C x > 3 d, pérdida > 10% peso corporal en 6 m anteriores al dx, diaforesis
nocturna abundante) presentes ~30% de pts, prurito, dolor inducido por alcohol
• A diferencia del LNH, el linfoma Hodgkin en ocasiones tiene evolución indolente (sem a m)

Estudios diagnósticos (Pediatric Lymphomas, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2007)

• H y F, VSG, PCR, bioquímica, conc de fosfatasa alcalina (FA)
• Rx tórax (relación entre diámetro máximo del mediastino y diámetro máximo de cavidad
intra-torácica en el nivel de la cúpula diafragmática > 33% = tumor voluminoso)
• PET-TC de cuello, tórax, abdomen/pelvis. Gammagrafía ósea (si FA ↑/dolor óseo)
• Biopsia de un ganglio linfático (no con aguja). Biopsia de médula (con excepción de los
estadios IA y IIA)

Estadificación y pronóstico (Pediatric Lymphomas, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 2007)

• Supervivencia general: 90%
• Factores pronósticos: clasificación de Ann Arbor (+ importante), presencia/ausencia de un
tumor mediastínico voluminoso o de otro ganglio grande (> 10 cm), sx B a ↑ edad, pronóstico +
sombrío
• Clasificación de Ann Arbor del linfoma de Hodgkin



Tratamiento (Pediatric Lymphomas, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)
• Muchos esquemas trat para enf de Hodgkin; se describen algunos:
• Enf riesgo bajo: (I/IIA sin sx B o tumor voluminoso): 2-4 ciclos de 2 sem de quimio sin
alquilante, p. ej., VAMP (vincristina, doxorrubicina, MTX, prednisona) y dosis ↓ de
radioterapia en sitio afectado
• Riesgo intermedio (estadio I/IIB, tumor voluminoso o IIIA) y alto riesgo (IIIB o IVA):  6-8
ciclos de quimio múltiple con alquilantes, p. ej., COPP (ciclofosfamida, vincristina,
procarbazina, prednisona) y/o ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina)
durante ~6 m seguidos de dosis ↓ de radioterapia en sitio afectado



LINFOMA NO HODGKIN

 
(Pediatric Lymphomas, Springer-Verlag Berlin Hindelberg 2007. Ped Rev

2003;24:380)
Definición

• Incluye las neoplasias de linfocitos B y T sin células de Reed-Sternberg
• Linfomas no Hodgkin (LNH) representan 10% de los cánceres pediátricos
• En general, frente al linfoma Hodgkin, sx de LNH aparecen con + rapidez y duran menos; en
66% de pts presentan enf diseminada al momento del dx
• El LNH pediátrico tiene 4 subtipos histológicos primarios, descritos más adelante:
• Sx similares al linfoma de Hodgkin con excepción de los siguientes

Linfoma de Burkitt
• Linfoma de linfocitos B, LNH + frec en pediatría. ~40%-50% de casos.
• Cuado clínico: tumor de proliferación rápida a menudo con metástasis extraganglionares. Con
frec metástasis intrabd y puede debutar c/ invaginación (actúa como punto de origen hasta en
50% de niños > 6 a)
• 95% de pts con translocación del oncogen c-myc (cromo 8) con gen de IgG de cadena pesada
o ligera; en 80% la translocación se ubica en t(8:14)
• Tratamiento: no se ha demostrado beneficio de agregar radioterapia a quimio
• Generalmente, quimio 2-6 m con numerosos fármacos, p. ej., ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina, HD-MTX con Ara-C, ifosfamida, etopósido y quimio intensiva intratecal en
estadios avanzados
• Supervivencia general: 85%-95%, según el estadio

Linfoma difuso de linfocitos B grandes
• Linfoma de linfocitos B que representa 20% de los LNH pediátricos
• Cuadro clínico: puede aparecer en un solo sitio en ganglios o huesos. afección primaria del
mediastino en mujeres adolescentes y es el tipo de LNH que se asocia con inmunodeficiencia
• Tratamiento: Igual que linfoma de Burkitt

Linfoma anaplásico de células grandes
• Linfoma de linfocitos T, 10%-15% de LNH pediátricos
• Clínica: sx B (en 50%), + frec que otros LNH. LAD (casi siempre periférica) y en piel o
tejidos blandos (lesiones cutáneas aparecen y desaparecen). 60% de los pts con lesiones
extraganglionares
• Células expresan CD30 y generalmente tienen fenotipo de linfocitos T
• Tratamiento: riesgo mínimo de recaídas del SNC (trat intratecal mínimo)

• Regímenes varían: casi todos con esteroides, vincristina, doxorrubicina, MTX, +/-
alquilantes

Linfoma linfoblástico precursor de linfocitos B y T
• ~30% de LNH pediátricos
• Histológicamente idéntico a LLA preB/preT, pero por definición afecta 25% de médula ósea
• Clínica: ganglios periféricos o anillo de Waldeyer. Linfoma de linfocitos T a menudo debuta
con masa en mediastino anterior
• Tratamiento: se basa en esquemas trat de LLA de alto riesgo y comprende quimio intratecal

Valoración diagnóstica del linfoma no Hodgkin (Pediatr Rev 2003 ;24:380)
• Mismo que linfoma Hodgkin como ya se describió, pero además análisis del LCR y ácido
úrico



Estadificación y pronóstico (Pediatr Rev 2003 ;24:380)

Supervivencia general del linfoma no Hodgkin
• Estadios I/II: ~90%-98%; estadios III/IV: 70%-90%



TRANSFUSIONES

 
Efecto esperado de las transfusiones (Lancet 2007;370:415;Lancet 2007;370:427)

• Adulto: 1 U de concentrado de eritrocitos: ↑ 3% Hct o 1 g/100 ml Hgb
• Lactante/niño: 3 ml/kg concentrado de eritrocitos: ↑ 3% Hct o 1 g/100 ml Hgb
• Para plaquetas: 1 U plaquetas: ↑ 5000 recuento plaquetario
• Productos hematológicos leucofiltrados para ↓ riesgo de aloinmunización y prevenir
reacciones transfusionales febriles. Los productos que se administran a niños con CA que están
recibiendo quimio, neonatos o pts con deficiencia inmunitaria grave son irradiados para
prevenir enf injerto contra hospedador (EICH) asociada a la transfusión

Riesgos transfusionales (Lancet 2007;370:415)

• Riesgos estimados en transfusiones por unidad transfundida en Estados Unidos
Reacciones transfusionales (Lancet 2007;370:415; Lancet 2007;370:427)

• Reacción hemolítica aguda: reacción por la transfusión de sangre incompatible
• Síntomas: fiebre, dolor torácico, dorsalgia/dolor de flancos, hipotensión, rubor, náusea,

disnea, ansiedad, puede progresar a CID e insuf renal
• Trat: detener DE INMEDIATO la transfusión. Apoyo PA, repita grupo y pruebas

cruzadas, análisis de orina
• Reacciones transfusionales alérgicas: algunas veces reacción inmediata mediada por IgE y
otras reacción tardía a proteínas de productos hematológicos transfundidos

• Sx: inmediatos o tardíos. Sx de respuesta alérgica: anafilaxia a urticaria leve
• Trat: detenga DE INMEDIATO la transfusión. Administre difenhidramina. Epinef en

caso de broncoespasmo/anafilaxia
• Nota: pts con antec de reacción alérgica previa deben recibir antes difenhidramina y

paracetamol. No es necesario premedicar a los pts sin tales antec
• Reacción transfusional febril no hemolítica (RTFNH)

• Definición: respuesta inmunitaria del receptor a los leucocitos y/o citocinas de la
transfusión

• Síntomas: rubor, fiebre, escalofríos
• Trat: suspenda la transfusión hasta distinguir sin duda entre reacción alérgica y

hemolítica. Las transfusiones con leuco reducidos ↓ riesgo. También se puede
administrar trat previo para prevenir sx

Productos sanguíneos





TUMORES CEREBRALES PEDIÁTRICOS

 
(Principles and Practice of Pediatric Oncology. 5th ed. Philadelphia.LWW 2006)
Resumen/epidemiología

• Tumores del SNC son el 2° cáncer más frec en la niñez
• Tumores del SNC tienen la mortalidad más alta de los cánceres pediátricos
• Su frec alcanza el máximo en 1° decenio de vida
• Durante los 2 primeros años predominan los tumores supratentoriales y de nuevo al final de la
adolescencia y la edad adulta
• Tumores infratentoriales predominan desde 2 a hasta adolescencia

Cuadro clínico de los tumores cerebrales pediátricos (Pediatr Clin North Am
2008;55:121)

• Tumores supratentoriales se acompañan de signos y sx antes de que ↑ la PIC de manera
significativa

• Comprenden hemiparesias, hemihipoestesias, hiperreflexia, convulsiones o sx visuales
• Retraso del desarrollo/pérdida de hitos del desarrollo; ↑ perímetro cefálico
• Raras ocasiones el sx principal son convulsiones

• Cuando el tumor crece ↑ PIC (por efecto de masa u obstrucción de circulación del LCR) →
hidrocefalia no comunicante, sx de ↑ PIC, cefalea matutina, N/V, papiledema

• Triada de Cushing: HTA, bradicardia, respiración irregular
• Tumor en región pineal (germinomas, tumores mixtos de células germinales, pinealoblastoma
y pineocitomas de bajo grado) → compresión/destrucción de región tectal del tronco del
encéfalo; el pt manifiesta:

• Parálisis/paresia de la mirada superior, nistagmo
• Pupilas que reaccionan mejor a la acomodación que a la luz
• Retracción palpebral

Cuadro típico de los tumores de la fosa posterior (Pediatr Clin North Am
2008;55:121)



Tipos de tumored cerebraled pediátricos

Meduloblastoma (Neuro Oncol 1999;1:232; Pediatr Clin North Am 2008;55:121)
• Tumor maligno + frec durante la niñez; por lo general en pts 15 a; predominio masculino
• Distribución bimodal, máximo entre 3-4 a y de nuevo entre 8-9 a; 10%-15% dx en lactantes
• Variedad de células grandes o anaplásicas con pronóstico más sombrío
• Amplificación del oncogén C-MYC asociada a variedad de células grandes y tiene mal
pronóstico
• Expresión de receptor de cinasa de tirosina ERBB2 en 40%: mal pronóstico
• Variedad desmoplásica responde mejor al trat
• Niños pequeños (2-3 a) tienen pronóstico + sombrío que los mayores
• Cuadro clínico: 80% con sx por obstrucción de circulación del LCR (papiledema, cefalea
matutina, N/V); los sx casi siempre 3 m de evolución; ataxia troncal progresiva

• Lactantes con vómito, macrocefalia, “signo de la puesta del sol” (incapacidad para mirar
hacia arriba)

• Estadificación de meduloblastoma en > 3 a (Pediatr Clin North Am 2008;55:121)

• Tratamiento del meduloblastoma
• Paso inicial resección quirúrgica: resección completa o casi completa tienen >

supervivencia
• Síndrome de mutismo cerebeloso en hasta 25% de pts después de extirpar un tumor

cerebeloso de la línea media; ↓/ausencia de lenguaje, hipotonía y ataxia
• Pts > 3 a con tumor de riesgo promedio se tratan de manera convencional con

radioterapia craneoespinal (2400 cGy) y refuerzo local de radioterapia (5580 cGy)
combinada con quimioterapia adyuvante

• Trat pts 3 a se complica por inmadurez cerebral y probabilidad ↑ (40%) de que la enf ya
se haya diseminado en el momento del dx

• 75% de pts > 3 a con variedad desmoplásica responde bien a quimioterapia
• Trat de las variedades clásica y anaplásica se lleva a cabo con diversos regímenes,

incluidos quimioterapia intensiva con soporte de células madre periféricas
• Secuelas/resultados de largo plazo: riesgo alto de deficiencia intelectual
• Numerosas anomalías endocrinas por efectos del trat
• Riesgo alto de deficiencia de hormona de crecimiento
• Crecimiento esquelético ↓ por radioterapia de columna
• Disfunción tiroidea frecuente



• Disfunción de hormonas sexuales (pubertad precoz o tardía)
• Secuelas neurológicas permanentes con dificultades motoras, disfunción sensitiva,

hipoacusia y anomalías visuales cada vez más reconocidas en supervivencia a largo
plazo



NEUROBLASTOMA

 
(Pediatr Clin N Am 2008;55:97; Principles & practice of pediatric oncology.5th

ed.Philadelphia. LWW 2006;933)
Definición

• Neoplasia sólida del sistema nervioso simpático
Epidemiología

• Incidencia 10.5 por millón de pts 15 a; es el tumor sólido más frec en lactantes
• Supone 8%-10% de los cánceres infantiles y ocasiona 15% de las muertes por cáncer en los
niños
• 2° cáncer extracraneal + frec de la infancia
• Incidencia máxima entre 0 y 4 a, edad promedio: 23 m

Cuadro clínico
• Depende de ubicación, extensión y presencia de síndromes paraneoplásicos
• Origen en cualquier sitio del sistema nervioso simpático; 65% en abdomen (50% en
suprarrenales)
• Se disemina por vías linfática y hematógena

• Sitios más frec de metástasis: médula ósea, hueso e hígado
• Diseminación a región periorbitaria → edema periorbitario y “ojos de mapache”

• Numerosos síndromes paraneoplásicos documentados
• Síndrome de Horner: ptosis, miosis y anhidrosis unilaterales asociadas a tumor torácico

o cervical primario (sx no desaparecen al extirpar el tumor)
• Síndrome de Pepper: afección del hígado con lesiones metastásicas +/- insuf respiratoria
• Síndrome de opsoclono-mioclono-ataxia (1%-3% de los casos de neuroblastoma)
• Sacudidas mioclónicas y movimientos oculares aleatorios con o sin ataxia
• A menudo se asocia con un tumor + favorable y diferenciado; no siempre desaparece con

resección
Estudios diagnósticos

• Para confirmar el resultado es necesaria una biopsia con dx anatomopatológico
• Análisis de orina con ↑ ácido homovanílico (AHV) o ácido vanililmandélico (AVM)
• Estudios iniciales deben incluir TC o RM para valorar ubicación, extensión del tumor y
buscar metástasis (cuello, tórax, abdomen y pelvis)
• Pruebas de imágen cerebrales sólo si están indicadas en términos clínicos
• Biopsias medulares bilaterales para buscar afección de la MO
• Considere gammagrafía ósea para buscar metástasis

Estadificación
• Estadio 1: tumor localizado con resección completa; ganglios linfáticos negativos
• Estadio 2A: tumor localizado con resección incompleta; ganglios negativos
• Estadios 2B: tumor localizado +/- resección macroscópica completa; ganglios ipsolaterales
+; ganglios contralaterales neg
• Estadio 3: (a)tumor unilateral no extirpable que infiltra a través de línea media +/- ganglios;
(b) tumor unilateral localizado con extensión a ganglios contralaterales; (c) tumor de línea
media no extirpable con extensión bilateral o a ganglios bilaterales
• Estadio 4: cualquier tumor 1° con diseminación a distancia a ganglios, hueso, médula ósea,
hígado, piel y otros órganos
• Estadio 4S: tumor 1° circunscrito con diseminación a piel, hígado, médula ósea (sólo para



lactantes 1 a)
Factores pronósticos

• Edad > 1-2 a en el momento del dx tiene peor pronóstico que los más pequeños
• Presencia de N-myc o ADN diploide tiene peor pronóstico
• Características anatomo patológicas distinguen entre un pronóstico favorable y uno
desfavorable
• Trat se basa en clasificación del riesgo

Tratamiento/resultados
• Riesgo bajo (primeros estadios: 1, 2A o 2B, N-myc, ploidía e histología favorables)

• Pronóstico excelente con cirugía sola para cáncer en estadio 1
• Supervivencia a 2 a sin enf en bajo riesgo: 85%-100%
• No quimioterapia con resección incompleta para estadios favorables 2A/2B

(supervivencia > 95%)
• Cuando en el momento del dx la enf pone en peligro la vida o un órgano o progresa, la

quimioterapia es una medida complementaria eficaz para estadios 2A y 2B
• Estadio 4S sin amplificación de N-myc experimenta regresión espontánea sin trat ni

extirpación
• Riesgo intermedio (edad 1 a con neoplasia en estadio 3) sin considerar el estado de N-myc
o histología). Edad > 1 a con características histológicas favorables, lactantes con neoplasia en
estadio 4 y subgrupos de lactantes con neoplasia en estadio 4S con tumores diploides o
histología desfavorable y sin amplificación de N-myc)

• Resección quirúrgica y quimioterapia con fármacos múltiples (cisplatino/carboplatino,
doxorrubicina, etopósido, ciclofosfamida) son la base del trat

• Supervivencia > 95% cuando las características histológicas y biológicas son favorables
• Supervivencia a largo plazo > 90%

• Riesgo alto (edad > 1 a, neoplasia diseminada o circunscrita con indicadores poco
favorables como amplificación de N-myc)

• Responde a quimioterapia, pero pronóstico a largo plazo sombrío; supervivencia a largo
plazo 30%-40%

• Trat comprende inducción, control local, consolidación y trat con agentes biológicos
para enf min

• Gran correlación entre la respuesta del tumor en el momento de la inducción y la
supervivencia

• Inducción comprende quimioterapia con fármacos múltiples
• Control local se realiza por resección quirúrgica radical y radioterapia externa en el

sitio del tumor 1°
• Uno de los tumores más radiosensibles de la infancia es el neuroblastoma
• Trat de consolidación comprende mieloablación con quimioterapia y trasplante

purificado de médula ósea
• Trat biológico incluye ácido cis-retinoico y se utiliza para eliminar neoplasia residual

mínima
• Numerosos estudios clínicos en curso para valorar eficacia de trat biológicos como

anticuerpo monoclonal contra antígenos específicos de neuroblastoma (anti-gangliósido
y anti-GD2)



OSTEOSARCOMA

 
(Principles and Practice of Pediatric Oncology. 5th Ed. LWW. Philadelphia

2006;1074:Am Fam Physician 2002;65:1123)
Definición/epidemiología

• Tumor óseo maligno + frec de la infancia
• Tumor óseo maligno 1° derivado del mesénquima productor de hueso
• Células fusiformes malignas del estroma producen tejido óseo inmaduro o hueso inmaduro
• En Estados Unidos se diagnostican ~400 casos nuevos cada año; + frec en varones
• Frec máxima en 2° década de vida (durante el pico de crecimiento)
• 80% se ubica en extremidades; predilección por huesos de crecimiento rápido (porción distal
de fémur, proximal de tibia y húmero)
• 15%-20% con metástasis al diagnóstico

Patología
• Dx histológico depende de presencia de estroma sarcomatoso francamente maligno con
producción tumoral de osteoide y hueso
• Patrones histológicos muy variables que a menudo exigen revisión del material
anatomopatológico

Cuadro clínico/valoración
• Sx: dolor, tumoración de tejidos blandos, en ocasiones fracturas patológicas; rara vez sx
generales. Duración promedio de sx: 3 m
• EF: tumor doloroso de tejidos blandos, limitación de rango de movilidad
• Análisis: posible ↑ LDH (30%) o FA (40%)
• Pruebas de imagen: Rx simple, RM de lesión primaria, TC tórax, gammagrafía ósea
• Biopsia: por lo general con aguja o por incisión; se debe llevar a cabo con cuidado para
permitir la resección completa en un futuro

Tratamiento
• Cirugía: se necesita resección radical completa con bordes amplios para prevenir
recurrencia local (amputación o técnicas de rescate). A menudo precedida de un ciclo de
quimioterapia y también seguida de varios ciclos
• Radioterapia: muy radiorresistente. Rara vez se incluye como parte del trat
• Quimioterapia: esquemas actuales comprenden doxorrubicina, cisplatino y dosis ↑ de
metotrexato. Varios esquemas incluyen ifosfamida
• Tratamiento de metástasis: la monitorización frec con TC permite extirpar cada nódulo
pulmonar por medio de una toracotomía



FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

 
Definición

• Fiebre > 38.3°C durante ≥ 8 d sin causa evidente después de anamnesis, EF y análisis
básicos; las definiciones varían

Etiología (Feigen et al. Textbook of Pediatric Infectious Disease. 4th ed. P 820)
• Generalmente es una manifestación infrecuente de una enf frec (Pediatrics 1975 ;55:468)

 
Estudios diagnósticos

• Anamnesis (patrón de fiebre, sx asociados, etnia, ingestión, viajes, contacto con animales e
insectos, medicamentos, AF): exploración completa (incluidos ganglios linfáticos accesibles,
hepatoesplenomegalía, cuero cabelludo y piel, músculo esquelético y genitourinario); revise
medicamentos
• Análisis: bioquímica, análisis de orina (AO),VSG (velocidad de sedimentación globular),
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), H y F y frotis perif, Mantoux, VIH, hemo y
urocultivo
• Otras pruebas (según anamnesis, EF y sx): coprocultivo y parasitoscópico, serología viral,
anticuerpos antinucleares (ANA), inmunoglobulinas (cuando hay antec de infecc recurrentes)
• Pbas de imagen: Rx de tórax y tomografía computarizada (TC) de abd (cuando ↑ indicadores
de inflamación o se sospecha de EII)

Tratamiento
• Evite antibióticos o corticoesteroides empíricos hasta obtener un dx potencial
• Antibióticos empíricos de amplio espectro, ↓ rendimiento dx

Complicaciones
• Antes la mortalidad era 10 %; en los últimos años ha descendido (Pediatrics 1975;55:468;
Acta Paediatr 2006;95:463)



MENINGITIS INFECCIOSA

 
Causa

• Inflamación de meninges que cubren cerebro y médula espinal por infección
• Frec máx a los 6-12 m (lactantes = exposición perinatal y relativamente inmunodeprimidos);
aunque debido a la vacunación, la incidencia se desplazó a la edad adulta
• Incidencia: 2500 casos en Estados Unidos al año; S. pneumo 7.5/1.0/0.2 por 100 000 en 2
años/2-4 años/5-17 años. (Pediatrics 2006;118:e979;JAMA 2001;285:1729)

Microbiología (N Engl J Med 1997 ;337:970)

 
• Meningitis aséptica: enterovirus (~85 %-95 % de todas las meningitis virales), HSV, EBV,
CMV, VZV, arbovirus (encefalitis equina oriental, Nilo occidental), gripe A/B, micoplasma
(Semin Neurol 2000;20:277)

Factores de riesgo
• Asplenia funcional/anatómica, drepanocitosis, síndrome nefrótico, defic IgG → ↑ riesgo
infección por microorganismos encapsulados (S pneumo, Hib, N meningitidis)
• Deficiencia de los últimos factores de complemento (C5-C8) → N meningitidis
• Defectos anatómicos/fuga LCR → S pneumo, S epi, S aur, Strep spp., Corynebac
• Derivación VP por hidrocefalia → S epidermidis (estafilococo coagulasa-negativo)
• Galactosemia → E. coli; VIH → C neoformans; área endémica → Lyme

Cuadro clínico
• Meningitis bacteriana tiende a ser aguda (24 h)
• Lactante (inespecífica): fiebre, irritab, letargo, ↓ alimentación, tono anormal, fontanela
abombada, conv, vómito, alteraciones de temp corporal, septicemia (hipotensión, insuf resp,
ictericia)
• Niños mayores: fiebre, cefalea, vómito, rigidez de la nuca, fotofobia
• Piel: petequias diseminadas/púrpura (especialmente con meningococcemia)

Estudios diagnósticos (Pediatr Infect Dis 1996;15:298)
• Antec: rigidez o dolor de nuca, petequias progresivas/púrpura, convulsiones, antec de
vacunas; infecciones recientes (sinusitis, otitis media), contacto con pts con meningitis; viajes;
traumatismo craneoencef/craneotomía; derivación VP, inmunodefic, uso reciente de
antibióticos
• Exploración neurológica: valore riesgo de hipertensión intracraneal (HTIC)/hernia → repita
exploración neurológica durante trat
• Signos meníngeos: rigidez nuca: en > 2 a: Kernig (estirar pierna flexionada en rodilla →
dolor de cuello/espalda) y Brudzinski (elevación pasiva del cuello → flexión cadera). Signo
del trípode: pt sentado con piernas flexionadas y brazos extendidos al nivel de codo
• HTIC: fontanela abombada en lactantes, ↑ perímetro cefálico, papiledema en más grandes;
parálisis de pares craneales



• Lab: H y F, hemocultivo × 2; bioquímica, punción lumbar (si se sospecha causa bacteriana no
diferir)

• Punción lumbar (PL) es el estudio dx principal; umbral ↓ en lactantes (↑ riesgo
meningitis sin trat)

• Contraindicado en sospecha de tumores intracraneales/HTIC/absceso (deficiencias
neurol focales/papiledema) → verifique riesgo de hernia con TC/RM

• En lactantes con fontanela abombadas, PL es segura en ausencia de signos neurológicos
focales

• La hernia es poco probable cuando no hay signos neurológicos focales o coma
• PL: recuento celular, fórmula, gluc, proteínas, tinción de Gram (↑ rendimiento con

citocentrifugación), cultivo/PCR/aglutinación con látex (esta última valiosa en
meningitis parcialmente tratada)

 
• LCR normal

• Neonato (1 m): leuco 15-20; PMN 60 %; proteínas 90; glucosa 70-80
• Lactante (> 1 mes): leuco 10; PMN 0 %; prot 40; gluc 50-60 (↑ madu rez de barrera

hemato-encefálica)
• Tinción de Gram en LCR (+)90 % S pneumo y 80 % N meningit; hemocult (+) 90 % Hib y 80
% S pneumo
• Repita punción en 24-36 h si: posibles microorganismos resistentes (p. ej., S pneumo
resistente a PCN); trat previo con dexametasona; respuesta trat deficiente; bacilos gramneg
(después 2-3 días de trat)

Tratamiento (Cochane Database Syst Rev 2007.CD004405; AAP Red Book 2006)
• Antibióticos empíricos después de PL: cefalosporina 3a generación (ceftriaxona, cefotaxima)
+ vancomicina (+ ampicilina si 3 m para cubrir Listeria) → cambiar cuando se tenga el
resultado del cultivo y antibiograma

• Aciclovir profiláctico mientras se obtiene la PCR del HSV en LCR si se sospecha HSV
• Duración de trat: 7 d para N mening; 10 d para S pneumo/H influenzae; 14-21 d para

los demás
• Considere dexametasona con 1as dosis de antibiótico para ↓ riesgo de hipoacusia en H

influenzae
• La mayoria de los estudios no muestran diferencias en mortalidad con esteroides; limite

a 2 d para ↓ efectos adversos
• La AAP recomienda esteroides sólo para meningitis por Hib; evalúe riesgo/beneficio en

caso de S neumo en > 6 sem de vida
• Aciclovir (21 d) p/meningoencefalitis × HSV; trat sintomático para demás causas virales

Complicaciones (Pediatr Infect Dis J 1993;12:389)
• Hipovolemia, hipoNa (× síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
[SIADH]), hipoglucemia, acidosis, septicemia, convulsiones, coagulación intravascular
diseminada (CID), infección metastásica, edema cerebral, HTIC/herniación, accidente vascular
cerebral (AVC)

• Mortalidad ~100 % en meningitis sin trat vs 0 %-15 % en meningitis con trat en pts > I a



• Morbilidad considerable incluso con trat apropiado (15 %-30 % de niños con secuelas
neurológicas permanentes)

• La más frec es hipoacusia neurosensorial; 5 %-10 % con Hib
• Convulsiones: hasta 30 %; neonatos > que niños mayores; las conv focales recurrentes

sugieren lesión focal; Trat inicial con fenobarbital vs fenitoína (menos sedante que
fenobarbital)

• Derrame subdural: hasta 50 % con Hib; se observa en TC, no tratar a menos que haya
HTIC; considere aspiración/drenaje si la fiebre persiste

• Edema cerebral: esteroides, manitol, diuréticos, hipervent; considere monotorización de
presión

Prevención (MMWR 2005;54:893; Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006;25:90)
• Vacuna antineumocócica (PCV-7) → ↓ 33 %-75 % enfermedad neumocócica invasiva
• Vacuna conjugada MCV-4 (protección contra cepas A, C,Y, W-135) (no B); eficacia ~3-5
años

• AAP recomienda vacunación sistemática a los 11-18 años o 2-10 años si ↑ riesgo
• Vacuna anti-Hib → meningitis por Hib + del 75%
• Contactos cercanos: quimioprofilaxis contra N meningitidis (rifampicina, Cipro, CTX) y Hib
(rifampicina)



CELULITIS PERIORBITARIA (PRESEPTAL) Y ORBITARIA

 
Definición

• Infección de párpados, órbita y estructuras adyacentes. Separada por tabique orbitario
• Celulitis periorbitaria: infección simple de piel que afecta estructuras delante del tabique.
Celulitis orbitaria: se ubica por detrás del tabique y abarca los tejidos blandos dentro de la
orbita

Fisiopatología (Pediatr Infect Dis J 2002;12:1157)
• Infección periorbitaria por inoculación bacteriana directa (traumatismo, picadura de insecto)
o bacteriemia

• Causada por traumatismo, en general flora cutánea (S aureus, estrep grupo A), por
bacteremia; S pneumo

• La infección orbitaria generalmente es complicación de sinusitis con extensión de la infección
rara por traumatismo
• La celulitis periorbitaria no se extiende para producir celulitis orbitaria (Pediatr Infect Dis J
2002;12:1157)

• Origen más frec: seno etmoidal; separado de la órbita por la lámina papirácea delgada
• Mismas bacterias que en sinusitis (S pneumo, H influ no tipificable, M catarr, estrep

grupo A, S aureus, anaerobios)
Cuadro clínico (Pediatr Infect Dis J 2002;12:1157)

• Fundamental distinguir ambas entidades; en ocasiones es difícil porque los sx se superponen
• Celulitis periorbitaria: eritema, induración, ↑ sensibilidad y calor del párpado y tejidos
periorbitarios. No hay dolor ni limitación con movimientos oculares. Los sx generales son
poco frec
• Celulitis orbitaria: se acompaña de la misma inflamación superficial pero con alteraciones
visuales, dolor y limitación de mov oculares, quemosis (edema de la conjuntiva bulbar) o
proptosis (Pediatr Rev 2004;25:312)

• A veces el dolor ocular precede al edema pronunciado; las alteraciones de los mov
oculares generalmente se limitan a la mirada en sentido superior

Diagnóstico diferencial (Pediatr Rev 2004;25:312)
• Causas no infecciosas de edema periorbitario:

• Traumatismo contuso (ojo morado): equimosis/edema; ↑ Ia 48 h y desaparece en forma
lenta

• Tumor: Inicio + gradual, con proptosis pero sin inflamación
• Hemangioma palpebral; aspecto vascular típico
• Tumores oculares (retinoblastoma, melanomas coroideos)
• Neoplasias orbitarias (neuroblastoma, rabdomiosarcoma)
• Alergia con hipersensibilidad (+ prurito que dolor) o angioedema
• Edema localizado por insuf card congestiva o hipoproteinemia, casi siempre sin dolor

• Infecciones que se pueden confundir con celulitis preseptal
• Dacrioadenitis: Infección de glándula lagrimal con inflam repentina y máxima al inicio

en 1/3 externo del párpado superior (viral [EBV, parotiditis, CMV, coxsackie,
ECHO,VZV] o bacteriana)

• Dacriocistitis: Infección bacteriana del saco lagrimal como complicación de una
infección de vías resp superiores con inflamación + prominente en ángulo interno del
ojo



• Orzuelo: infección de glándulas sebáceas en la base de las pestañas; absceso de glándula
de Meibomio

Estudios diagnósticos
• No se necesitan estudios de imagen en la celulitis periorbitaria
• TC de órbitas/senos paranasales en celulitis orbitaria; en esp si los sx persisten o empeoran
con trat

Tratamiento (Pediatr Rev 2004 ;25:312)
• Para celulitis periorbitaria el trat es V.O. si el pt > 1 a, está vacunado y carece de sx
generales. Antibióticos para Gram + (cefalexina, dicloxacilina, clinda). Seguimiento
ambulatorio. Duración de trat 7-10 d
• Celulitis orbitaria: trat antibióticos I.V. contra microorganismos potenciales

• Ampi/sulbactam ≥ 200 mg/kg/d divididos c/6 h. Añada vancomicina si sospecha S
aureus resistente a meticilina (MRSA) hospitalario. La duración del trat depende del
cuadro clínico. Casi siempre 3 sem (1° 5-7 d trat parenteral)

• Pts con abscesos grandes, bien definidos, oftalmoplejía y/o alteraciones visuales o
aquellos que no mejoran en las Ia 24-48 h de antibióticos I.V., generalmente requieren
drenaje quirúrgico del absceso y senos enfermos (J Fam Pract 2007 ;56:662)



OTITIS MEDIA AGUDA

 
Definición (Pediatrics 2004;113:1451)

• Según la APP, el inicio debe ser repentino, con secreción en oído medio y signos/sx de
inflamación en oído medio para establecer el dx

Epidemiología (Pediatr Rev 2004;25:187)
• ~20 % de las consultas pediátricas y la mayor parte de prescripciones de antibióticos en pts
ambulatorios
• 50 % de pts pediátricos tendrá 1° episodio de otitis media aguda (OMA) antes de 6 m y 90 %
antes de 2 a
• Factores de riesgo: atopia, nivel socioeconómico ↓, inmunodeficiencia, anomalías
craneofaciales (paladar hendido), síndromes genéticos (Down), guardería, hermanos,
tabaquismo pasivo, chupón (chupete), alimentación con biberón, 1° OMA 6 m

Fisiopatología
• El oído medio se comunica c/la nasofaringe por la trompa de Eustaquio, que drena la
secreción del oído medio y lo protege de las secreciones nasofaríngeas
• La obstrucción de las trompas de Eustaquio con interrupción del drenaje es más frec en niños;
son más horizontales, menos rígidas y se encuentran rodeadas de folículos linfoides (que se
inflaman con infección de vías resp superiores)

• Cuando se obstruye, las secreciones nasofaríngeas refluyen al oído medio → infección
• Disfunción de la trompa de Eustaquio → presión negativa → secreción estéril en el oído

medio
• Micro: S pneumo (25 %-50 % casos, 50 % resistente, 20 % resolución espontánea), H

influ (25 % casos, 40 % con actividad de betalactamasa, 50 % resolución espontánea)
y M catarr (12.5 % de los casos, 100 % con betalactamasa, 80 % resolución
espontánea) (Pediatr Rev 2004;25:187)

Diagnóstico diferencial
• Se distingue de la otitis media simple con secreción (OMS); líquido en oído medio sin
inflamación aguda (otalgia o eritema de membrana timpánica [MT])
• Otitis externa (oído del nadador) infección bacteriana con inflam y solución de continuidad
de la piel del conducto auditivo externo (Pediatr Rev 2007;28:77)

• Máximo entre 7-12 a; microorg + frec, P aeruginosa y S aureus
• EF: dolor al empujar el trago o tirar del lóbulo, edema del conducto con secreción
• Trat del dolor y antibióticos tópicos (trat de elección: fluoroquinolonas)

Cuadro clínico y exploración física (Pediatrics 2004;113:1451)
• Inicio rápido; otalgia, otorrea y/o fiebre; algunos lactantes irritables

• Estudios prospectivos demuestran que 90 % de niños con OMA tienen sx, pero también
los tienen 72 % sin esta enf (Pediatr Rev 2004;25:187)

• Secreción de oído medio por otoscopio; MT abombada, ↓ movilidad de MT, nivel
hidroaéreo en MT u otorrea. En ocasiones es hallazgo benigno de IVRS

• MT abombada tiene el valor predictivo más alto para la prevalencia secreción del oído
medio

• Para que una secreción del oído medio indique OMA, debe haber inflamación de esta región
(eritema de MT u otalgia)

Estudios diagnósticos
• En general ninguno. Dx definitivo: timpanocentesis (muy pocas veces). (Pediatr Rev



2004;25:187)
Tratamiento (Pediatrics 2004;113:1451)

• Dolor: pts > 5 a: paracetamol/ibuprofeno y/o analgésicos tópicos
• Observación sin antibióticos (antibióticos en Ia consulta ↓ 1 día 1a evolución en 5 %-14 % vs
reacciones adversas de antibióticos en 5 %-10 %):

• Aplicable en pts de 6 m-2 a con dx incierto e infección leve, pts > 2 a con dx incierto y
pts > 2 a con dx seguro pero infección leve

• Antibióticos: en todo pt 6 m; pts de 6 m-2 a con dx seguro o dx incierto y afección grave; o
cuando no mejora después de 24-72 h de observación sin antibióticos
• Elección del antibiótico:

• Al momento del dx o cuando fracasa la observación sin antibiótico: amoxicilina, 80-90
mg/kg/d.

• Amox/clavul (90 mg/kg/d de amox) en casos graves (temp > 39°C y otalgia mod/intensa)
• Cuando fracasa el trat inicial con antibióticos durante 48-72 h: amox/clavul (90 mg/kg/d

de amox)
• Ceftriaxona × 3 días en casos graves (temp > 39°C y otalgia mod/intensa)

Complicaciones (Pediatr Rev 2004;25:187)
• Perforación de MT es la más frec, ocurre en 5 % de pts

• Se recomiendan gotas de antibióticos si hay perforación, pero no existe información
definitiva

• Secreción persistente o perforación prolongada son indicación para derivación a ORL
• Después de OMA persiste otitis media con secreción; si persiste ↑ riesgo de retraso de
lenguaje por hipoacusia parcial

• Cuando secreción persiste > 3 m, si el niño padece > 4 episodios de OMA en 6 m o > 5
en 12 m se recomienda valoración auditiva formal

• Consenso para tubos de timpanostomía en niños con secreción bilateral persistente, > 3
m, > 4 episodios de OMA en 6 m o > 5 en 12 m; no hay datos que lo apoyen

• La mastoiditis es rara, pero es la complicación grave más frec de OMA; se acompaña de
fiebre, dolor a la palpación de mastoides y desplazamiento anterior del pabellón auricular
• Otras complicaciones menos frec: bacteriemia, meningitis y absceso



LINFADENITIS

 
Definición

• Ganglios linfáticos ↑ de tamaño e inflamados; véase también sección de Oncología para
mayores detalles

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2000;21:399)
• Anamnesis: duración, lateralidad, ubicación, exposiciones (TB, gatitos, carne cruda),
problemas dentales, vacunas, sx B (fiebre, escalofrios, sudoración, pérdida de peso), enf
recientes, viajes

Etiología (N Engl J Med 1963;268:1329)

 
• Etiología no infecciosa: neoplasias, Kawasaki, FPAFA Fiebre Periódica, estomatitis Aftosa,
Faringitis, Adenitis, conjuntivopatías, enf de de Kikuchi, quiste branquial, higroma quístico

Estudios diagnósticos
• Unilateral (aguda) → en caso de sx moderados: aspiración con aguja fina para cultivo. Grave
→ eco/TC, incisión y drenaje, hemocultivo
• Bilateral (aguda) → no se necesitan estudios diagnósticos por su probable origen viral
• Unilateral/bilateral (subaguda/crónica) → considere H y F,VSG, Mantoux, serología para
EBV/CMV/Bartonella/tularemia/VIH, biopsia por excisión

Tratamiento
• Unilateral (aguda) → antibióticos contra estafilococo, estreptococo del grupo A (EGA), +/-
flora bucal; si los sx son leves → cefalexina, clinda, amox/clav, TMP-SMX (cuando la
prevalencia de MRSA en la comunidad es alta). En caso de sx mod/graves considere
cefazolina I.V., nafcilina, ampicilina/sulbactam, clindamicina o vancomicina



ENFERMEDAD DE LYME

 
(Clinical Infectious Diseases 2006;43:1089)
Epidemiología

• La enf transmitida × vectores + frec en Estados Unidos, la tendencia ↑; frec máx en verano
• Áreas endémicas: NE y Grandes Lagos, por lo general en áreas rurales y boscosas (para
informes sobre la prevalencia local consulte la fundación estadounidense para enf de Lyme:
http://www.aldf.com/usmap.shtml)
• Predomina en niños de 2-15 a (Pediatrics 1998;102:905)

Microbiología
• La espiroqueta Borrelia burgdorferi  es transmitida por garrapatas (Ixodes scapularis) que
habitan en venados y roedores
• Puede coexistir con infecciones por Babesia y otras especies de rickettsias (hasta 10 % de
los casos), lo que contribuye a sx prolongados pese al trat de enf original
• Para que haya enf, suele ser necesario que la garrapata permanezca adherida > 36 h

Cuadro clínico

 
Estudios diagnósticos

• Durante las las fases el dx es clínico (eritema migratorio). En las primeras sem de infección
no se detectan anticuerpos contra B. burgdorferi
• Durante la fase diseminada precoz o tardía el dx se basa en los hallazgos clínicos y análisis
serológicos

• Estrategia en 2 pasos: 1°, detección de anticuerpos séricos (inmunofluorescencia
indirecta o inmunoanálisis enzimático)

• Si son +,Western blot (falsa + por EBV, otras espiroquetas, VIH, LES)
• En Ia etapas IgG e IgM; en fase tardía: IgG (frec falsos + de IgM)
• Para análisis de IgM + se requieren 2 de 3 bandas (anticuerpos). Para análisis de A IgG

+ se requieren 5 de 10 bandas
• Nota: Los pts que reciben trat precoz no siempre forman anticuerpos
• No se recomienda PCR ni cultivo

Tratamiento
• Profiláctico: en estudios clínicos aleatorizados (> 12 a) se han obtenido buenos resultados
con una dosis de 200 mg de doxiciclina en las primeras 72 h después de la mordedura de la
garrapata (se debe haber visto y extraído la garrapata) para prevenir la enf de Lyme (N Engl J
Med 2001;345:79)

http://www.aldf.com/usmap.shtml


• Trat recomendado de la enf de Lyme en niño: (Lyme Disease. Red Book 2006;428)

 

 



INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS/PIELONEFRITIS

 
Etiología

• Casi todas son por infección ascendente; sólo ~4 % de los niños con infección de vías
urinarias (IVU)/pielonefritis por vía hematógena

Microbiología
• 80 % de las infecciones es por E. coli
• 2° grupo + frec son bacilos gramneg (Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter)
• Cocos gramposit (Enterococos, Staph saprophyticus , [principalmente adolescentes], Staph
aureus [raro])
• Resistencia bacteriana ↑ en cepas extrahospitalarias; riesgo de padecer infección resistente ↑
con hospitalización prolongada o reciente, instrumentación y sonda urinaria a permanencia
• Mediada por interacción de adhesinas bacterianas y receptores en las células hospedadoras
(p. ej., fimbrias de E. coli = factor de virulencia → adherencia al uroepitelio e infección
ascendente)

Factores de riesgo (Arch Dis Child 2006;91:845; Pediatrics 1998;102e16)
• Edad: mujeres 4 a y varones
• AF: los pts con familiares en Ier grado que padecieron IVU en la infancia tienen +
probabilidades de padecer IVU (↑ adherencia)
• Mujeres (× uretra más corta, posible ↑ adherencia a la mucosa periuretral femenina)
• Varones no circuncidados (mucosa del prepucio vs glándulas queratinizadas; fimosis
parcial → obstrucción leve)
• Micción disfuncional (micción frec/poco frec; incontinencia urinaria o fecal; retención);
prevalencia en escolares ~15 %

• Dx de exclusión después de anamnesis y EF/AO/eco vesical; a menudo se pasa por
alto factor de riesgo de IVU

• ~40 % de los escolares con Ia IVU y 80 % de aquellos con IVU recurrente presentan
sx de micción disfuncional

• Factor de riesgo para reflujo vesicoureteral persistente y cicatrices renales
• Reflujo vesicoureteral (RVU); por uréter intravesical corto > válvulas uretrales
posteriores

• ~1 % de prevalencia en infancia; ~40 % de niños con IVU padece fiebre; menos frec
en raza negra

• Grados I-V, lo que depende de la ubicación proximal o distal del reflujo y presencia o
gravedad de dilatación ureteral; ~95 % de RVU es grado I-III

• Los resultados de los estudios sobre la relación entre RVU y pielonefritis/cicatrices
renales son contradictorios

• La mayoría de los pts con pielonef recurrente o cicatrices no padece RVU
• La mayor parte de los RVU se resuelve en 5 años

• Obstrucción (anatómica [válvulas uretrales post, unión uteropélvica, estreñimiento] ~1 %-
4 %; vejiga neurógena; retención funcional)
• Actividad sexual (gran correlación en adolescentes y mujeres jóvenes con vida sexual
activa)

Cuadro clínico
• Fiebre, dolor abd o lumbar, disuria, ↑ frec, urgencia o incontinencia urinarias, hematuria,
dolor suprapúbica (JAMA 2007;298:1895)



Estudios diagnósticos (Pediatrics 1999;104:e54; Pediatr Infect Dis J 2002;21:1)
• Muestras para AO y cultivo: toma limpia de mitad del chorro si es posible. De lo contrario
con sonda o punción suprapúbica

 
• “AO mejorado”: AO no centrifugado + tinción de Gram + leuco cuantitativos/ml; la
prueba de detec + exacta
• Es difícil distinguir cistitis de pielonefritis con criterios clínicos (algunos muestran
pielonef con ácido dimercaptosuccínico [DMSA]) → trate IVU febriles como pielonef en
niños 2 a = antibióticos × 14 d
• El urocultivo es fundamental para orientar el trat

• El urocultivo de una muestra obtenida × sonda es significativo si > 10 000-50 000
unidades formadoras de colonias (UFC)/ml, en especial si AO indica IVU (aunque no
es absoluta si se trata de un solo microorganismo patógeno y concuerda con el
cuadro clínico)

• El urocultivo de una toma limpia es significativo si > 100 000 UFC/ml (hasta 85 % de
cultivos + obtenidos mediante bolsa de orina son + falsos)

• El cultivo de una muestra de orina obtenida por punción suprapúbica es significativo
cuando se observa

cualquier bacteria patógena

• No se recomiendan hemocultivos sistemáticos en niños > 2 m
• En niños 1 m se necesita PL porque 1 % con IVU padece meningitis bacteriana simultánea
• Leucocitosis y PCR ↑ no constituyen buenos factores pronóstico de IVU
• Ante sospecha de insuf renal aguda por pielonef, mida creatinina sérica
• Estudios de imagen: eco renal en 1° episodio de IVU (valore hidronefrosis) o en pts con
infección que empeora (descarte absceso). La estrategia óptima de estudios de imagen es
controvertida. (Curr Opin Pediatr 2007;19:705)

• Se puede realizar vesicouretrografía (VCUG) en cuanto se obtiene un cultivo neg (para
valorar reflujo, anatomía vesical, obstrucción y patrones de micción) (Isr Med Assoc J
2008;10:453)

• Profilaxis con antibióticos hasta obtener resultado neg en la VCUG (motivo de debate,
pero aún se recomienda). La profilaxis con antibióticos ↑ resistencias bacterianas

Tratamiento (Pediatrics 1999;103:843; Pediatrics 1999;104:79; Pediatrics
2006;117:626; Pediatrics 2006;117:919; N Engl J Med 2003;348:195; Arch Dis Child
2002;87:118)

• Es importante basar trat en resultados del cultivo, sensibilidad y patrones locales de
resistencia antimicrobiana
• La elección inicial de antibiótico y vía de administración dependen de edad del pte, su estado
clínico, enf concomitantes y problemas asociados (p. ej., bacteriemia)
• En recién nacidos y lactantes pequeños, se utiliza trat empírico: ampicilina + gentamicina



• Trat empírico en niños con aspecto séptico: cefalosporinas de 3a generación (ceftriaxona,
cefotaxima) y/o gentamicina (ante posibilidad de bacteriemia). Agregue ampicilina o
amoxicilina si sospecha enterococo
• La mayoría de pts (lactantes > 3 m y niños) puede recibir trat ambulatorio (según resistencia):
amoxicilina; amoxicilina/ácido clavulánico; TMP-SMX; cefixima; quinolonas (eficaces,
aunque en niños pequeños hay inquietud respecto a su inocuidad y ahora contienen una
advertencia de la FDA sobre el riesgo de rotura tendinosa)
• Trat I.V. para neonatos/lactantes y niños con anomalías de vías urinarias/sépticos/que no
pueden recibir V.O./probabilidad de incumplimiento terapéutico o del seguimiento
• Duración del trat: niños pequeños, 10-14 d para pielonef (I.V. y V.O.) y 7 d para cistitis; 3 días
en Ia IVU sin complicaciones en adolescentes, varones con IVU en general se consideran
complicados (10-14 d de trat)



CELULITIS

 
Definición

• Infección de dermis superficial y profunda, grasa subcutánea y sistema linfático en ausencia
de un foco supurativo subyacente

Microbiología
• Flora cutánea: estreptococo/estafilococo (cada vez +, MRSA adquirido en la comunidad)
• Mordeduras de perros/gatos: Pasteurella multocida, Bacteroides, Fusobacterium,
Erysipelothrix
• Contacto con agua dulce: Vibrio vulnificus
• Heridas por punción: Pseudomonas

Cuadro clínico
• Dolor, calor, edema, eritema, LAD dolorosa del ganglio correspondiente, con o sin absceso
concomitante, linfangitis. Con menos frec sx generales → fiebre, escalofríos, mialgias
• Datos preocupantes (véase dxd más adelante): dolor exagerado con respecto a datos clínicos,
eritema que progresa con rapidez, parestesias, crepitación, bullas o signos de septicemia

Diagnostico diferencial
• Se distingue de otras infecciones potencialmente letales como fascitis necrosante y
mionecrosis por clostridios. Busque proceso subyacente como absceso, artritis séptica u
osteomielitis
• Eritema migratorio, reacción a cuerpo extraño, foliculitis, reacción medicamentosa, picaduras
de insectos, dermatitis por contacto, linfedema, trombosis venosa profunda (TVP)

Estudios diagnósticos (N Engl J Med 2004;350:904)
• Casi siempre dx clínico, porque el resultado del hemocultivo tiene un rendimiento muy bajo
(~2 %)
• No se necesitan radiografías para la valoración sistemática de pts con celulitis
• Cultivo de secreción, pus, ampollas. El cultivo de piel intacta no suele ser de utilidad

Tratamiento
• Se debe elevar la extremidad para reducir el edema
• Antibióticos:

• Trat ambulatorio → cefalexina, cefuroxima, dicloxacilina. Si índices de CA-MRSA ↑, se
sabe que hay colonización o infección previa por MRSA en la comunidad y otros
factores de riesgo de MRSA, considere administrar TMP-SMX o clindamicina
empíricas

• Trat hospitalario → nafcilina, cefazolina, clindamicina I.V. Cuando hay posibilidad de
HA-MRSA, el pt no responde o la infección es grave → trat de 1a línea vancomicina
I.V., otra opción es linezólido



ARTRITIS SÉPTICA Y OSTEOMIELITIS

 
Etiología

• Artritis séptica: la mayor parte de casos en niños 3 a; típicamente por bacteriemia → siembra
en el espacio articular

• Se disemina desde osteomielitis adyacente (más frec en 18 m), sobre todo en 1/3
proximal de fémur y húmero (porción proximal de metáfisis = intracapsular)

• Osteomielitis : empieza en hueso esponjoso/medular → disemina hacia hueso
compacto/cortical

• Vía hematógena (bacteriemia) > invasión directa (p. ej., uñas, fractura abierta, herida
por punción, úlcera de decúbito, sinusitis, mastoiditis, absceso dental) > insuf vascular

• 50 % de casos en niños 5 a, 25 % 2 a
Etiología (Pediatr Clin North Am 2005;52:779; Lancet Infect Dis 2004;4:358)

 

 
Valoración

• Artritis séptica: requiere valoración rápida, degradación del cartílago articular en 1a 8 h
• Artritis séptica de cadera sin trat puede producir necrosis isquémica de cabeza femoral
• Las articulaciones afectadas con más frec son cadera y rodilla
• Cultivo de líquido articular y hemocultivo: inocule líquido articular de manera directa

en frascos para hemocultivo para ↑ rendimiento
• Tinción de Gram y recuento celular: > 50 000 leuco con predominio de PMN sugiere

artritis séptica > que enf reumática
• Leuco,VSG, PCR, serología de Lyme + Western blot ante sospecha de enf de Lyme
• Fiebre, incapacidad para la carga de peso, VSG > 20-40, PCR > 1, leuco > 11-12 mil,

espacio articular de cadera > 2 mm sugiere artritis séptica (frente a sinovitis
transitoria)

• También cultivo de faringe, lesiones cutáneas, cuello uterino, uretra, vagina y recto ante
sospecha de N gonorrhoeae; PCR de orina, cultivo de uretra y cuello uterino



• Antiestreptolisina O (ASLO) y anti-DNasaB ante sospecha de fiebre reumática aguda
por EGA; cultivo faríngeo en caso de faringitis

• Osteomielitis
• Lactantes: inespecífica, +/- seudoparálisis de extremidades, a menudo sin leucocitosis
• Ubicación: huesos largos, multifocal ↑ probable en unidad de cuidados intensivos

neonatales (UCIN) o con MRSA en la comunidad
• Niños: más dramática; se niegan a cargar peso; ~30 % con antec de traumatismo, ↑ leuco
• Localización: + frec alrededor de rodilla en 7-10 a; > 50 % fémur, tibia
• VSG ↑ (80 %-90 %, a menudo > 50, pico en 3-5 d → ↑ durante 3-4 sem incluso con trat

apropiado)
• PCR ↑ (98 % de casos, pico a las 48 h → normal después de 7-10 d de trat)
• Aspirado óseo: Los + útiles para trat son tinción de Gram y cultivo
• Dx bacteriano en 50 %-80 % si se obtienen hemocultivos y cultivos óseos
• Biopsia ósea si el cultivo es neg y la osteoartritis no responde al trat → cultivo en busca

de bacterias, micobacterias, hongos
• Hemocultivo con frec positivo (se acompaña de fiebre ↑, antec de traumatismo)

• Estudios de imagen (J Pediatr Surg 2007 ;42:553)
• Artritis séptica: Placa simple para eval traumatismos, neoplasias, osteomielitis; eco

para eval si el derrame articular de la cadera se puede aspirar, +/- gammagrafía ósea,
+/- imágenes de resonancia magnética (RM)

• Osteomielitis:
• Rayos X: Edema inespecífico de tejidos blandos (días) → luego elevación perióstica

con neoformación ósea y cambios líticos tardíos (10-21 d); pueden no aparecer si dx y
trat son precoces

• Desmineralización ósea por infección diseminada a lo largo del conducto medular =
fragmentos de hueso isquémico muerto (secuestro)

• RM: + sensible al principio de osteomielitis; mejor para dx de osteomielitis pélvica o
vertebral (> 8 a); ↑ resolución que gammagrafía ósea (para planificar trat quirúrgico)

• Buena eval de tejidos blandos adyacentes: valore con gadolinio en busca de abscesos en
tejidos blandos, edema medular, destrucción ósea, osteomielitis vertebral, discitis (5 a)

• Los niños pequeños se deben sedar, ↑ costo, sólo evalúa algunas áreas
• Gammagrafía ósea: 80 %-100 % sensib (positivo en 1a 48-72 h de iniciados los sx),

pero inespecífico
• Área “fría” en la gammagrafía cuando ↓ irrigación de hueso infectado; falso (+) en

neoplasia, traumatismo, celulitis, posoperatorio, artritis
• Más barata que IRM, no requiere sedación, útil si se desconoce ubicación exacta de la

osteomielitis
Tratamiento (Pediatr Infect Dis J 1998;17:1021; Infect Dis Clin North Am

2005;19:787; AAP Redbook 2006)
• Descompresión inmediata de la articulación con artritis séptica; cuando se ubica en
cadera/hombro casi siempre se debe drenar de inmediato



 
• Desbridación quirúrgica indispensable en osteomielitis complicada con colección purulenta,
osteomielitis por Pseudomonas y osteomielitis crónica
• Continúe trat empírico si el cultivo es neg y el pt mejora; de lo contrario biopsia ósea/repita
imágenes
• Una opción para el trat domiciliario es el catéter venoso central percutáneo permanente
(CVCP), pero debe suspenderse cuando hay mejoría apreciable; complicaciones del CVCP →
septicemia, trombosis venosa profunda

 
Complicaciones (Pediatric Infect Dis J 2002;21:431)

• Artritis séptica
• 10 %-25 % de complicaciones: crecimiento óseo anormal, cojera, articulación fláccida e
inestable, ↓ rango de mov
• Factores de riesgo: retraso en dx > 4-5 d; lactantes; S aureus o bacilos gramneg
• Osteomielitis

• Si el trat se retrasa mucho (p. ej., 7-10 d) pérdida de estructura ósea y crecimiento
anormal

• OM pélvica: 1 %-11 % OM hematógena (1° ilion/isquion); el dx a menudo se retrasa
• OM recurrente ~ 5 % después del trat correcto (retraso del dx, trat 3 sem,

• OM crónica 5 %; ↑ en OM adyacente → necrosis/fibrosis ósea; trat con antibióticos
durante meses +/- cirugía

• 5 %-60 % de recién nacidos con secuelas; crecimiento óseo subnormal;
discrepancia en la longitud de las extremidades, artritis, marcha anormal, fracturas
patológicas

• Resultados similares con MRSA/MSSA; la fiebre suele durar más con MRSA;
PVL-I MRSA → TVP/complicaciones

• OM multifocal recurrente crónica: predominio femenino, lesiones simétricas
múltiples en huesos largos/clavículas; asociada a psoriasis y pustulosis
palmoplantar

• Artritis reactiva en otras articulaciones debido a inflamación por artritis séptica
primaria



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

 
(CDC, STD Treatment Guidelines , 2006, and Dr. Mary Jane Ferraro, MGH

Microbiology Lab)

 

 



 

 



 

 



 



ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA

 
(MMWR Recomm Rep 2006;55:Q1 PMID; 16888612)
Definición

• Espectro de enf inflamatorias del aparato genital superior femenino (endometritis,
salpingitis, ooforitis, absceso tubovárico [ATO], peritonitis pélvica, perihepatitis)
• A menudo polimicrobianas; en general por ETS (GC/CT), flora vaginal (p. ej.,
anaerobios, Gard vag, H influen, bacilos gramneg intestinales, EGB), otros (CMV, M
hominis, U urealyticum)
• 10 %-20 % pts con GC desarrolla EIP; se aisla GC en > 40 % de mujeres en Estados
Unidos con EIP
• Ante sospecha de EIP, busque GC y CT, así como VIH

Diagnóstico
Síntomas variables (de leves a potencialmente letales)

• El diagnóstico e inicio del tratamiento de EIP casi siempre se basa en datos clínicos
• Inicie el trat si: hay dolor pélvico o en cuadrantes inferiores del abdomen sin otra causa
evidente y si ↑ sensibilidad uterina, en anexos o a movilización cervical
• La especificidad diagnóstica ↑ con:

• Temp bucal > 38.3°C
• Leucocitosis, desviación hacia la izquierda, VSG ↑ o PCR ↑
• Secreción mucopurulenta (clínica o leuco abundantes en microscopio con

solución salina)
• Confirmación de laboratorio de GC o CT +

Tratamiento
• Necesario administrarlo de inmediato para evitar secuelas (infertilidad, embarazo
ectópico)
• Hospitalización obligatoria en caso de N/V o fiebre alta; ATO; no es posible excluir
urgencia quirúrgica; pt embarazada; no responde al trat V.O.; incumplimiento trat
• Eficacia clínica del trat parenteral y oral es similar en casos leves o moderados. Cuando
al inicio se utiliza la vía I.V. casi siempre se puede cambiar a V.O. 24 h después de que hay
mejoría clínica
• Véase tabla de enf de transmisión sexual para trat I.V.
• Régimen V.O.: levofloxacina* 500 mg VO diario × 14 d * o bien ofloxacina 400 mg V.O.
c/12 h × 14 d * +/- metronidazol 500 mg V.O. c/12 h × 14 d
• *Evite quinolonas si la pt o su pareja han viajado recientemente al extranjero,
adquirieron la infección en California, Hawai u otras regiones donde es frec NG resistente
a quinolonas
• Régimen V.O. B: cefalosporina 3a generación (p. ej., CTX 250 mg I.M. × 1) + doxi 100
mg V.O. cada 12 h × 14 d +/- metronidazol 500 mg V.O. c/12 h × 14 d

Complicaciones/secuelas
Infecundidad hasta en ~25 % de mujeres con un episodio de EIP

• La frec de embarazo ectópico es 7 veces mayor después del 1° episodio de EiP; dolor
pélvico crónico



TUBERCULOSIS (TB)

 
Epidemiología
Incidencia mundial 1.3 millones de casos y 450 000 muertes anuales

• En Estados Unidos entre 1985-1994 la incidencia de TB ↑ 33 % en niños
• Factores de riesgo: contacto con pts tuberculosos, inmigración de un país donde la
prevalencia es ↑, VIH positivo, otras inmunodeficiencias, desnutrición, nivel
socioeconómico bajo

Fisiopatología
El bacilo Mycobacterium tuberculosis por lo general se inhala en gotículas

• Infección precoz → alveolitis localizada, LAD regional y resolución espontánea (TB
latente) o diseminación hematolinfática → TB diseminada (miliar o meníngea)
• TB por reactivación es menos frec en niños que en adultos

Detección
Técnica: PPD o Mantoux(derivado proteínico purificado) 0.1 ml × vía

intradérmica, roncha en antebrazo, valorar en 48-72 h, mida diámetro de induración,
no eritema

• PPD relativamente inespecífico e insensible; ya hay análisis hematológicos de interferón
gamma en el comercio pero no se utilizan de manera generalizada
• Interpretación de Mantoux (prueba cutánea de tuberculina) (Red Book, 2006) (Arch Dis
Child Educ Pract Ed 2007;92:ep27)

 
Cuadro clínico (Arch Dis Child 2000;83:342)

• Tos, sind constitucional (fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso), retraso del
crecimiento (RC), LAD
• TB extrapulmonar + frec en niños, en especial 5 a; hasta 33 %

• Escrófula → adenitis tuberculosa, extensión ósea → osteomielitis TB (columna
vertebral = enf de Pott), pericarditis, meningitis, hepatitis, TB suprarrenal, TB
cutánea

• Un factor importante de riesgo para TB activa es coinfección c/VIH y pronostica
evolución + grave

Estudios diagnósticos
• Más difícil de dx que en adultos porque en los niños a menudo es paucibacilar
• Esputo inducido en niños pequeños y aspirado gástrico matutina en 5 a
• Frotis de bacilo ácido-alcohol resistente: dx rápido pero poco sensible
• Cultivo: se demora varias semanas, permite comprobar sensibilidad medicamentosa
(SM)
• PCR: + sensible que frotis, pero menos sensible que cultivo
• Placa de tórax: busque consolidación, derrame pleural, LAD, lesiones cavitarias,
“imágenes en semillas de mijo”, en caso de TB diseminada o “miliar”



• Cuando la sospecha es alta, ningún estudio descartará en forma definitiva TB
Tratamiento preventivo de TB latente

• Descarte TB activa con placa de tórax en todo pt con PPD o Mantoux positivo; estudios
complementarios en pts con síntomas
• Ante una placa de tórax neg y ausencia de sx, el trat preventivo con INH (isoniazida)
puede ↓ probabilidad de reactivación
• INH + vit B6 (piridoxina) × 6-9 m (debe vigilarse posibilidad de hepatitis)

Tratamiento de TB activa
• ácido-alcohol resistente +, cultivo + o alto nivel de sospecha
• Aísle al pt si tose en forma activa (realice pruebas a familiares y contactos
cercanos/profilaxis conforme sea necesario)
• Régimen tradicional de 1a línea: trat a base de 4 fármacos (casi siempre IREP- v.
descripción + adelante) × 2 m, luego HR × 4 m
• No administre menos de 3 fármacos para evitar resistencia
• En caso de meningitis/serositis por TB, administre 1-2 mg/kg/d de prednisona, ↓
gradualmente en 3 sem
• En países subdesarrollados, la OMS recomienda trat supervisado de manera directa para
mejorar cumplimiento terapéutico/índice de curación y ↓ resistencia
• TB multirresistente: prevalencia mundial en 2007 ~5 %, definición → resistente cuando
menos a HR → remita al infectólogo para trat; también TB extremadamente resistente a
fármacos

 



VIH

 
Etiología (AAP Redbook 2006)

• VIH-I es el + frec en Estados Unidos y el VIH-2 es + frec en África Occidental
• Infección × retrovirus que ataca linfocitos CD4 y los agota con el tiempo →
inmunodepresión grave (sida) e infección oportunistas (IO)

Transmisión (JAMA 2000 ;283:1175)
• Transmisión vertical: intrauterina (↑ riesgo con ↑ carga viral materna): 5 %-10 %
transmisión

• Durante el parto: (↑ riesgo con parto vaginal): 10 %-20 % transmisión
• Lactancia materna (↑ riesgo con lactancia mixta materna + fórmula): 5 %-20 %

transmisión
• Transmisión horizontal: contacto sexual, drogas I.V., transfusiones

Cuadro clínico (AAP Redbook 2006)
• Edad media para que aparezcan sx después de infección perinatal es 12-18 m, algunos
asintomáticos hasta > 5 a
• Históricamente: 15 %-20 % mortalidad en pts infectados en etapa perinatal antes de los
4 a si no se administra trat
• Algunos adolescentes y adultos recién infectados son asintomáticos × años (infección
latente) hasta que desarrollan inmunodepresión grave

Estudios diagnósticos (N Engl J Med 1988;319:961; MMWR 1990;39:380)
• ELISA de VIH: análisis principal (sensib y especif de +99 %)
• Western Blot: estudio para confirmar (sensib y especif +99 %)
• RCP de VIH-I (sensib 99 %, especif 98 %):

• Utilizado para dx infección aguda antes que ELISA se vuelva positiva (en general
en 1° 3 m)

• Recuento absoluto de CD4 pronostica la posibilidad de infecciones oportunistas
• El % CD4 es más fiable en niños pequeños (menos variabilidad entre análisis)

• Indicaciones para iniciar trat antirretroviral (www.aidsinfo.nih.gov)

 
Tratamiento

http://www.aidsinfo.nih.gov


 
• Regímenes tx típicos con antirretrovirales (ARV) (www.aidsinfo.nih.gov)

• Trat de 1a línea: 2 NRTI y I NNRTI (p. ej., AZT, 3TC, EFV o NVP))
• Trat 2a línea: 2 NRTI y I IP (p. ej., TDF, FTC, lopinavir/ritonavir o fosamprenavir)
• No suele recomendarse: 3 NRTI (AZT, 3TC, abacavir)
• Objetivo: suprimir la carga viral hasta una concentración indetectable y permitir el

restablecimiento de las células CD4
• Se recomienda buscar resistencia viral en todo pt que nunca ha recibido trat o en

pts en los que fracasa trat con ARV
• Se recomiendan todas las vacunas estándar (incluida MMR), excepto varicela por

riesgo de infección generalizada (MMWR Recomm Rep 2006;55:QI PMID:
17136024)

• Infecciones oportunistas y profilaxis (USPS/IDSA Guidelines for OI prevention 2002)

 
Cuidados de hijos de mujeres VIH positivas (http://AIDSinfo.nih.gov)

http://www.aidsinfo.nih.gov
http://AIDSinfo.nih.gov


 
• Cualquier resultado + de VIH, ARN, PCR o ELISA se debe repetir de inmediato y
notificar al infectólogo



NEUMONÍA PEDIÁTRICA

 
(N Engl J Med 2002;346:429; AAP Red Book 2006)
Definición

• Infección pulmonar que rebasa los bronquiolos terminales, incluidos alvéolos; por el
contrario, la bronquitis abarca la región proximal a los bronquiolos distales

Cuadro clínico
• Fiebre, tos, disnea y/o hipoxia

• La neumonía viral a menudo es precedida por sx de infección de vías resp sup; la
exploración pulmonar es anormal, difusa y bilateral; infiltrados intersticiales

• La neumonía bacteriana se sospecha por ↑ leuco, escalofríos, en ocasiones signos
de septicemia

• Neumonía atípica: a menudo con tos cada vez más intensa (“neumonía errante”),
infiltrados intersticiales, malestar general, mialgias y cefalea

• Inespecífica en niños pequeños: fiebre, irritabilidad, dificultad de alimentación,
inquietud
• Exploración pulmonar anormal (roncus, ruidos resp ↓, matidez, ↑ frémito táctil)

• Roncus (ásperos y de tono bajo) son más frec en bronconeumonía (que abarca vías
resp más grandes)

• Las crecipitaciones inspiratorias son + frec en neumonía lobular y bronquiolitis
(afecta alvéolos)

• Ruidos resp ↓ o bronquiales en caso de consolidación
• Sibilancias espiratorias en bronquiolitis y neumonitis intersticial viral

Etiología

 



Estudios diagnósticos
• H y F (leucocitosis con desviación hacia la izq, leucopenia ocasional); considere
VSG/PCR
• Tinción de Gram y cultivo de esputo (en caso de tos productiva)
• Rx de tórax (de preferencia PA/lateral; decúbito lateral en sospecha de derrame pleural)

• Neumonía lobular (un solo lóbulo o un segmento), clásica de neumonía por
neumococo

• Derrame pleural, cavitación/neumatocele, septicemia, leucocitosis, y escalofríos
sugieren causa bacteriana

• Bronconeumonía (vías resp y parénquima circundante): estreptococo del grupo A y
Staph aureus

• Neumonía necrosante: neumonía por aspiración, S pneumoniae, Staph aureus
• Intersticial: sugiere causa viral
• Intersticial con infiltración parenquimatosa 2a clásica de neumonía viral →

complicada por neumonía bacteriana
• Consolidación lobular completa infrecuente en lactantes
• La mejoría Rx es más lenta que la clínica (hasta I mes)

• Fijación de IgM/IgG complemento o PCR para Mycoplasma (las aglutininas frías
carecen de utilidad clínica); cultivo/anticuerpos/PCR del antígeno para tos ferina

Criterios para hospitalización
• Hipoxia (sat 92 % constante), deshidratación, insuficiencia resp (lactantes FR > 70,
niños FR > 50, quejido, tiraje), aspecto tóxico (+ frec en neumonía bacteriana), enf
subyacente grave (p. ej., cardiopulmonar), empiema/derrame: requieren valoración/trat
posterior, fracaso de trat ambulatorio (24-72 h)

Tratamiento

 
• Para C trachomatis o B pertussis, trat con macrólidos
• PCP (Pneumocystis j.): se presenta en inmunodeprimidos; trat con TMP/SMX y
corticoesteroides en caso de hipoxia y/o. ↑ gradiente A-a



Complicaciones
• Repita Rx de tórax 2-3 sem después de suspender trat de neumonía extrahospitalaria
complicada o cuando los sx persisten
• Derrame paraneumónico (inicialmente estéril) → empiema (pus)

• Antibióticos de amplio espectro y toracocentesis para establecer la causa del
derrame (evidencia de pus, tinción de Gram +, pH 7,↑↑ LDH, ↓ glucosa sugiere
empiema)

• Tubo de drenaje torácico en caso de empiema → toracoscopia videoasistida si no
mejora después de 48 h de sonda pleural (para eliminar
loculaciones/adherencias); alternativa fibrinolíticos

• Absceso pulmonar: aspiración/drenaje mediante radiología intervencionista si no mejora
después de 72 h de trat; lobectomía sólo después de > 3 sem de antibióticos



ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO

 
Definición

• Mutaciones enzimáticas hereditarias que alteran el metabolismo → exceso o falta de
algunos metabolitos

Frecuencia
• 1:1400-200 000 nacidos vivos; cribado neonatal (CN) para muchas de estas
enfermedades

Cuadro clínico neonatal (Pediatrics 1998;102:E69;Vademecum Metabolicum
2004:3)

• 24-72 h de vida
• Lactante enfermo con sx inespecíficos: letargo, dificultad para alimentación, vómito,
resp anormal, hipotonía y convulsiones
• Olor anormal del cuerpo o la orina

• Enf de la orina con olor a jarabe de arce: la orina huele a jarabe de arce o azúcar
quemada

• Acidemia isovalérica y acidemia glutárica tipo II → olor acerbo y desagradable, a
“pies sudorosos”

Cuadro clínico tardío (Crit Care Clin 2005;21:59;Vademecum metabolicum
2004:3)

• > 28 días de vida; vómito recurrente, letargo o coma tras el ayuno con signos
neurológicos no focales
• Disfunción hepática + cambios mentales

Cuadro clínico en adolescentes/adultos (J Inherit Metab Dis 2007;30:631)
• Alteraciones psiquiátricas, rabdomiólisis recurrente, mioglobinuria, miocardiopatía
• Confusión recurrente aguda → defectos del ciclo de urea, porfiria, defecto en la
remetilación de homocisteína
• Sx psiquiátricos crónicos → homocistinuria, enf de Wilson, adrenoleucodistrofia,
algunas enf lisosómicas
• Retraso mental (RM) leve y cambios de personalidad → homocistinuria, hiperglucemia
no cetósica, otras

Desencadenantes específicos de descompensación (Vademecum Metabolicum
2004:3)

• Vómito, ayuno, infección, fiebre, vacunas, cirugías, accidentes o lesiones, cambios en la
alimentación → alt en metabolismo de proteínas o carbohidratos
• Régimen alimenticio hiperproteínico y/o estado catabólico → aminoacidopatías,
acidemia orgánica, defectos del ciclo de urea
• Frutas, azúcar (sacarosa), medicamentos líquidos → intolerancia a fructosa
• Lactosa → galactosemia
• Grasas abundantes → alt en oxidación de ácidos grasos (AG)
• Fármacos → porfiria defic de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
• Ejercicio extenuante → alt en oxidación de ácidos grasos, glucólisis, cadena respiratoria



URGENCIAS

 
Análisis esenciales (Pediatrics 1998;102:E69;Vademecum Metabolicum 2004;4)

• De inmediato tira reactiva, H y F, bioquímica básica, gases sanguíneos, NH3, lactato,
aminoácidos plasmáticos y urinarios, análisis de orina (AO), sustancias reductoras en
orina, cetonas y ácidos orgánicos urinarios, VSG
• PCR, CPK, ALT, AST, pruebas de coagulación
• Almacene muestras de plasma para aminoácidos, acilcarnitina y papel filtro (“tarjeta de
Guthrie”)
• En caso de punción lumbar (PL) → congele LCR para estudios posteriores
• Considere ECG, ecocardiografía, estudios de imágenes de cráneo

Tratamiento de urgencia (Pediatrics 1998;102:E69; Vademecum Metabolicum
2004:5)

• Inicie trat antes de confirmar dx; debe suspenderse la ingestión de proteínas, grasas,
galactosa y fructosa
• Consulte con especialista en metabolismo
• objetivo primario: eliminar los metabolitos (intermedios de ácidos orgánicos y
amoniaco)

• Hiperamonemia: hemodiálisis inmediata para coma, dependencia del respirador o
signos de edema cerebral

• Defectos del ciclo de la urea: 6 ml/kg de HCl de arginina al 10 % I.V. durante 90
min

• Acidemia orgánica: vit B12 (1 mg) I.M. para las variedades de acidemia
metilmalónica que responden a este fármaco. Biotina (10 mg) V.O. o por SNG para
defic de carboxilasa que responde a biotina

• Acidosis: administre bicarbonato con gasometrías repetidas; acidosis grave:
hemodiálisis

• objetivo secundario: prevenir catabolismo
• Glucosa I.V. (calorías y sustituto para produc normal de glucosa hepática) → SG 10

%, 150 ml/kg/d con electrólitos
• Interrumpa proteínas como se señala antes, lípidos I.V. para defectos del ciclo de

urea
• Dx incierto: continúe goteo de glucosa, revise historia clínica
• Vigile electrólitos, glucosa, lactato, gasometría, mantenga Na > 135 para evitar

edema cerebral
• Bibliografía:

www.childrenshospital.org/newenglandconsortium/NBS/Emergency_Protocols.html

http://www.childrenshospital.org/newenglandconsortium/NBS/Emergency_Protocols.html


ACIDOSIS METABÓLICA Y CETOSIS

 
Definición (Pediatrics 1998;102:E69; Vademecum Metabolicum 2004:11)

• Gasometría con hiato aniónico ≥ 16. ↓ pH, HCO3, PaCO2 (si compensación resp)
• Cetosis se manifiesta como respuesta a ayuno, estado catabólico o alimentación cetógena

Cuadro clínico
• Encefalopatía metab aguda → letargo, dificultades alimentación, vómito, coma,
convulsiones, ↓ tono, disnea o apnea

Diagnóstico diferencial
• Eliminación renal de bicarbonato → síndrome renal de Fanconi, acidosis tubular renal,
cistinosis, osteopetrosis → tirosinemia, intolerancia a fructosa, glucogenosis tipo I, alt
mitocondriales, aciduria metilmalónica (nefropatía crónica)
• Eliminación intestinal de bicarbonato → diarrea
• ↑ ácidos orgánicos → producción lactato o cetosis → infección, septicemia, ↑
catabolismo, hipoxia tisular, deshidratación, intoxicación, cetoacidosis diabética

Estudios diagnósticos y tratamiento
• Análisis como ya se mencionó, trat según dx primario



HIPOGLUCEMIA

 
Definición (Pediatrics 1998;192:E69; Vandemecum Metabolicum 2004:6)

• Glucosa 2.6 mmol/L (45 mg/100 ml) a cualquier edad
Anamnesis y cuadro clínico
Establezca el tiempo transcurrido desde el último alimento, fármacos

• Busque hepatomegalia, signos de insuf hepática (eritema palmar, angiomas aracniformes,
ginecomastia, ictericia), genitales pequeños, hiperpigmentación, talla baja

Diagnóstico diferencial
• Alt en la tolerancia a proteínas, metabolismo de carbohidratos u oxidación de ácidos
grasos
• Glucogenosis hepática (excepto enf de Pompe); no glucogenólisis (empeora en ayunas)
• En recién nacidos: descarte septicemia, pequeño para edad gestacional, diabetes
materna; probable adaptación lenta
• Hipoglucemia neonatal persistente → hiperinsulinemia o hipopituitarismo

Análisis durante la hipoglucemia
• Igual que arriba + insulina, cortisol, lactato, ácidos grasos libres (AGL), 3-
hidroxibutirato, cetonas en orina
• Acilcarnitina (gotas secas de sangre o plasma); para alt de oxidación de ácidos grasos +
acidurias orgánicas, concentración de péptido C
• Tubo adicional para otros análisis
• Ácidos orgánicos en orina

 
Tratamiento

• Glucosa I.V. en dosis de 7-10 mg/kg/min, para obtener calorías y restituir la producción
hepática normal de glucosa → SG 10 %, 110-150 ml/kg/d con electrólitos
• Mantenga glucemia capilar > 100; si la necesidad de glucosa es > 10 mg/kg/min →
probable hiperinsulinismo



HIPERAMONEMIA

 
Definición (Pediatrics 1998;192:E69; Vandemecum Metabolicum 2004:8)

• Sospeche esta enf metabólica en recién nacidos cuando NH3 > 200 μmol/L; cualquier
otra edad NH3 > 100 μmol/L

Diagnóstico diferencial: siempre descarte efecto de medicamento
• Defectos del ciclo de la urea (no acidosis) y acidemias orgánicas (+ acidosis
metabólica), insuf hepática
• Algunos neonatos tienen hiperamonemia transitoria del recién nacido → sx en 1a 24 h de
vida; prematuro grande con neumopatía. Hiperamonemia no suele ser recurrente

Análisis
• Igual que arriba; obtenga una muestra de sangre venosa o arterial sin compresor,
mantenga en hielo, envíe de inmediato
• Aminoácidos (AA) en plasma y orina, ácidos orgánicos y ácido orótico en orina
• Acilcarnitina en gotas de sangre seca

Tratamiento
• Debe notificar de inmediato al equipo metabólico
• NH3 > 500 → catéter central, catéter arterial, hemodiálisis
• 1a infusión: 12 ml/kg SG 10% en 2 h con electrólitos

• Clorhidrato de arginina 360 mg/kg
• Benzoato de Na 250 mg/kg (vía alterna para excreción de nitrógeno)
• Carnitina 100 mg/kg
• Bolo I.V. de ondansetrón 0.15 mg/kg en paciente no comatoso (para prevenir N/V)

• Vigile glucosa, añada insulina PRN, verifique amoniaco en 2 h
• Bibliografía: recién nacido:
www.childernshospital.org/newenglandconsortium/NBS/neonate2.html
• Lactante/niño: www.childrenshospital.org/newenglandconsortium/NBS/infant_child.html

http://www.childernshospital.org/newenglandconsortium/NBS/neonate2.html
http://www.childrenshospital.org/newenglandconsortium/NBS/infant_child.html


CRIBADO NEONATAL ANORMAL

 
Cribado neonatal (Vademecum Metabolicum 2004:53)
www.childrenshospital.org/newenglandconsortium/NBS/Emergency_Protocols.html

• Inicío en la década de 1960 para fenilcetonuria → se amplio para abarcar numerosas enf
con variaciones regionales

http://www.childrenshospital.org/newenglandconsortium/NBS/Emergency_Protocols.html


GALACTOSEMIA

 
Definición (Pediatrics 1998;102:E69; Pediatrics 2006;118:E934; Vademecum

Metabolicum 2004:3)
• Lactosa se degrada a glucosa y galactosa para su absorción
• Deficiencia autosómica recesiva (AR) de enzimas → acumulación de galactosa-I-fosfato
galactosa y galactitol

Frecuencia
• “Galactosemia clásica”: + frec con deficiencia de uridiltransferasa de galactosa I-
fosfato (GALT) → 1:47 000 recién nacidos
• Deficiencia de galactocinasa → 1:1 000 000; deficiencia de galactosa-4’-epimerasa
(GALE) → infrecuente

Cuadro clínico
• Ictericia progresiva y disfunción hepática
• 1a 2 sem de vida → V/D, escasa ganancia ponderal, cataratas, hiperbilirrubinemia
indirecta por hemólisis
• En la mayor parte de los estados se incluye en el cribado neonatal

• Galactosa (total) 20-30 mg/100 ml; sin trat. Vigilancia ambulatoria
• Repita la detección en gota de sangre seca, galactosa, actividad de GALT
• Galactosa (total) 30-40 mg/100 ml; repita igual que arriba
• Hay que iniciar leche sin lactosa, vigilancia ambulatoria, repita análisis
• Galactosa (total) > 40 mg/100 ml; hospitalización, dieta sin lactosa
• Verifique función hepática y renal, estudios de coagulación y ecografía
• Verifique galactosa, galactosa 1-fosfato, actividad de GALT

Tratamiento
• Fórmula sin galactosa
• Si está grave, trat sintomático, vit K, plasma fresco congelado, antibióticos para posible
septicemia por gramneg y fototerapia para hiperbilirrubinemia
• Casi siempre mejoran con la eliminación de galactosa; verifique medicamentos después
de dx (muchos contienen galactosa)

Pronóstico
• Hepatopatía persistente, cataratas, retraso mental (RM)
• Muchos mueren por septicemia por E coli



FENILCETONURIA/FENILALANINEMIA

 
Definición (Pediatrics 2006;118:E934; Vademecum Metabolicum 2004;71)

• ↑ anormal del AA fenilalanina en sangre
• Deficiencia de enzima hepática fenilalanina hidroxilasa → altera producción de
neurotransmisores
• Si > 20 mg/100 ml con acumulación de fenilcetonas → fenilcetonuria
• Puede ser benigna

Frecuencia
• 1:13 500-19 000 para fenilcetonuria; hiperfenilalaninemia no fenilcetonúrica, 1:48 000
• AR con > 400 mutaciones; si no se trata → daño cerebral grave, RM, convulsiones,
espasticidad

Tratamiento
• Trat precoz es importante → hospitalice, relación inversa entre retraso del trat y C1
• Cribado neonatal positivo → determine nivel cuantitativo de fenilalanina y
concentración de tirosina
• Proporcione fuentes farmacológicas de proteínas con poca fenilalanina
• Vigile la concentración de fenilalanina y manténgala reducida



TRATAMIENTO DE ALGUNOS ERRORES CONGÉNITOS
DEL METABOLISMO

 
Alteración del ciclo de la urea
Deinición (Vademecum Metabolicum 2004)

• Deficiencia hereditaria de enzimas y proteínas de transporte que ↓ la eliminación del
NH3 excesivo proveniente del metabolismo de proteínas

Frecuencia
• Son los errores congénitos del metabolismo + frec; 1:8000
• En general se manifiesta después del periodo neonatal, a cualquier edad

Cuadro clínico
• Recién nacidos → letargo, dificultades de alimentación, hiperventilación, convulsiones,
encefalopatía
• Lactantes/niños → retraso del crecimiento (RC), dificultades de alimentación, vómitos,
sx neurológicos, letargo, ataxia, convulsiones
• Adolescentes/adultos: sx neurológicos o psiquiátricos crónicos, problemas de conducta,
desorientación, letargo, psicosis

Diagnóstico
• Depende de la concentración plasmática y urinaria anormal de AA

Deiciencia de ornitina transcarbamilasa
• Mas frec; 1:14 000, ligada al cromosoma X, muchos con actividad enzimática residual
• Se manifiesta entre el 1° mes de edad hasta la niñez con sx graves; ↑ ácido orótico
urinario

Tratamiento
• Trat inmediato → véase descripción previa
• Trat a largo plazo: el equipo metabólico debe valorar la alimentación, dieta
hipoproteínica, ingestión suficiente de líquidos, vacunas y trat precoz de infecciones

Aminoacidopatías
Deinición (Vandemecum Metabolicum 2004:57)

• Deficiencia de enzimas para metab de AA → acumulación de sust tóxicas en cerebro,
hígado y riñones
• Si se sabe que el pt padece un trastorno del metabolismo de AA y está grave → llame al
equipo metabólico
• Análisis como se describe antes y trat urgente con glucosa como ya se describió,
suspenda la ingestión de proteínas, mantenga Na > 140 para prevenir edema cerebral;
antibióticos, destoxifique si es preciso con diuresis o hemodiálisis, vitaminas y carnitina
según la enf

Tirosinemia (Am J Med Genet C Semin Med Genet 2006;142C:121; Vademecum
Metabolicum 2004:72)

• Acumulación de tirosina en tejidos y líquidos
• Tipo I es la + grave → insuf hepática, crisis neurológicas, raquitismo, hepatocarcinoma

• 1:100 000 recién nacidos; deficiencia de fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH)
• Sin trat → muerte antes de 2 años

• Tipo II: deficiencia de tirosina aminotransferasa
• Se manifiesta con placas hiperqueratósicas en manos y plantas de pies y fotofobia



2a a cristales de tirosina depositados en la córnea
• Tipo III: Muy rara, por deficiencia de 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa
• Trat → urgente con nitisinona (bloquea la acumulación de metabolitos tóxicos)
• Largo plazo → dieta con restricción de fenilalanina y tirosina

Enfermedad de orina con olor a jarabe de arce (Pediatrics 2006;118:E934;
Vademecum Metabolicum 2004:70)

• Deficiencia en actividad del complejo de ∝-oxoácido deshidrogenasa de cadena
ramificada → acumulación de leucina, isoleucina y valina
• AR con 1:185 000. Más frec en menonitas
• Mejor resultado con trat en 1a 2 sem de vida
• Encefalopatía a los 4-7 días con letargo, problemas de alimentación, somnolencia,
edema cerebral, coma
• Orina con olor a jarabe de arce o azúcar quemada. Si recibe lactancia materna, puede
aparecer en la 2a sem (↓ ingesta proteínas)
• Algunos casos intermitentes no se diagnostican hasta 5 m-2 a de edad → durante otra enf
leve
• Enf intermedia → problemas neurológicos progresivos con RM y dx entre los 5 m y 7 a
• Dx → ↑ valina, leucina (plasma > 4 mg/100 ml) e isoleucina en plasma. Orina con oxo-
/hidroxiácidos de cadena ramificada
• Trat → infusión de glucosa e insulina, evite deficiencia de isoleucina y valina
• A largo plazo → controle estos AA en plasma y ajuste el régimen alimenticio
• Para que el niño crezca y se desarrolle, la concentración de estos AA debe ser reducida
• Se recomienda una prueba con complemento de tiamina 50-300 mg/d durante 3 sem

Acidurias orgánicas
Definición (Pediatrics 1998;102:E69; Vandemecum Metabolicum 2004:65)

• Alteración del metabolismo intermedio con acumulación de ácidos en orina
• Se manifiesta como enf sistémica ± anomalías cerebrales
• Neonatal → encefalopatía metabólica, letargo, dificultades de alimentación, hipotonía
troncal, hipertonía de extremidades, sacudidas mioclónicas, edema cerebral, coma, falla
multiorgánica
• Crónica intermitente → se manifiesta incluso en la edad adulta, coma cetoacidósico
recurrente, letargo, signos neurol focales
• Variedad crónica progresiva → retraso del crecimiento (RC), vómito crónico, anorexia,
osteoporosis, hipotonía, retraso psicomotor, infecciones recurrentes

Cuadro clínico
• Cetosis/cetoacidosis, ↑ lactato, ↑ NH3, hipo o hiperglucemia, neutropenia,
trombocitopenia, pancitopenia, hipocalcemia

Diagnóstico
• Ácidos orgánicos anormales en la orina

Tratamiento
• Igual que anteriormente con glucosa, elimine proteínas, complemento de carnitina
• Propiónica → ↓ isoleucina, valina, metionina, treonina en la alimentación. Administre L-
carnitina 50-100 mg/kg/d
• Metilmalónica → igual que para la propiónica + vit B12
• Isovalérica → L-carnitina 50-100 mg/kg/d ± L-glicina 150-250 mg/kg/d. Dieta con poca
leucina e hipoproteínica



Defectos de la oxidación de ácidos grasos
Definición (Pediatrics 2006;118:E934)

• Incapacidad para utilizar la grasa almacenada durante el ayuno
• Se manifiesta con acidosis metabólica, ↑ transaminasas e hiperamonemia, ±
hepatomegalia

Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media
Definición (Pediatrics 2006;118:E934)

• Alt más frec de oxidación de ácidos grasos; AR, 1:6500-46,000
• Defecto de la β-oxidación mitocondrial → repercute en el hígado (incapacidad para
degradar la grasa hasta formar cetonas → hipoglucemia)

Cuadro clínico
•Vómito y letargo después de ayunar en un niño de 3-15 m
• Mayoría de los casos se diagnostica 4 a; mortalidad sin dx = 20 %-25 %
• Hipoglucemia hipocetósica provocada por ayuno (no se manifiesta sin ayuno) → algunas
veces coma (por hipoglucemia + efectos tóxicos de ácidos grasos y metabolitos)
• Debilidad muscular se agrava con retraso del dx

Diagnóstico
• Se detecta en el cribado neonatal
• Se confirma con análisis de acilcarnitina en plasma y ácidos orgánicos urinarios
• Prueba molecular para el pronóstico

Tratamiento
• Debe evitarse el ayuno o la ingestión reducida de grasa alimenticia
• Complemento con L-carnitina (en especial durante enf intercurrentes)
• Administre trat enérgico incluso en enf intercurrentes leves con glucosa y carnitina I.V.



ANÁLISIS POSMORTEM

 
(Pediatrics 1998;2006:E69; Urea Cycle Disorders Vandemecum 2004;25)

• Suero y plasma: se centrifugan varios ml de inmediato y se almacenan congelados
• Gota de sangre seca en papel filtro
• Orina: congele de inmediato
• Bilis: gota en papel filtro y almacene siempre que sea posible
• 3-10 ml de sangre entera en EDTA para análisis de ADN
• Biopsia de piel: hasta 24 h posmortem, se almacena a temperatura ambiente o 37°C en
medio de cultivo de tejido o solución salina
• Considere la posibilidad de LCR y humor vítreo; ambos se deben congelar
• Se recomienda necropsia



TRISOMÍA 13

 
Definición (Am J Med Genet A 2006;140:1749; Nelson Textbook of Pediatrics,

17th Ed.)
• Síndrome de Patau
• 0.85:10 000 nacidos vivos, gran % se interrumpe antes del nacimiento
• Con frec mueren el 1° mes de vida
• Cuadro clínico: labio leporino, polidactilia, implantación baja de orejas,
holoprosencefalia, microftalmía, defectos cardíacos, ausencia de costillas, anomalías
viscerales y genitales



TRISOMÍA 18

 
Definición (Am J Med Genet A 2006;140:1749; Nelson Textbook of Pediatrics,

17th Ed.)
• Síndrome de Edwards
• 1.29:10 000 nacidos vivos, gran % se interrumpe antes del nacimiento
• Con frec mueren el 1° mes de vida, 5 % sobrevive hasta el 1° año
• Cuadro clínico: puños cerrados con índice superpuesto al 3° dedo y 5° dedo superpuesto
al 4° dedo, pies en mecedora, microcefalia, micrognatia, malformaciones cardíacas y
renales



TRISOMÍA 21

 
Deinición (Am Fam Physician 1999;59:381; Nelson Textbook of Pediatrics, 17th

Ed.)
• Síndrome de Down; es el síndrome genético más frec, 1:800-1000 nacidos vivos
• Cardiopatía congénita, mielodisplasia en el recién nacido y atresia duodenal muy
específica de trisomía 21
• 95 % secundaria a no disyunción (no segregación) del cromosoma 21 en el ovocito o
espermatocito
• 4 %-5 % causado por traslocación de un cromosoma 21 a otro
• 1 % corresponde a mosaicos (no disyunción después de la concepción)

Diagnóstico
• Al nacimiento: constelación de rasgos y confirmación por cariotipo
• Prenatal: cribado cuádruple: fetoproteína alfa y estriol en la madre
• Eco fetal: translucencia nucal, fémures cortos, anomalías cardíacas y atresia duodenal
• Mujeres > 35 años tienen mayor riesgo. Se puede obtener biopsia de vellosidades
coriónicas entre 9-11 sem de gestación, amniocentesis entre 16-18 sem. En células fetales
se examinan anomalías cromosómicas
• Rasgos físicos: hipotonía, cara plana, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba,
pliegues epicánticos, manchas de Brushfield, RM, malformaciones cardíacas, pliegues
simiescos

Complicaciones
• Cardiopatías congénitas: 40 %-60 % lactantes → ECG y eco transtorácica

• Comunicación AV completa (60 % de los defectos cardíacos); comunicación
interventricular (32 %); tetralogía de Fallot (6 %)

• Defectos del aparato GI: atresia esofágica, fístula traqueoesofágica, estenosis pilórica,
atresia duodenal, Meckel, Hirschsprung, ano imperforado y reflujo gastroesofágico; 5 % a
15 % con celiaquía
• Otorrino: malformaciones faciales interfieren en drenaje normal de la trompa de
Eustaquio y los senos paranasales

• Otitis media recurrente, sinusitis y faringitis
• Ortopédicas:

• Inestabilidad atlantooccipital, hiperflexibilidad, escoliosis
• Inestabilidad atlantoaxial: 13 % asintomático y necesita vigilancia. No deben

practicarse deportes de contacto
• Luxación tardía de cadera (> 2 años), epifisiólisis de cabeza femoral, subluxación o

luxación rotuliana, deformidades del pie
• En alt tiroideas se vigila cada año TSH, en ocasiones ↓ de hormona crecimiento y
disfunción gonadal
• Cataratas congénitas y otras enf oculares
• Enf mieloproliferativa transitoria (reacción leucemoide) en 10 % de recién nacidos
(infrec en lactantes que no son Down). ↑ frec de leucemia linfoblástica aguda
• Convulsiones en 5 %-10 %
• Problemas dentales y dificultad para alimentación
• Remita al especialista para que ayude al desarrollo



SÍNDROME DE TURNER

 
Definición (Am Fam Physician 2007;76:405; Clin Pediatr (Phila) 2006;45:301)

• Ausencia parcial o completa del cromosoma X, cariotipo 45 X
• 1:2500-3000 mujeres nacidas vivas

Diagnóstico
• Considere en niñas con talla baja (2 DS por debajo de talla promedio para edad),
amenorrea primaria, ausencia de desarrollo mamario, pubertad tardía
• Considere en feto con hidropesía, ↑ translucencia nucal, higroma quístico o linfedema
• Dx se establece con cariotipo → análisis cromosómico de 30 linfocitos periféricos
• En 50 % falta cromosoma × de todas las células estudiadas, otras con mosaico 45, X/46,
XX

Cuadro clínico
• Riesgo de cardiopatía congénita → 75 % con coartación de la aorta o válvula aórtica
bicúspide Riesgo de dilatación o disección progresiva de la raíz aórtica
• Riesgo de linfedema congénito, malformaciones renales, hipoacusia, osteoporosis,
obesidad y diabetes
• CI normal, aunque a veces dificultades con comunicación no verbal y habilidades
sociales y psicomotoras
• EF: orejas rotadas o con forma anormal, cabello en la nuca, cuello alado(pterigium
colli), tórax amplio con pezones separados y cubitus valgus, 4° metacarpiano corto
• Casi todas son infértiles

Tratamiento
Para talla baja se administra hormona del crecimiento hasta alcanzar la edad ósea

de 14 años
• Estrógenos en adolescencia para estimular el desarrollo puberal y prevenir osteoporosis
con Ca + vit D. Administrar de por vida
• Pruebas auditivas, y oftálmicas en busca de hipermetropía y estrabismo, consultas
dentales periódicas
• Ecocardiograma para descartar cardiopatía congénita, presión arterial en las 4
extremidades para valorar coartación
• Eco renal en busca de malformaciones
• > 4 años: descarte celiaquía con inmunoglobulina A anti-transglutaminasa tisular y repita
c/2-4 a
• Pruebas de función tiroidea, función hepática, lípidos en ayunas y glucosa cada año
• Si hay cromosoma Y, 12 % de riesgo de gonadoblastoma; se debe remitir para su
extirpación

Complicaciones
Estrabismo, hipoacusia, otitis media recurrente, anomalías dentales, malformaciones

renales, tiroiditis autoinmunitaria, celiaquía, displasia congénita de cadera y
escoliosis, ↑ riesgo de cáncer de colon, mama y endometrio (por uso de
estrógenos). Disección o rotura aórtica en especial con embarazo



CROMOSOMA X FRÁGIL

 
Definición (Clin Pediatr (Phila) 2005;44:371)

• Enf autosómica dominante ligada a × con ↓ penetrancia. 2a al número anormal de
repeticiones de una secuencia de 3 nucleótidos. Mutación completa casi siempre con
fenotipo. Mosaicismo frec
• La mutación completa comprende > 200 repeticiones CGG → ausencia de proteína
FMR-1, que es responsable de los sx. Cuantas más repeticiones, más grave la enf
• Ocurre en varones y mujeres
• Causa hereditaria más frec de RM
• Prevalencia de 1:4000 varones, 1:8000-9000 mujeres

Diagnóstico
• Tríada clásica: macroorquidismo, orejas grandes o prominentes y cara larga y estrecha
• Sospeche dx en cualquier lactante o preescolar con retraso del desarrollo (en especial
del lenguaje) o antec maternos de RM, retraso del desarrollo o dificultades de
aprendizaje)
• Varones con mutación completa: retraso global del desarrollo y RM, en ocasiones trast
del aspecto autista
• EF: Busque macrocefalia, frente prominente, hiperlaxitud articular, piel elástica,
prolapso de válvula mitral (PVM), testículos grandes
• Mujeres con mutación completa → desde afección leve con desarrollo normal a RM
• Gen FMR-1 se ubica en cromosoma X

Complicaciones médicas
• Longevidad normal
• Otitis media y sinusitis recurrente
• PVM se desarrolla en adolescencia o edad adulta
• Hipotonía frec, en ocasiones convulsiones
• Macroorquidismo
• Mujeres tienden a ser retraídas. Algunas con trastorno de hiperactividad con déficit de
atención; se benefician de intervención precoz



KLINEFELTER

 
Definición (Am Fam Physician 2005;72:2259)

• Por lo general cariotipo 47,XXY. Pueden existir cromosomas × o Y adicionales
• No disyunción durante la meiosis con origen en cualquiera de los padres
• 1:1000 en niños varones; mosaicismo en 15 % de varones adultos

Diagnóstico
• Varones manifiestan infertilidad o ginecomastia en la adolescencia o edad adulta
• Pubertad tardía o incompleta debe inducir estudio
• En niños ↑ FSH y LH con ↓ testosterona
• Cariotipo para contar cromosomas sexuales en 50 células (en caso de mosaicismo)

Cuadro clínico
• Casi todos los varones son infertiles (3 % de la infertilidad masculina)
• Deficiencia de testosterona, testículos pequeños, ↓ vello facial, ginecomastia, ↓ vello
púbico y pene pequeño
• Altos y delgados con piernas largas y torso corto
• Pueden asociar osteoporosis

Tratamiento
• Valoración del desarrollo neurológico en el dx
• Trat hormonal en caso de testosterona ↓ o hipergonadotropismo
• La ginecomastia predispone a los varones a padecer cáncer mamario; frec 20-50 veces
más que en varones normales



VACTERL

 
Definición (J Med Genet 2006;43:545)

• Síndrome que comprende malformaciones vertebrales, atresia anal, malformaciones
cardíacas, fístula traqueoesofágica (FTE), malformaciones renales y malformaciones de
las extremidades; ↑ riesgo en hijos de madres con diabetes mellitus; 1.6:10 000 nacidos
vivos

Valoración
• En lactantes con atresia esofágica o FTE se debe buscar VACTERL
• Antec de contacto con teratógenos (en especial metimazol), DM materna, AF de
problemas similares
• Eco transtorácica (ETT), Rx de extremidades o columna vertebral, ecografía renal,
valoración aparato digestivo
• Cariotipo para excluir trisomía 18, 21, FISH para deleción 22q11, hibridación genómica
comparada si resultados del cariotipo y FISH son normales para valorar anomalías
cromosómicas
• Trat multidisciplinario de las malformaciones



ENFERMEDADES POR ALMACENAMIENTO LISOSÓMICO

 
Enfermedad de Gaucher
Definición (Eur J Pediatr 2004;163:58; Curr Opin Pediatr 2005;17:519)

• Actividad defectuosa de glucocerebrosidasa → acumulación de glucocerebrósido en
lisosomas de macrófagos
• Autosómica recesiva, 1:75 000 nacimientos
• Acumulación de glucocerebrósido → hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia,
retraso del crecimiento, alt esqueléticas

No neuronopática (tipo 1)
• Alt viscerales, hematológicos y esqueléticas
• Aparece en la niñez/edad adulta; 1:40 000-60 000 (predominio en judíos asquenazíes)
• Supervivencia de 6-80 a; dx y trat oportunos con reposición enzimática → mejor
pronóstico

Neuronopática aguda (tipo 2)
• Alt viscerales + hematológicas con evolución neurodegenerativa
• Se manifiesta en lactantes; 1:100 000; supervivencia 2 a
• Estrabismo, mov oculares sacádicos, opistótonos (postura de descerebración con
hiperextensión cuello y espalda), parálisis/paresia bulbar en 1os 6 m de vida
• No hay información que apoye la reposición enzimática

Neuronopática subaguda (tipo 3)
• Se manifiesta en la infancia; 1:100 000; supervivencia 20-40 a
• Mov oculares sacádicos en 1° 3 m de vida, pero la afección no progresa hasta varios
años después.
• No hay información que apoye la reposición enzimática

Enfermedad de Fabry
Definición (Genet Med 2006;8:539; J Pediatr 2004;144:S20)
Deficiencia de α-galactosidasa A, que degrada los glucoesfingolípidos →

acumulación en endotelio vascular → isquemia/infarto
• Edad promedio del dx: 29 a, con longevidad de 50 a
• 1:40 000-60 000 varones. Enf AR ligada a X. Algunas portadoras exhiben
manifestaciones leves
• No se acompaña de RM ni anomalías físicas
• Angioqueratomas, hipohidrosis y acroparestesia (sensación de ardor/hormigueo en
extremidades)

Cuadro clínico (4-16 años)
• Dolor neuropático (ardor/hormigueo) que empieza en manos y pies
• En ocasiones fiebre + VSG ↑, diarrea, dolor abdominal, N/V, RC
• Desencadenada por estrés, calor, fatiga o ejercicio (no pueden sudar). Angioqueratomas
(telan-giectasias de color púrpura/rojizo que no desaparecen con la presión); ↑ de tamaño
y número con la edad
• Ojos con opacidad corneal en espiral

Cuadro clínico (adolescente-adulto)
• Complicaciones renales → insuficiencia renal + hipertensión → nefropatía terminal
• En ocasiones IM, anomalías valvulares, arritmias, hipertrofia ventricular izquierda,
accidente vascular cerebral (AVC) precoz y disnea



Diagnóstico
• Actividad deficiente o ausente de α-galactosidasa A
• Dx prenatal en vellosidades coriónicas o cultivo de amniocitos

Tratamiento
• Reposición de α-galactosidasa A
• Se deben evitar desencadenantes del dolor, como calor, frío, estrés o ejercicio
• Cierto beneficio de carbamazepina, gabapentina, difenhidantoína, AINE
• Los sx digestivos mejoran con lipasa pancreática o metoclopramida
• Resonancia magnética de riñón, corazón y cerebro antes del trat enzimático para vigilar
evolución

Seguimiento
• H y F, bioquímica, AO, creatinina; relación Creatinina/albúmina, CrCl
• En adolescentes: cada 2 años ecocardio y ECG para descartar afección cardíaca

Enfermedad de Pompe
Definición (J Pediatr 2004;144:S35)

• Glucogenosis tipo II o deficiencia de maltasa ácida
• Considerada enf por almacenamiento de glucógeno, miopatía metabólica y trastorno
neuromuscular
• Defecto muscular causado por deficiencia de α-glucosidasa ácida → acumulación
lisosómica de glucógeno en células del músculo cardíaco, esquelético y liso

Inicio en lactantes
• Muerte dentro del 1er año de vida, se manifiesta en primeros meses → lactante
hipotónico
• Hipotonía, debilidad muscular, miocardiopatía hipertrófica → muerte por insuficiencia
cardiopul-monar

Inicio juvenil y del adulto
• Afección cardíaca menos grave; se manifiesta a cualquier edad; supervivencia:
comienzo de la niñez hasta senectud
• Disfunción progresiva de músculos esqueléticos, seudohipertrofia de músculos de la
pantorrilla
• Signo de Gower → se utilizan manos y brazos para incorporarse de una posición de
decúbito
• Necesitan sillas de ruedas y a la larga ventilación mecánica → insuficiencia respiratoria

Diagnóstico
• Síndrome clínico y biopsia muscular → determinación de la actividad de α-glucosidasa
ácida en fibroblastos de piel/músculo
• Se deben estudiar a los familiares; se recomienda asesoramiento genético

Tratamiento
• Sintomático

Mucopolisacaridosis (MPS)
Definición (J Pediatr 2004 ;144:S27)

• Deficiencia de la enzima para la degradación de glucosaminoglucanos (antes
mucopolisacáridos)
• Acumulación de glucosaminoglucanos en lisosomas → disfunción celular, tisular y
sistémica
• Frec: ~1:22,500; AR, excepto tipo II (síndrome de Hunter) que es recesivo ligado a X

Cuadro clínico



• Evolución progresiva y crónica con manifestaciones multiorgánicas, facies anormal,
organomegalia
• Pérdida de los hitos adquiridos del desarrollo, neumonías frec, miocardiopatía

Diagnóstico
• Análisis enzimático específico para cada tipo
• 7 tipos: I-IV,VI,VII,IX; los tipos III y IV tienen subtipos
• Se recomienda asesoramiento genético

Síndrome de Hurler
• Es la más grave (MPS I)
• Deficiencia de α-L-iduronidasa → acumulación de dermatán sulfato y heparán sulfato
• Casi siempre aspecto sano al nacimiento; mueren antes de los 10 a
• Se presenta desde la lactancia o niñez con afección somáticos y neurológicos graves,
RM progresivo
• Trasplante de médula ósea es de utilidad, también se dispone de complementación
enzimática

Síndrome de Hunter (MPS II)
• MPS II grave ligada a × que se observa en varones
• Deficiencia de iduronato sulfatasa → almacenamiento de dermatán sulfato y heparán
sulfato
• Trat sintomático



DEFECTOS MITOCONDRIALES

 
Definición (Am J Med Genet 2001;106:4; Vademecum Metabolicum 2004)

• Trastorno enzimático o de los complejos enzimáticos que participan en la producción de
ATP por medio de fosforilación oxidativa
• Algunas enzimas que participan incluyen complejo piruvato deshidrogenasa, ciclo de los
ácidos tricarboxílicos, cadena respiratoria y ATP sintesa
• Afecta órganos con altos requerimientos de energía → cerebro, músculo esquelético,
corazón, riñón y retina
• Su herencia puede ser recesiva, dominante, ligada a × o materna con penetrancia
variable

Cuadro clínico
• Se sospecha en los casos siguientes: combinación de sx neuromusculares y/o no
neuromusculares

• Evolución progresiva: algunos órganos o tejidos sin relación se dañan en la
enfermedad

• Presentación neurológica:
• Sx centrales y/o periféricos, convulsiones, hipotonía, movimientos anormales,

disnea, encefalopatía, coma, poco control de la cabeza cuando son lactantes, ataxia
cerebelosa, RM, desarrollo psicomotor deficiente o pérdida de los hitos del
desarrollo

• Presentación muscular:
• Varía desde miopatía infantil letal → debilidad muscular progresiva
• Debilidad generalizada, disnea, acidosis láctica, intolerancia al ejercicio y

rabdomiólisis
• Variedad letal provoca la muerte antes el 1° año

• Enf multisistémica:
• Anemia, RC, disfunción hepática, diarrea, talla baja, DM, miocardiopatía,

glomeruloesclerosis segmentaria focal, retinopatía, hipoacusia, dificultad para la
alimentación

Diagnóstico
• Valoración completa de la función muscular, CPK, EMG, exploración neurológica con
EEG
• Acido láctico, lactato en LCR, ácidos orgánicos en orina, AA en plasma y LCR,
proteínas en LCR
• Resonancia magnética, considerar espectroscopia con resonancia magnética nuclear
• Biopsia quirúrgica de músculo en centro de estudios mitocondriales → microscopio
electrónico, valoración cuantitativa y morfológica, histología enzimática,
inmunohistoquímica, estudios genéticos, estudios enzimáticos y microscopio óptico

Tratamiento
• Líquidos, electrolitos, restricción de glucosa, evitar fármacos que alteran la cadena
respiratoria (valproato, tetraciclinas, cloramfenicol)
• Administre trat para acidosis; considere cofactores: coenzima Q10, biotina, creatina



SINDROME DE EHLERS-DANLOS (SED)

 
Definición (Adv Neonatal Care 2005;5:301)

• Conjuntivopatía heterógena que afecta a piel, órganos y articulaciones
• Autosómica dominante, recesiva o ligada a X
• 6 tipos principales: muchos son poco frec

Epidemiología
• Prevalencia global, 1:5000; tipo clásico, 1:10 000-20 000
• Afecta a varones y mujeres de todos los grupos raciales y étnicos

Diagnóstico
• Depende de antec familiares (AF) y EF

Pronóstico
• Depende del tipo; no es infrecuente muerte súbita por rotura o perforación vascular
• En niños con AVC se debe buscar SED

SED clásico
• Afecta a 20 000-40 000 personas
• Mutación AD del colágeno tipo 1 α-1 (CO1A1), COL1A2, COL5A1, COL5A2
• Dx se confirma con AF y cuadro clínico
• Cuadro clínico: hiperlaxitud cutánea, retraso crecimiento intrauterino, parto prematuro,
hiperlaxitud articular, pliegues cutáneos redundantes, cicatrices cutáneas, divertículos
congénitos de vejiga y hernias inguinales (en varones), hipotonía muscular, retraso del
desarrollo motor grueso
• PVM e insuficiencia valvular

Hiperlaxitud
• AD, tipo más frecuente: 1:10 000-15 000
• No se conocen los genes y dx se establece por EF y se confirma con AF
• Cuadro clínico: piel lisa aterciopelada, equimosis fáciles, hiperlaxitud articular con
rango de movimiento anormal, hernias inguinales (varones), luxación articular recurrente,
dolor crónico articular y de extremidades
• PVM e insuficiencia valvular

Vascular
• 1:100 000-200 000
• Mutaciones AD de COL3A1 con más de 320 variaciones. Encargada del procolágeno,
que proporciona fuerza al tejido conjuntivo
• Dx se confirma con biopsia cutánea
• Cuadro clínico: piel delgada y traslúcida sobre tórax y abdomen, acrogeria (pérdida de
grasa subcutánea y colágeno de manos y pies), orejas sin lóbulo, talla baja, equimosis
extensas, hiperlaxitud de articulaciones pequeñas

Tratamiento médico
• Algunos casos de variedad clásica e hiperlaxa padecen dilatación de la raíz aórtica
(hasta 28 %) → la raíz se debe medir a los 5 a de edad y luego c/5 a
• Se recomienda moderar la actividad física para evitar distensión y lesión articular



SÍNDROME DE MARFAN

 
Definición (Eur J Hum Genet 2007;15:724)

• Conjuntivopatía secundaria a una mutación de la fibrilina que afecta al sistema
cardiovascular, así como de ojos y huesos
• Herencia AD variable, fibrilina 1 en el cromosoma 15 hasta en 91 % de los casos
• Otros factores son los genes 1 y 2 del receptor del factor del crecimiento transformante β
• Dx en adultos se establece con criterios de Ghent, aunque son poco confiables en los
niños

Epidemiología
• 1:9800; 27 % se debe a una mutación nueva

Diagnóstico
• Sospeche si el individuo es alto, delgado, con extremidades largas, aracnodactilia,
deformidad torácica y/o escoliosis
• AF de aneurisma aórtico o aneurisma familiar de la aorta torácica
• Criterios de Ghent: son los más importantes (pero no fiables en niños), 30
manifestaciones clínicas

• Criterios mayores en 2 aparatos y extensión a un 3°
• Aparatos y sistemas principales: esquelético, ocular, cardiovascular, duramadre

(ectasia dural lumbosacra que se observa en resonancia magnética), o mutación de
fibrilina I en un padre, hijo o hermano

• Aparatos y sistemas menores: pulmonar y piel
• Valoración cardiovascular: diámetro aórtico con ETT
• Oftamología: miopía y subluxación de cristalino
• Esquelético: pectus excavatum, muñecas y pulgares, escoliosis, envergadura de los
brazos/talla > 1.05

Complicaciones
• Dilatación aórtica progresiva, por lo general en el seno de Valsalva → insuficiencia AV
→ disección y rotura aórtica, ↑ riesgo de disección aórtica en embarazadas
• Dilatación del VI → insuficiencia cardíaca
• PVM → insuficiencia valvular
• Luxación de cristalino, miopía y desprendimiento de retina
• Escoliosis en 60 %
• Hiperlaxitud articular en 85 % 18 años y 56 % de adultos
• Artralgias, mialgias y lesiones ligamentosas
• Neumotórax espontáneo en 4 %-11 % de pacientes
• Causa más frec de muerte → disección aórtica

Tratamiento médico (N Engl J Med 2008 ;358:2787)
• Betabloqueadores si la aorta está dilatada; antagonistas de los receptores de
angiotensina/inhibidores de ECA reducen la velocidad de la dilatación
• Vigile diámetro aórtico con ETT cada 6 o 12 m y considere cirugía cuando > 5 cm
• En cirugía casi siempre se sustituyen válvula y aorta (técnica de Bentall)
• Se debe evitar actividad muy intensa



CONVULSIONES FEBRILES SIMPLES

 
Definición (Pediatrics 2008;121:1281; Pediatr Rev 2007;28:363)

• Convulsiones febriles simples: conv generalizada (no focal) breve (15 min) que se
manifiesta una vez en 24 h en un niño c/fiebre. En general se resuelve de manera
espontánea y no requiere estudios diagnósticos
• Convulsiones febriles complejas: prolongadas (> 15 min) con/sin componente focal,
pueden ocurrir > de una vez en 24 h. A menudo se requieren más estudios/neuroimágenes
para descartar una causa focal.

Epidemiología (J Child Neurol 2002;17:S44)
• Trastorno convulsivo más frec en niños, afecta a ~2 %-5 % entre los 6-60 m
• Factores de riesgo: familiar en 1° o 2° grados c/antec de conv febriles; temp máxima y
velocidad de aumento

Fisiopatología (J Child Neurol 2002 ;17:S44; Trends Neurosci 2007;30:490)
• El mecanismo se desconoce, quizá relacionado con la velocidad con que se incrementa
la temp y la temp máxima alcanzada (casi todas ocurren c/temp > 38.8°C). Posible efecto
de citocinas y temp sobre el tejido neuronal

Estudios diagnósticos (Pediatrics 1996;97:769; Pediatr Rev 1999;20:285)
• En general, se debe investigar la fiebre. no la conv en sí

• Punción lumbar (PL): considere seriamente la posibilidad de PL en lactantes
12 m (sx de meningitis a menudo ausentes). Considere PL en lactantes de 12-18 m
(los signos de meningitis en ocasiones son sutiles)
• No se recomienda PL en pts > 18 m, sólo cuando hay signos

meníngeos/intracraneales o si el niño recibió trat reciente c/antibióticos (riesgo de
meningitis parcialmente tratada)

• EEG: no se recomienda en la valoración de pts con exploración neurológica
normal y una 1a conv febril simple
• No hay relación entre EEG anormal y conv febriles o epilepsia en el futuro

• Estudios: no se ha demostrado que los análisis hematológicos habituales
(bioquímica básica, Ca, Mg, Fos, hemograma o glucemia) sean útiles en la primera
conv febril simple

• Neuroimágenes: no se recomiendan en la valoración habitual de la primera
conv febril simple Tratamiento (Pediatrics 2008;121:1281; Pediatr Rev 2007
;28:405)

• La mayor parte de las conv febriles no requiere tratamiento y finaliza en 10 min
• Se puede administrar diazepam rectal (0.3-0.5 mg/kg) en el pt ambulatorio para detener
la conv febril
• No se recomienda prescribir anticonv a largo plazo en niños c/conv febriles simples. Si
son complejas, los autores administran anticonvulsivos profilácticos
• No se ha demostrado que los antipiréticos ↓ el riesgo de recurrencia de las conv febriles
simples
• Administre antipiréticos (paracetamol/ibuprofeno) durante la fiebre a pts c/conv febriles
recurrentes

Complicaciones (Pediatrics 2008;121:1281; J Child Neurol 2002;17:S44)
• Casi todos tienen un pronóstico excelente; no se ha demostrado que las conv febriles
provoquen ↓ CI ni se sabe que hayan causado la muerte. No obstante, en ocasiones



degeneran en estado epiléptico
• Aumento mínimo del riesgo de padecer epilepsia. El riesgo de las conv simples es de 1
%, igual que en la población general. ↑ hasta 2.4 % si son múltiples, 12 m de edad en la 1°
conv febril y AF de epilepsia.
• Las conv febriles a menudo recurren. El riesgo es ~30 % si la 1° conv ocurre > 12 m.
Aumenta a ~50 % si la 1a conv ocurre 12 m. El riesgo también ↑ si hay AF de conv
febriles, temp máx menor durante 1a conv y fiebre más breve c/1a conv



PRIMERA CONVULSIÓN AFEBRIL EN NIÑOS

 
Definición (Neurology 2000;55:616)

• Una o más conv afebriles o no provocadas (conv que no se deben a enf febriles,
traumatismos u otros problemas médicos agudos). Excluye a niños con dx previo de
epilepsia

Epidemiología (Neurology 2000;55:616)
• Cada año entre 25,000-40,000 niños padece su 1a conv afebril

Estudios diagnósticos (Neurology 2000;55:616; Pediatr Rev 2007 ;28:363)
• Anamnesis/EF: establezca si el episodio es una conv o un episodio similar a una conv

• Los sx preictales comprenden aura, cambios emocionales o conductuales, sx
vocales (gritos, jadeos, palabras mal articuladas, lenguaje confuso), sx motores
(rotación de cabeza u ojos, desviación ocular, posturas anómalas, sacudidas
rítmicas, rigidez, automatismos, movimientos generalizados o focales), sx
respiratorios (cambios del patrón respiratorio, apnea, cianosis), sx autonómos
(dilatación pupilar, babeo, cambios de la frec respiratoria o cardíaca,
incontinencia, palidez, vómito, pérdida del conocimiento [PC], incapacidad para
comprender o hablar)

• Sx ictales: conservación o alt de la conciencia (simple vs. compleja), sacudidas
(clónicas, mioclónicas), rítmicas o esporádicas, con ↑ de tono (tónicas),
unilaterales o bilaterales (generalizadas), pérdida del tono (atonía) u otros
síntomas (sensitivos, autónomos o psiquiátricos)

• Sx posictales: comprenden amnesia del episodio, confusión, letargo, somnolencia,
cefalea y dolores musculares, debilidad focal transitoria (parálisis de Todd), N/V

• Episodios similares a conv: espasmo del sollozo, síncope, reflujo gastroesofágico
(RGE), seudoconv, crisis de pánico, parasomnias, accidente isquémico transitorio (AIT),
alt vestibulares, coreoatetosis paroxística, alucinaciones/ideas delirantes psicóticas,
jaqueca, tics, mioclonía benigna de la infancia y otros episodios no epilépticos
• Establezca causa de conv: provocada o espontánea

• Conv provocada: por enfermedad aguda, fiebre. estrés, hipoglucemia, ingestión de
sustancia tóxica, infección intracraneal, traumatismo, alcohol, uso de drogas o
abstinencia, interrupción brusca de antiepilépticos por incumplimiento terapéutico,
otros factores desencadenantes

• Espontánea: sin causa subyacente. Idiopática o por lesión cerebral antigua
Análisis

• Cuando se sospecha contacto o abuso de alguna sustancia, considere perfil toxicológico
• Los análisis solicitados dependen de anamnesis y EF. Niño > 6 m que vuelve a la
normalidad y sin anamnesis sugestiva, no necesita análisis sistemáticos
• Punción lumbar: considere PL cuando haya duda respecto a meningitis/encefalitis
• EEG: estándar de atención. Es más sensible en 1a 24 h después de la conv. También se
puede realizar EEG (o monitorización EEG a largo plazo) en forma ambulatoria. La
privación de sueño ↑ la sensibilidad
• Neuroimágenes: de urgencia cuando la deficiencia posictal es prolongada o no se
restablece en unas horas

• Considere estudio no urgente en caso de deterioro cognitivo o motor de causa
desconocida, exploración neurológica anormal, conv focales, EEG anormal o no



benigno o pts 1 a
• Si es posible, mejor resonancia magnética (RM) que tomografía computarizada (TC)

Tratamiento (Neurology 2003;60:166)
• Casi nunca están indicados antiepilépticos después de 1a conv afebril y no se ha
demostrado que el pronóstico mejore en cuanto a remisión de conv a largo plazo si se
inician después de la 1a en vez de la 2a conv

Complicaciones (Neurology 2003;60:166)
• En la mayoría de los niños c/1a conv afebril espontánea no hay recurrencias (30 %-50 %
de recurrencia en 1° 2 años después de la 1a conv idiopática). El riesgo ↑ con alteraciones
en el EEG, antec de lesión cerebral antigua (el riesgo de recurrencia a menudo > 50 %).



EPILEPSIA

 
Definición (Pediatr Rev 2007;28:363)

• 2 o + conv sin una causa subyacente clara. La definición legal subraya la característica
de recurrentes. A veces la causa aguda de fondo es ambigua
• Convulsiones parciales: se clasifican como simples (sin pérdida del conocimiento) o
complejas (con pérdida del conocimiento)

• Se originan en un foco de neuronas anormal y por lo tanto las manifestaciones
motoras son focales

• El foco a menudo se extiende y genera excitación general/conv generalizadas
• Síndromes asociados

• Epilepsia parcial benigna (rolándica benigna): se manifiesta entre 3-13 a.
Movimientos tónicos o clónicos, a menudo parestesias unilaterales del tercio
inferior de la cara. Correlación eléctrica típica durante el sueño

• Epilepsia del lóbulo temporal: Se manifiesta durante la infancia, algunas veces
desaparece durante la adolescencia y reaparece en la edad adulta. A menudo con
aura, sx psiquiátricos y automatismos. No siempre se origina en el lóbulo temporal

• Epilepsia del lóbulo frontal: a menudo múltiples episodios nocturnos. Frec con
auras y automatismos raros (p. ej., pedaleo, mov pélvicos)

• Otras: epilepsia del lóbulo parietal (sx somatosensoriales como parestesias y
alucinaciones visuales detalladas); lóbulo occipital (sx visuales vagos como
destellos de luz/colores)

• Conv generalizadas: excitación global. Manifestaciones motoras bilaterales, a menudo
sincrónicas
• Síndromes asociados y subtipos de conv

• Espasmos infantiles: se manifiestan entre 5-12 m, remiten ~3 a. Se acompañan de
mal pronóstico neurocog y síndrome de Lennox-Gastaut. Frec de conv varía de
unas cuantas a 100 diarias. Se manifiestan en forma de contracciones simétricas,
bilaterales, breves y repentinas de grupos musculares axiales

• Lennox-Gastaut: casi siempre se presenta entre 2-8 a. Se caracteriza por retraso
mental (RM) y subtipos de conv generalizadas múltiples. Tienen un EEG típico

• Ausencias: “crisis de mirada fija”. Se manifiesta con pérdida del conocimiento
repentino y breve, +/- sacudidas oculares. EEG ictal muestra picos/ondas de 3 Hz.
Se activa por hiperventilación

• Conv mioclónicas: Se manifiestan en forma de contracciones musculares repentinas
• Conv clónicas: se manifiestan en forma de sacudidas que a menudo son

asimétricas/irregulares
• Conv tónicas: contracción sostenida sin fase clónica. Se asocia a lesión cerebral

difuso
• Conv tónico-clónicas: se manifiestan con una fase tónica, otra clónica y otra

posictal
Epidemiología
• Prevalencia de epilepsia: ~1 %. (Pediatr Rev 2007;28:363)
Etiología (Pediatr Rev 2007;28:363)

• 65 %-70 % de conv son idiopáticas. Se les considera “sintomáticas” cuando se deben a
una anomalía identificable que afecta la función cerebral. Algunas causas son:



• Hereditarias/genéticas: canalopatía, anomalías cromosómicas, alt del ADN
mitocondrial, trastorno metabólico, enf neurocutáneas hereditarias
• Congénitas: malformaciones corticales, tumor cerebral, malformaciones vasculares,
lesión prenatal
• Adquiridas: traumatismos, neurocirugía, infección, vasculopatía, esclerosis del
hipocampo, tumores, trastornos neurodegenerativos, enf metabólicas, enf tóxicas

Diagnóstico (Pediatr Rev 2007;28:405)
• EEG: normal 10 %-20 %. En ocasiones induce conv con hiperventilación, estímulos
fóticos y falta de sueño
• Estudios de imágen cerebral: se recomienda en pts con conv parciales. No son
necesarios en niños con conv generalizadas y desarrollo neurológico normal, 2 % con
anomalías en imagen. El método preferido es RM
• Valoración neuropsiquiátrica:  califica mejor las dificultades de aprendizaje asociadas
a epilepsia; intervenciones dirigidas.

Tratamiento (Pediatr Rev 2007;28:405; Clin Pediatr (Phila) 2005;44:383;
Pediatrics 2007;119:535)

Modificación de conducta/instrucción de la familia
• Se deben evitar desencadenantes frec (falta de sueño, hiperventilación,

fármacos/etanol, estímulos fóticos)
• Enseñe 1° auxilios para conv: se coloca al pt en posición ¾ prono, se mantiene la

boca limpia
• Precauciones básicas de seguridad (p. ej., seguridad acuática, uso de casco) y

restricciones para conducir
Antiepilépticos (AE): según el tipo de conv de acuerdo con el neurólogo

• Vigilancia periódica de concentración sanguínea del AE para valorar la toxicidad
dependiente de la dosis, cumplimiento terapéutico e interacciones farmacológicas
potenciales. La concentración sanguínea no es de utilidad para todos los fármacos

• Principalmente fenobarbital, fenitoína, valproato, carbamazepina
• Varios AE afectan el metabolismo hepático. Carbamazepina, fenitoína y

fenobarbital son inductores del citocromo p450 que ↑ el metabolismo de otros AE
y medicamentos (p. ej., anticonceptivos orales, esteroides, warfarina). El ácido
valproico es inhibidor del citocromo p450

• Dieta cetógena: alimentación con ↑ grasa y ↓ hidratos de carbono; mejora control de
conv y nivel de consciencia

• Efectos adversos a largo plazo: nefrolitiasis, inhibición del crecimiento,
hiperlipidemia, def vitamínica, estreñimiento

• Cirugía: tiene que haber un foco epiléptico localizable
• Estimulación del nervio vago: trat auxiliar para conv parciales resistentes al trat.
Impulsos eléctricos al nervio vago izq

Efectos adversos y concentración sérica terapéutica de los AE (Pediatr Rev
1997;18:39; Pediatr Rev 2007;28:405)



 



ESTADO EPILÉPTICO (EE)

 
Definición (Neurology 2006;67:1542)

• Conv de 30 min (no se acepta en forma universal) o ≥ 2 conv secuenciales sin
recuperación del conocimiento entre ellas
• Como medida práctica, hay que responder de inmediato aunque sólo haya durado 10-15
min con el pt bajo observación

Epidemiología
• Frec 10-58/100 000. Con epilepsia, riesgo ↑: 9.1 %-27 % (Neurology 2006;67:1542)

Etiología
• Sintomática aguda: + frec en niños pequeños/lactantes. Durante enf aguda

• Etiología: Meningitis, encefalitis, desequilibrio electrolítico, septicemia, hipoxia,
traumatismos, intoxicaciones

• Sintomática remota: aparece sin un factor desencadenante inmediato y en pts con lesión
previa del SNC

• Algunas causas: malformaciones del SNC, traumatismo o lesión cerebral previa, alt
cromosómicas

• Febril: El único desencadenante es enf febril
• Encefalopatía progresiva: trastorno progresivo subyacente del SNC; incluye alt
mitocondriales, enf por almacenamiento de lípidos en el SNC, amino acidopatías
orgánicas
• Idiopático: sin causa identificable

Estudios diagnósticos (Neurology 2006;67:1542; Pediatr Rev 2007;28:405)
• Análisis: Glucosa capilar, H y F, bioquímica, uro y hemocultivos, perfil toxicológico (en
suero y orina) y considere PL (siempre PL cuando se sospecha infección del SNC).
Concentración de AE en pts con epilepsia que reciben profilaxis. Considere análisis para
errores congénitos del metabolismo, pruebas genéticas
• EEG: cuando un niño manifiesta su 1° EE, considere EEG si EE no es convulsivo
• Neuroimágenes: si se sospecha hipertensión intracraneal (HTIC), deficiencias focales o
causa desconocida

Tratamiento (Pediatr Rev 2007;28:405)
• ABCH: O2 por mascarilla, vigilancia CV I.V. Corrija anomalías metabólicas
• Administre medicamentos para interrumpir la conv:

• Paso 1: lorazepam 0.1 mg/kg (máx 4 mg). Repita si conv no se detiene en 5 min. En
ausencia de catéter 1.V., diazepam por vía rectal (0.5 mg/kg si tiene 2-5 a, 0.3
mg/kg de 6-11 a, 0.2 mg/kg si tiene > 11 a). Repita la dosis si la conv no se
detiene en 5 min.Vigile depresión respiratoria

• Lorazepam tiene un efecto anticonvulsivo más prolongado y provoca menos
depresión respiratoria que diazepam

• Paso 2: cuando la conv no se detiene con lorazepam, administre fenitoína o
fosfenitoína 20 mg/kg I.V. (máx 1250 mg). No suele ser eficaz en EE febril.
También se puede usar fenobarbital 10-20 mg/kg (máx 300 mg). Vigile depresión
respiratoria. Pueden precisar intubación

• Paso 3: si conv persiste, induzca “coma barbitúrico” e intube (con anestesiólogo
presente). El neurólogo debe participar en todos los casos de EE
Complicaciones



• Mortalidad ~5 %; demanda metabólica excesiva → O2 insuficiente y daño/necrosis
neuronal



DISCINESIAS/TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

 
Definición (J Child Neurol 2003;18:S1)

• Tics: movimientos/vocalizaciones repentinas, “breves” e involuntarias (pero se pueden
suprimir) y estereotípicos
• Temblor: movimientos oscilatorios involuntarios casi siempre regulares; en ocasiones
se limitan a una extremidad pero otras veces abarcan todo el cuerpo incluida la lengua
• Corea: sacudidas aleatorias hipercinéticas, involuntarias, arrítmicas y no repetitivas. En
general son distales pero en ocasiones abarcan todo el cuerpo o las extremidades; a veces
se continúan con un movimiento voluntario a manera de baile
• Balismo: movimientos violentos, involuntarios, por lo general de gran amplitud
• Atetosis: contorsiones involuntarias que en general son más acentuadas en la porción
distal de las extremidades y los músculos peribucales, pero en ocasiones abarcan todo el
cuerpo incluida la lengua (no los ojos)
• Distonía: fijación tónica de la postura que no depende de una contractura (no es un
movimiento)
• Mioclonía: sacudida muscular involuntaria, asimétrica y breve, similar a un choque
eléctrico con recuperación; puede limitarse a la porción distal de una extremidad o
abarcar todo el cuerpo; simétrica y en fase o multifocal y asimétrica

Etiología
• Tics: síndrome de la Tourette, tic transitorio de la infancia, medicamentoso
• Temblor: hipertiroidismo, hipoglucemia, temblor esencial, fármacos (AE, anfetaminas,
broncodilatadores, antidepresivos, cafeína, esteroides), parálisis cerebral (PC), enf de
Wilson, enf de Huntington juvenil y muchas otras (en especial de las sinápsis y vías
cerebelosas y otras del sistema motor central)
• Corea: corea de Sydenham, PC, fármacos (AE, antidepresivos, antihistamínicos,
anticonceptivos orales, antagonistas de los canales del calcio [(ACC)], digoxina), lupus
eritematoso sistémico (LES), enf de Wilson, después de una cirugía cardíaca con
circulación extracorpórea. PANDAS
• Balismo: lesión del núcleo subtalámico/hemibalismo, típicamente infarto de vasos
pequeños por hipertensión pero en muy pocas ocasiones hay pequeñas lesiones focales
por otras causas
• Atetosis: PC, enf infecciosas/degenerativas, trastornos metabólicos, isquemia,
traumatismo
• Distonía: por neurolépticos, distonía que responde a dopamina (Segawa), síndrome
Sandifer, distonía muscular deformante, PC, fármacos (AE, antipsicóticos,
antihistamínicos, ACC) enf de Wilson, hipoxia perinatal, tumores cerebrales,
traumatismos
• Mioclonía: mioclonía neonatal benigna del sueño/fenómenos hipnagógicos, epilepsia,
fármacos (AE, antidepresivos), infección, (panencefalitis esclerosante subaguda, HSV,
VIH, Creutzfeldt-Jakob), autoinmunitarias (esclerosis múltiple [EM]), neoplasias/tumores,
paraneoplasias (neuroblastoma), metabólicas (más frec, insuf renal, hiperglucemia),
hipoxia)



MARCHA ANORMAL/ATAXIA

 
(J Child Neurol 2003;18:309; Pediatr Rev 2001;22:177)
Definiciones

• Coordinación anormal del equilibrio y movimiento
• Por disfunción del cerebelo o vías sensitivas o motoras
• Se clasifica en genética o adquirida; también puede ser aguda, episódica o
crónica/progresiva
• Dismetría: alt de la naturaleza métrica/rítmica de la marcha; movimientos voluntarios sin
coordinación
• Disdiadococinesia: disfunción de los movimientos alternantes rápidos
• También se observa: habla escándida: ↑ lapsos entre las sílabas; bamboleo: atáxico,
movimiento de un lado a otro del tronco y/o cabeza

Cuadro clínico
• Ataxia cerebelosa: marcha zigzagueante con base amplia de sustentación, los sx no
varían con los ojos abiertos o cerrados, reflejos tendinosos profundos (RTP) pendulares,
dismetría, disdiadococinesia, prueba dedo-nariz exagerada/insuficiente, habla escándida
con fluctuación involuntaria que se puede asociar a temblor intencional (oscilatorio, de un
lado a otro)
• Ataxia sensitiva: marcha con base amplia de sustentación (pasos altos) más Romberg
(sx empeoran con los ojos cerrados

Etiología
• Ataxia aguda: más frec: cerebelitis posinfecciosa (varicela hasta 26 %) y
encefalomielitis desmielinizante posinfecciosa aguda, ingestión/intoxicación
farmacológica (AE, benzodiazepinas, antihistamínicos, PCP, mercurio, plomo, talio,
alcohol, etilenglicol)

• Otros: traumatismos (disección de arteria vertebral y síndrome posconmoción),
hidrocefalia, masas, episodios vasculares, laberintitis, Miller Fisher/Guillain
Barré (ataxia sensitiva)

• Ataxia episódica: migraña basilar, epilepsia no convulsiva, enf metabólicas (def
piruvato descar-boxilasa, enf de Hartnup, enf de orina con olor a jarabe de arce), ataxias
episódicas genéticas
• Ataxia crónica/progresiva: más frec: tumor cerebral y degeneración espinocerebelosa,
otras (ataxia-telangiectasia, ataxia de Friederich, betalipoproteinemia)

Fisiopatología
• Cerebelitis posinfecciosa: los sx aparecen durante la recuperación de una virosis;
desmielinización autoinmunitaria por anticuerpos (Ac); menos frec por infección
cerebelosa directa
• Encefalomielitis desmielinizante posinfecciosa aguda: similar a cerebelitis
posinfecciosa pero la desmielinización es multifocal → manifestaciones clínicas
diferentes
• Paraneoplásica/neuroblastoma: autoinmunitaria

Cuadro clínico
• Cerebelitis posinfecciosa: al principio los sx son más pronunciados en tronco que en
extremidades; bamboleo de la cabeza, ataxia troncal, dismetría, nistagmo, temblor
intencional; opsoclono y sacudidas oculares horizontales infrecuentes; sin cambios



mentales; sin fiebre o signos sistémicos
• Encefalomielitis desmielinizante posinfecciosa aguda: anomalías neurológicas
multifocales, Δ del edo mental, parálisis de los pares craneales, conv, hemiparesias, sx
sistémicos (cefalea, signos meníngeos, fiebre)
• Intoxicaciones: busque cambios asociados del edo mental; nistagmo, convulsiones
• Migraña basilar: cefalea occipital, N/V, vértigo, hemiparesia, auras migrañosas
• Enf metabólicas: retraso del desarrollo, vómito, diarrea, olores inusuales, con
letargo/cambios conductuales
• Tumor cerebral: ataxia progresiva (el empeoramiento crónico puede ser por hemorragia
o hidrocefalia), parálisis de pares craneales y otras deficiencias focales, papiledema,
cefalea, cambios de personalidad
• Paraneoplásico/neuroblastoma: ataxia subaguda fluctuante: opsoclonía (mov oculares
conjugados multidireccionales, caóticos) puede ser transitorio y desencadenado por mov
sacádicos oculares o ansiedad; mioclonías de cabeza, tronco y extremidades

Valoración diagnóstica
Anamnesis y EF detallados, perfil toxicológico en orina y suero (+ útil después

de anamnesis y EF)
• TC/RM: valore tumores, descarte efecto de masa antes de PL; tumores (neuroblastoma
de cerebro/tórax/abdomen), accidente vascular cerebral (AVC), encefalomielitis
desmielinizante posinfecciosa aguda; casi siempre normal en cerebelitis posinfecciosa
aguda; gammagrafia: para neuroblastoma
• LCR: casi siempre normal en casos posinfecciosos; en ocasiones pleocitosis leve,
posinfeccioso y opsoclonía-mioclonía; sospeche meningitis/encefalitis ante pleocitosis
pronunciada, disociación albúmino-citológica en Miller Fisher/Guillain Barré,
polirradiculopatía idiopática crónica (PRIC), encefalomielitis diseminada aguda
• EMG: si sospecha ataxia sensitiva; EEG: + en muchos casos posinfecciosos; epilepsia
no conv
• Catecolaminas urinarias (AVM/AHV); ↑ 47-60 % pts con opsoclonía-mioclonía,
neuroblastoma
• Metabólicas y/o genéticas: realice hemograma, pruebas de función hepática, NH3 sérica,
lactato, piruvato, cetonas, evalúe equilibrio acidobásico, ácidos orgánicos urinarios, AA
urinarios y plasmáticos

Tratamiento/pronóstico
• Cerebelitis posinfecciosa aguda: la mayoría recuperación espontánea sin trat
• Encefalomielitis desmielinizante posinfecciosa aguda: la mayoría se recupera en forma
espontánea, con + lentitud que en cerebelitis posinfecciosa; corticoesteroides pueden
acelerar la recuperación
• Intoxicaciones: varía con la sustancia; considere: quelación, diálisis
• Opsoclonía-mioclonía/neuroblastoma: extirpación quirúrgica del tumor; sin embargo, sx
paraneoplásicos neurológicos no suelen mejorar con extirpación del tumor

• Trat combinado con IGIV y/o dosis altas de esteroides es eficaz. Está en curso un
estudio clínico multicéntrico con ciclofosfamida. ACTH para síndrome de
opsoclonía-mioclonía-ataxia



DEBILIDAD/NEUROPATIAS PERIFÉRICAS

 

 

 
Distrofia muscular de Duchenne/Becker (Pediatr Rev 2000;21:233; Pediatr

Rev 2006;27:83)
• Definición y epidemiología: 1 en 3300 nacidos masculinos; 33 % por nuevas
mutaciones

• Distrofia muscular; enf genética del músculo esquelético sin lesión primaria del
SNC o SNP, con excepciones (Walker-Warburg, Fukuyama y distrofias musculares
congénitas)

• Patología/fisiopatología
• Recesivo ligado a X (Duchenne y Becker); otras con herencia variable como

cintura escapular, ocular, oculofaríngea
• Duchenne-Becker: mutación del gen para distrofina → lesión muscular y fibrosis
• 66 % de Duchenne tiene deleciones en genes; 5 %-10 % muestra duplicaciones
• Biopsia muscular con inflamación, degeneración/necrosis y regeneración

• Cuadro clínico: debilidad progresiva de músculos proximales; piernas antes que brazos
• Duchenne: asintomática al nacimiento
• Debilidad muscular proximal se desarrolla a las 3-5 años: marcha de pato, marcha

de puntillas, caídas frec dificultad para correr/saltar/subir escaleras
• Conforme la cintura pélvica se debilita, marcha de Trendelemburg, lordosis lumbar

y signo de Gower (pararse desde posición supina con los brazos, como trepando
sobre sí mismo)

• Seudohipertrofia muscular, en especial de pantorrillas; se palpan firmes y elásticas
• Silla de ruedas los 8-12 a, luego deformidades esqueléticas fijas, escoliosis,

equinovaro
• Afección de función respiratoria a los 9-11 a; restricción progresiva, tos débil, ↑

riesgo de neumonía
• Debilidad de brazos en la adolescencia; dificultad para alimentarse y atenderse
• Miocardiopatía en adolescencia, algunas veces asintomática porque el pt está

confinado a silla de ruedas



• Muestran alt cognitivas y emocionales no progresivas; deficiencias del CI verbal,
déficit de atención, frustración y distracción fácil, trastorno obsesivo-compulsivo

• Mueren en la 2a o 3a década por insuficiencia pulmonar (75 %) o cardíaca (25 %)
• Becker: similar clínicamente, pero más leve y de avance más lento; sobreviven hasta la
edad adulta

• Se manifiesta más tarde en la niñez; pueden caminar sin ayuda después de los 16
años

• Disfunción cardíaca más pronunciada; 15 % miocardiopatía 6 a y 75 % de los pts >
40 a

• Estudios diagnósticos
• Enzimas musculares: CPK ↑ 50-100x de la normal; su concentración es ↑ al

principio cuando todavía son asintomáticos; ↓ con el tiempo
• ↑ ligero de AST, ALT y LDH; verifique GGT para descartar origen hepático
• Análisis de mutaciones genéticas ha ↓ necesidad de biopsia muscular
• 10 %-20 % aún requiere biopsia muscular para confirmar dx; con aguja o abierta;

cambios histológicos mínimos en pts muy jóvenes; si es mayor busque ↓/ausencia
de distrofina

• Cambios EMG inespecíficos e inútiles para el dx
• Tratamiento: esteroides conservan la función; retrasan el avance (prednisona o
deflazacort diario)

• Fisioterapia (FT)/terapia ocupacional (TO), ortosis, férulas nocturnas,
recomendaciones dietéticas cuando no son ambulatorios

• Considere vit D y Ca por riesgo ↑ de fracturas por osteopenia en caso de
inmovilidad

• Alargamiento quirúrgico de tendones para prolongar la marcha, cirugía para
escoliosis

• Soporte respiratorio
Síndrome de Guillain-Barré (SGB) (Pediatr Rev 1997;18:10; Neurology

2003;61:736; Arch Dis Child Educ Pract Ed 2007;92:161)
• Definición y epidemiología: frec anual en pts > 18 a 0.5-2/100 000 habs

• Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA)
• Causa más frec de parálisis generalizada aguda en todos los grupos de edad
• Proporción varón/mujer: 1.5:1

• Patología/fisiopatología: desmielinización por mecanismo inmunitario de los nervios
periféricos con infiltración de células inflamatorias

• La variedad menos frec y más grave implica lesión axonal primaria
• 50 %-70 % con enf reciente en las últimas 4 sem, casi siempre infección de vías

resp superiores o gastroenteritis; asociada a CMV, EBV, hepatitis, varicela,
Mycoplasma pneumoniae y Campylobacter jejuni (infección precedente más frec;
vinculada con variedad más grave)

• Cuadro clínico: la fiebre no es habitual y sugiere infección secundaria
• 3 fases: fase progresión, días-semanas; fase meseta, días-semanas; fase

recuperación, semanas-meses
• Debilidad muscular progresiva, ascendente y simétrica que inicia en piernas, RTP ↓
• Disfunción sensitiva: dolor o parestesias (espalda, extremidades o peribucal; en

ocasiones distribución en bandas), sensibilidad postural y vibratoria ↓
• Ataxia desproporcionada con debilidad muscular; disfunción intestinal y vesical



infrecuente
• Lesión de pares craneales (menos frec): dificultad al deglutir, debilidad facial,

parálisis ocular
• Disautonomía (menos frec): taqui/bradiarritmias, hiper/hipotensión
• Dificultad respiratoria puede hacer necesaria ventilación mecánica
• Síndrome Miller-Fisher (variedad de SGB), inicio agudo con la tríada clásica de

oftalmoplejía, ataxia y arreflexia; con frec infección por C jejuni precedente
• Criterios/estudios diagnósticos

• Anamnesis: enf reciente, inicio y avance de síntomas, contacto con garrapatas,
tóxicos o fármacos

• Valorar dolor a la palpación vertebral y exploración neurológica completa con
distribución y simetría de fuerza, reflejos y sensibilidad

• Análisis recomendados: H y F, velocidad de sedimentación globular (VSG), ANA,
análisis de orina, proteínas y células en LCR, EMG

• Considere porfobilinógeno urinario, ALA y detección de metales pesados;
inmunoglobulinas cuantitativas; anticuerpos contra Campylobacter jejuni

• Necesario para dx: debilidad motora progresiva > 1 extremidad, arreflexia o
hiporreflexia

• Respaldan el dx: progresión rápida que se detiene después de 4 sem, simetría
relativa, deficiencia sensitiva leve, afección de pares craneales (debilidad facial
en 50 %), disfunción autónoma, inicio afebril, recuperación 2-4 sem después de
terminado el avance

• Análisis/estudios que respaldan el dx:
• Disociación albuminocitológica; ↑ proteínas LCR después de 1 semana de sx y

linfocitos en LCR 10/mm3; > 50 células/mm3 o predominio PMN → otro dx
• Ondas F prolongadas, lentitud o bloqueo en los estudios de conducción nerviosa
• Características que despiertan duda del dx: asimetría persistente y marcada, fase

progresiva prolongada > 4 sem (probablemente polirradic desmielinizante crónica
idiopática [PDCI]) o recurrente = PDCI, disfunción vesical/intestinal persistente o
disfunción presente al inicio, nivel alt sensitiva (sugiere mielitis transversa),
pleocitosis del LCR > 50 leucos/mm3

• Características que excluyen el dx: antec reciente de abuso de hexacarbonos,
porfiria, difteria reciente, intoxicación por plomo, síndrome sensitivo puro

• Tratamiento: trat sintomático y de apoyo
• Cuantifique FVC, fuerza inspiratoria negativa y signos vitales c/6 h hasta establecer

tendencia
• Ingresar a UCI en caso de: agravamiento rápido, tetraparesia flácida, parálisis

bulbar, capacidad vital ≤ 20 ml/kg, inestabilidad cardiovascular autónoma
• La inmunoterapia acelera la recuperación y reduce la discapacidad: plasmaféresis

(hasta un total de 250 ml/kg) o IGIV (2 g/kg divididos en 2-4 días)
• Trat del dolor: opiáceos, AINE, carbamazepina, amitriptilina
• ¡Los corticoesteroides pueden empeorar o retrasar la recuperación!

• Resultado/pronóstico: 90 %-95 % recuperación total en 3-12 meses; mortalidad 5 %
• 5 %-10 % con discapacidad permanente grave
• Indicadores de mal pronóstico: lesión de pares craneales, disfunción respiratoria,

tetraparesia de progresión rápida, potenciales de acción muscular compuesta muy
↓ (10 % del normal) la 1a determinación, infección por C jejuni



• Mortalidad por arritmias cardíacas, insuf respiratoria, disautonomía, embolia
pulmonar

Parálisis de Bell (J Child Neurol 2001;16:565; Clin Pediatr (Phila)
2006;45:289)

• Definición y epidemiología: parálisis facial de neurona motora inferior, aguda,
idiopática

• Frec 2.7/100 000 en niños 10 años; 10.1/100 000 entre 10-20 años
• Patología/fisiopatología

• La porción sup de la cara es inervada por fibras de ambos hemisferios cerebrales,
mientras que la porción inf principalmente por fibras corticobulbares del
hemisferio contralateral

• Disfunción de la neurona motora inf (como en parálisis de Bell) afecta la porción
tanto sup como inf de la cara, mientras que la disfunción de la neurona motora sup
afecta la porción inf de la cara

• Casi siempre se lesiona la porción del VII par que se encuentra dentro del hueso
temporal

• Antec de enf (en general respiratoria) habitualmente precede 1-2 sem a la parálisis
• Se cree que se debe a una reacción a inflamación por virus, incluidos

HSV,VZV,VIH, EBV, hepatitis B, Borrelia burgdorferi/enf  Lyme (25 %-40 % de
casos en zonas endémicas)

• Cuadro clínico
• Inicio rápido de debilidad unilateral de porción sup e inf de la cara con pérdida

unilateral de la fuerza
• Sx inicial dolor/parestesia del conducto auditivo. Dolor intenso sobre la mastoides
• Sin hipoestesia, aunque algunos refieren sensación de adormecimiento
• Incapacidad para cerrar el párpado con riesgo de lesión corneal si no se lubrica y

cubre
• Estudios diagnósticos: cuando la presentación es típica, no se requieren estudios

• Pruebas serológicas para enf de Lyme en áreas endémicas
• En 2 años o presentación atípica, descarte: mastoiditis, colesteatoma, traumatismo,

síndrome de Ramsay-Hunt (herpes zoster), síndrome de Guillain-Barré, miastenia
grave, neoplasia (leucemia y linfoma), tóxicos

• Considere neuroimágenes si la mejoría no inicia en un mes
• Pronóstico y tratamiento: ~70 %-80 % se recupera en forma completa o satisfactoria
en términos estéticos, muchos en 2 meses y la mayoría en 6 meses

• No hay datos de que esteroides ofrezcan algún beneficio en niños. Motivo de
controversia

• Por lo general se administra prednisona en etapas incipientes, en especial si existe
dolor sobre la mastoides

• Se debe cubrir el ojo y aplicar lágrimas artificiales varias veces al día
Miastenia grave (MG) y síndrome miasténico de Lambert-Eaton (LE) (Pediatr

Rev 1990;12:73; J Child Neurol 1999;14:41)
• Definiciones

• MG: comprende varios síndromes miasténicos congénitos con diversos defectos
genéticos de la unión neuromuscular (UNM), miastenia grave inmunitaria clásica
con anticuerpos contra el receptor posináptico de acetilcolina (AChR) en la UNM
y miastenia neonatal transitoria debido a transferencia pasiva de anticuerpos



maternos
• LE: enf autoinmunitaria con anticuerpos contra los canales de Ca presinápticos

regulados por voltaje → ↓ liberación de acetilcolina
• Cuadro clínico

• Todas las formas de MG: la característica distintiva es debilidad muscular con
fatigabilidad; sensibilidad intacta, RTP normales

• MG inmunitaria: inicio después de 6 meses, por lo general sin sx hasta > 10 años;
2 variedades:

• El sx inicial en ambas variedades es ptosis y diplopía; función pupilar dentro de lo
normal

• Miastenia ocular: 1° sx oculares con debilidad +/- leve de extremidades y cara; en
ocasiones progresa a oftalmoplejía total o recaídas/remisiones; sin dificultad
respiratoria ni dificultad para deglución o lenguaje; 20 % se recupera en forma
permanente

• Miastenia generalizada: debilidad moderada a grave de las extremidades y
músculos bulbares; debilidad generalizada un año después de los sx iniciales;
disfagia, diplejía facial, disartria, dificultad para masticación, fatiga de músculos
de extremidades; 33 % con insuf respiratoria; la resolución permanente es rara; ↑
frec de otras enf autoinmunitarias

• Síndromes miasténicos congénitos: dos síndromes clínicos:
• Miastenia infantil familiar, en la que predominan la dificultad en la alimentación y

la respiración al nacimiento; muchos necesitan ventilación mecánica al nacimiento,
pero mejoran en sem; episodios reiterados de apnea pronunciada y debilidad
durante toda la niñez

• Miastenia congénita, cuya característica principal es la disfunción ocular;
oftalmoplejía y ptosis simétrica al nacimiento; debilidad ocular generalizada;
alimentación normal

• Miastenia neonatal transitoria: 15 % de lactantes con madre miasténica;
hipotonía y fatiga durante la alimentación; llanto débil, ausencia de expresión
facial; 15 % con alteraciones oculares; disfunción respiratoria infrec; de
resolución espontánea, empeora los primeros días y luego se resuelve de manera
gradual en unas sem

• LE: debilidad de extremidades inferiores y dificultad para caminar seguida de
debilidad proximal de las extremidades superiores, ↓ RTP, posibles sx autónomos
(estreñimiento, xerostomía)

• Estudios diagnósticos
• MG: prueba con tensilón o prostigmina con mejoría transitoria de la debilidad
• EMG: “decreciente”; ↓ respuesta con estímulos nerviosos repetitivos (ENR)
• Análisis de anticuerpos antiAChR en suero (+ en 85 % de las variedades

inmunitarias)
• Busque timoma; presente en ~15 % de pts con MG
• LE: > 90 % tiene anticuerpos séricos contra canales de Ca regulados por voltaje
• EMG: ↑ respuesta con ENR; ↓ amplitud del potencial de acción muscular y luego ↑

después de una contracción voluntaria máxima
• Tratamiento

• MG: anticolinesterasa (neostigmina, piridostigmina), 3,4-diaminopiridina (DAP)
• Considere timectomía en formas anti-AChR +que no responden a fármacos



• Prednisona +/- azatioprina si no responde a timectomía o en la variedad
seronegativa (pero aún inmunitaria, no genética)

• IGIV, plasmaféresis y/o dosis altas de esteroides puntuales para debilidad grave
• Timectomía e inmunosupresores no son eficaces en síndromes congénitos/genéticos
• LE: DAP más eficaz que piridostigmina; busque neoplasia oculta
• Prednisona +/- azatioprina para falta de respuesta
• Considerar IGIV o plamaféresis para debilidad grave



ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES

 
Definición (Neurology 2007;68:57)

• EDAM (encefalomielitis diseminada aguda monofásica):
• 1er episodio inflamatorio o desmielinizante que afecta regiones multifocales del

SNC, debe ser polisintomático y e incluir encefalopatía
• Debe mostrar alguna mejoría clínica o en la resonancia magnética, aunque en

ocasiones las deficiencias son duraderas
• Los síntomas evolucionan/fluctúan a lo largo de 3-6 m, pero aún se consideran parte

del episodio agudo
• Si se prolongan, inicie dx de esclerosis múltiple (EM)
• Por lo general aparecen lesiones multifocales o focales (casi siempre en sustancia

blanca) en la resonancia magnética cerebral sin lesiones previas
• EDAM recurrente: recurrencia de signos/sx previos ≥ 3 meses después de primer
episodio

• No se advierten sx/lesiones nuevas en anamnesis, EF, estudios de imágenes; las
lesiones originales de la RM pueden ↑

• EDAM multifásico: nuevo episodio de EDAM con nuevas lesiones anatómicas en SNC
• ≥ 3 meses después del 1° acontecimiento y ≥ 1 mes después de terminar trat con

esteroides
• Lesiones nuevas en RM cerebral y datos de resolución de lesiones previas

• Neuromielitis óptica (NMO): combinación de neuritis óptica y mielitis aguda
• Ya sea anticuerpos positivos anti-NMO o lesiones medulares en RM que

comprende ≥ 3 segmentos
• Síndrome clínico aislado (SCA): 1° acontecimiento desmielinizante afecta regiones
monofocales o multifocales del SNC

• Sin datos de encefalopatía (con excepción de síndromes del tronco del encéfalo)
• Monofocal o multifocal, definido por sx clínicos, no neuroimágenes
• Incluye mielitis transversa, neuritis óptica y disfunción del tronco del encéfalo,

cerebelo y/o hemisferios
• Esclerosis múltiple (EM) pediátrica: el término “pediátrico” se refiere a pts 18 años

• Múltiples episodios desmielinizantes del SNC separados en espacio y tiempo
• Separación en tiempo (2 opciones): episodios clínicos definidos a intervalos ≥ 4

sem o lesiones nuevas en RM incluso sin datos clínicos ≥ 3 meses después del 1er

episodio clínico
• Separación en el espacio (3 opciones): características clínicas de lesiones

separadas en términos anatómicos: 2 lesiones en RM (cuando menos 1 en cerebro)
combinadas con LCR anormal (bandas oligoclonales o ↑ índice de IgG); o
combinación de 3 de 4 características en RM: ≥ 3 lesiones periventriculares, ≥ 9
lesiones en sustancia blanca, lesión resaltada con gadolinio, I lesión yuxtacortical
o infratentorial

Epidemiología (Neurology 2007;68:S23; Neurology 2007;68:S37; Neurol Clin
2003;21:745)

• EDAM: + frec en niños que en adultos, edad promedio 5-8 años; sin predominio por
género; estacional (por lo general invierno/primavera); 70 %-77 % refiere infección o
vacuna previas



• EM: 2 %-5 % de pts con EM empieza 16 años
• 8000-10 000 niños/adolescentes con EM en Estados Unidos; edad promedio de

inicio 8-14 años; predominio en género femenino
• Patrón en adultos: ↑ riesgo en caucásicos a ↑ distancia del Ecuador, todavía no se

ha demostrado en niños
Etiología/fisiopatología

• EDAM: en general, 2-21 días después de una infección (gripe, enterovirus, varicela,
sarampión, parotiditis, rubéola, HSV, CMV, EBV, Coxsackie, hepatitis A, estrep
hemolítico beta, Micoplasma pneumoniae, Borrelia burgdorferi, leptospira)

• En ocasiones aparece después de una vacuna (la única asociación comprobada es la
antirrábica de Semple)

• Por inflamación inmunitaria y no por infección directa del SNC
• EM: datos de mecanismo autoinmunitario y reacción a infección previa, en especial EBV

• Riesgo probablemente depende de interacción entre genes y ambiente
Cuadro clínico

• EDAM (Neurology 2007;68:S7; Neurology 2007;68:S23)
• Inicio rápido de encefalopatía y deficiencias neurológicas múltiples; signos

piramidales unilaterales o bilaterales, hemiplejía, ataxia, convulsiones, parálisis
de pares craneales, neuritis óptica/pérdida de visión, disfunción medular,
deficiencias del lenguaje, hemiparestesias

• Avanza en horas hasta alcanzar deficiencia máxima en días; +/- síntomas
prodrómicos como fiebre. cefalea, N/V, malestar general

• Convulsiones, fiebre constante y cefalea son más frec en niños; deficiencias
sensitivas y síndromes nerviosos periféricos + frec en adultos

• SCA (Neurology 2007;68:S13)
• Neuritis óptica: asociada a infección y vacunas, a menudo bilateral en niños
• Mielitis transversa parcial: deficiencia sensitiva con “patrón de molino de viento”,

disfunción intestinal o vesical, debilidad
• EM (Neurology 2007;68:S37; Neurol Clin 2003;21:745)

• > 90 % c/remisiones y recurrencias: 2.3 %-7 % de pts pediátricos con evolución
progresiva 1a

• Muy jóvenes tienen variedad + grave con deficiencias psicomotoras irreversibles
• Índice de recaídas ↑ en EM pediátrica, los sx son + transitorios y remiten con +

rapidez; la mayoría recaen antes de 1 año
• Se manifiesta con deficiencias sensitivas, motoras y del tronco del encéfalo;

neuritis óptica (uni o bilateral) en 0 %-50 %; ataxia y convulsiones frec en niños 6
a

Diagnóstico diferencial y valoración (Neurology 2007;68:S13; Neurology
2007;68:S23)

• En caso de encefalopatía aguda, descarte infección aguda del SNC e inicie antibióticos
empíricos
• Excluya otras causas, en especial cuando las características de la EM son atípicas (p.
ej., afecta SNP, encefalopatía, fiebre. VSG ↑, leucocitosis, ausencia de bandas
oligoclonales en LCR, pleocitosis notable en LCR)
• Dxd: causas endocrinas (DM, disfunción tiroidea), infección (encefalitis por HSV,VIH,
Lyme neurológico, posinfección estreptocócica, neurocisticercosis, absceso),
inflamatorias (LES, neurosarcoide, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos),



leucodistrofia, metabólicas/genéticas, trastornos mitocondriales, neoplasias (linfomas,
astrocitoma), nutricionales (deficiencia de B12, folato o vitamina E, celiaquía),
vasculares (moyamoya, malformaciones arteriovenosas), otras enf desmielinizantes
(EDAM, neuritis óptica, mielitis transversa, neuromielitis óptica [NMO])
• Estudios dx imprescindibles en 1° episodio desmielinizante inflamatorio: H y F,
VSG,ANA

• RM de cabeza y columna cervical con o sin gadolinio; considere estudiar toda la
médula espinal

• LCR para recuento celular/fórmula, proteínas totales, bandas oligoclonales, índice
de IgG, citología

• Siempre que sea posible las bandas policlonales se deben medir en muestras
pareadas de suero y de LCR con focalización isoeléctrica e inmunodetección

• Considere ampliación de pruebas según cuadro clínico:
• Angiografía con RM y espectroscopia, + análisis de LCR y suero para buscar

alguna enf metabólica, genética, inflamatoria o infcc, pruebas oftalmológicas para
valorar disfunción visual, estudios neurofisiológicos (potenciales evocados
visuales, auditivos del tronco del encéfalo y somatosen-soriales)

Resultados de análisis e imágenes (Neurology 2007;68:S7)
• EDAM: LCR con ↑ proteínas y leucos, bandas oligoclonales ocasionales, RM cerebral
con múltiples lesiones grandes (o pocas veces una sola) > 1-2 cm en sustancia blanca o
gris (en especial ganglios basales/tálamo); en ocasiones lesión extramedular confluente o
raquídea en RM; RM seriada en EDAM multifásica muestra resolución gradual de
lesiones
• Neuromielitis óptica: leuco en LCR ≥ 50, en ocasiones IgG NMO
• EM: bandas oligoclonales frec, pleocitosis en LCR muy infrec; RM seriada cerebral con
acumulación continua de lesiones asintomáticas limitadas a sustancia blanca

Tratamiento (Neurology 2007;68:S23; Neurology 2007;68:S54)
• EDAM: Dosis ↑ de esteroides (metilprednisolona I.V., 10-30 mg/kg/día hasta dosis máx
de I g/día) x 3-5 días, luego ↓ la dosis de manera gradual x 4-6 sem; logra una
recuperación de 50 %-80 %

• Considere IGIV (1-2 g/kg en dosis única o dividida en 3-5 días) sola o combinada
con esteroides

• La plasmaféresis se ha utilizado con cierto éxito cuando fracasan los tratamientos
anteriores

• EM
• Tratamiento de recaídas: dosis altas de esteroides (metilprednisolona I.V., 20-30

mg/kg/día) x 3-5 días, considere ↓ dosis de manera gradual V.O. durante ≤ 2-3 sem
si la resolución es incompleta; IGIV (1 g/kg/día) durante 2 días si los esteroides
están contraindicados; considere plasmaféresis o IGIV cuando las crisis son frec o
el pt depende de esteroides

• Tratamiento modificador de la enfermedad: 1a línea consiste en interferón β 1a y
1b y acetato de glatirámero; 2a línea azatioprina; considere IGIV como alternativa
en ≤ 6 años

• Trat en caso de avance o mala respuesta: ciclos de metilprednisolona I.V. x 3
días cada mes o cambie trat por ciclofosfamida, metotrexato o mitoxantrona

• Trat sintomático
• Espasticidad, baclofén (1a línea), tizanidina, diazepam/clonazepam, baclofén



intratecal, toxina botulínica o rizotomía quirúrgica
• Fatiga: amantadina, modafinilo, metilfenidato o antagonistas de canales de K (DAP)
• Temblor y ataxia: TO/fisioterapia y clonazepam o primidona
• Disfunción vesical: Anticolinérgicos (oxibutinina, tolterodina, hiosciamina) para

hiperreflexia del detrusor; anticolinérgicos + sonda intermitente para disinergia
del detrusor-esfínter; DDAVP en aerosol nasal para nicturia que no responde a trat
anterior

• Deterioro cognitivo: donepezilo
• Sx paroxísticos repentinos c/exacerbaciones: acetazolamida o carbamazepina

Resultado (Neurology 2007;68:S23; Neurology 2007;68:S37)
• EDAM: 66 % se recupera por completo sin trat, pero al parecer el trat acelera la
recuperación; 6 %-50 % muestra deficiencias conductuales o cognitivas
• EM: frente a los adultos, los niños tienen menor discapacidad, un intervalo más
prolongado antes de evolución progresiva 2a (esclerosis múltiple progresiva secundaria
[EMPS]) y menor probabilidad de convertirse en EMPS

• En los niños en los que sí se da la conversión, ésta tiene lugar a una menor edad y
la discapacidad también se adelanta



PARÁLISIS CEREBRAL

 
Definición/clasificación

• Se clasifica en función de la afección motora (Neurology 2004;62:851)
• Variedades espásticas (hipertónica con RTP ↑):

• Paraplejía/diplejía: afecta fundamentalmente miembros inf; puede existir cierta
afección de miembros sup

• Hemiplejía: hipertonía de extremidades en un lado del cuerpo
• Cuadriplejía: hipertonía de las 4 extremidades, por lo general más pronunciada en

las inferiores
• Variedades hipotónicas: atáxicas, atetoides
• Trastorno no progresivo del movimiento y la postura por lesión/disfunción del cerebro
en desarrollo (a menudo se dx 2 años)
• En cerca de 70 % se observan deficiencias no motoras concomitantes (a menudo RM)
• No siempre permanentes; muchos con disfunción motora leve en la lactancia, logran
función motora normal después en la niñez (en 25 % la deficiencia cognitiva permanece)

Edidemiología (Neurology 2004;62:851)
• Frec mundial 2/1000 nacidos vivos; 10 000/año en Estados Unidos

Fisiopatología
• Agresión pre, peri o posnatal (Neurology 2004;62:851; Pediatr Rev 1995;16:411)
• Incluye infartos o hemorragia cerebral, malformaciones encefálicas, enf genéticas,
infecciónes, encefalopatía por bilirrubina y otras agresiones anóxicas
• Contexto clínico frec: lactante prematuro con hemorragia intraventricular

Cuadro clínico (Pediatr Rev 1995;16:411)
• Diplejía espástica normal o hipotónico en primeros 4 m, espasticidad progresiva de
extrem inferiores el 1° año, gatean “como soldados” utilizando extrem superiores, se
demoran en sentarse, se ponen de pie sobre los dedos de los pies con rodillas flexionadas
y lordosis lumbar, extrem hiperre-fléxicas (clonus +, Babinski +, respuesta cruzada de
aductores), posición en tijera (cruzan las piernas al nivel de los muslos cuando se
suspenden verticalmente), a la larga subluxación/luxación de cadera
• Hemiplejía espástica: la asimetría rara vez se manifiesta en 1os meses (Moro en extrem
sup simétrico), a los 4 meses se advierte puño constante en una mano, se retrasan para
gatear/caminar, gateo sin alternar extrem usando brazo/pierna sano y arrastrando el
brazo/pierna contralateral, el dominio de las manos se establece durante el 1° año (¡nunca
normal!), tirantez asimétrica de los flexores del codo y pronadores de la muñeca,
dorsiflexión de tobillo difícil, epilepsia en 50 %, con deficiencias verbales o no verbales
• Cuadriplejía espástica: retraso pronunciado del desarrollo, postura supina
característica (cabeza/cuello retraídos, manos apretadas con codos flexionados y piernas
extendidas), convulsiones en 50 %, Moro obligatorio persistente y reflejos cervicales
tónicos después de los 6 meses, disfagia, disartria, a veces microcefalia, disfunción visual
y de motilidad ocular frec
• Atetoide: en caso de hiperbilirrubinemia, busque sx de kernícterus a los 3-5 d (llanto
agudo, opistótonos, RTP ↑), hipertonía de extensores que ↓ de manera gradual hasta
normal y luego se transforma en “blando” a los 3 meses con restablecimiento de RTP
normales; reflejo cervical tónico asimétrico obligado, retraso del desarrollo motor
voluntario, postura atetoide/distónica involuntaria a los 12-18 meses que cambia de



hipotonía a hipertonía rígida/rueda dentada
• Atáxica: RTP normales, hipotonía de tronco y extrem, marcha de base amplia, los
lactantes rara vez manifiestan signos atáxicos (temblor intencional, bamboleo de cabeza)

Valoración diagnóstica (Neurology 2004 ;62:851)
• Confirme dx de PC con anamnesis y EF; clasifique el tipo de deficiencia motriz
• Busque otros trastornos: retraso del desarrollo, deficiencias oftalmológicas/auditivas,
deficiencias del lenguaje, dificultad para alimentación/deglución
• EEG si anamnesis y EF sugieren convulsiones
• Neuroimágenes si la causa no se establece con estudios de imagen perinatales (se
prefiere RM sobre TC)
• Considere valorar coagulopatía si se observa infarto inexplicable en pruebas de imagen
• Considere valoración genética/metabólica si se observa malformación en pruebas de
imagen

Tratamiento (Pediatr Rev 1995;16:411)
• Diversas estrategias según la causa
• La mejor es la multidisciplinaria:

• Intervención oportuna, FT/TO, equipo de ayuda para personas con discapacidad,
ortosis, educación, asesoramiento

• Antiespásticos: considere diazepam, dantroleno sódico, baclofén
• Inyecciones de toxina botulínica ofrecen alivio temporal (4-6 m) de la espasticidad
• Cirugía: liberación de tendones para aliviar contracturas, osteotomía para

deformidades esqueléticas 2a, rizotomía posterior selectiva para ↓ hipertonía
espástica



CEFALEA

 
Definiciones

• Cefalea primaria: incluye migraña, cefalea tensional y cefalea histamínica
• Cefalea secundaria: 2a a enf de fondo
• Algunas causas son infecciosas, uso de sustancias o abstinencia (frec en uso excesivo de
analgésicos: > 3-5 dosis/sem), traumatismos, hemorragia subaracnoidea
[HSA]/intracraneal, trastornos de cabeza y cuello (absceso dental, sinusitis, otitis media
aguda, neuralgia), HTIC, trastornos vasculares, enf psiquiátricas, dolor facial, error de
refracción visual, HTA, otros.

Estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2007;28:43; Neurology 2005;59:490; Pediatr
Rev 1999;20:39; Neurology 2004;63:427)

• Anamnesis, EF, patrones temporales de la cefalea, frec, duración, sx premonitorios,
ubicación, caract del dolor, sx asociados, factores que lo alivian/exacerban, grado de
debilidad por cefalea, sx entre cefaleas
• Determine signos vitales (en especial presión arterial), fondo de ojo en busca de
papiledema
• Mida perímetro cefálico (crecimiento rápido indica hidrocefalia obstructiva)
• Evalúe signos/sx neurológicos focales; signos infcc: fiebre, erupción, dolor con la
flexión del cuello
• Soplos craneales por malformaciones arteriovenosas (aunque son normales en 50 % de
niños)
• Si se sospecha HTIC (papiledema, dolor que empeora en posición horizontal, cefalea
que despierta al pt del sueño, dolor que ↑ con maniobras que ↑ presión venosa →
Valsalva, tos), neuroimágenes de urgencia. No PL hasta después de neuroimágenes para
evitar hernia
• Análisis: no hay recomendaciones específicas. EEG: no se recomienda
• Estudios de imagen: no se recomiendan estudios habituales de imagen para cefalea
recurrente y expl neurológica normal

• Considere en niños con datos anormales en expl neurológica, clínica de cefalea
intensa y de inicio repentino, si cambia de tipo, si hay disfunción neurológica, con
signos de HTIC, cambios mentales, convulsiones concomitantes

Migraña
• Definición (Pediatr Rev 2007;28:43; Neurology 2004;63:427)

• Numerosos tipos de migrañas: migraña sin aura (más frec), con aura basilar,
hemipléjica familiar (rara), precursores de migraña (síndrome de vómito acíclico,
migraña abdominal) y otras variedades

• Migraña sin aura: criterios diagnósticos: 5 episodios a lo largo de la vida con
duración de 1-72 h

• 2 de 4 características del dolor: unilateral, pulsátil, moderado o intenso (a menudo
frontal/temporal), aumenta con actividad física u obliga a que pt la evite

• Cefalea acompañada cuando menos de N+/-V o fotofobia y fonofobia
• No atribuible a otro trastorno

• Otros subtipos frec de migraña: sx deben ser reversibles en todos los subtipos
• Migraña con aura: auras que comprenden trastornos visuales como escotoma,

distorsión, alucinación y oscurecimiento, muy frec. ↑ riesgo de AVC con



tabaquismo
• Auras menos frec son sx sensitivos (p. ej., adormecimiento/cosquilleo), lenguaje

disfásico, hemiparesia, parálisis de pares craneales (+ frec oculomotor, genera
ptosis), defectos de campo visual, etc.

• Migraña tipo basilar: cefalea precedida por mareo, vértigo, trastornos visuales,
ataxia, diplopía, pérdida del conocimiento, hipoacusia, parestesias bilaterales,
acúfenos, disartria y otros sx bulbares

• Epidemiología (Pediatr Review 2007;28:43)
• AF en ~80 %; frec 1.2 %-3.2 % en 3-7 a; 4 % en 7-11 a, 8 %-23 % en 15 a
• Proporción según el género: en prepúberes es + frec en niños que en niñas, después

de la pubertad + frec en niñas que en niños
• Migraña sin aura es el subtipo más frec (60 %-85 %)

• Fisiopatología (Pediatr Rev 2007;28:43; Pediatr Rev 1999; 20:39)
• Alt de canales de calcio neuronales → “depresión cortical propagada”, donde las

neuronas sufren hiperpolarización seguida de despolarización
• Algunos factores desencadenantes son privación del sueño, estrés/tensión, falta de

ejercicio, exceso de cafeína, deshidratación, alimentos (queso, chocolate,
cítricos), uso excesivo de analgésicos (> 5 x sem). Factores hormonales:
menarquia, anticonceptivos orales, premenstrual, embarazo, premenopausia, etc

• Tratamiento (Pediatr Rev 2007;28:43; Neurology 2004;63:2215)
• Modificación de la conducta: dormir bien, controlar el estrés, evitar factores

desencadenantes conocidos (p. ej., alimentos, luces intermitentes, etc.), suspender
consumo excesivo de analgésicos, ↑ ejercicio e hidratación

• Tratamiento en episodio: tanto paracetamol como ibuprofeno son eficaces e
inocuos.

• Adolescentes: paracetamol, ibuprofeno y sumatriptán en aerosol nasal son eficaces
e inocuos. Otras opciones: zolmitriptán y rizatriptán, aunque la información es
escasa

• Profilaxis: no hay ningún medicamento específico contra migraña aprobado por la
FDA en niños

• Trat con antihistamínicos (ciproheptadina), antiepilépticos (topiramato, ácido
valproico, gabapentina), antidepresivos (amitriptilina, nortriptilina,), AINE
(naproxeno sódico), ACC (verapamilo), betabloqueadores (propranolol),
sustancias no farmacológicas (riboflavina, coenzima Q10, extracto de Petasitas
hybridus)

• Por efectos colaterales de fármacos y falta de datos de seguridad y eficacia en
niños, profilaxis en niños sólo si 3 cefaleas mensuales y discapacidad funcional
por migraña

Cefalea tensional (Pediatr Rev 1999;20:39)
• Definición: tiende a ser difusa, bilateral, duración de min a días, distribución en forma
de banda, acompañada de dolor leve o moderado, opresivo o compresivo, típicamente sin
N/V. Por lo general el dolor es sordo, pero no pulsátil ni palpitante (Pediatr Neurol
2005;33:303)
• Epidemiología: + frec en mujeres; prev ~ 11 %-72.8 % (Pediatr Neurol 2005;33:303)
• Causas: asociado a estrés psicológico; a menudo con uso excesivo de analgésicos
• Tratamiento: ↓ estrés, téenicas de relajación, masajes terapéuticos, etc.

• Hay que evitar dependencia de analgésicos



Cefalea histamínica (Pediatr Neurol 2005;33:303)
• Definición: eefalea intensa en forma de brotes durante periodos de sem-meses con
periodos prolongados sin dolor (hasta 2 años). Con frec unilateral, con dolor intenso y
signos simpáticos (rinorrea, lagrimeo, congestión, edema palpebral, miosis, ptosis)
• Epidemiología: afecta a 0.1 % de niños. Muy rara en niños 10 a
• Tratamiento: en adultos, trat del episodio con O2, gotas intranasales de lidocaína
aeuosa, olanzapina, dihidroergotamina, sumatriptán. El trat preventivo más frec consiste
en esteroides



SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS

 
Generalidades

• Esclerosis tuberosa: véase más adelante
• NF 1: véase más adelante. Antes llamada enfermedad de von Recklinghausen
• NF 2: AD. antes se denominaba NF acústica central/bilateral. Menos free que NFI

• Criterios diagnósticos: sehwanomas vestibulares (SV) bilaterales o AF de NF 2
(familiares de 1° grado) y SV unilateral o 2 de las siguientes: meningioma, glioma,
schwanoma, opacidad lenticular subeapsular juvenil posterior/catarata cortieal
juvenil

• Sturge-Weber: trastorno capilar vascular congénito, no hereditario. Se caracteriza por
manehas de color rojo oporto (angioma capilar facial) en distribución de 1a y 2a

divisiones del nervio trigémino. Se acompaña de angioma leptomeníngeo ipsolateral, con
riesgo de trombosis venosa y/o isquemia cerebral cireundante. Algunas complieaciones
son convulsiones, RM y glaucoma
• Enfermedad de von Hippel Lindau (vHL): enf AD rara asociada a neoplasias
múltiples. Careinoma renal, feocromocitoma, hemangioblastomas (con frec retinianos o
intracraneales), tumores del saco endolinfático, tumores pancreátieos (cistadenomas
neuroendocrinos y serosos) y cistadenomas papilares del epidídimo. El seguimiento en pts
con vHL comprenden exploración oftalmológiea anual, catecolaminas séricas y RM de
cerebro/columna
• Ataxia telangiectasia: enf AR rara que se acompaña de ataxia cerebelosa progresiva,
inmunodeficiencia, mov oculares anormales/seguimiento deficiente, telangicetasias
oculocutáncas

Esclerosis tuberosa (Neurol Clin 2003;21:983)
• Diagnóstico: (Arch Neurol 2000;57:662; N Engl J Med 2006;355:1345; J Child Neurol
2004;19:643)

• Criterios dx: por lo menos 2 de las características mayores o 1 mayor y 2 menores.
Puede surgir con el tiempo. Constituye una posibilidad cuando hay AF de ET y en
lactantes con espasmos infantiles

• Características dx mayores: angiofibromas faciales/placa en la frente (75 % de
pts); > 3 máeulas hipopigmentadas (manehas con forma de hoja de fresno) (90 %
de pts); placa en charnela casi sicmpre en la espalda/flaneo (20 %-30 % de pts);
hamartomas nodulares retinianos por lo general insignifieantes (hasta 87 %).
Tubérculos corticales (en casi todos los pts), nódulos
subependimarios/astrocitoma subependimario de células gigantes: tumor benigno
con tendeneia a crecer (6 %-14 % de pts); rabdomioma cardíaco: con frec
múltiple, por lo general su tamaño se estabiliza o reduce y carece de importancia
clínica (~66 % de pts); angiomiolipomas renales: tumores benignos con tendencia
a crecer. Los tumores > 4 cm pueden generar síntomas elínicos (75 %-80 % de
pts); linfangiomiomatosis: proliferación anormal de células musculares lisas
pulmonares. Raro en niños, más frec en mujeres que en varones. Fibroma ungueal
o periungueal no traumático. Sobre todo en adolescentes y adultos (20 % de pts)

• Características dx menores: quistes renales, hipoplasia punteada del esmalte
dental, pólipos rectales hamartomatosos, quistes óseos, fibromas gingivales, placa
acrómica retiniana, lesiones cutáneas en “confeti”, líneas de migración en



sustancia blanca cerebral
• Epidemiología: prevalencia 1/10 000 (Neurol Clin 2003;355:1345)
• Fisiopatología (Arch Neurol 2000 ;57:662; N Engl Med 2006;355:1345)

• Herencia: autosómica dominante o esporádica (66 %)
• Genes involucrados: TSC1 en cromosoma 9, TSC2 en eromosoma 16; penetrancia

variable
• Seguimiento (Arch Neurol 2000;57:662; N Engl J Med 2006;355:1345)

• RM de cabeza anual hasta los 21 años para buscar tumores subependimarios de
células gigantes

• Estudios de imgen renales: cuando menos cada 1-3 a en busca de aparición de
angiomiolipomas renales

• Exploración de fondo de ojo en busca de hamartomas retinianos
• Examen dermatológico con lámpara de Wood para valorar alt cutáneas. Repita si es

necesario
• Ecocardiografía anual para valorar crecimiento de rabdomiomas cardíacos
• TC de tórax en caso de sx pulmonares para buscar linfangiomatosis. Pruebas de

función pulmonar anuales en pts con linfangiomiomatosis conocida
• Estudios de desarrollo neurológico

• Complicaciones
• Neurológicas: epilepsia (70 %-80 % de pts con ET; en particular espasmos

infantiles guardan relación cercana con ET), RM (afecta ~50 % de pts con ET),
trastornos neuroconductuales/autismo por tubérculos corticales. HTIC,
hidrocefalia por tumores subependimarios de células gigantes

• Renales: hemorragia aguda por angiomiolipoma renal. HTA/insuf renal crónica por
quistes renales

• Pulmonares: neumotórax/disnea por linfangiomiomatosis
• Cardíacas: insuf cardíaca durante lactancia (muy rara), aritmias por rabdomiomas

Neurofibromatosis tipo 1
• Diagnóstico (JAMA 1997;278:51; Pediatrics 2000;105:608;Pediatrics 2008;121:633)

• Criterios para dx: cuando menos 2 de las siguientes, que en ocasiones surgen a lo
largo del tiempo

• ≥ 6 manchas café con leche (≥ 1.5 cm después de la pubertad; ≥ 0.5 cm prepúber).
Es la característica + frec en niños, se manifiesta hacia los 2 años. Afecta a 99 %
de pts.

• ≥ 2 neurofibromas o 1 neurofibroma plexiforme. Aparecen en cerebro y/o periferia,
incluido el tejido subcutáneo. Por lo general los neurofibromas plexiformes son
congénitos y algunas veces afectan varios órganos. A los 10 años, 48 % de pts
tiene neurofibromas; a los 20 años más de 84 %. 60 % de pts con NFI padece
neurofibromas cerebrales

• Pecas en axilas o ingles. Es la 2a característica + frec en niños. Por lo general se
presentan entre 3-5 años. Presentes hasta en 90 % de pts a los 7 años

• Glioma óptico (tumor de vía óptica). Se manifiesta en 6 años. Hasta en 15 % de pts
• 2 o más nódulos de Lisch (hamartomas benignos de iris que se observan mejor con

lámpara de hendidura). Presentes en > 70 % de pts a los 10 años
• Lesión ósea distintiva (displasia del esfenoides o displasia/adelgazamiento de la

corteza de los huesos largos). A menudo se manifiesta en 1° año de vida. Se
presenta en ~14 % de pts



• Familiar de I° grado con NFI
• Epidemiología: Prevalencia 1/2000-1/4500 (Pediatrics 2000;105:608)
• Fisiopatología: (JAMA 1997;278:51; Pediatrics 2008;121:633)

• 50 % AD, 50 % esporádico; penetrancia
• NFI es un gen supresor tumoral en el brazo largo del cromosoma 17 banda q11.2

• Complicaciones (Pediatrics 2000;105:608; Pediatrics 2008;121:633)
• Mayoría de pts con NFI tiene una evolución leve. En ~30 % aparecen

complicaciones graves
• Crecimiento anormal, talla baja, deformidades por los neurofibromas
• Ceguera, proptosis pronunciada, hidrocefalia, pubertad precoz por glioma óptico,

los neurofibromas comprimen el nervio y los tejidos ópticos, hipotalámico e
hipofisario

• Neoplasia: 5 %-10 % de pts tiene tumores malignos de la vaina de los nervios
periféricos, casi siempre en edad adulta. Otras neoplasias menos frec son
feocromocitoma, rabdomiosarcoma, leucemia y gliomas del SNC

• Lesión macroscópica de los órganos por neurofibromas plexiformes
• HTA, ↑ riesgo de padecer AVC por displasia vascular; vasculopatías segmentarias,

moyamoya
• Deficiencias neurológicas focales, hidrocefalia, HTIC por neurofibromas/gliomas
• Epilepsia (afecta 5 %-7 %)
• Dificultad para aprendizaje en ~60 %. RM en ~4 %. Se acompaña de trastorno de

déficit de atención con hiperactividad y autismo
• Detección (JAMA 1997;278:51; Pediatrics 2008;121:633; J Med Genet 2007;44:81)

• No están indicados estudios de imagen de rutina de tórax, abdomen, columna y
cabeza

• Exp oftalmológica anual hasta los 7 años en busca de glioma óptico/defectos
visuales asociados

• EF anual incluyendo presión arterial, valoración del desarrollo neurológico,
exploración de piel para valorar avance de neurofibromas y neurofibromas
plexiformes subyacentes, exploración esquelética en busca de escoliosis,
angulación vertebral, anormalidades de las extremidades, displasia de tibia y
perímetro cefálico para valorar hidrocefalia, eval del desarrollo puberal en busca
de pubertad precoz



PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS

 
dlmages: http://www.morgansci.com/customer-resource-center/pulmonary-info-

for-patients/what-is-a-pft-test-2.php
Abreviaturas
FVC: volumen máximo espirado durante una maniobra espiratoria forzada
FEV1 volumen espirado en el 1° s después de una inspiración máxima
FEV1/FVC: medida de la obstrucción del flujo de aire
FEF25-75: velocidad de flujo medio del FVC (refleja obstrucción de vías

respiratorias pequeñas; menos sujeto al esfuerzo, pero muy variable)
DLCO: capacidad difusora de CO o difusión libre de CO
PEFR: velocidad de flujo espiratorio máximo

 

 
Neumopatía obstructiva: asma, bronquitis prolongada, fibrosis quística

incipiente
Neumopatía restrictiva: torácicas (neumopatía intersticial, neumotórax

[(NTX)], edema, consolidación, fibrosis) y extratorácicas (obesidad, debilidad de

http://www.morgansci.com/customer-resource-center/pulmonary-info-for-patients/what-is-a-pft-test-2.php


músculos resp, deformidades torácicas, enf pleural)
Espirometría básica con volúmenes pulmonares

• Indicaciones: evalúe 1) si existe disfunción, si es obstructiva, restrictiva o mixta,
ubicación y magnitud 2) avance de enf conocida, 3) respuesta a broncodilatadores
• Contraindicaciones relativas: hemoptisis de origen desconocido, NTX, cirugía ocular
reciente (↑ presión intraocular durante maniobras de espiración forzada)

 
Capacidad de difusión

• Indicaciones: evalúe enf parenquimatosas (la DLCO mide la “eficiencia” del
intercambio de gases)
• La DLCO depende de TLC y Hgb; cualquier enf que las ↓ también ↓ DLCO
• DLCO ↓ puede deberse a: enf parenquimatosa o vascular pulmonar, restricción
extrapulmonar (resección pulmonar, escoliosis), anemia (ajuste en forma matemática
según Hgb), taquicardia

Prueba de provocación bronquial
• Indicación: sospecha de asma pero espirometría normal
• Técnica: espirometría antes/después de dosis progresivas de metacolina, histamina,
ejercicio, manitol o hiperventilación/aire frío
• Prueba positiva: FEV1 reducida en 20% después del estímulo

Fuerza de músculos respiratorios
• Indicación: Para descartar debilidad muscular como causa de insuficiencia respiratoria
• Técnica: el pt respira contra una válvula cerrada y se miden presión inspiratoria máxima
(MIP) y presión espiratoria máxima (MEP); se repite cuando menos 10 veces para obtener



resultados valorables
• Significado: compare con cifras normales para la edad, MEP 50 cm H2O sugiere tos
insuficiente para eliminar secreciones; MIP −80 y MEP > +80 cm H2O descartan
debilidad significativa (adultos) (Thorax 1984;39:535-538)



SÍNTOMAS RESPIRATORIOS FRECUENTES

 
Sibilancias

• Agudas: asma, bronquiolitis, anafilaxia, inhalación de sustancias tóxicas, inducidas por
medicamentos (betabloqueadores, ASA, indometacina), aspiración
• Crónicas: asma, reflujo gastroesofágico (RGE), bronquitis prolongada, insuficiencia
cardíaca congestiva (ICC), anillos vasculares, traqueomalacia
• Estudio: considere Rx de tórax si sospecha asma o aspiración, pruebas funcionales
respiratorias, pH metría, radioscopia en caso de traqueomalacia o cuerpo extraño

Estridor
• Inspiratorio: más frec, origen extratorácico

• Laríngeo (más frec): laringomalacia (causa crónica más frec), laringitis (causa
aguda más frec), membranas/quistes laríngeos, epiglotitis, parálisis de cuerdas
vocales, estenosis subglótica (secundaria a intubación o congénita), cuerpo
extraño, tumores (hemangioma subglótico o papiloma laríngeo), angioedema,
intubación traumática, laringoespasmo (tetania hipocalcémica), psicógeno

• Nasofaríngeo: atresia de coanas, quiste tiroideo lingual o tirogloso, macroglosia o
micrognatia, amígdalas/adenoides hipertróficas (antec de ronquidos) o absceso
retrofaríngeo o periamigdalino (babeo, “trípode”)

• Traqueal: traqueomalacia, traqueítis bacteriana, compresión externa (higroma
quístico), fístula traqueoesofágica (empeora al comer)

• Espiratorio: menos frec, intratorácico; simula asma pero es traqueal/bronquial
• Traqueomalacia, broncomalacia, anillos vasculares, compresión extrínseca,

psicógena
• Signos clínicos:

• Empeora durante el sueño → origen faríngeo (amígdalas, adenoides)
• Empeora despierto/con agitación → origen laríngeo, traqueal o bronquial
• Empeora en posición supina → laringo/traqueomalacia, micrognatia, macroglosia
• Agudo: Infecciones o cuerpo extraño; psicógeno (frec sin dificultad resp, flexión

cervical)
• Estudio: Rx AP y lateral de cuello para valorar anatomía de vías resp superiores; Rx de
tórax si se sospecha aspiración de cuerpo extraño, broncoscopia directa cuando hay
signos persistentes o cuerpo extraño; tomografía computarizada (TC) para descartar
compresión extrínseca, estudio con bario para excluir compresión vascular o RGE
• Tratamiento: Véase sección de Urgencias para trat en fase aguda; corrija causa de
fondo

Tos
• Aguda: Infecciones de vías resp superiores, neumonía, aspiración, embolia pulmonar
• Crónica: goteo posnasal, RGE, bronquitis, TB, bronquiectasias, asma con tos, contacto
con sustancias tóxicas (humo de cigarro), ICC, fármacos (IECA), neumopatía intersticial,
bronquiolitis obliterante con neumonía organizada (BONO)
• Investigación: exploración ORL en busca de rinitis alérgica, Rx de tórax +/− esputo si se
sospecha infección, TC si se sospecha BONO o neumopatía intersticial crónica,
antiácidos empíricos si hay antec de RGE



LARINGOMALACIA

 
Definición (Pediatr Rev 2006;27:e33)

• Tejido flácido sobre cuerdas vocales que cae sobre las vías resp durante la inspiración
• Colapso de estructuras supraglóticas (cartílagos aritenoides y epiglotis) durante la
inspiración

Epidemiología
• Causa más frec de estridor en lactantes (~65%-75% de todos los casos)
Cuadro clínico
• Empieza durante primeros 2 m de vida; el lactante por lo general está contento/creciendo
• Los ruidos son inspiratorios y puede sonar como congestión nasal
• Se exacerba con el llanto, la agitación o durante infección de vías resp superiores
• Posición prona puede ↓ estridor

Estudios diagnósticos
• Anamnesis y EF, laringoscopia flexible y/o broncoscopia

Pronóstico
• Resolución espontánea, casi siempre se resuelve sin trat entre 12-18 m de edad
• En 10% de pts, la obstrucción de vías resp es suficiente para causar apnea o retraso del
crecimiento (RC)

Cuando derivar
• RC, dificultad para alimentarse, disnea/apnea/disfonía, cianosis, evolución clínica
atípica/estridor persistente

Acciones
• Cirugía: supraglotoplastia



LARINGITIS AGUDA

 
Definición

• Dx clínico de inicio agudo con tos perruna, estridor y disnea
Epidemiología (N Engl J Med 2008;358:384)

• Afecta a niños de 6 m-3 a. Su frec en niños es 1.5 veces > que en niñas.
• Estacional: máximo sep-dic; bianual, 5% de niños de 2 a padece LTBA

Evolución clínica (Lancet 2008;371:329; N Engl J Med 2008;358:4:384)
• En general, 12-48 h de sx previos de infección previa de vías resp superiores, seguidas
de tos perruna aguda, afonía y disnea que ↑ en la noche, +/− fiebre, faringitis leve. En
60%, los sx desaparecen en 48 h

Microbiología
• Paragripal l, 3, gripe A, B, adenovirus, RSV, metaneumovirus
• Difteria y sarampión son causas raras en niños que no han sido vacunados (Lancet
2008;371:329)

Fisiopatología
• Edema subglótico y estenosis de vías respiratorias
• Diagnóstico diferencial (Lancet 2008;371:329)
• Epiglotitis: disfagia, ansiedad, posición de olfateo, aspecto séptico
• Traqueítis bacteriana: fase prodrómica durante 2-7 días, febril, séptico, no responde a
nebulizaciones con epinefrina

• Aspiración de cuerpo extraño: repentino, afebril
• Absceso retrofaríngeo/periamigdalino: disfagia, babeo, rigidez cervical, linfadenopatía
cervical unilateral
• Edema angioneurótico: urticaria
• Reacción alérgica: urticaria, antec de alergia

Tratamiento (Lancet 2008;371:329; N Engl J Med 2008;358:4:384)
• Hay que mantener al niño cómodo, dejarlo en brazos de los padres. Oxígeno libre que
por lo general sostiene alguno de los padres

• Corticoesteroides: dexametasona 0.6 mg/kg V.O./I.M. × 1; duración del efecto 2-4
d

• Epinefrina racémica: 0.5 ml de epi racémica 2.25% o 5 ml de epi-L 1/1000
• Los sx mejoran en 10-30 min. Efecto dura l-2 h.

• Heliox: para disnea grave. Helio de baja densidad, mezclado con O2, ↓ turbulencia a
través de vías resp estrechas. Es tan eficaz como epi racémica, pero más costoso
• No se ha demostrado que el aire humidificado mejore sx de laringitis. Antibióticos,
antitusígenos, descongestivos y agonistas β2 carecen de utilidad en trat de laringitis
• Observación cuando menos 2-4 h después de trat c/epi-racémica antes de suspenderla;
cerciorarse de que no recurra
• Observación 3-10 h en urgencias después de trat ↓ ingresos por laringitis



 



SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
(SAOS)

 
(Arch Pediatr Adolesc Med 2005;l59:775; Pediatrics 2002;109:704)
Definición

• Trastorno de la respiración durante el sueño con obstrucción parcial prolongada de vías
resp superiores y/u obstrucción intermitente completa (apnea obstructiva); altera
ventilación y sueño
• Se debe distinguir del ronquido primario, que se define como el ronquido sin apnea
obstructiva, despertares frec o anomalías del intercambio de gases

Cuadro clínico
• Ronquido crónico, fatiga/somnolencia diurnas, sonambulismo/hablar dormido, enuresis,
mov periódicos de extremidades, cefaleas
• Respiración bucal, obstrucción nasal con estado de alerta, facies adenoidea, lenguaje
hiponasal
• Def neurocognitiva: aprendizaje deficiente, problemas de conducta, déficit de atención
con hiper-actividad

Factores de riesgo
• Hipertrofia amígdalas/adenoides, obesidad, anormalidades craneofaciales, enf
neuromuscular

Diagnóstico
• Neumografía: distingue entre apnea central y obstructiva
• Polisomnografía: distingue entre ronquido primario y SAOS

• Valoración cuantitativa no invasiva de frec/magnitud de la alt de la respiración
durante el sueño

• Confirma presencia y magnitud de obstrucción al flujo aéreo; demuestra eficacia
del trat

• Ayuda a determinar el riesgo de complicaciones posoperatorias
• Determina la presión positiva continua (CPAP) ideal cuando la

adenoamigdalectomía no constituye una opción
• Los estudios no han determinado cuáles criterios polisomnográficos pronostican

morbilidad
Tratamiento

• Adenoamigdalectomía: trat más frec para niños con SAOS
• Resolución en 75% a 100% después de adenoamigdalectomía

• CPAP: uso indefinido
• Para pts con contraindicaciones quirúrgicas específicas, tejido adenoamigdalino

mínimo u SAOS persistente después de adenoamigdalectomía
• Se debe ajustar en laboratorio del sueño antes de prescribir y requiere reajustes

periódicos
Complicaciones

• Deterioro neurocognitivo, problemas de conducta, RC, cor pulmonale
• Secuelas metabólicas (HTA, resistencia a insulina, dislipidemia) en niños obesos

Indicaciones para polisomnografía
• Alt de respiración durante el sueño, en especial cuando hay sx diurnos
• Trastornos de fragmentación del sueño (AOS, mov periódicos de extrem, convulsiones



nocturnas)
• Problemas para mantener el sueño
• Detección en ciertos casos: problemas neuromusculares
• Monitorización de la eficacia de trat de AOS



TRAQUEOMALACIA

 
(Pediatr Rev 2006;27:e33)
Definición

• Debilidad del cartílago de vías resp que genera “flacidez”
• La presión positiva intratorácica en ocasiones → colapso de tráquea intratorácica y
obstrucción durante la espiración; la tráquea extratorácica puede colapsarse durante la
inspiración

Anamnesis
• Las sibilancias suelen ser espiratorias centrales, de tono bajo y homófonas, posible
estridor
• Las sibilancias que se auscultan en el asma tienden a ser difusas, de tono agudo y
musicales
• Las sibilancias después del trat con agonistas beta permanecen sin cambio o incluso
aumentan
• Mejoran en posición prona

Diagnóstico
• Anamnesis y EF, Rx de tórax: excluya tumor mediastínico, radioscopia de vías resp,
broncoscopia

Pronóstico
• Casi todos los lactantes afectados mejoran de manera espontánea entre 6-12 m de edad

Acciones
• La CPAP nasal ayuda a mantener la permeabilidad de las vías resp en forma temporal
• Aortopexia o traqueostomía para alivio prolongado de la obstrucción
• Corrija otras enf concomitantes como RGE; considere posibilidad de evitar β agonistas



ASMA

 
(EPR3: Guidelines for Diagnosis and Management of Asthma, NIH 2007)
Definición

• El asma es una enf crónica con sx recurrentes, secundaria a inflamación de vías resp,
hiperreactividad y obstrucción

Antecedentes
• Sx: sibilancias, tos nocturna, opresión torácica, dificultad para respirar
• Sx empeoran con determinados factores desencadenantes o aparecen/se agravan en la
noche
• Patrón sintomático: continuo/episódico, inicio, duración, frec
• Factores precipitantes/agravantes: virosis, alergenos ambientales (ácaros del polvo,
caspa de perro/gato, cucarachas, contaminación), humo, ejercicio, emociones,
medicamentos, cambios en el ambiente, otras enf concomitantes (obesidad, RGE, sinusitis,
rinitis)
• Antecedentes del asma: Antec de hospitalización o intubación, edad del dx, antec de
lesión previa de vías resp (displasia broncopulmonar, tabaquismo paterno,
neumonía/infección por RSV a edad temprana), medicamentos administrados y
cumplimiento terapéutico, necesidad de corticoesteroides orales y frec de uso, número de
episodios en el último año
• AF de atopia: asma, eccema, alergia, sinusitis, rinitis, pólipos nasales
• Antec sociales: Guardería, factores sociales que interfieren en el cumplimiento de trat,
apoyo social
• Consecuencias del asma: ausentismo escolar, limitación de actividades
• Eval de la percepción de pt y familiares de la enf

• Conocimiento del asma y del plan de trat, capacidad para reconocer la gravedad de
las exacerbaciones

Factores de riesgo de muerte por asma
• Antec asmáticos: exacerbaciones graves previas: intubación/ingreso en UCIP

• ≥ 2 hospitalizaciones por asma o ≥ 3 consultas en urgencias por asma en el último
año, o bien hospitalización/consulta en urgencias por asma en el último mes

• Utiliza > 2 envases de inhalador mensuales
• No cumple con trat/no lo entiende bien

• Antec sociales: nivel socioeconómico bajo, drogas, problemas psicosociales
• Otras enf concomitantes: cardiovasculares, otras neumopatías crónicas, enf psiquiátricas

Clasificación del asma

Exploración física
• Estado general del pt, tórax hiperinsuflado, uso de músculos accesorios, sibilancias o
fase espiratoria prolongada, secreciones o pólipos nasales, eccema. La frec resp es
importante; si es lenta puede ser signo de fatiga



Atención primaria del asma (v. cap. de Urgencias para trat inmediato)
• Asma intermitente:

• Paso 1: salbutamol a demanda
• Asma persistente:

• Paso 2: dosis ↓ de corticoesteroides o agregue cromoglicato o montelukast
• Paso 3: corticoesteroides inhalados en dosis media
• Paso 4: corticoesteroides inhalados en dosis media y broncodilatador de acción

prolongada o montelukast
• Paso 5: corticoesteroides inhalados en dosis altas y broncodilatador de acción

prolongada o montelukast
• Paso 6: corticoesteroides inhalados en dosis alta y broncodilatador de acción

prolongada o montelukast y corticoesteroides orales
Tratamiento del asma en UCIP (v. cap. sobre Cuidados Intensivos Pediátricos)

• ABC, fármacos (v. más adelante)
• Considere ventilación no invasiva o intubación (el fármaco de elección para la
inducción es ketamina) en caso de hipoxia/hipercapnia/trabajo respiratorio, alt mentales,
FiO2 > 60% persistentes
• Estrategia de ventilación: corrija obstrucción/atelectasias, limite hiperinsuflación y
barotrauma

• Se prefiere modalidad de volumen (asegura ventilación minuto constante a pesar de
los cambios en la resistencia de las vías resp)

• Volumen corriente limitado (8-10 ml/kg) y frec resp (8-12) con “hipercapnia
permisiva” (pH ideal > 7.2)

• Tiempo inspiratorio limitado I (I:E 1:3-1:5) para permitir exhalación completa y ↓
al mínimo auto-PEEP

• Evite parálisis
• En casos resistentes considerar anestésicos inhalados (p. ej., halotano
[broncodilatadores con mecanismo desconocido] u oxigenación por membrana
extracorpórea)

Medicamentos

Complicaciones
• Hiperinsuflación dinámica (auto-PEEP)



• Atrapamiento progresivo de aire → hiperinsuflación → rotura alveolar/deterioro
hemodinámico

• Para evaluar auto-PEEP: verifique presión de meseta (presión al final de la
espiración = presión de vías resp, objetivo 30), maniobra de pausa espiratoria

• Complicaciones de la ventilación mecánica (NTX, hipotensión, miopatía, neumonía
asociada al respirador, hemorragia gástrica)
• Pronóstico: 2%-3% mortalidad c/ventilación mecánica (Crit Care Med 2002;30:581)



BRONQUIOLITIS

 
(*AAP Clinical Guidelines, 2006)
Epidemiología

• Temporada alta: diciembre a marzo; 90% de niños se infecta con RSV en 1° año de vida
(Arch
• Dis Child 2001;85:463)
• Tabaquismo pasivo ↑ riesgo de RSV (Pediatr Pulmonol 1986;2:260)
• Lactancia materna ↓ riesgo de bronquiolitis: los lactantes que no reciben lactancia
materna tienen ~3 × > riesgo de ser hospitalizados por bronquiolitis que los que sí la
reciben durante 4 meses. (Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:237)

Fisiopatología
• Infección de vías resp inferiores con inflamación aguda, edema y necrosis de células
epiteliales que revisten las vías resp pequeñas, ↑ producción de moco y broncoespasmo
• Por virus: RSV, metaneumovirus humano, gripe, adenovirus, paragripal

Antecedentes
• Busque factores que ↑ riesgo de padecer enf grave. Edad 12 sem, antec de parto
prematuro, enf cardiopulmonar de fondo o inmunodeficiencia
• Sx prodrómicos de infección viral de vías resp superiores, tos, sibilancias
• Capacidad para alimentarse/permanecer hidratado y capacidad de la familia para cuidar
al niño
• Respuesta a cualquier trat
• Episodios previos de sibilancias

Cuadro clínico
• EF varía con el tiempo, observaciones seriadas indispensables para valoración
• Rinitis, taquipnea, uso de músculos accesorios, aleteo nasal, quejido
• Auscultación: tos, estertores, sibilancias

Estudios diagnósticos
• Oximetría de pulso en vigilia y sueño; análisis de RSV para agrupar a los pacientes
• Rx de tórax, análisis sanguíneo, análisis de orina (AO) no se recomiendan a menos que
el pt esté séptico o febril

Tratamiento/evolución
• O2 complementario para mantener sat O2 > 90%, líq I.V. en caso de deshidratación
• Succión nasal con perilla como alivio temporal
• Lavado de manos/aislamiento de contactos, agrupar a los pacientes
• Trat que no suelen recomendarse:

• Broncodilatadores: 1 de cada 4 niños que recibe broncodilatadores mejora en
forma transitoria en la puntuación clínica (se desconoce su importancia clínica)

• En general, el salbutamol no ayuda a abreviar estancia hospitalaria ni duración de
enf (Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD001266)

• Neb con epi: no modifican estancia hospitalaria/evolución de enf (N Engl J Med
2003;349:27)

• Corticoesteroides: No suelen recomendarse: Sin diferencia en puntuación clínica ni
desenlace.

(Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004878)
• Antibióticos: no se recomiendan a menos que haya infección bacteriana secundaria



• Fisioterapia pulmonar: no suele recomendarse
Complicaciones

• Apnea +/− requiere intubación
• Infección bacteriana concomitante/secundaria: neumonía, infección urinaria, otitis media
aguda

*Directrices establecidas para niños de 1 m a 2 a y excluye a aquéllos con
inmunodeficiencia o neumopatía o cardiopatía de fondo



FIBROSIS QUÍSTICA (FQ)

 
Epidemiología

• Es la enf genética recesiva + frecuente en niños caucásicos (1/25 portadores, 1/2500
afectados)

Fisiopatología
• Mutación del gen CFTR (70% tiene mutación AF50%) → ↓ secreción de [C1], ↑
absorción de Na a través del epitelio resp (inverso en sudor) → ↓ eliminación mucociliar,
secreciones viscosas, muerte bacteriana
• Principales tejidos afectados: vías resp, conductos biliares, conductos pancreáticos y
vasos deferentes

Exploración física
• Piel salada, pérdida de peso, sibilancias, estertores a la mitad de la insp, tos, dedos en
palillo de tambor, pólipos nasales

Estudios diagnósticos
• Cloro en sudor (iontoforesis con pilocarpina): estudio de referencia después de las 48 h
de edad, se necesitan 2 pruebas independientes para establecer dx,[CIsudor] > 60 mEq/L
con especificidad de 95% (J Pediatr 2008;153:S4)
• Estudios genéticos (pruebas de Ambrygen de 1600 mutaciones de CFTR): cloro en sudor
+ y/o mutaciones de CFTR es diagnóstico
• Obtención de heces para medir elastasa fecal; normal > 500 (indica insuficiencia
pancreática exocrina)
• Pruebas de función pulmonar: FEV1 ↓
• Rx de tórax: al principio, hiperinsuflación, atelectasias parcheadas. Más tarde,
bronquiectasias (lóbulos superiores)

Manifestaciones extrapulmonares
• ORL: pólipos nasales (15%), sinusitis recurrente (~100%)
• Digestivo: íleo meconial (10%), síndrome obstructivo ileal distal (10%-15%),
insuficiencia pancreática exocrina/pancreatitis crónica (85%), deficiencia de vitaminas
ADEK, desnutrición/RC, prolapso rectal, cirrosis biliar (2%)
• Endocrino: insuficiencia pancreática endocrina (diabetes mellitus), osteopenia
• Reproductivo: defectos en el transporte de espermatozoides masculinos (infertilidad
masculina 95%), amenorrea, moco cervical espeso (infertilidad femenina 20%)

Tratamiento de neumopatía (BMJ 2007;335:1255)
• Aísle para evitar diseminación de microorganismos resistentes (sobre todo B cepacia, P
aeruginosa)
• Estadio I: preinfección

• Técnicas para limpiar vías respiratorias
• Fisioterapia pulmonar, dispositivos de presión espiratoria positiva (evidencia

débil)
• Mucolíticos: rhDNasa (Coch Rev 2003;3:CD001127), solución salina hipertónica

(New Eng J Med 2006;354:229)
• Trat de infección por S aureus con amoxicilina-ácido clavulánico, dicloxacilina
• Erradicación temprana: beneficiosa contra P aeruginosa (Cochrane Rev

2006;I:CD004197), beneficio incierto contra S aureus



• Vacuna contra gripe
• Estadio 2: infección crónica

• Trat de mantenimiento (Am J Resp Crit Care Med 2007;176:957)
• Limpieza de vías resp: fisioterapia pulmonar y β agonistas para mantener abiertas

vías resp, facilitar expulsión de moco; anticolinérgicos pueden ↓ secreciones
• Mucolíticos (v. exposición previa), β2 agonistas inhalados (Cochrane Rev

2005;4:CD003428)
• Erradicación/reducción de carga bacteriana: trat según microorganismos aislados;

p. ej., P aeruginosa: tobramicina inhalada, colistina (Cochrane Rev
2006;I:CD004197)

• Reducir inflamación:
• Azitromicina (Cochrane Rev 2004;2:CD00203)
• Ibuprofeno: 20-30 mg/kg c/12 h, objetivo de concentración sérica 50 μg/ml (J

Pediatr 2007; 151:249; Cochrane Review 2007;4:CD001505)
• No se ha demostrado que los corticoesteroides inhalados y orales sean de utilidad
• Exacerbaciones agudas
• Antibióticos I.V./orales/inhalados (según cultivo y sensibilidad; estudios de

sinergia son útiles para microorganismos resistentes); microorganismos más
frecuentes son P aeruginosa, H influenzae no tipificable

• Aspergiosis broncopulmonar alérgica: corticoesteroides, antimicóticos
• Infección micobacteriana atípica: etambutol, rifampicina, azitromicina, amikacina

• Estadio III: fase terminal, FQ complicada
• Hemoptisis grave: embolización de la arteria pulmonar, lobectomía
• NTX: tubo de drenaje pleural, pleurodesis (puede complicar el trasplante)
• Insuficiencia respiratoria: trasplante de pulmón (+/− corazón)



HEMOPTISIS

 
Diagnóstico diferencial
• Extrapulmonares: oral, digestiva, epistaxis
• Vías respiratorias: traqueobronquitis (causa más frecuente), bronquiectasias (en especial
con FQ), cuerpo extraño, asociada a traqueostomía
• Parénquima pulmonar: neumonía, lesiones cavitadas, tumores (a menudo metastásicos),
traumatismos
• Vascularización pulmonar: hemosiderosis pulmonar idiopática, síndrome de Heiner
(asociado a leche de vaca), vasculitis (Wegener, Goodpasture, púrpura de Henoch-
Schönlein, LES), HTN (arterial o venosa), infarto/embolia pulmonar, malformaciones
arteriovenosas, coagulopatías

Estudios diagnósticos
• Análisis: H y F, ANA, anti-menbrana basal glomerular, ANCA, AO (busque hematuria),
BUN/Cr, tiempo de protrombina/tiempo parcial de tromboplastina

• Análisis del pH de la muestra (hematemesis: ↓ pH vs. hemoptisis: ↑ pH)
• Estudios radiográficos: Rx de tórax (opacidades alveolares difusas o parcheadas en
hemorragia alveolar difusa)

• Considere TC helicoidal de tórax
• Considere ecografía para descartar cardiopatía

• Técnicas diagnósticas
• Broncoscopia flexible/lavado broncoalveolar (BA); macrófagos cargados de

hemosiderina desde los 3 días hasta sem después de la hemorragia
• Biopsia pulmonar abierta



Tratamiento
• Corrija causa subyacente una vez identificada
• Hemoptisis leve: No requiere trat inmediato
• Hemoptisis masiva: suministre O2, posición de decúbito lateral (con lado de la
hemorragia debajo para facilitar oxigenación), intubación selectiva o del bronquio
principal en el lado que no sangra, embolización de arteria bronquial, broncoscopia
rígida, resección quirúrgica



DERRAME PLEURAL

 
Fisiopatología (Pediatr Rev 2007;28:462; Pediatr Rev 2002 ;23:417)
• Acumulación de líquido entre pleuras visceral y parietal por transudación (desequilibrio
entre presiones hidrostática y oncótica con vasculatura normal) o exudación (por
extravasación) o ambas
• Transudado:

• ICC o embolia pulmonar → ↑ presión venosa pulmonar
• Nefro o hepatopatía → ↑ presión coloidosmótica (también puede deberse a líquido

de ascitis; se filtra a través de defectos pequeños en el diafragma)
• Traumatismo o anomalía del conducto torácico → ↓ drenaje linfático (genera

quilotórax; si se encuentra por arriba de T5 provoca quilotórax en el lado izq, si
se encuentra por debajo, en el lado der); puede deberse a enf congénita (Noonan,
Turner, Down) o traumatismo durante el parto (extensión de columna)

• Exudado:
• Neumonía, neoplasia, enf tejido conjuntivo → inflamación pleural, ↑ permeabilidad

capilar, en ocasiones con drenaje linfático deficiente
• Los derrames paraneumónicos son los más frec; tienen 3 fases
• Fase exudativa (no complicada): líquido rico en proteínas por inflamación

endotelial
• Líquido estéril con química normal y predominio de polimorfonucleares (PMN)
• Fase fibropurulenta: crecimiento bacteriano; ↑ PMN (↑ LDH), ↓ glucosa y ↑ ácido

láctico
• Fase de organización: ↑ depósito de fibrina y colágena con formación de “corteza”

pleural, lo que dificulta aún más el drenaje
• Microorganismos más frecuentes: S pneumoniae, S aureus y estrep grupo A
• Metástasis pleurales en la infancia: nefroblastoma, tumor de Wilms,

hepatoblastoma, tumores malignos de células germinales y rabdomiosarcoma
Epidemiología (Pediatr Rev 2002;23:417; Pediatr Emerg Care 2007;23:330)

• Neumonía con derrame paraneumónico (50%-70%) >> ICC (5%-15%) > neoplasia
(5%-10%)

• Es muy probable que la neumonía bacteriana cause derrame, pero en los niños son
más frec los virus y microorganismos atípicos

• El empiema causa morbilidad infantil importante, pero rara vez provoca la muerte (3%-
6%)
• La causa más frec en recién nacidos es quilotórax congénito

Cuadro clínico (Pediatr Rev 2002;23:417; Pediatr Emerg Care 2007;23:330)
• Si es neumonía 2a, tos, fiebre, escalofríos, disnea; sin neumonía a menudo asintomático
hasta que es grande y luego disnea

• Algunas veces ↓ se manifiesta con dolor torácico agudo asociado a inspiración o
tos

• EF con ruidos resp ↓ sobre el área y matidez a la percusión
• Algunas veces frémito táctil y signo de Hubert (mov rezagado de la pared torácica)
• Absceso de la pared torácica y condritis costal = empiema necessitatis

• Al principio se puede auscultar roce pleural (hallazgo infrecuente)
Estudios diagnósticos (Pediatr Rev 2002;23:417)



• Rx de tórax (PA, lateral y decúbito lateral con el lado afectado en la parte inferior),
ecografía, TC de tórax (si está tabicado se sospecha empiema necessitatis o neoplasia)
• Toracocentesis: indicaciones: Alivio sintomático o valoración diagnóstica

• Precauciones: hay que observar la existencia de niveles en la placa en decúbito
lateral para cerciorarse de que el líquido no se encuentre tabicado (> 10 mm de
líquido es seguro para la punción); se realizan mejor con guía eco

• Estudios habituales: recuento celular/fórmula, pH (envíe heparinizado en hielo),
glucosa, proteínas totales/albúmina, LDH, Gram y cultivo, citología; también envíe
suero para proteínas/albúmina, LDH y glucosa para referencia en el mismo
momento

• El color también ofrece información: amarillo pálido → trasudado; blanco lechoso
→ quilo; hemático → neoplasia, infeccioso, EP o traumático (hemotórax cuando el
hematócrito del líquido > 50% del hematócrito sérico); color chocolate →
amebosis

• Otros estudios: colesterol y triglicéridos (cuando se sospecha quilotórax), amilasa (por
rotura esofágica), adenosina desaminasa (> 40 U/L tiene sensib de 90% para TB), IFN-γ
(↑ en TB), pépéptido natriurético N-terminal pro-B sérico (↑ insuficiencia cardíaca),
galactomanano (aspergilus)

Interpretación de los estudios del líquido pleural (N Engl J Med 2002;346:843)

Tratamiento (Pediatr Emerg Care 2007;23:330)
• Trasudado: diuresis (puede ↑ concentración de líq pleural, lo que crea seudoexudado), ↓
poscarga/inotrópicos, pleurodesis si es resistente/recurrente
• Exudado/derrame paraneumónico: antibióticos empíricos hasta conocer sensibilidad
(cefalospo-rinas de 3a generación, antiestafilococo con actividad frente a MRSA), drenaje
pleural en caso de “derrame complicado” (pH 7.2, LDH > 1000 U/ml, glucosa 40 mg/100
ml, pus franco, tinción de Gram positiva)

• Drenaje pleural (se coloca entre la línea axilar ant y media axilar a nivel del 5°
espacio intercostal sobre la cara superior de la costilla); calibre 8-12 F (más
eficaz si es más gruesa), con antibióticos y drenaje adecuado se debe resolver en
24 h

• Decorticación quirúrgica para empiemas organizados



NEUMOTÓRAX

 
Fisiopatología (Pediatr Rev 2008;29:69)

• Entra aire al espacio pleural → presión pleural > presión pulmonar → colapso
pulmonar
• Espontaneo: primario (rotura de bulla en un varón joven/alto/delgado; actividades de
alto riesgo como buceo/volar; tabaquismo) o secundario (FQ, absceso, TB, neumonía por
Pneumocystis carinii)
• Traumático: punción pulmonar (traumatismo, toracocentesis, barotrauma, por respirador,
catéter venoso central)
• Tensión: los tejidos en el sitio donde penetra el aire actúan como válvula de una sola vía
que permite la entrada de aire, pero no su salida → puede desembocar en compresión
pulmonar total/cardíaca con colapso hemodinámico

Cuadro clínico y valoración diagnóstica (Pediatr Rev 2008;29:69)
• Los sx dependen del estado pulmonar basal y del tamaño del neumotórax: disnea
repentina y dolor de tipo pleurítico, hipoxia, ruidos resp ausentes o ↓ en lado afectado

• Neumotórax pequeño (15% del hemitórax), puede tener EF normal o sólo con ↑
frecuencia resp

• El dolor en ocasiones se irradia a hombro ipsolateral
• Neumotórax a tensión (pone en peligro la vida): ruidos resp ausentes con desplazamiento
de tráquea/mediastino hacia lado opuesto, distensión venosa yugular, hipotensión,
taquicardia, pulso paradójico
• Diagnóstico: EF y Rx de tórax (decúbito lateral cuando no es evidente en AP) o
ecografía de cabecera

• Neumotórax pequeño 3 cm (espacio entre la punta del pulmón y la cúpula
ipsolateral de la cavidad torácica)

Tratamiento (Pediatr Rev 2008;29:69)
• La mayor parte se reabsorbe en forma espontánea en días a sem; vigile con Rx seriadas y
signos vitales
• Asintomático/pequeño/1°: observación, depuración de nitrógeno (O2 al 100%), acelera
la absorción
• Grande/sintomático/2°: drenaje pleural
• Neumotórax de tensión (urgencia): descompresión inmediata con aguja seguida de
drenaje pleural
• Se considera toracoscopia videoasistida (con o sin resección/insuflación de talco en las
bullas) para pts de alto riesgo (buzos, pilotos), Neumotórax recurrente o bilateral o
neumotórax que no responde a otros trat

Pronóstico
• Complicaciones: insuficiencia resp/cardíaca, fístula broncopulmonar, hemoneumotórax
• Índice de recurrencia de 28%-43% (2° > 1°, más frecuente en fumadores,
delgados/altos); toracoscopia videoasistida ↓ recurrencias a 2%-14%; el neumotórax 2°
tiende a evolución/resultado más sombrío



ANÁLISIS DE ORINA

 
Valoración (Pediatr Clin North Am 2006;53:325)

 
• La proporción proteína Cr/urinaria es directamente proporcional a la excreción diaria de
proteínas basada en g/1.73 m2 de superficie corporal. La Cr es baja en el niño caquéctico
o con ↓ masa muscular (p. ej., miopatía, mielomeningocele) puede sobreestimar la
proporción. La proporción normal es 0.2 mg de proteínas/mg de Cr
• La proporción albúmina/Cr en orina es directamente proporcional a la excreción de
albúmina en una muestra de 24 h. Una proporción > 30 mg/g de Cr es anormal (excreción
normal de albúmina 20 mg/día) y la microalbuminuria = 30-300 mg/día y no suele
identificarse en el análisis de orina (AO)
• La proporción Ca/Cr en orina es directamente proporcional a la excreción de Ca++ en
una muestra de 24 h. La proporción normal depende de la edad; en escolares y
adolescentes debe ser 0.21



INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA)

 
Definición (Adolesc Med Clin 2005;16:1)

• Inicio repentino de una función renal insuficiente para eliminar los desechos del
metabolismo y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Puede ser oligúrica (30%) o
tener diuresis normal a ↑ (70%)

Epidemiología (Pediatr Rev 2002;23:47: Am J Kidney Dis 2005;45:96)
• La epidemiología de la IRA cambió debido a los adelantos en los cuidados intensivos
pediátricos, la cirugía de cardiopatías congénitas y los avances en oncología
pediátrica/trasplante de médula ósea

• Antes se creía que la nefropatía intrínseca era la causa más frec de IRA
• En la actualidad, la IRA se observa asociada con mucha frec a otros trastornos

sistémicos
• En la revisión retrospectiva de un hospital pediátrico de 3er nivel, las causas más frec de
IRA fueron isquemia renal (21%), fármacos nefrotóxicos (16%) y septicemia (11%)
• En países en vías de desarrollo, las 3 causas más frec de IRA son: síndrome urémico
hemolítico (SUH) (31%), glomerulonefritis (23%) e isquemia prerrenal (18%)

Etiología (Adolesc Med Clin 2005;16:1)

 
• Prerrenal: hipoperfusión renal (hipovolemia por deshidratación, traumatismos, fuga
capilar por septicemia/quemaduras/síndrome nefrótico, función cardíaca deficiente)
• Posrenal: causas estructurales/obstructivas (raras, por tumoraciones pélvicas u
obstrucción ureteral)
• Intrínsecas-renales: lesión o enf renal subyacente

• Tóxicos endógenos: Hgb, mioglobina o ácido úrico en lisis tumoral
• Tóxicos exógenos: AINE, antibióticos, antimicóticos, quimioterapia, medios de

contraste, IECA en algunos
• Reacción alérgica, nefritis intersticial
• Infección: pielonefritis, síndromes posinfecciosos como glomerulonefritis

posestreptocócica o SUH



• Vasculitis inmunitarias: LES, poliarteritis, Wegener, Goodpasture
• Vasculares: trombosis de la arteria o vena renal en un riñón único o trasplantado

Valoración diagnóstica (Pediatr Rev 1005;16:101: Pediatr Rev 2002;23:47)
• Anamnesis y EF completos encaminados a ↓ el número de dxd antes mencionados
• Análisis iniciales: AO con sedimento y cultivo, panel metabólico completo, hemograma
• Excreción fraccionada (EF) Na = (CrP × nitrógeno ureico urinario [UNN])/(nitrógeno
ureico sanguíneo [BUN] × CrU) (no valorable con diuréticos)

• CrP corresponde a concentración plasmática de Cr; NaP es la concentración
plasmática de Na

• CrU es la concentración urinaria de Cr y NaU es la concentración urinaria de Na
• EF Na 1%; ↓ perfusión renal, hipovolemia, gasto cardíaco reducido
• EF Na > 2%; escape de Na, ↑ probabilidad de nefropatía intrínseca (p. ej., necrosis

tubular aguda)
• EF urea = (CrP × UUN)/(BUN × CrU); 35%-40% prerrenal (utilice si el paciente recibe
diuréticos)
• Filtración glomerular (ml/min/1.73 m2) se calcula como longitud (cm) ×
(K/concentración plasmática de Cr), (K es el coeficiente 0.45 para 1-12 m; 0.55 para 2-12
a y niñas mayores, y 0.7 para niños de 13-18 a según fórmula de Schwartz)

• Aclaramiento de creatinina (CrCl) es indicador sustituto de filtración glomerular
• Considere: albúmina, colesterol, complemento sérico, anticuerpos antinucleares,
serología estreptocócica, hemocultivo y coprocultivo, perfil toxicológico
• Estudios de imagen: ecografía, TC, RM/ARM; en ocasiones biopsia

Tratamiento (Adolesc Med Clin 2005;16:1)
• Según la causa; revise secciones sobre dx específico de proteinuria/hematuria
• Vigile PA, volemia, bioquímica (en concreto, IRA genera hiperK, porque los riñones
eliminan 90% del potasio) y equilibrio acidobásico (IRA produce acidosis metabólica)
• Evite fármacos nefrotóxicos y calcule dosis de medicamentos según CrCl calculada
• Trat de sustitución renal (diálisis, hemofiltración venovenosa continua), indicado cuando
la sobrecarga de volumen pone en peligro la vida, en caso de hiperK, hipoNa, acidosis
metabólica resistente al trat médico, complicaciones de uremia (pericarditis,
encefalopatía) o para eliminar toxinas

Pronóstico (Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:893)
• Depende de la causa de fondo, mucho peor cuando el daño es multiorgánico; mortalidad
> 50% cuando abarca a ≥ 3 órganos



INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

 
Definición (Pediatr Nephrol 2003;18:796)

• La IRC se define como CrCl 75 ml/min/1.73 m2.
Causa (Pediatr Nephrol 2003;18:796)

• ~ 40% con malformaciones urológicas congénitas
• Causas de IRC (orden de frecuencia ↓): uropatía obstructiva, riñones
aplásicos/hipoplásicos/displásicos, nefropatía por reflujo, glomeruloesclerosis
segmentaria focal, riñones poliquísticos, enf inmunitarias, síndrome de agenesia de
músculos abdominales, infarto renal, SUH, cistinosis, otras, desconocidas

Complicaciones (Pediatr Nephrol 2003;18:796)
• En una serie, las infecciones causaron 45% de hospitalizaciones
• Otras complicaciones posibles son: anemia, HTA, osteopatía
• Es frec la talla baja (una serie mostró un retraso de ~1.4 DS en el momento de
inscribirse a una base de datos de IRC); un posible trat es la hormona recombinante de
crecimiento

Pronóstico (Pediatr Nephrol 2003;18:796; J Am Soc Nephrol 2005;16:2796)
• Proteinuria, ↓ Hct, hipoalbuminemia, hipoCa, hiperfosfatemia, hiperPTH, relacionadas
con ritmo de avance a nefropatía terminal (NT), al igual que la edad en el momento del dx
y el dx mismo
• Tratamiento de anemia, hipoCa e hiperfosfatemia → mejor pronóstico a corto plazo
• Las anomalías cardíacas y vasculares (hipertrofia de ventrículo izquierdo, disfunción
diastólica, ↑ grosor de las capas íntima y media carotídeas) son progresivas y pueden
tener relación con ↑ producto calcio-fósforo
• Los trastornos glomerulares, como glomeruloesclerosis segmentaria focal ↑ riesgo de
avance a NT



HIPERTENSIÓN SECUNDARIA (HS)

 
Definición (Pediatr Rev 2007;28:283)

• HS (PA > 95 percentil para edad y talla) - ↑ PA por causa subyacente identificable
Etiología y diagnóstico (Pediatr Rev 2007;28:283)

• Valoración inicia con anamnesis y EF detallados
• Medicamentos (anfetaminas, corticoesteroides, anticonceptivos orales, ciclosporina,
otros) pueden provocar HTA
• Obesidad: riesgo 3-5 ↑ para hipertensión. Estudio dx de síndrome metabólico
• Apnea obstructiva del sueño asociada a presión diastólica ↑

• Polisomnografía es diagnóstica
• Enf renovascular (puede asociarse a renina ↑, pero no siempre)

• Ecografía muestra hipoperfusión; la arteriografía renal es el estudio de referencia
• AngioRM, angioTC y gammagrafía con captopril-MAG 3 tienen ventajas y

desventajas
• Nefropatía parenquimatosa (datos de disfunción glomerular o tubular, tasa de filtración
glomerular reducida)

• Ecografía puede mostrar tamaño, ubicación y ecogenicidad. La cicatrización puede
provocar HTA y es causa más frec que glomerulonefritis

• La cicatrización renal es por múltiples causas que a menudo se superponen:
displasia congénita, reflujo vesicoureteral e infección. Sin importar la causa, la
cicatrización es requisito para que surja HTA como secuela (J Urol
2005;173:697)

• Defectos en las enzimas de la esteroidogénesis (def de 11-β hidroxilasa y 11-α
hidroxilasa), hiperaldosteronismo, exceso aparente de mineralocorticoides y defectos no
esteroideos (síndromes de Liddle, de Gordon) se pueden asociar a renina ↓
• Trastornos cardiovasculares (coartación, síndrome de la aorta media); PA de 4
extrem, cianosis diferencial; ecocardiografía puede ser dx
• Otras: catéter en la arteria umbilical, colagenopatías vasculares, LES,
hiper/hipotiroidismo, síndrome de Williams (y vasculopatías renales asociadas),
síndrome de Turner (y coartación asociada), síndrome de Cushing (y exceso de esteroides
asociado), neurofibromatosis (HTA renovascular, feocromocitoma), tracción de extrem
inferior
• Hay una posible relación entre hiperuricemia e HTA (se ha observado ácido úrico > 5.5
mg/100 ml en 89% de niños con HTA esencial, pero sólo en 30% de aquellos con HS);
mecanismo desconocido

Tratamiento (Pediatr Rev 2007;28:283)
• Depende de la causa subyacente
• La HTA sintomática requiere trat urgente; cuando hay datos de lesión de algún órgano
terminal es indispensable el trat inmediato
• Véase sección sobre enf cardiovasculares, donde se describe el trat de la HTA



HEMATURIA, SINDROMES NEFRÍTICOS

 
Definición

• La hematuria macroscópica se ve a simple vista (Pediatr Clin North Am 1997;44:1191)
• Hematuria microscópica > 5-10 eritrocitos por campo de gran aumento, en
determinaciones repetidas a lo largo de 2-3 sem
Epidemiología (Pediatrics 1977;59:557; J Pediatr 1979;95:676; J Pediatr 1976;88:327)
• La hematuria macroscópica tiene una frecuencia estimada de 1.3 en 1000
• Frec de hematuria microscópica ~ 0.32% en niñas y 0.14% en niños

Etiología (Urol Clin North Am 2004;31:559)
• Glomerulopatías: hematuria macroscópica recurrente (nefropatía por IgA, hematuria
familiar benigna, síndrome de Alport), glomerulonefritis posinfecciosa aguda (GNPI),
glomerulonefritis membranoproliferativa, LES, nefropatía membranosa, GN rápidamente
progresiva, púrpura de Henoch-Schönlein, enf de Goodpasture
• Nefropatía intersticial y tubular: pielonefritis aguda, nefritis intersticial aguda, TB,
hematológica (drepanocitosis, coagulopatías, incluyendo enf de von Willebrand,
trombosis de vena renal, trombocitopenia), medicamentos (aminoglucósidos, AINE,
amitriptilina, anticonvulsivos, clorpromazina, warfarina, ciclofosfamida, diuréticos,
penicilina)
• Vías urinarias: Infección bacteriana o viral (adenovirus), urolitiasis e hipercalciuria,
anomalías estructurales (incluyendo poliquistosis renal), traumatismos, tumores, ejercicio

Valoración (Urol Clin North Am 2004;31:559)
• Anamnesis y EF minuciosos, incluidos AF
• Hematuria macroscópica sin proteinuria significativa o cilindros de eritrocitos:
probablemente hemorragia no glomerular; se necesita urocultivo (para excluir
infección), ecografía renal y vesical (excluir neoplasia o nefropatía quística), TC
(urolitiasis) y/o cistoscopia (descartar neoplasia, otras enf)
• Hematuria más cualquiera de los siguientes sugiere glomerulonefritis: edema, HTA,
proteinuria significativa. Valoración inicial: H y F (SUH), bioquímica, sedimento, cultivo
faríngeo, perfil de estreptozimas y concentración de complemento (GNPI)
• Véase sección de Proteinuria para valoración y trat de enf cuya característica principal
es ésta

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades específicas (Urol Clin North Am
2004;31:559)

• Glomerulonefritis posinfecciosa: hasta 7-21 d después de infcc causal, frec en piel y
tejidos blandos

• Infección con estreptococo del grupo A; trat sintomático, pronóstico excelente
• Es frec orina oscura (color té)
• Los pts pueden estar asintomáticos o sufrir malestar general, fatiga, HTA, edema u

oliguria
• Concentración de C3 ↓ durante el proceso y mejora en 6-8 sem
• Los títulos de antiestreptolisina O puede ser neg al principio; estreptozima positiva

en Ios 10 días
• Púrpura de Henoch-Schönlein: con afección renal ~ 50% de casos, magnitud variable
(proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, IRA)

• Puede haber recaídas; el pronóstico a largo plazo depende del grado de deterioro



renal
• Nefropatía por IgA: causa frec de hematuria, se acompaña de depósitos mesangiales de
IgA

• Indicadores de mal pronóstico: HTA, proteinuria en rango nefrótico, insuf renal
• Controversia sobre utilidad de biopsia

• Glomerulonefritis rápidamente progresiva: IRA, depósitos con forma de media luna
en el glomérulo en la biopsia
• URGENCIA: exige trat inmediato con ciclos de esteroides, aún así puede progresar a
NT en semanas. Busque y trate en forma enérgica la enf causal/subyacente



CÁLCULOS DE VÍAS URINARIAS

 
Epidemiología (Urol Clin North Am 2004;31:575)

• Causa de 1 en 1000 a 1 en 7600 de hospitalización pediátricas
• Índice de cálculos recurrentes de 6.5% a 54%, intervalo de recurrencia 3-6 años
• Los trastornos metabólicos ↑ frec de nefrolitiasis

Cuadro clínico (Mayo Clin Proc 1993;68:241; Urol Clin North Am 2004;31:575)
• Dolor en abdomen, flancos o pélvico (50%), hematuria (33%), hallazgo casual en Rx
(15%), infección (11%); niños más pequeños (5 a) suelen tener datos radiográficos e
infección con más frec que los niños mayores
• Antec familiares de cálculos en 37% de pts pediátricos
• En Estados Unidos, 75% de cálculos en pediatría es renal, 10% ureteral, 10% vesical

Causas (J Urol 2002;167:670)
• > 75% de cálculos del aparato urinario en Estados Unidos es de oxalato o fosfato de Ca;
cálculos infecciosos 15%-25%
• Entre 30%-50% de pts con cálculos en vías urinarias padece alguna anomalía
metabólica o de vías urinarias
• La causa más frec de urolitiasis pediátrica (34%) es hipercalciuria con o sin
hipercalcemia

• Causas genéticas de hipercalciuria: hipercalciuria familiar idiopática, ATR distal,
síndrome de Bartter, hipercalciuria/hipomagnesemia, enf de Dent

• Otras causas: urolitiasis por ácido úrico (como con dieta cetógena, trastornos
linfoproliferativos, errores congénitos del metabolismo), cálculos de estruvita (infcc),
cistinuria (2%-7%), hiperoxaluria (p. ej., enf Crohn), hipocitraturia
• La orina ácida favorece la formación de cálculos de oxalato de calcio, ácido úrico y
cistina
• La orina alcalina favorece la formación de cálculos de estruvita y fosfato de Ca

Valoración (Urol Radiol 1992;14:139; Urol Clin North Am 2004;31:575)
• Suero: hemograma, bioquímica, fosfatasa alcalina, ácido úrico, PTH, vit D (25-OH y
1,25-OH2)
• Análisis de orina: AO con pH, urocultivo; orina de 24 h para Ca++, fosfato, Mg, oxalato,
Na, ácido úrico, citrato, cistina, Cr, volumen (se puede realizar análisis rápido entre 2 y 4
h después de una comida que contenga leche cuando el niño todavía usa pañal)
• Análisis de cálculos
• Rx: TC helicoidal sin medio de contraste es el estudio más sensible para urolitiasis; ↓
dosis de radiación si vigilancia sistemática en niños asintomáticos con placas simples y
eco renal

Tratamiento y pronóstico (Urol Clin North Am 2004;31:575)
• A cualquier edad los cálculos ureterales ≥ 5 mm rara vez salen sin ayuda; en ocasiones
es necesario intervenir
• Control del dolor e hidratación; trat farmacológico depende de la causa del cálculo



SÍNDROME NEFRÓTICO

 
Definición (Kidney International 2004;66:1294)

• Consta de edema, proteinuria, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia
Etiología (Kidney International 2004;66:1294)

• La enf con cambios mínimos correspondía a ~ 60%-85% de los casos de síndrome
nefrótico; seguido de glomeruloesclerosis segmentaria focal idiopática (GESFI),
mesangial proliferativa, glomerulonefritis membranoproliferativa y nefropatía
membranosa
• En fecha reciente se ha ↑ la fracción que corresponde a GESFI, en especial en
estadounidenses de raza negra

Valoración (Kidney International 2004;66:1294)
• Puede estar indicada biopsia en características típicas de GESFI (HTA, hematuria, insuf
renal) o cuando el pt no responde a esteroides
• En adolescentes se puede obtener biopsia antes de administrar esteroides porque son
más frec GESFI y mesangial proliferativa

Tratamiento (Kidney International 2004;66:1294)
• Trat inicial: Prednisona 60 mg/m2/d divididos en dosis. El régimen de 12 sem puede ↓
recaídas
• Si responde a esteroides, su pronóstico es mucho más favorable; realice PPD antes del
trat
• Si no responde a esteroides, se pueden usar a citotóxicos, inhibidores de calcineurina
(ciclosporina, tacrolimús) o mofetilo de micofenolato y se asocia a deterioro gradual de la
función renal; el trat posterior depende de los resultados de la biopsia



ACIDOSIS TUBULAR RENAL (ATR)

 
Definición (Int J Biochem Cell Biol 2005;37:1151)

• Acidosis metabólica por excreción renal de ácido deficiente
Cuadro clínico (Int J Biochem Cell Biol 2005;37:1151)

• A menudo con acidosis metabólica hiperclorémica y hiato aniónico normal o casi normal
sin diarrea
• A veces se acompaña de hipopotasemia, nefrocalcinosis medular, nefrolitiasis recurrente
con cálculos de fosfato de calcio, retraso del crecimiento/raquitismo

Clasificación/etiología (Int J Biochem Cell Biol 2005;37:1151)
• Defectos tubulares aislados pueden deberse a medicamentos, enf autoinmunitaria,
nefropatía obstructiva o cualquier causa de nefrocalcinosis medular
• Puede ser genética, asociada a hipoacusia, osteopetrosis o anomalías oculares
• Distal (ATR tipo 1) por excreción distal deficiente de ácido. No siempre hay acidosis.
En ocasiones se acompaña de hipoK. Pueden existir osteopatía y nefrocalcinosis con
hipercalciuria

• ATR 1 también puede ser adquirida; por enf autoinmunitaria (síndrome de Sjögren
o LES)

• Proximal (ATR tipo 2) ocasiona pérdida de bicarbonato y pH urinario alto; al final se
acidifica a medida que ↓ la concentración plasmática de HCO3 ↓ y se filtra menos. ↑
fracción de excreción de HCO3 (> 15%) es característica. El efecto osmótico del HCO3
también puede ocasionar pérdida de K

• La ATR tipo 2 forma parte del defecto tubular generalizado (p. ej., síndrome de
Fanconi [disfunción celular proximal]): acidosis tubular renal proximal (pérdida
de bicarbonato), hipofos (pérdida de fos), poliuria (pérdida de Na), glucosuria y
aminoaciduria

• Puede haber ATR 2 en cistinosis, intolerancia hereditaria a fructosa y enf de
Wilson, o deberse a ifosfamida, acetazolamida

• ART tipo 4 es también una ATR distal asociada a hiperK no a hipoK (hipoaldoster
efectivo) y puede ser 2a a drepanocitosis, obstrucción de vías urinarias, amiloidosis,
trasplante

• También puede ser por fármacos: diuréticos inhibidores de aldosterona, como
espironolactona, IECA, ARA II, trimetoprim, heparina, pentamidina, AINE

Estudios diagnósticos y tx (Rose and Post, Clinic Physiology of Acid-Base and
Electrolyte Disorders 2001:p578)



 



REFLUJO VESICOURETERAL (RVU)

 
Definición (Pediatr Clin North Am 2006;53:413)

• “Flujo retrógrado anormal de orina procedente de la vejiga hacia uréter y quizá riñón”

 
Epidemiología (Pediatr Clin North Am 2006;53:413)

• Prevalencia ~1% de niños sanos, cambia con la edad porque el RVU en ocasiones se
resuelve con el tiempo
• RVU en 20%-40% de niños con alguna infección urinaria y en 10%-20% de lactantes
con hidronefrosis prenatal

Diagnóstico
• Cistouretrografía miccional permite clasificar, valorar anatomía; se puede usar
cistografía directa con gammagrafía para seguimiento (↓ radiaciones pero ↓ detalle
anatómico)
• Hidronefrosis prenatal; vigile con eco al mes de edad (flujo urinario relativamente ↓ en
1° mes puede producir falsos negativos si se realiza antes) a menos que se identifique
hidronefrosis prenatal grave

Cuadro clínico (Pediatr clin North Am 2001;48:1505)
• Consecuencias clínicas: Infección urinaria, nefropatía por reflujo o cicatrización
• Obstrucción congénita de unión ureteropélvica puede cursar con hidronefrosis y función
renal normal en el lactante asintomático

Evolución natural y complicaciones (Pediatr Clin North Am 2001;48:1505; J
Urol 2002;168:2594)

• El reflujo grados I y II se resuelve en > 80% de pts (10%-25% de resolución anual); el
reflujo grado III se resuelve en 50% de los casos (el grado IV se resuelve en ~30% y el
grado V rara vez se resuelve de manera espontánea)
• La nefropatía por reflujo puede producir insuf renal, proteinuria e HTA

Tratamiento
• En caso de infecciones urinarias recurrentes se emplea profilaxis con antibióticos
(Pediatr Clin North Am 2001;48:1505). Se sabe que ↑ el riesgo de infección por
microorganismos resistentes
• El reflujo grado V casi siempre requiere corrección quirúrgica; los grados III y IV se
pueden manejar con trat médico a menos que haya infecciones urinarias recurrentes y
cicatrización progresiva



ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ)

 
Definición (Lancet 2007;369:767)

• Dx de exclusión: antes artritis crónica juvenil, ahora AIJ según la Internat League of
Assoc for Rheum
• Incluye todas las formas de artritis (edema o limitación del mov de articulaciones con
calor o dolor), 16 años, > 6 sem de duración y causa desconocida (Pediatr Clin North Am
2005:413)
• Tiene que excluirse: origen infeccioso y posinfeccioso, enf hematológicas y neoplasias,
enf del tejido conjuntivo, vasculitis y otros trastornos inflamatorios

Epidemiología (Lancet 2007;369:767)
• Enf reumática crónica más frec en niños, prevalencia 16-150 por 100 000
• La oligoartritis es la más frec en los países de Europa occidental, la poliartritis en Costa
Rica, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica
• Es tan frec como la DM juvenil, 4 veces más frec que FQ y drepanocitosis y 10 veces
más que la leucemia linfoblástica aguda, hemofilia o distrofia muscular (Pediatr Rev
2006;27:e24)

Cuadro clínico (Lancet 2007;369:767)
• Artritis sistémica: 10% de todos los casos de AJI

• Artritis + fiebre diaria de por lo menos 2 sem de duración + ≥ 1 de los siguientes:
exantema maculopapuloso transitorio clásico, hepatoesplenomegalia, LAD
generalizada o serositis. En ocasiones, la fiebre y/o exantema pueden preceder a la
artritis varias sem o meses

• El pico febril (por lo general > 39 °C en la noche o mañana) puede coincidir con la
aparición del exantema, algunas veces hay dolor abd, mialgias (Pediatr Rev
2006;27:e24)

• La artritis poliarticular puede aparecer de forma tardía
• 5%-8% desarrolla síndrome de activación de macrófagos, enf que pone en peligro

la vida, de inicio repentino, caracterizada por fiebre continua, pancitopenia,
hepatoesplenomegalia, insuf hepática, coagulopatía con signos hemorrágicos y sx
neurológicos (análisis: paradójicamente ↓ VSG, ↑ triglicéridos, ↓ Na, ↑ ferritina, ↑
tiempo de protrombina/tiempo parcial de tromboplastina)

• Oligoartritis: 40% de todos los casos de AIJ; ≤ 4 articulaciones durante los primeros 6
m de la enf

• Artritis asimétrica, inicio 6 a, predomina en mujeres, a menudo ANA+, ↑ riesgo de
iridociclitis (uveítis anterior crónica, no granulomatosa que afecta iris y cuerpo
ciliar y causa deficiencia visual; afecta a 30%, 5-7 a después de iniciada la
artritis)

• Excluya en caso de psoriasis, AF de psoriasis, enf por HLA B27 en familiar de 1°
grado, FR+ u ocurre en varón > 6 a

• Por lo general, rodilla > tobillos, 30%-50% una sola articulación como 1a

manifestación
• A menudo la articulación está edematosa y caliente, cojean más en la mañana,

después de la siesta (Pediatr Rev 2006;27:e24)
• 50% con afección de extrem superiores y ↑ VSG al inicio pronostica un resultado

más grave



• Algunas veces discrepancia en la longitud de extrem inferiores, al principio ↑
mantenimiento del flujo sanguíneo a placa del crecimiento con ↑ crecimiento,
luego inflamación crónica con cierre epifisiario prematuro

• Inicio poliarticular: 25% de todos los casos de AIJ, se divide en FR + y FR −
• FR + afecta ≥ 5 articulaciones en 1° 6 m de enf y FR IgM + también se acompaña

de anti-CCP+ cuando menos 2 determinaciones y con 3 m de diferencia; = que AR
con FR + del adulto y se observa sobre todo en mujeres adolescentes

• Poliartritis simétrica, afecta articulaciones pequeñas de manos y pies
• Puede afectar articulaciones grandes, a menudo rodillas y tobillos, pero en general

articulaciones pequeñas
• Nódulos reumatoides en antebrazo y codo en 33% de pts durante 1° año de enf
• FR neg: subtipo heterogéneo afecta ≥ 5 articulaciones en 1° 6 meses de enf e IgM

de FR negativo
• Puede ser asimétrica, inicio a edad muy joven, predominio femenino, frecuente

ANA+, ↑ riesgo de iridociclitis, se asocia a HLA DRB 1*0801
• Otras veces consta de sinovitis simétrica evidente de articulaciones grandes y

pequeñas, inicia en edad escolar, ↑ VSG, ANA -, pronóstico variable
• Puede haber sinovitis seca (inflamación articular mínima), rigidez, contracturas en

flexión,VSG normal o ↑
• Dxd: espondiloartropatías (asociadas a HLA B27, psoriásica, enf inflamatoria

intestinal [EII], artritis reactiva); en general asimétrica, 6-14 años, predominio
femenino, afecta articulaciones grandes, se asocia a entesitis, sacroileitis

• La artritis psoriásica puede causar estenosis aórtica en adultos, pero no siempre
Etiología y patogenia (Lancet 2007;369:767)

• Desconocida; autoinmunitaria, posible desencadenante infeccioso. Grupo heterogéneo de
enf
• La investigación del genoma de los niños sugiere varios genes, cuando menos 1
relacionado con la región HLA

Estudios diagnósticos (Lancet 2007;369:767)
• La valoración depende de la anamnesis (signos y sx asociados) y EF
• Análisis en enf sistémica: ↑ leucocitos, ↑ PMN, ↑ VSG, ↑ PCR, trombocitosis, ↑ ferritina
• Análisis de oligoartritis: análisis en fase aguda normal o ↑, ANA+(70%-80%;riesgo de
iridociclitis)
• Análisis de poliartritis: FR +/− variable como arriba
• Aspiración articular para descartar infección sólo ante aspecto séptico. La enf por
depósito de cristales es excepcional. Si leuco > 100 × 103/ml (100 × 109/L) y 90%
polimorfonuclear, probablemente es infección. Envíe líquido para cultivo, considere PCR
de enf de Lyme

Pronóstico y resultado: los resultados de los estudios han sido contradictorios
• Artritis sistémica: evolución variable

• 50% monocíclica o intermitente; c/fiebre, remite cuando se controlan sx sistémicos
• 50% no remite, a menudo sx sistémicos se resuelven y pt continúa con artritis

crónica; grave con destrucción articular, trat con esteroides puede causar retraso
del crecimiento y osteoporosis

• Oligoartritis: Mejor resultado, erosión articular más frec en pts con evolución
poliarticular
• Si se acompaña de iridociclitis, hay riesgo de sinequias posteriores, queratopatía en



banda, cataratas y glaucoma
• Poliartritis: FR +; afección progresiva y difusa; alt Rx precoces, en especial en manos y
pies

• FR -: resultado variable
Tratamiento

• Combinación de fármacos, terapia física y ocupacional y apoyo psicosocial
• Rx periódicas de articulaciones afectadas para demostrar avance de enf erosiva
• El principal trat consiste en AINE: intervalo promedio para que mejoren los sx: 1 mes,
hasta 25% no mejora hasta 8-12 sem después; ~ 50% mejora con 1° AINE, 50% obtiene
alivio con siguiente AINE
• 66% de niños con artritis persistente y activa necesita antirreumáticos modificadores de
enf o esteroides. El que se prescribe con más frec es MTX y ~ 70% de pts responde. A
menudo se utilizan agentes biológicos: etanercept, adalimumab, infliximab. En fecha
reciente se aprobó abatacept
• Otros fármacos: sulfasalazina, leflunomida, ciclosporina, ciclofosfamida,
hidroxicloroquina, talidomida, esteroides intraarticulares a menudo son útiles

Artritis reactiva posestreptocócica
• Distinta de la artritis asociada a la fiebre reumática
• Al menos 1-2 sem entre infcc estreptocócica aguda e inicio de artritis reactiva
posestreptocócica
• Mala respuesta a ácido acetilsalicílico y AINE
• No suele cumplir con los criterios modificados de Jones y sin datos de carditis
• Duración prolongada o recurrente y de ↑ gravedad acompañada de tenosinovitis y
afección renal
• No hay una definición clara ni principios terapéuticos: tampoco hay consenso sobre la
penicilina profiláctica

Artritis en fiebre reumática
• Es el sx más frec y menos específico de fiebre reumática
• Artritis migratoria: en general afecta articulaciones grandes, extrem inferiores, luego
superiores
• Lesiones articulares desde el principio de la enf, más frec y grave en adolescentes y
adultos jóvenes
• Poliartritis dolorosa, pero transitoria, la inflamación dura 2-3 d en cada articulación y 2
sem en total
• Rx puede mostrar derrame leve, pero por lo demás normal
• Se resuelve en forma espontánea sin secuelas y responde bien a AINE



ARTRITIS REACTIVA

 
Definición (Clin Microbiol Rev 2004;17:348)

• Artritis asociada a infección extrarticular reciente, previa o concomitante
• Puede referirse a artritis, uretritis y conjuntivitis posinfecciosas

Fisiopatología (Curr Opin Rheumatol 1999;11:238)
• Microorganismos patógenos clásicos: Campylobacter, Chlamydia trachomatis,
Salmonella, Shigella, Yersinia
• Antígenos bacterianos en líquido sinovial, desencadenan respuesta de linfocitos T →
sinovitis inmunitaria

• Se ha detectado ADN y ARNm de clamidia en biopsias de membrana sinovial
• Hay antígenos de Campylobacter, Salmonella, Shigella  y Yersinia en líquido

sinovial
• ↑ frec con HLA B27, quizá porque las células HLA B27 permiten que bacterias persistan

Epidemiología (Clin Microbiol Rev 2004;17:348)
• Enf rara, su prevalencia se calcula en 0.1%, 2° a 4° década de vida
• En ocasiones no se diagnostica porque la infección previa es asintomática
• Después de infección genitourinaria (proporción entre mujeres y varones de 9:1) o
intestinal (proporción entre varones y mujeres 1:1)

Cuadro clínico (Clin Microbiol Rev 2004;17:348)
• Hallazgos extraarticulares:

• Conjuntivitis: a menudo coincide con brotes de artritis, es leve, dura de 1-4 sem
• Uretritis, casi siempre indolora, secreción uretral transparente

 
• No se han establecido criterios para dx
• Third International Workshop on Reactive Arthritis en 1996

• Artritis periférica típica (c/predominio de extrem inferiores, oligoartritis
asintomática)

• Datos de infección previa
• En caso de diarrea o uretritis, es mejor confirmar con análisis, pero no es

indispensable
• En ausencia de infcc clínica, es necesario confirmar con análisis
• Análisis positivos que la confirman: coprocultivo +; Chlamydia trachomatis +
• Quedan excluidos pts con otras causas (enf de Lyme, artritis séptica,

espondiloartritis
• El estudio sistemático de HLA B27 carece de utilidad
• Valoración: rayos × de articulaciones afectadas para descartar traumatismo, aspiración
articular para descartar artritis séptica y gota, análisis de orina (AO) para descartar
uretritis, PCR de clamidia, coprocultivos, serología de Lyme, FR



Tratamiento (Clin Microbiol Rev 2004;17:348)
• AINE (trat de 1a línea con respuesta de 70%-75%), corticoesteroides intraarticulares,
antirreumáticos modificadores de enf (2a línea para artritis resistente)
• No hay información comparativa, pero se ha demostrado cierta eficacia de sulfasalazina,
MTX y azatioprina
• Antibióticos: trat de uretritis puede ↓ riesgo de artritis reactiva y recaídas

• Trat de infecciones intestinales no modifica aparición de artritis reactiva
Complicaciones (Rheumatology 2000;39:117)

• En general evolución benigna y la mayoría de pts se recupera en sem o meses sin
cambios destructivos
• Peor pronóstico: sexo masculino, AF de espondilitis anquilopoyética, presencia de HLA
B27, VSG > 30, mala respuesta a AINE, inicio 16 años. (Clin Microbiol Rev
2004;17:348)



LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)

 
(Textbook of Pediatric Rheumatology, 5th ed. 2005. p. 34)
Definición

• Enf autoinmunitaria episódica multisistémica, afecta tanto a niños como a adultos y se
caracteriza por la presencia de autoanticuerpos antinucleares contra ADN bicatenario e
inflamación diseminada del tejido conjuntivo y vascular
• Síndrome de lupus neonatal: transferencia pasiva de la enf autoinmunitaria en 1%-2% de
hijos de mujeres con enf autoinmunitaria (LES, Sjögren) por el paso transplacentario de
anticuerpos anti-Ro o anti-LA de la madre; en la clínica se caracteriza por bloqueo
cardíaco congénito, exantema y rara vez manifestaciones hepatobiliares o hematológicas
(anemia, trombocitopenia)
• Síndrome de “lupus medicamentoso”: variedad de lupus que desaparece en días a meses
después de suspender un medicamento en pts sin disfunción inmunitaria subyacente.
Principalmente con hidralazina, procainamida, quinidina, isoniazida, diltiazem, fenitoína,
alfametildopa, etosuximida, trimetadiona y minociclina

Epidemiología
• Prevalencia de 5000-10 000 niños en Estados Unidos; edad promedio de inicio 12 años
• Predominio femenino de 5:1
• Su frec y gravedad varían: más frec en asiáticos, hispanos y estadounidenses de raza
negra que en caucásicos

Fisiopatología
• Causa desconocida
• Linfocitos B y T autorreactivos → complejos antígeno-anticuerpo en la circulación que
se depositan en tejidos, como glomérulo renal, unión dermoepidérmica y plexo coroideo
• Los inmunocomplejos activan el sistema del complemento, lo que genera
hipocomplementemia durante la fase activa y presencia de productos de activación del
complemento

Cuadro clínico
• Dx se basa en criterios del ACR empleados en adultos
• Debe haber 4 o más criterios simultáneos o seriados
• Con ANA+, hay 4 tipos: LES clásico (muchos criterios), LES definitivo (≥ 4 criterios),
LES probable (3 criterios), LES posible (2 criterios)
• Criterios de la ARA para dx de LES tomados de (Clin Exp Rheumatol 1994 ;12:83)



 
Estudios diagnósticos

• Autoanticuerpos en LES (N Engl J Med 2008;358:929)

 
• El dx depende de los criterios del ACR. Otras anomalías de los análisis: ↓ C3 y C4, ↑
VSG y proteína C reactiva (PCR), ↑ Cr sérica, ↓ albúmina sérica, ↓ Hgb, leuco o
plaquetas, anomalías en muestra de orina de 24 h para cálculo de CrCl y determinación de
proteinuria, GN o enf del mesangio en biopsia renal

Tratamiento
• LES leve: AINE, hidroxicloroquina, 200-400 mg/d; dosis ↓ corticoesteroides, se puede
administrar dapsona para manifestaciones dermatológicas
• LES moderado: corticoesteroides a largo plazo, mofetilo de micofenolato, azatioprina,
MTX
• LES grave: ciclofosfamida I.V., mofetilo de micofenolato, rituximab (anticuerpos
monoclonales anti-CD-20), trasplante de células madre, trasplante renal

Complicaciones
• Riesgo de padecer endocarditis de Libman-Sachs y endocarditis bacteriana superpuesta



• Ateroesclerosis y coronariopatía precoces
• Los anticuerpos antifosfolípido pueden ↑ riesgos de padecer complicaciones
trombóticas, riesgo con anticonceptivos orales y embarazo
• La morbilidad y mortalidad en niños depende en gran parte de lesión renal, mientras que
en adultos depende sobre todo de enf cardiovascular a largo plazo



VASCULITIS

 
Clasificación práctica de vasculitis pediátrica (Curr Opin Rheumatol

2001;13:422)
• Vasculitis primaria

• Afecta vasos pequeños, medianos y grandes: arteritis de Takayasu, angítis 1 a del
SNC

• Afecta vasos medianos y pequeños: enf de Kawasaki, poliarteritis nodosa,
síndrome de Cogan

• Afecta vasos pequeños: púrpura de Henoch-Schönlein (PHS), vasculitis
leucocitoclástica, vasculitis con ANCA+, Wegener, Churg-Strauss, poliangítis
microscópica

• Vasculitis 2 a Infección, 2a a enf de tejido conjuntivo, asociada a Ell, Behçet, vasculitis
por hipersensibilidad medicamentosa, asociada a neoplasia

Cuadro clínico
• Hipoperfusión focal: claudicación, HTA, AVC, dolor abdominal
• Disfunción orgánica: IM, miocarditis, neuropatía, miositis, cambios sensitivos, efectos
cutáneos/microvasculares (púrpura palpable, GN, síndrome pulmonar-renal)

Enfermedad de Kawasaki (síndrome ganglionar mucocutáneos)
• Definición (Pediatrics 2004;114:1708)

• Vasculitis aguda que se resuelve en forma espontánea, con fiebre, conjuntivitis no
exudativa bilateral, eritema de labios y mucosa oral, edema de extrem, exantema y
LAD cervical

• Entre 15%-25% de niños sin trat padece aneurismas o ectasia de coronarias
• Epidemiología: en todos los grupos raciales y étnicos y edades pediátricas

• 85% de pts 5 años; pts 6 meses o > 8 años es menos frec pero ↑ riesgo de aneurisma
coronario

• Criterios diagnósticos (informes de recomendaciones de la AHA/AAP, actualizadas en
2007)

• Confirmada por fiebre ≥ 5 días y 4 de los 5 criterios enumerados a continuación,
sin otra explicación

• Cambios en extrem: agudos (eritema de palmas de manos y plantas de pies; edema
de manos y pies); subagudos: descamación periungueal de dedos de manos y pies
en las sem 2 y 3

• Exantema polimorfo
• Inyección conjuntival bulbar bilateral (no en el limbo), sin exudados
• Cambios en la mucosa: eritema, labios fisurados, lengua de fresa
• Linfadenopatía cervical (> 1.5 cm de diámetro), por lo general unilateral

• Excepciones: pts con fiebre ≥ 5 d y 4 criterios dx con Kawasaki en caso de afección
cardíaca
• Otras manifestaciones clínicas: pericarditis, aneurismas no coronarios, hidropesía
vesicular, meningitis aséptica, uretritis/meatitis, uveítis anterior
• Algoritmo modificado de la AHA/AAP para Kawasaki “incompleta” (atípica)

• Fiebre cuando menos de 5 d de duración y mínimo 2 criterios clínicos de
Kawasaki, sin otra explicación y anomalías de laboratorio que indiquen
inflamación sistémica grave



 
• Hallazgos de laboratorio sugestivos de enf de Kawasaki

• PCR ≥ 3.0 mg/100/ ml o VSG ≥ 40 mm/h; leuco ≥ 15 000, anemia (normocítica
normocrómica), piuria estéril (≥ 10 leuco/campo de alto aumento), ALT > 50,
albúmina ≤ 3.0 g/100/ ml, después de 7 días de enf, plaquetas > 450 000

• Estudios diagnósticos: ecocardiograma: aneurismas, hallazgos de arteritis coronaria
(brillantez perivascular, ectasia y coronarias que no se adelgazan en forma progresiva), ↓
contractilidad del VI e insuf valvular leve (sobre todo mitral) y derrame pericárdico
• Tratamiento (2006 Report Committee Infect Diseases, 27a ed., AAP-Red Book)

• IGIV y ácido acetilsalicílico (AAS): dosis única de 2 g/kg de IGIV a lo largo 10-
12 h

• AAS 80-100 mg/kg/d divididos en 4 dosis durante fase aguda
• Administre de nuevo IGIV (2 g/kg) y continúe AAS en caso de fiebre persistente o

recurrente después de estar en un inicio afebril ≤ 48 h; también se ha utilizado
infliximab

• Después de controlar la fiebre 4-5 d, ↓ dosis de AAS a 3-5 mg/kg/d
• Suspenda AAS en ausencia de anomalías coronarias después de 6-8 sem de

iniciada la enf
• Continúe con dosis ↓ de AAS en forma indefinida en caso de anomalías coronarias
• Cuidados cardíacos: verifique ecocardio al principio de fase aguda de la enf y 6-8

sem después
• Seguimiento a cargo de cardiólogo 1° 2 m para valorar arritmias, insuf cardíaca

congestiva e insuf valvular
• Cuando aparecen aneurismas gigantes de coronarias (≥ 8 mm de diámetro) puede

necesitar anticoagulantes como warfarina para prevenir trombosis
Púrpura de Henoch-Schönlein

• Definición (South Med J 2007;100:821)
• Vasculitis de vasos pequeños, la vasculitis más frec en la infancia

• Epidemiología (Curr Theumatol Rep 2004;6:195)
• Típicamente entre los 3-10 a de edad; 50% de los casos aparece a los 5 años o

antes; varones: mujeres 2:1
• Fisiopatología (BioDrugs 2001;15:99)

• Vasculitis sistémica con depósito tisular de inmunocomplejos de IgA
• En microscopia, la característica principal es el depósito de IgA +/− IgG en el



mesangio renal
• En la piel, hemorragias subepidérmicas y vasculitis necrosante dérmica
• Puede haber vasculitis en otros órganos como el aparato digestivo

• Criterios para la clasificación (criterios del ACR para clasificar la púrpura de
Henoch-Schönlein)

• Se necesitan ≥ 2 de 4 criterios. La presencia de ≥ 2 criterios tiene sensibilidad de
87.1% y especificidad de 87.7%

 
• Erupción: en general no se blanquea, lesiones agrupadas (puede persistir 3-10 d),

predomina en extrem superiores e inferiores
• Poliartralgias; > 80 de pts. Predomina en rodillas y tobillos, a menudo con edema
• Se resuelve unos días después y no deja daño permanente
• Dolor abd; > 50% de pts, a menudo tipo cólico. Aparece los 1os 8 d después del

exantema, casi siempre con N/V, diarrea; sangre y moco frec en heces. Rara vez se
complica con invaginación

• Nefropatía: ~ 40%-50% de pts, GN leve con proteinuria, microhematuria y +/−
cilindros de eritrocitos. Suele resolverse en forma espontánea, pero en ocasiones
es progresiva; aquellos con proteinuria persistente generalmente con lesión renal
progresiva

• La causa de muerte más frec en pts con PHS es insuf renal
• Tratamiento (Curr Rheumatol Rep 2004;6:195)

• Trat recomendado de diversas manifestaciones de PHS (v. tabla 1)
• Opciones de trat para nefropatía grave en PHS: dosis altas de corticoesteroides +/−

inmuno-supresores (AZA, ciclofosfamida o ciclosporina); dosis altas de IGIV;
exanguinotransfusión o plasmaféresis; corticoesteroides con urocinasa y warfarina;
trasplante renal



 
Poliarteritis nodosa (PAN)
• Definición: vasculitis necrosante que afecta arterias musculares pequeñas y medianas
• Epidemiología (J Pediatr 2004;145:517): edad promedio ~ 9 a (1-16 a), mujeres =
varones
• Etiología: desconocida, infección (p. ej., hepatitis viral, estreptococo y parvovirus)
• Criterios de clasificación (Criterios de 1990 del American College of Rheumatology)
• Los criterios de clasificación del ACR no han sido aprobados para niños; 3 de los
siguientes:

• Pérdida de peso inexplicable > 4 kg; livedo reticularis; dolor o hipersensibilidad
testicular; mialgias (con excepción de hombro y cadera), debilidad muscular,
dolor muscular de extrem inf; mononeuropatía o polineuropatía; presión diastólica
> 90 mmHg; ↑ nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) (> 40 mg/100 ml) o Cr (> 1.5
mg/100 ml); infecc por virus de hepatitis B; anomalías arteriográficas
características; biopsia de arterias pequeñas o medianas con PMN

• Estudios diagnósticos: análisis:VSG ↑, ↑ leuco HBsAg + (30%), p-ANCA (20%)
• Angiografía: aneurismas y estenosis vascular focal
• Biopsia (nervio safeno externo o piel): vasculitis con necrosis fibrinoide sin

granulomas
• Trat: la base del trat son los corticoesteroides e inmunsupresores (ciclofosfamida)

• PAN asociada a HBV se trata con antivirales
Vasculitis por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)

• Definición (Kidney Int 2000;57:846): incluye granulomatosis de Wegener, poliangítis
microscópica, poliangítis microscópica limitada al riñón, síndrome de Churg-Strauss y
vasculitis por medicamentos (trat antitiroideo, hidralazina, minociclina)
• Epidemiología: ocurre a cualquier edad pero en general en jóvenes y adultos de edad
mediana
• Criterios de clasificación (Criterios de 1990 de la ACR para granulomatosis de



Wegener)
• Se necesitan 2 de 4 criterios: sensibilidad de 88.2% y especificidad de 92.0%
• Inflamación nasal u oral (úlceras dolorosas o indoloras, secreción nasal purulenta o

hemática)
• Rx de tórax anormal (presencia de nódulos, infiltrados fijos o cavidades)
• Sedimento urinario: microhematuria (> 5 eritrocitos/campo alto aumento) o

cilindros de eritrocitos
• Inflamación granulomatosa en biopsia (granulomas en pared arterial,

perivasculares, extravasculares)
• Indicaciones clínicas para realizar análisis de ANCA (Am J Kidney Dis 1991;18:184)

• Glomerulonefritis, en especial la rápidamente progresiva
• Hemorragia pulmonar, en especial síndrome pulmonar-renal
• Vasculitis cutánea, en especial con características sistémicas
• Nódulos pulmonares múltiples; enf destructiva de vías resp superiores
• Sinusitis u otitis crónica; estenosis traqueal subglótica
• Mononeuritis múltiple o neuropatía periférica; masa retroorbitaria

• Criterios de clasificación (Criterios de 1990 de la ACR para vasculitis de Churg-
Strauss)

• 4 o más de 6 criterios: sensibilidad de 85% y especificidad de 99.7%
• Asma: antec de sibilancias o roncus espiratorios difusos de tono agudo
• Eosinofilia: > 10% en la fórmula
• Mono o polineuropatía (distribución en guante/calcetín)
• Infiltrados pulmonares que no son fijos: migratorios o transitorios
• Anomalías de senos paranasales: antec de dolor sinusal agudo o crónico,

opacificación radiográfica de senos paranasales
• Eosinófilos extravasculares: se demuestran con biopsia de arteria, arteriola o

vénula
ANCA

• Anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos (Kindey International 2000;57:846)

 
• Cuadro clínico (Am J Med 2004;117:39)



 

 
• Estudios diagnósticos: además de ANCA

• Wegener: Rx o tomografía de tórax (para buscar nódulos, infiltrados, cavidades),
TC de senos paranasales para valorar sinusitis, BUN/Cr, AO (proteinuria,
hematuria, sedimento con cilindros de eritrocitos, eritrocitos dismórficos por
nefropatía), biopsia (inflamación granulomatosa necrosante de los vasos)

• Poliangitis microscópica: Rx de tórax, AO (similar a Wegener), biopsia
(inflamación pauciinmunitaria necrosante de arteriolas, capilares y vénulas)

• Síndrome Churg-Strauss: Rx de tórax (infiltrados pulmonares), biopsia
(microgranulomas, necrosis fibrinoide y trombosis de vasos pequeños con
infiltrados eosinófilos

• Tratamiento (Rheum Dis Clin North Am 2006;32:157)
• Ciclofosfamida (CIC) oral diaria con glucocorticoides induce la remisión y

prolonga la supervivencia en pts con vasculitis activa potencialmente letal de
vasos pequeños

• Granulomatosis de Weneger:
• Inducción con CIC diaria, 2 mg/kg (3-6 m), c/prednisona, 1 mg/kg/d, reducción

gradual en 6 m; mantenimiento c/AZA o MTX (cuando la prednisona es ≤ 20
mg/día) durante 18 m

• Monoterapia c/TMP/SMX para trat de infecciones aisladas de vías resp superiores
en Wegener, no en casos graves. También en Wegener como profilaxis contra
neumonía por P carinii en pts inmunodeprimidos

• Plasmaféresis en granulomatosis por ANCA con anticuerpos antiGBM y en
nefropatía terminal con hemodiálisis

• Dilatación mecánica y esteroides intralesionales en casos de estenosis subglótica
• Poliangítis microscópica (EUVAS): inducción con CIC y esteroides, luego AZA
• Síndrome Churg-Strauss (SCS): al principio dosis altas de glucocorticoides como
monoterapia

• CIC oral diaria con esteroides para SCS grave (afección cardíaca, del SNC,



digestiva, renal)



DERMATOMIOSITIS/POLIMIOSITIS

 
(Pediatr Rev 1984;6:163; Pediatr Rev 1990;12:117)
Definición

• Dermatomiositis: lesiones cutáneas definidas con debilidad muscular progresiva crónica
• Polimiositis: lesiones cutáneas ausentes; muy rara en la inflancia

Fisiopatología
• Dermatomiositis: por formación de trombos debido a lesión de células endoteliales de
los capilares, arteriolas y venas intramusculares, lo que genera infartos del músculo

• En la biopsia casi siempre se observan infiltrados perivasculares. Lesiones
vasculíticas

• Polimiositis: infiltrados inflamatorios, incluidos linfocitos y células plasmáticas, en
regiones perivasculares y c/fascículos musculares; la biopsia muestra necrosis muscular y
fagocitosis, pero las células endoteliales de los vasos sanguíneos son normales

Epidemiología
• Distribución bimodal: 5-14 años y 45-64 años; predominio femenino 2:1
• Frecuencia combinada 1-3.2 casos por un millón de individuos de raza caucásica y 7.7
por un millón en personas de raza negra
• La dermatomiositis es 10 a 20 veces más frec que polimiositis

Criterios para el diagnóstico
• Exclusión de otras enf reumáticas
• Dermatomiositis (exantema característico)/polimiositis: 3 de los siguientes: debilidad
muscular proximal simétrica; ↑ enzimas musculares; histopatología muscular; EMG:
cambios de miopatía inflamatoria; con frec se utilizan imágenes de resonancia magnética
(RM) con medio de contraste en lugar de EMG/biopsia en casos típicos

Cuadro clínico
• Los sx más frec son debilidad y erupción, casi siempre durante varias sem o meses
• La debilidad suele ser proximal y simétrica (cadera y cintura escapular), extrem
inferiores > extrem superiores (dificultad para subir escaleras, levantarse de la silla o
peinarse)
• Debilidad motora en ~ 100% de pts; reflejos tendinosos profundos ausentes, normales o
hiperactivos
• Casi nunca afecta músculos extraoculares y faciales
• Manifestaciones cutáneas: áreas eritematosas sobre las articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas (pápulas de Gottron), exantema escamoso violáceo
a menudo con liquenificación y coloración violácea de los párpados superiores con
edema periorbitario (eritema en heliotropo), lesión capilar del pliegue ungueal

Estudios diagnósticos
• Busque trastornos genéticos en la familia, lo que excluye dermatomiositis/polimiositis
• ↑ enzimas musculares (CPK, aldolasa, LDH, ALT, AST); ↑ CPK se observa con más
frec. El factor de von Willebrand ↑ sugiere vasculitis activa
• La RM con medio de contraste del cuádriceps ayudan a valorar inflamación muscular
• Anomalías en el EMG, estudios de la conducción nerviosa normales; potenciales de
fibrilación, ondas afiladas durante el reposo

• Potenciales cortos y numerosos de una sola unidad motora en los mov voluntarios
mínimos



• Descargas atípicas de alta frecuencia
• Biopsia muscular por lo general de bíceps, cuádriceps o deltoides; anormal en ~

90%
• Los hallazgos comprenden infiltrados perivasculares, basofilia, aspecto apolillado

de numerosas fibras musculares y reacción positiva a la fosfatasa alcalina (no
siempre se lleva a cabo)

• Cuando las enzimas musculares son normales se puede realizar biopsia de piel
• Estudios complementarios: VSG, neopterina, pruebas de función pulmonar, AO o HLA-
B8
• DMS en niños no se asocia a incremento del riesgo de neoplasia como en adultos

Tratamiento
• 1a línea prednisona, casi siempre c/fase inicial de inducción con dosis altas de
esteroides seguida de una dosis menor para mantenimiento; trat 2-6 meses.
Hidroxicloroquina para la piel
• A menudo se agrega MTX para reducir los esteroides. IGIV en casos graves
• Rituximab en estudio actualmente para DMS en niños. Con menos frec azatioprina,
ciclofosfamida

Complicaciones
• Los pts que no reciben trat pueden presentar problemas respiratorios, hemorragia
digestiva, contracturas articulares, desgaste muscular pronunciado, calcinosis y muerte
• Puede haber calcinosis con y sin trat → dolor, hipomotilidad, úlceras cutáneas y
abscesos
• Por lo general 4 patrones distintos: nódulos pequeños en la piel, masas subcutáneas casi
siempre cerca de las articulaciones, depósitos en forma de láminas en las fascias y patrón
similar a un exoesqueleto
• Se han descrito recaídas en pts con dermatomiositis varios años después del trat
• Complicaciones por esteroides
• La enf puede ser monofásica o crónica; la monofásica tiene buen pronóstico
• El positivo no depende de la edad ni del sexo



ATENCIÓN EN LA SALA DE PARTOS

 
Cardiotocografía intraparto

• Frec cardíaca fetal (FCF) basal: normal 110-160 Ipm
• Taquicardia fetal: FCF > 160 Ipm. Causas: fiebre/infcc materna o fetal, hipoxia

fetal, tirotoxicosis, fármacos maternos (β agonistas y bloqueadores
parasimpáticos)

• Bradicardia fetal: FCF 110 lpm c/bradicardia grave 90 lpm. Causas: hipoxia,
bloqueo cardíaco completo, fármacos maternos (betabloqueadores)

• Variabilidad: la ausencia de variabilidad entre latidos puede indicar: hipoxia grave,
anencefalia, bloqueo cardíaco completo, efectos de fármacos maternos (narcóticos,
MgSO4)
• Aceleraciones: se asocian a mov fetales e indican bienestar fetal
• Desaceleraciones:

• Prematuras: se asocian a compresión uterina de la cabeza fetal. Benignas; no hay
relación con sufrimiento fetal

• Variables: asociadas a compresión del cordón; pueden producir depresión
perinatal, pero si se conserva la variabilidad entre latidos, no hay daño fetal

• Tardías: asociadas a insuficiencia uteroplacentaria. Si se mantiene variabilidad
entre latidos, el feto en general está bien compensado. De lo contrario, puede
representar hipoxia fetal grave

Calificación de APGAR

Clasificaciones de la edad gestacional y peso al nacer

• ¡Cerciórese de anotar longitud, peso y perímetro cefálico en cada lactante!
• Nueva puntuación de Ballard para valorar madurez neuromuscular y física de lactantes,
en especial en prematuros o cuando las fechas se desconocen



• Se puede obtener en línea en www.ballardscore.con
• Para examinar las gráficas de crecimiento de pretérmino véase

www.medcalc.com/growth
Algoritmo del Programa de Reanimación Neonatal (Neonatal resuscitation

textbook, 5th ed. 2006)

 
Reanimación neonatal

• Al prepararse para un parto de alto riesgo se debe tener un peso y edad gestacional
aproximados para calcular del tubo endotraqueal y el tamaño del tubo del catéter
umbilical y las dosis de fármacos

• El tamaño y profundidad de inserción del tubo endotraqueal dependen del peso y la
edad gestacional

• La profundidad de la inserción se calcula con el peso en kg + 6 cm

Algoritmos para descartar septicemia
• Tratamiento de recién nacidos asintomáticos nacidos ≥ 35 sem de gestación con factores

http://www.ballardscore.con
http://www.medcalc.com/growth


de riesgo para sepsis precoz; los protocolos varían con la institución
• Antibióticos profilácticos intraparto (API)

• Cultivo positivo para estreptococo del grupo B (SGB) a menos que se realice
cesárea programada sin trabajo de parto ni rotura de membranas (RDM)

• Bacteriuria por SGB en embarazo previo actual
• Recién nacido previo con infección por SGB

• Temperatura materna > 38 °C, incluso con cultivo para SGB negativo
• ISGB desconocido y RDM > 18 h, trabajo de parto 37 sem o temp materna > 38 °C

 
Véase texto para indicaciones de API

• Normas del Massachussets General Hospital (MGH): trat del recién nacido asintomático
con riesgo de padecer septicemia

• Leucocitos anormales; leucocitos totales 5000 o proporción I:T > 0.2
• I:T = # de PMN inmaduros/# total de PMN
• Antibióticos I.V.:
• Ampicilina > 2 kg; administre 50 mg/kg/dosis c/8 h; ≤ 2 kg, administre 50

mg/kg/dosis c/12 h
• Gentamicina ≥ 35 sem de gestación, administre 4 mg/kg/dosis c/24 h; 35 sem de

gestación, administre 3 mg/kg/dosis c/24 h
• La fiebre materna dentro de la primera hora después del parto se debe tratar como

fiebre intraparto
• En la madre con un hijo anterior con enf por SGB, se debe realizar H y F,

hemocultivo y administrar antibióticos si se utilizó API 4 h antes o en caso de
fiebre durante el parto > 38°C

• Lo anterior es para trat de neonatos asintomáticos que nacen con ≥ 35 sem de gestación
• Recuerde que éstas son sólo directrices y no sustituyen el criterio clínico



CUIDADOS BÁSICOS EN LA UCIN

 
Cálculos y fórmulas en la UCIN

• Si desea una serie de calculadoras excelentes en línea para UCIN, véase
www.nicutools.org

Soporte ventilatorio y oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
(V. cap sobre UCIP)

Acceso vascular
(Las fórmulas no siempre son adecuadas para los neonatos pequeños para la edad

gestacional o grandes para la edad gestacional)
• Verifique siempre colocación del catéter con radiografía toracoabdominal
• Catéter en arteria umbilical: para vigilar presión arterial o gases en sangre arterial

• Catéter bajo (cm) = peso corporal (kg) + 7 (se desea en L3-L5, justo arriba de
bifurcación aórtica)

• Se asocia a más vasoespasmos de extrem inferiores
• Catéter alto (cm) = [3 × peso corporal (kg)] + 9 (se desea T6-T10, por encima del
diafragma)

• Se asocia a riesgo de HTA y ↑ riesgo de hemorragia intraventricular, ↓ cianosis de
extrem inferiores

• Catéter en vena umbilical:
• Normal: [0.5 × arteria umbilical (cm)] + 1 (deseable encima del conducto venoso o

dentro o por debajo de la aurícula derecha)
• Catéter bajo: introduzca hasta obtener sangre (para urgencias)

Recomendaciones para realización de estudios en la UCIN (Pediatrics
2006;117:572; Am Fam Physician 2007;75:1349; Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed
2005;90:452)

Líquidos, electrolitos y nutrición
• Parámetros de crecimiento y ganancia ponderal esperable

• Peso 2 kg: esperar ganancia 15-30 g/d o 10-20 g/kg/d
• Peso > 2 kg: esperar ganancia > 20 g/d
• Algunos recién nacidos prematuros tienen pérdida inicial de peso ≤ 15 % (hasta 20

% en recién nacido (RN) con peso extremadamente bajo al nacimiento, (PEBN)
• Los RN a término pierden al inicio ≤ 10 % de su peso

• Necesidades de líquidos: los prematuros tienen un mayor volumen de líquido
extracelular

• Necesidades iniciales de líquido: 60-120 ml/kg/d
• RN a término ~60 ml/kg/d
• PEBN ~ 120 ml/kg/d (se asume que está en incubadora)
• Objetivo después de estabilización de líquidos: 100-150 ml/kg/d

http://www.nicutools.org


• A veces es necesario restringir líquidos en caso de persistencia de conducto
arterioso, displasia broncopulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva o renal,
edema cerebral

• Pérdidas insensibles ↑ permeabilidad cutánea, mayor proporción entre superficie
corporal: peso, fototerapia, cuna radiante, síndrome de dificultad respiratoria,
estrés por frío, ↑ actividad

• Pérdidas insensibles ↓ en incubadoras de doble pared
• Monitoreo de líquidos examinando diario peso, diuresis y Na sérico, Hct y

nitrógeno ureico sanguíneo (BUN)
• También se pierde líquido por vómito, diarrea, ostomía, drenaje pleural
• La hidratación insuficiente → hiperosmolaridad y puede ↑ el riesgo de hemorragia

intraventricular
• Alimentación parenteral en RN prematuro

(Modificado de Manual of Pediatric Nutrition, 4a ed.)
• Prescripciones frecuentes de alimentación parenteral en el MGH:

• Prescripción de líquidos el primer día de vida (DDV): dieta absoluta y para...
• Lactantes a término: SG 10% a una velocidad de 60-80 ml/kg/d
• Lactantes prematuros: SG 10% a una velocidad de 80-100 ml/kg/d
• Agregue electrólitos después de diuresis adecuada y después de verificar

electrólitos séricos a las 12-24 h
• Análisis para nutrición parenteral total:
• Diario: NA, K, Cl, CO2, glucosa
• Semanal: los anteriores más Ca, Mg, fósforo, fosfatasa alcalina, BUN, creatinina,

triglicéridos, proteínas totales, albúmina, bilirrubina, AST, ALT, hematócrito
• Análisis en prematuros sin patología que recuperan peso:
• Htc y reticulocitos: 24-28 sem de edad gestacional: semanal, > 28 sem de edad

gestacional: cada 3a sem
• Bioquímica básica, fosfatasa alcalina:



• En lactancia materna 32 sem: semanalmente Na, K, fósforo, Ca, fosfatasa alcalina
• Alimentados con fórmula artificial 32 sem: semanalmente Ca, fósforo, fosfatasa

alcalina
• En lactancia materna con fortificante: semanalmente electrólitos, Ca, fósforo
• Todos los lactantes con complementos de alto contenido en proteínas: BUN

semanal

Alimentación enteral (Manual of Pediatric Nutrition, 4th ed)
• Los recién nacidos prematuros no coordinan succión, deglución ni respiración hasta las
32-34 sem de edad gestacional; hasta entonces es necesario alimentarlos por sonda
nasogástrica (SNG) (bolo vs. continua)
• Por lo general, la alimentación enteral se inicia en cuanto el lactante se estabiliza
• Tanto el inicio como el ↑ dependen del peso al nacimiento c/atención a tolerancia
alimenticia
• La mayoría de los lactantes prematuros inicia con alimentación tróficas (volumen ↓; 10
ml/kg/d) para estimular hormonas digestivas, motilidad y maduración, y prevenir atrofia
intestinal
• Una vez estable, los volúmenes se incrementan en forma lenta según tolerancia ~ 10-20
ml/kg/d, lo que permite la adaptación intestinal y ↓ al mínimo el riesgo de complicaciones
• Algunos signos de intolerancia a la alimentación son: ↑ de residuos gástricos > 2x el
volumen administrativo durante la hora previa (alimentación continua) o > 50 % del bolo
previo, ↑ distensión abd, vómito o residuos biliosos, heces con sangre oculta o franca, ↑
de apnea o bradicardia con alimentación

Profilaxis contra virus sincitial respiratorio (RSV) (Pediatrics 2003;112:1442)
• Palivizumab 15 mg/kg I.M. cada mes durante temporada de RSV. l a dosis se aplica un
mes antes de temporada de RSV
• Se recomienda en el alta (no mientras permanece en UCIN) para:

• 28 sem de gestación si nacen 12 m antes de que inicie temporada de RSV
• 29-32 sem de gestación si nacen 6 m antes de que inicie temporada del RSV
• 32-35 sem de gestación si nacen 6 m antes de que inicie temporada de RSV y c/2

factores de riesgo
• Lactantes 2 años con neumopatía crónica o cardiopatía congénita

• Factores de riesgo: hermanos en edad escolar, guardería, exposición a contaminantes
aéreos, enf neuromuscular grave, anomalías congénitas de vías resp, bajo peso al
nacimiento (2500 g), hacinamiento, embarazo múltiple, AF de asma

Morbilidad y mortalidad con peso al nacimiento y edad gestacional (N Engl J
Med 2008;358:1700)





PULMONARES/RESPIRATORIAS

 
Causas de dificultad respiratoria (NeoReviews 2005;6:e290)

• Distinga las causas cardíacas y respiratorias de cianosis (v. cap de cardiología)
• Cianosis sin dificultad resp, sat de O2 85 % tanto en O2 ambiental como al 100%,

probable dx de cortocircuito intracardíaco
• Si sat de O2 ↑ > 85% con O2 a 100 %, se trata de desviación intracardíaca o causa

pulmonar de cianosis. Se debe realizar prueba completa de hiperoxia
• Prueba de hiperoxia: obtenga gasometría arterial basales en arteria radial derecha

(preductales) con recién nacido en aire ambiental, luego repita después de
suministrar O2 a 100 % durante 10 min

• Una PaO2 > 300 mmHg es normal, > 150 indica neumopatía y 50-150 mmHg
sugiere cardiopatía (o hipertensión pulmonar grave)

Síndrome de dificultad respiratoria (enf de membranas hialinas) (Pediatrics
2008;121:419)

• Definición: enf principalmente de recién nacidos prematuros, pero también se observa
deficiencia 2a de tensioactivo en recien nacidos más grandes con síndrome de aspiración
meconial, neumonía/septicemia y hemorragia pulmonar
• Epidemiología: la incidencia es inversamente proporcional a edad gestacional y peso al
nacimiento

• Se desarrolla en ~ 50 % de lactantes con peso de 501-1000 g
• Fisiopatología: la causa principal es deficiencia de tensioactivo que provoca
atelectasias y a menudo se complica c/pared torácica muy distensible
• Cuadro clínico y estudios diagnósticos

• La dificultad resp aparece en 1a 6 h de vida y empeora en las siguientes 48-72 h
• Rx de tórax: patrón granular reticular característico y broncograma aéreo

• Tratamiento
• Soporte respiratorio y estudio de septicemia y anomalías electrolíticas; AAP

también recomienda:
• En lactantes prematuros con riesgo de padecer deficiencia de tensioactivo son

convenientes esteroides prenatales
• Se debe administrar tensioactivo lo antes posible después de la intubación sin

importar administración de esteroides prenatales o edad gestacional
• Considere administración profiláctica de tensioactivo en el recién nacido

prematuro extremo con un riesgo ↑ de síndrome de dificultad respiratoria, sobre
todo los que no recibieron esteroides prenatales



• Considere tensioactivo de rescate para insuficiencia respiratoria hipóxica por
deficiencia de tensioactivo

• La presión positiva continua en vías resp (CPAP) con o sin tensioactivo exógeno ↓
la necesidad de tensioactivo adicional y la frec de displasia broncopulmonar sin ↑
de morbilidad

Síndrome de aspiración meconial (SAM)
• Definición: sufrimiento intrauterino que provoca la emisión de meconio en el líquido
amniótico dentro del útero. El feto lo puede aspirar al jadear o respirar profundamente
• Epidemiología: factores de riesgo de líquido amniótico meconial: postérmino, retraso
del crecimiento intrauterino y algunas enf maternas (HTA, diabetes mellitus,
preeclampsia)

• 13 % de los nacidos vivos tiene líquido amniótico meconial, 4 %-5 % de éstos
padecerá síndrome de aspiración meconial

• Fisiopatología: los efectos tóxicos directos del meconio causan neumonitis química,
desactivación del tensioactivo, activación del complemento y vasoconstricción (puede dar
lugar a HTA pulmonar)
• También obstrucción de vías resp por el meconio espeso
• Estudios diagnósticos: Rx de tórax: en general con atelectasias parcheadas, +/-
hiperinsuflación
• Tratamiento: durante el parto, el lactante deprimido se intuba y la tráquea se succiona
c/aspirador de meconio

• Soporte respiratorio c/O2 complementario y en casos graves, ventilación mecánica
• Trat con tensioactivo y también puede ser beneficioso óxido nítrico inhalado
• En caso de resistencia a las medidas anteriores, ECMO

Neumonía neonatal
• Definición: puede adquirirse dentro del útero, durante el parto (perinatal) o posnatal. Se
clasifica en precoz (7 d de edad) o tardía (> 7 d de edad)

• Neumonía intrauterina: habitualmente resultado de infección materna (TORCH)
• Neumonía perinatal: a menudo por SGB, pero también por E coli, Klebsiella y C

trachomatis
• Neumonía posnatal: por virus respiratorios (adenovirus, RSV), bacterias gram+

(estreptococo o Staph aureus) y bacterias intestinales gram- (Klebsiella sp.,
Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa, Flavobacterium, Serratia marcescens y E
coli)

• Estudios diagnósticos: Rx de tórax (infiltrados parcheados clásicos), 66 % de casos
c/derrame pleural
• Tratamiento: comprende antibióticos, oxigenoterapia, soporte respiratorio, +/-
vasopresores Taquipnea transitoria del recién nacido (síndrome de dificultad resp tipo
2) (Pediatrics 2008;121:419)
• Definición: enf por lo general benigna que se resuelve de manera espontánea y se
caracteriza por taquipnea que aparece poco después del nacimiento y suele desaparecer
en l-5 días. Dx de exclusión
• Epidemiología: frec 11 en 1000 nacidos vivos

• Varones > mujeres, nacidos por cesárea, c/asfixia perinatal, prolapso de cordón o
algunas enf maternas (asma, diabetes o analgesia)

• Fisiopatología: la causa se desconoce; puede ser por retraso en la reabsorción del
líquido pulmonar fetal por ↑ presión venosa central y retraso en la eliminación del líquido



pulmonar por los linfáticos
• Estudios diagnósticos: Rx de tórax: infiltrados parenquimatosos difusos y líquido en
cisuras
• Tratamiento: casi siempre es benigna y el trat consiste en oxigenación adecuada

Hernia diafragmática congénita (NeoReviews 2006;7:e428)
• Definición: anomalía congénita del diafragma que genera un defecto que permite el paso
de las vísceras abd hacia el tórax; 80 % es del lado izquierdo
• Epidemiología: su frec es de l en 2000-4000 partos. Proporción varones:mujeres = l.5:1
• Fisiopatología: se creía que el defecto l° estaba en el diafragma y la hipoplasia
pulmonar era 2a a la presión de las vísceras abd en la cavidad torácica

• Estudios recientes sugieren que para la formación apropiada del diafragma se
necesita la formación normal de los pulmones y que la causa primaria es
hipoplasia pulmonar

• Tratamiento: morbilidad y mortalidad ↑ y se deben a hipoplasia e HTA pulmonar
• Trat inmediato con intubación, ventilación mecánica y SNG para descompresión

gástrica
• La cirugía casi siempre se difiere hasta que el paciente se estabiliza
• Es frecuente la ventilación suave c/hipercapnia permisiva y el uso de ECMO
• También se ha utilizado tensioactivo, pero los estudios más recientes no demuestran

beneficios
• La HTP se puede tratar con óxido nítrico, aunque no hay información suficiente que

respalde esta medida
Neumopatía crónica y displasia broncopulmonar

• Definición: cualquier neumopatía por un trastorno resp neonatal se denomina neumopatía
crónica y la displasia broncopulmonar compone la mayor parte de estos casos
• Definición de displasia broncopulmonar (N Engl J Med 2007;357:1946)

• Diagnóstico: dependencia del oxígeno cuando menos durante 28 días después del
nacimiento

• Clasificación a las 36 sem de edad gestacional corregida para pts nacidos 32 sem y
a los 56 días de vida en los nacidos ≥ 32 sem

• Leve: FiO2 0.21; moderada: FiO2 0.22 a 0.29
• Grave: FiO2 ≥ 0.30 o necesitan CPAP o ventilación mecánica

• Incidencia: casi siempre en lactantes de 30 sem de edad gestacional y peso al
nacimiento 1500 g

• ~ l.5 % de RN en Estados Unidos pesa 1500 g y ~ 20 % presenta displasia
broncopulmonar

• Fisiopatología
• Displasia broncopulmonar “antigua”: descrita en un inicio en RN un poco

prematuros con síndrome de dificultad respiratoria antes del tensioactivo y que se
sometían a ventilación mecánica enérgica con concentración alta de O2 inspirado

• Esto causaba inflamación y fibrosis de las estructuras pulmonares
• Los esteroides prenatales, el trat con tensioactivo y la ventilación mecánica poco

agresiva han reducido la frec
• Displasia broncopulmonar “nueva”: trast del desarrollo en RN de edad gestacional

menor
• Pts con SDR leve pero edad gestacional baja y la exp a factores lesivos alteran el



crecimiento normal de la microvascularización pulmonar y la alveolización,
produciendo menos alvéolos de ↑ tamaño

• Tratamiento: la administración de corticoesteroides es motivo de controversia; mejoran
con rapidez la mecánica pulmonar, pero también se asocian a ↑ del riesgo de deficiencias
del desarrollo neurológico, incluida parálisis cerebral

• Los broncodilatadores inhalados mejoran la función pulmonar a corto plazo, al
igual que los diuréticos

Apnea de la prematuridad y respiración periódica (NeoReviews 2007;8:e214)
• Definición

• Apnea de la prematuridad: interrupción de la respiración > 15 s, por lo general
asociada a desaturación y bradicardia. Si se acompaña de hipoxemia o bradicardia
intensas no hace falta 15 s

• Se clasifica en 3 categorías:
• Central: se origina en SNC con interrupción completa del esfuerzo inspiratorio y

sin datos de obstrucción
• Obstructiva: obstrucción de las vías resp con mov de la pared torácica y esfuerzo

respiratorio sin que fluya aire
• Mixta: es la más frec con esfuerzo resp obstructivo después de pausas centrales
• Respiración periódica: casi siempre enf benigna con ciclos regulares y recurrentes

de respiración de 10-15 s interrumpida por una pausa de cuando menos 3 s de
duración

• Frecuencia: el mayor riesgo lo tienen los RN prematuros: 84 % en RN de peso
extremadamente bajo al nacimiento, 35 % en los que nacen 32 sem de edad gestacional
• Fisiopatología: inmadurez en la regulación de la respiración c/inmadurez en respuestas
resp a hipercapnia e hipoxia y respuesta inhibidora exagerada a los estímulos de los
receptores de las vías resp
• Tratamiento

• Además de O2 complementario y CPAP ocasional, se utiliza cafeína como fármaco
de la línea

• Dosis de carga de 20 mg/kg de citrato de cafeína (10 mg/kg cafeína base) seguidos
de una dosis de mantenimiento de 5-10 mg/kg/dosis de citrato de cafeína c/24 h



CARDIOVASCULAR

 
Conducto arterioso persistente (CAP)

• Definición: el conducto arterioso está abierto en todos los RN en el momento del parto,
pero se cierra rápido después del mismo; en 90 % de los RN sanos ya se ha cerrado a las
48 h de vida

• Cuando el conducto permanece abierto después de 72 h se le considera persistente
• Epidemiología: ↑ riesgo de CAP con: prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria,
administración excesiva de líquido el 1° día de vida, asfixia, síndromes congénitos
(trisomía 13), parto a gran altitud, cardiopatía congénita
• Cuadro clínico

• Soplo cardíaco (casi siempre continuo, acentuado durante la sístole, más intenso en
el 2° o 3° espacio intercostal), pulsos periféricos saltones (por fuga diastólica a
través del conducto arterioso), precordio hiperdinámico, el deterioro resp puede
ser gradual o rápido, hipotensión

• Estudios diagnósticos: el conducto se observa de manera directa en la ecocardio
• Tratamiento: las indicaciones son controvertidas: hay cierre espontáneo en RN que
nacen después de 27 sem de edad gestacional; sin embargo, el ibuprofeno no es tan eficaz
para cerrarlo después del 5° DDV

• Ibuprofeno (NeoProfen): inhibidor COX no selectivo; inhibe la producción de
prostaglandinas

• Menos efectos colaterales que indometacina: No reduce flujo sanguíneo
mesentérico ni renal (N Engl J Med 2000;343:674)

• ↓ lo más posible líquidos para reducir el cortocircuito através del conducto
• Cirugía: considere ante fracaso del trat con NeoProfen o CAP con alt

hemodinámicas importantes o cuando hay una contraindicación para administrar
inhibidores de COX

Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
• Definición: HTP por ↑ resistencia vascular pulmonar y alt de la reactividad vascular
pulmonar, lo que → desviación extrapulmonar de derecha a izquierda por el conducto
arterioso permeable y el agujero oval
• Fisiopatología: por desarrollo insuficiente del lecho vascular pulmonar o maladaptación
del lecho vascular pulmonar a la vida extrauterina

• Durante la transición, una serie de factores vasoconstrictores y vasodilatadores
(leucotrienos y tromboxanos) regulan el tono vascular. El óxido nítrico (NO) es un
vasodilatador importante

• Trastornos asociados: neumopatías (aspiración de meconio, síndrome de dificultad
respiratoria, neumonía, hipoplasia pulmonar, enf pulmonar quística), enf
sistémicas (policitemia, hipoxia, septicemia), cardiopatías congénitas, factores
perinatales (asfixia, etc.)

• Cuadro clínico
• Cianosis, dificultad resp, inestabilidad de la oxigenación en 1a 4-8 h de vida
• Gran gradiente A-a que ↓ de manera considerable la oxigenación arterial
• La saturación de O2 pre y posductal puede demostrar el gradiente (cortocircuito de

derecha a izquierda a través del CAP)



• Tratamiento: O2 complementario; el oxígeno es un vasodilatador potente; considere
ventilación mecánica en RN con dificultad resp importante y retención de CO2

• Presión sistólica adecuada con soporte de volumen; considere dopamina para ↓
cortocircuito de derecha a izquierda, mediante ↑ de resistencia vascular sistémica

• Sedación adecuada, manipule lo menos posible para no estimular
• Evite acidemia, considere NaHCO3 e hiperventilación leve
• Óxido nítrico inhalado: inicie dosis de 20 ppm; puede mejorar la resistencia

vascular periférica y la oxigenación
• Cuando la ventilación mecánica fracasa esta indicado recurrir a ECMO



GASTROENTEROLOGÍA

 
Aspirado gástrico
Se obtiene por sonda nasogástrica u orogástrica antes de la alimentación para

verificar si el alimento es tolerado y digerido
• Temas que deben considerarse:

• En caso de emesis biliosa ~ malrotación hasta comprobar lo contrario
• Problemas con la dieta: intervalo entre tomas muy breve o vaciamiento gástrico

lento
• Dxd: estreñimiento, obstrucción intestinal, enterocolitis necrosante (ECN), tapón o

íleo meconial, enf de Hirshprung, malrotación, vólvulo, íleo paralítico (sonda en
duodeno o yeyuno), estenosis pilórica, infección, coagulopatía (coagulación
intravascular diseminada [CID], coagulopatía congénita), úlcera de estrés,
fármacos

• Valoración:
• Valorar volumen y características (hemática, biliar, leche/fórmula artificial sin

digerir) del material aspirado, signos vitales, EF (distensión, asas intestinales
visibles, eritema visible)

• Análisis: hemograma, hemocultivo (¿septicemia/hemorragia?), sangre oculta en
heces fecales, gasometría (cuando hay duda de acidosis metabólica)

• Radiología: Rx simple de abdomen; verifique el patrón de gas, neumatosis
intestinal o aire en vena porta, íleo, obstrucción

• Placa en decúbito lateral izquierdo: verifique niveles hidroaéreos (obstrucción) y
capas de aire por encima del hígado (aire libre, perforación)

Enterocolitis necrosante (ECN)
• Definición: necrosis del tejido intestinal en el recién nacido por una combinación de
agresiones vasculares, de la mucosa, metabólicas, infecciones y otras agresiones no
identificadas al intestino relativamente inmaduro
• Epidemiología:

• Factores de riesgo: prematuridad, asfixia, enf cardiopulmonar aguda, alimentación
entera!, síndromes de policitemia e hiperviscosidad, exsanguinotransfusión,
microorganismos patógenos intestinales (E coli, Klebsiella, Enterobacter,
Pseudomonas, Salmonella, etc), catéter umbilical arterial

• Cuadro clínico: criterios modificados de Bell para estadificación de ECN



• Estudios diagnósticos
• Al principio simula septicemia, pero en general se acompaña de la tríada de

intolerancia a la alimentación, distensión abd y sangre oculta + en heces
• Análisis: H y F (plaquetas 50 000/μl), hemocultivo, sangre oculta, gasometría,

electrólitos
• Radiología: estudio Rx abd seriadas (para valorar patrón anormal de gas intestinal,

íleo, gas en vena porta o intramural [neumatosis intestinal], asa centinela fija de
intestino). Placa en decúbito lateral (para valorar neumoperitoneo, indica
perforación)

• Tratamiento
• Protocolo inicial de ECN: dieta absoluta, sonda NG para descompresión
• Protección con antibióticos (ampicilina, gentamicina o cefotaxima; considere trat

contra anaerobios con clindamicina o metronidazol en caso de neumatosis o
neumoperitoneo)

• Control de ingresos y pérdidas, elimine K de líquidos I.V. en caso de anuria,
estudio de septicemia, Rx c/6-8 h en casos agudos

• Trat quirúrgico: resección de vísceras no viables con reexploración posterior
Fístula traqueoesofágica y atresia esofágica (Am Fam Physician 1999;54:910)

• Definición: comunicación anormal entre el esófago y la tráquea; se asocia a atresia
esofágica (AE), en la que las porciones proximal y distal del esófago no se comunican

• Fisiopatología
• Principalmente morbilidad pulmonar. Obstrucción esofágica con incapacidad para

eliminar secreciones, babeo, aspiración/regurgitación de alimentos/contenido
faríngeo → neumonía



• Con llanto, esfuerzo, tos, el aire entra en el estómago → distensión abd, asas
intestinales dilatadas, diafragma elevado → atelectasias basilares y dificultad resp

• Cuadro clínico
• Con atresia esofágica: polihidramnios intrauterino; salivación excesiva, asfixia, tos,

cianosis; dificultad para deglutir el líquido excesivo por lo que se requiere
aspiración frecuente

• ~ 50 % de pts con AE/FTE padece otras anomalías congénitas (VACTERL),
anomalías cardíacas (comunicación interventricular o tetralogía de Fallot), otras
anomalías digestivas

• Estudios diagnósticos: incapacidad para introducir SNG y resistencia a 10-12 cm de las
narinas

• Estudios de imagen: el estudio con bario permite identificar la fístula, debe tenerse
precaución y utilizar medio de contraste no iónico o bario diluido; +/- gas distal
indica presencia y ubicación de FTE; la técnica más exacta es la broncoscopia

• Tratamiento: corrección quirúrgica indispensable
• Trat antes de la cirugía:
• Suspenda vía oral, evite ventilación con mascarilla e inicie líquidos I.V.
• Eleve la cabeza del pt para reducir riesgo de aspiración y coloque SNG en el fondo

de saco con succión continua
• Trat con O2 en caso necesario y ventilación mecánica en caso de insuficiencia

respiratoria
• Busque otras anomalías congénitas, en especial VACTERL
• La reparación se difiere en los lactantes con muy bajo peso al nacimiento y

aquéllos con anomalías concomitantes importantes
• Complicaciones quirúrgicas

• Estenosis por erosión del esófago acortado por ácido gástrico, fuga del contenido a
nivel de la anastomosis, recurrencia de fístula, traqueomalacia, deglución anormal
y dismotilidad esofágica, reflujo gastroesofágico

Gastrosquisis
• Definición: defecto central del espesor completo de la pared abd a) sin cubierta
protectora sobre el intestino hemiado y b) con cordón umbilical íntegro. Típicamente el
hígado y el bazo permanecen dentro de la cavidad peritoneal. No se asocia a ningún
síndrome
• Fisiopatología

• El intestino sin protección está expuesto al líquido amniótico irritante dentro del
útero → aspecto edematoso, indurado, reducido; c/retraso de actividad peristáltica
y absorción eficaz varias sem

• Diagnóstico: sobre todo por eco prenatal; dx diferencial: onfalocele roto
• Tratamiento: parto en institución equipada para ofrecer trat definitivo

• Hay debate sobre si cesárea o parto vaginal ↑ mortalidad y morbilidad de
gastrosquisis

• Regulación de temperatura: la superficie intestinal expuesta al ambiente pone al
lactante en riesgo de sufrir hipotermia. Hay que cubrirlo con una gasa empapada
en solución salina y colocar una bolsa de plástico sobre el abdomen hasta el tórax

• Descompresión nasogástrica; antibióticos; nutrición parenteral total
• Corrección quirúrgica: reducción completa del intestino herniado con cierre

primario de la pared o colocación del intestino no reducido en un silo (bolsa



plástica) c/ reducción en etapas en el transcurso de 7-14 d
Onfalocele

• Definición: hernia del contenido abd hacia la base del cordón umbilical
• Tiene una bolsa protectora que cubre el contenido abd desplazado. El cordón

umbilical se une sobre la punta del fondo de saco para formar un cordón de
aspecto normal

• 24 %-40 % se asocia a otras anomalías congénitas, como Beckwith-Wiedemann,
trisomías, anomalías cromosómicas, hernia diafragmática congénita y diversos
defectos cardíacos

• Cuadro clínico: varía en tamaño; los onfaloceles gigantes pueden contener el hígado y
bazo

• La cavidad peritoneal no se desarrolla lo suficiente porque el crecimiento procedió
sin los órganos sólidos en su posición normal

• Estudios diagnósticos: por lo general se diagnostica en eco prenatal
• Requiere valoración posterior en busca de otras anomalías

• Tratamiento: si la bolsa se rompe, el trat es similar al de la gastrosquisis con
corrección quirúrgica

• Bolsa íntegra: la cirugía es menos urgente y en ocasiones es necesario un periodo
de curaciones diarias para secar/endurecer la bolsa

Enfermedad de Hirschsprung (Pediatr Rev 2006;27:e56)
• Definición: ausencia congénita de células ganglionares de los plexos intestinales
mientérico y submucoso → motilidad intestinal deficiente/disfuncional

• Empieza en el esfínter anal interno y se extiende de manera variable en sentido
proximal, en ocasiones es en forma parcheada

• Hirschsprung de segmento corto: (75 %-85 %) distal al ángulo esplénico
• Hirschsprung de segmento largo: (20 %) la sección agangliónica se extiende más

allá del ángulo esplénico
• Agangliosis intestinal completa: forma infrec que afecta tanto el intestino delgado

como el grueso
• Epidemiología: frec mayor en estadounidenses de raza negra y asiáticos, ~4:1 entre
varones:mujeres
• Fisiopatología

• Las células precursoras ganglionares no emigran en sentido craneocaudal durante la
embriogénesis

• Cuanto más prematuramente se interrumpa la migración, más largo será el segmento
afectado

• Cuadro clínico
• Demora en tránsito de meconio (> 48 h) siempre debe hacer pensar en enf de

Hirshprung
• Puede cursar con deposiciones esporádicas, distensión abd, vómito, diarrea,

rechazo de la alimentación
• EF: esfínter anal contraído, ausencia de heces en la ampolla durante la exploración

rectal pero con evacuación explosiva al retirar el dedo, distensión abd
• Defecto aislado (70 %), pero 10 veces más frec en pts con trisomía 21

• Estudios diagnósticos: el principal es biopsia rectal con tinción de células ganglionares
• Estudio con bario c/zona de transición entre la porción distal contraída del intestino

y su porción proximal dilatada sugiere el dx, pero la ausencia de transición no lo



descarta
• La manometría anorrectal permite verificar la relajación refleja del esfínter anal

(dx si no hay reflejo)
• Útil en casos de Hirschsprung de segmento ultracorto, controvertido con afección

de 5 cm (aunque no se sabe si esta enf realmente existe)
• Tratamiento: extirpación de sección aganglionar (Am J Surg 2000;180:382)

• Diversas estrategias quirúrgicas; en la mayor parte se realiza descenso endorrectal
transanal primaria (técnica en una sola etapa)

• Si se realiza reparación diferida (con colostomía temporal), la edad del cierre es
variable.

• Complicaciones:
• Incluso con trat quirúrgico, 30 % persiste con estreñimiento o nunca desarrolla

continencia fecal
• La principal morbilidad/mortalidad en enf Hirschsprung es por enterocolitis (en una

serie ~ 20 %)(Am J Surg 2000;180:382)
• Enterocolitis por Hirschsprung: casi siempre 2 años con distensión abd,

deposiciones líquidas explosivas, fiebre y choque hipovolémico



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

 
Septicemia/meningitis

• Definición/epidemiología
• Meningitis neonatal: Infección de meninges en I° mes de vida
• Frecuencia: 0.25 a 1.0 por cada 1000 nacidos vivos
• Mortalidad alta (20 %-50 %) e importante morbilidad del desarrollo neurológico

(a menudo > 50 %)
• Septicemia neonatal: enf sistémica con bacteriemia 30 DDV
• Inicio precoz: empieza en los I° 7 DDV; la mayor parte en 1-3 DDV
• 1-10 por 1000 nacidos vivos, pero los prematuros con menos de 1500 g tienen

frecuencia ~2 %
• Se asocia a mortalidad alta (hasta 35 % en niños muy prematuros) y morbilidad alta

(↑ riesgo de padecer hemorragia intraventricular, síndrome de dificultad resp,
neumopatía crónica, leucomalacia periventricular en recién nacidos prematuros)
(Pediatrics 2000;105:21)

• Inicio tardío: > 7 DDV (Pediatrics 2002;110:285)
• Su frec es menor que la precoz en recién nacidos a término, pero en recién nacidos

prematuros que pesan 1500 g es hasta de 20 %
• La mortalidad en lactantes prematuros es ~ 20 % y tienen ↑ riesgo de padecer CAP,

ECN, displasia broncopulmonar
• Factores de riesgo:

• Septicemia precoz (transmisión vertical); prematuridad, rotura prematura de
membranas, SGB +, fiebre materna durante el parto, líquido amniótico meconial,
corioamnioitis

• Septicemia de inicio tardío (transmisión horizontal): intubación endotraqueal,
sondaje vesical, catéter central (arteria o vena umbilicales), antibióticos de
amplio espectro

• Meningitis: similar a septicemia; prematuridad, derivación ventrículo-peritoneal
• Cuadro clínico, estudios diagnósticos y tratamiento

• Véase tabla en la siguiente página



Virus de hepatitis B (HBV) (Pediatrics 2003;112:193)
• Epidemiología

• En todo el mundo 350 millones de personas con HBV crónica; transmisión 1a de
madre a hijo

• Antígeno e positivo en la madre, índice de transmisión neonatal hasta de 90 %
(BMJ 2006;332:328)

• En Estados Unidos ~ 20 000 neonatos nacen de madres con HBsAg (+) (Pediatrics
2003;111:1192)

• La frec es mayor entre mujeres inmigrantes, en especial de Asia y África

Virus de herpes simple (HSV)
• Epidemiología (Pediatrics 2001;108:223)

• Prevalencia 1-3/10 000 nacimientos; la mayoría (75 %) se debe a HSV-2 (genital)
• Desde el advenimiento de aciclovir en los 70, la mortalidad se ha reducido en

forma considerable



• En 60 % de los casos, la madre estaba asintomática en el momento del parto
• La mortalidad es muy alta en RN sin trat (hasta 80 % en caso de HSV diseminado)

• Fisiopatología
• Puede adquirirse dentro del útero, durante el parto (80 % de los casos) o posnatal
• El virus suele entrar por piel, ojos, boca o vías respiratorias
• Factores de riesgo: parto vaginal, infección primaria por HSV en la madre (hasta

50 % de infección en RN frente a 5 % c/infección materna recurrente), gran
número de parejas sexuales en la madre, nivel socioeconómico bajo

• Diagnóstico
• Reacción en cadena de polimerasa (PCR) de HSV en LCR y/o sangre
• DFA (anticuerpo fluorescente directo) de HSV de la lesión
• Cultivo de HSV: lesión, nasofaringe, conjuntiva, orina, LCR, recto
• Evite tinción de Tzanck, porque sólo 50 % es sensible
• TC/RM/EEG en ocasiones ayudan a valorar lesiones del SNC

• Prevención: se ha demostrado que la cesárea ↓ HSV neonatal en madres con infección
primaria; el riesgo también ↓ con monitorización fetal invasiva (JAMA 2003;289:203)
• Tratamiento

• Aciclovir IV: 60 mg/kg/d × 21 d (Pediatrics 2001;108:230)
• El fármaco de elección para HSV ocular es trifl uridina; el de 2a línea es

vidarabina
• Precauciones en contactos; considere cultivos para detección
• Si la madre tiene infección primaria y el RN se encuentra asintomático, cultivo y

trat empírico



HEMATOLOGÍA

 
Incompatibilidad ABO (Pediatrics 2004;114:297)

• Definición: anemia hemolítica isoinmunitaria por sensibilización materna a la sangre de
su hijo

• Por grupos sanguíneos diferentes; lo + frec es hijo con tiene grupo A o B y la madre
grupo O

• Epidemiología: frec 12 %-15 % de embarazos, pero la prueba de la antiglobulina
directa (DAT) (Coombs directo) sólo es positiva en 3 %-4 %

• Enf hemolítica sintomática en 1 %; causa 66 % de enf hemolítica del recién nacido
• Factores de riesgo: el antígeno AI en el RN tiene la antigenicidad más alta
• El I° hijo tiene un riesgo de 40 %-50 % de padecer una enf sintomática; embarazos

posteriores sin enf moderada o grave, a diferencia de isoinmunización al factor Rh
• Fisiopatología

• El transporte placentario activo de isoanticuerpos maternos provoca una reacción
inmunitaria frente a antígenos A o B del eritrocito fetal

• La hemólisis es equilibrada por reticulocitosis compensadora
• Cuadro clínico: ictericia que evoluciona con mayor rapidez que el patrón no hemolítico

• Puede aparecer hasta las 8-12 sem de edad
• Diagnóstico: grupo sanguíneo y factor Rh en madre y recién nacido (casi siempre del
cordón umbilical); vigile Hct

• Reticulocitos: recuento alto (10 %-30 %) respalda anemia hemolítica
• Coombs directo: puede ser débilmente + en el parto porque los eritrocitos tienen

muy pocos anticuerpos
• El frotis de sangre muestra microesferocitos
• Bilirrubina: sobre todo la indirecta, si la ↑ es rápida monitorizar con frec

(habitualmente c/4-8 h)
• Tratamiento: hidratar, buscar factores agravantes (septicemia, fármacos, alt
metabólicas)

• Fototerapia: véase sección sobre hiperbilirrubinemia directa e indirecta
• IGIV: unión bloquea Fc- sist reticuloendotelial del neonato; ↓ hemólisis de

eritrocitos cubiertos de anticuerpos
• Exsanguinotransfusión: elimina los eritrocitos cubiertos de anticuerpos, la

bilirrubina y los anticuerpos séricos; el umbral de hiperbilirrubinemia es motivo
de controversia; véase sección sobre hiperbilirrubinemia indirecta y directa

Incompatibilidad Rh (Clin Perinatol 1995;22:561)
• Definición: anemia hemolítica isoinmunitaria que ocurre cuando la madre es Rh negativo
y es sensibilizada al antígeno Rh (D) de un feto Rh+
• Epidemiología: incidencia: la profilaxis con gammaglobulina anti Rho ha ↓ la frec de
sensibilización a Rh hasta 1 % de los embarazos con incompatibilidad Rh

• Factores de riesgo: hemorragia fetomaterna, incompatibilidad ABO concomitante,
sexo masculino, caucásico > raza negra o asiáticos

• Fisiopatología
• La madre tiene contacto con el antígeno Rh durante el parto, aborto, embarazo

ectópico
• Cuando su sistema inmunológico reconoce el antígeno Rh después del contacto



inicial y en un contacto posterior, la madre produce anticuerpos IgG contra Rh
• Estos anticuerpos cruzan la placenta y se adhieren a los eritrocitos fetales, que son

secuestrados en hígado y bazo fetales y sufren hemólisis
• A menudo la reticulocitosis compensadora y la producción acelerada de eritrocitos

no pueden compensar la hemólisis y generan anemia
• Cuadro clínico: ictericia (hiperbilirrubinemia no conjugada) en general en las 1a 24 h de
vida, anemia, que refleja gravedad de la enf; hepatoesplenomegalia

• Clásicamente, la hidropesía fetal se asociaba a enf Rh grave
• En la actualidad, las causas más frec asociadas a hidropesía son no inmunitarias

• Estudios diagnósticos:
• Grupo y Rh en madre e hijo
• Reticulocitos: en los casos sintomáticos se espera una cifra de 10 %-40 %
• Antiglobulina directa (Coombs directo) en RN: fuertemente + es dx de

incompatibilidad al Rh en las circunstancias correctas. Si se administra GG
antiRho a las 28 sem de gestación, la transferencia pasiva de anticuerpos por la
placenta provocará Coombs directo falsamente +

• También se puede realizar prueba de antiglobulina indirecta (Coombs indirecta) del
grupo sanguíneo materno, pero con administración de GG antiRho no es valorable

• Bilirrubinas: la fracción no conjugada se eleva
• Tratamiento

• Antes del parto, (IgG anti-Rh) a las 28 sem de gestación
• Determinación de anticuerpos maternos cada 1-4 sem, según edad gestacional; eco

para valorar edema del cuero cabelludo fetal, ascitis u otros signos de hidropesía
• Puerperio: el lactante con anemia pronunciada debe ser reanimado, monotorizado y

transfundido en caso necesario; se debe medir la bilirrubina y la hemoglobina,
además de la bilirrubina no conjugada en forma seriada y aplicar fototerapia según
esté indicado



NEUROLOGÍA

 
Hemorragia intraventricular (HIV)

• Definición:
• Enf de prematuros; hemorragia en matriz germinal periventricular subependimaria
• La magnitud de HIV se valora con eco, pero no constituye un buen factor predictor

de mortalidad y pronóstico neurológico, en especial en RN con peso
extremadamente bajo al nacimiento (J Pediatr 2007;151:500)

• Epidemiología
• La frec y gravedad son inversamente proporcionales a la edad gestacional
• Afecta ~20 % de RN con peso 1500 (32 sem de edad gestacional)
• Otros factores de riesgo: asfixia durante el parto, reanimación intensa,

convulsiones, administración rápida de líquidos, hipotensión, CAP, hipotermia,
septicemia precoz, neumotórax (Pediatrics 2003;111:e590)

• 50 % ocurre en 1a 2 h de vida, > 90 % en 1os 3 DDV
• Cuadro clínico

• Los sx suelen ser sutiles e inespecíficos y a menudo cursa asintomático
• Algunas veces se acompaña de fontanela abombada, cambios en el nivel de

consciencia, convulsiones, acidosis, bradicardia, apnea y descenso del
hematocrito

• Síndrome catastrófico: abombamiento rápido de fontanela, coma, postura de
descerebración, pupilas fijas, convulsiones, sx resp y parálisis (urgencia)

• Estudios diagnósticos
• Método de elección: ecografía craneal
• Para edad gestacional 32 sem, ecografía los días de vida 3, 10 y 30 (controvertido;

específico para cada institución), luego cada mes hasta el alta para valorar
leucomalacia periventricular

• Prevención
• Hay que evitar partos prematuros, se ha demostrado que los esteroides prenatales ↓

hemorragia intraventricular en RN prematuros (Pediatrics 1993;91:1083)
• En un estudio reciente pequeño, se demostró que retrasar el pinzamiento del cordón

en lactantes muy prematuros (edad gestacional promedio 28 sem) reduce la HIV
(Pediatrics 2006;117:1235)

• Tratamiento
• No se conoce ningún método que revierta la HIV
• Principal: evite variaciones de presión arterial, realice eco seriadas para vigilar

evolución, medidas sintomáticas y corregir cualquier hidrocefalia poshemorrágica
ulterior

Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI)
• Definición: síndrome que consiste en alt de la función neurológica en el RN a término
por alguna agresión perinatal
• Cuadro clínico



• Puede incluir impulso resp anormal, tono muscular y reflejos deprimidos, nivel de
conciencia subnormal, convulsiones

• Epidemiología: 0.5-1 por 1000 nacidos vivos, la mortalidad alcanza 60 % y 25 % de
los que sobreviven padece secuelas neurológicas a largo plazo
• Tratamiento

• Hay varios métodos terapéuticos, pero pocos datos de su eficacia. Por ejemplo:
esteroides, diuréticos, hiperventilación, fenobarbital, antagonistas de los
receptores N-metil D-aspartato

• La mejor evidencia hasta la fecha de algún beneficio es para la hipotermia inducida
• Mecanismos propuestos: ↓ demanda metabólica neuronal, ↓ acumulación de

citotoxinas, previene apoptosis
• En varios estudios clínicos se han observado beneficios evidentes si se realiza en

las 6 h siguientes a la agresión, enfriando a 33°C-34°C, c/resultados a 12-18 m
que respaldan sin duda la hipotermia (desenlace en mortalidad y desarrollo
neurológico)

• Se están llevando a cabo otros estudios y en la actualidad muchos consideran que
la hipotermia es el trat ideal



ATENCIÓN EN LA UCI

 



PROFILAXIS EN ENFERMEDADES CRÍTICAS

 
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM)  (Am J Infect Control

2006;34:84) Véase sección/VAV
• Estrategias preventivas: lavado de manos, levantar la cabecera > 30°, clorhexidina
oral c/12 h (↓ riesgo en pts quirúrgicos), ↓ al mínimo narcóticos, evitar profilaxis
innecesaria de úlceras por estrés (al parecer no ↑ riesgo de NAVM en pts de UCIP). Los
bloqueadores neuromusculares dificultan el vaciamiento gástrico

Úlceras de estrés (AACN Adv Crit Care 2007;18:158)
• Fisiopatología: estrés → hipoperfusión esplácnica → pérdida de integridad de mucosa
gástrica y alt de motilidad gástrica, que provoca exposición prolongada al ácido gástrico

• El pH guarda una relación importante no lineal con la aparición de úlceras de estrés
y hemorragia

• El pH de 7.0 es protector, si es menor ↑ riesgo
• Después de hemorragia, ↓ 50 % en la estabilidad del coágulo cuando pH ↓ de 7.4 a

6.5. (Crit Care Med 2002;30:S351)
• En general, durante 3°-7° día en ICU; puede causar sangrado significativo (↑ hasta 4x la
mortalidad) I
• Profilaxis indicada para alto riesgo: septicemia, choque, cirugía ≥ 3 h, traumatismo
craneoencefálico (TCE cerrado), estado epiléptico, insuf renal o hepática aguda,
anticoagulantes o coagulopatía, quemaduras > 35 % de superficie corporal, esteroides
concomitantes, alimentación enteral (Crit Care Med 1992;20:1519)
• Regímenes:

• Inhibidores de la bomba de protones (IBP): Es el preferido
• Los más potentes (según dosis, 99 % logra pH = 7), máximo efecto hasta después

de 48 h
• Riesgos: metabolismo por citocromo P450, posible relación con infección por C

difficile, nefritis intersticial aguda
• Antagonistas de receptores de histamina2
• Inicio de acción más rápido, pero menos eficaz. pH gástrico máx que puede

alcanzarse, 4.0-5.0. Después de 24-48 h, el pH se estabiliza en 3.0-4.0
• Riesgo de trombocitopenia: administre IBP si plaquetas 50 000; cimetidina inhibe

citocromo P450
Profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP) (Thrombosis Research

2006;I18:3)
• Véase Embolia pulmonar en sección de neumología para detalles del trat
• La incidencia de la TVP es = que en adultos (probablemente como resultado de la
profilaxis más frec en adultos)
• El principal factor de riesgo en UCI es la colocación de un catéter venoso central (18 %-
26 % se asocia a tromboembolia venosa en UCI). Otros son inmovilidad
prolongada/parálisis (lesión medular), neoplasia, septicemia, cirugía/traumatismos, NPT
prolongada (hasta 66 %)
• Dx: la eco se utiliza con más frec, pero su sensib es ↓ (30 %-80 %)

• En UCI, eco negativa no descarta TVP. Cuando se sospecha, administre trat hasta
confirmar con TC con medio de contraste o venografía (método de referencia)

• En todos los pts se recomienda estudio diagnóstico de hipercoagulación (misma



incidencia que en adultos)
• Profilaxis: no hay consenso por la falta de estudios pediátricos; es difícil extrapolar de
los adultos por diferencias en desarrollo de hemostasia (distintos valores/respuesta de las
proteínas de la cascada de coagulación) y propiedades farmacocinéticas/dinámicas de
anticoagulantes en niños

• Métodos: medias elásticas o dispositivos de compresión neumática intermitente;
rara vez heparina de bajo peso molecular

• Evidencia pediátrica: no ofrece ningún beneficio profilaxis en pts traumatizados 13
años (J Trauma 2005;59:1345) ni warfarina en pts pediátricos oncológicos con
catéter venoso central (Acta Pediatr 2006;95:1053)

• En resumen: considere profilaxis en pts con tamaño de adultos y factores de riesgo
importantes (inmovilización prolongada, catéter central, neoplasia)



CONTROL DEL DOLOR Y SEDACIÓN

 
• En todo pt que recibe sedantes o analgésicos se deben utilizar las puntuaciones para
dolor y sedación
• Analgésicos y sedantes administrados con más frecuencia



INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

 
• Definición: alt de oxigenación, ventilación, intercambio de gases o protección de vías
resp
• Valoración diagnóstica:  gases arteriales (también se pueden utilizar los venosos para
descartar hipercapnia), Rx de tórax (descarte neumonía, edema)

• Considere H y F (anemia), TC (cuando sospecha embolia pulmonar),
ecocardiografía, péptido natriurético cerebral (si sospecha derivación o insuf
cardíaca congestiva)

• Tratamiento: corrija causa de fondo, dieta absoluta (para prevenir aspiración)
• Hipoxemia: O2 complementario, considere presión positiva continua en vías
respiratorias (CPAP) o intubación
• Hipercapnia: considere presión positiva continua en vías respiratorias en dos niveles
(BiPAP) o intubación
• Hipoxemia (↓ PaO2)

Gradiente A-a: intercambio alveolocapilar de gases

 • Es el más útil para valorar evolución de neumopatía
Índice PaO2/FiO2 (índice de oxigenación): medición de gravedad
Normal > 300; lesión pulmonar aguda: PaO2/FiO2 201-300; síndrome de

dificultad respiratoria aguda: PaO2/FiO2 ≤ 200
• Hipercapnia (↑ PCO2)

 



RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

 
• Métodos no invasivos
• CPAP: PEEP continua. Útil para hipoxemia (atelectasias, edema, síndrome de apnea
obstructiva del sueño, membrana hialina)
• BiPAP: pico de presión inspiratoria desencadenada por el propio pt + CPAP Útil para
hipoventilación (fibrosis quística, enf neuromuscular)

Métodos invasivos
• Soporte (PS/VS): respiraciones espontáneas asistidas para alcanzar presión (P) o
volumen (V) preestablecidos

• No se programa la frec, el pt tiene que iniciar las respiraciones. El pt establece el
tiempo I. Menos eficaz cuando hay fuga por el tubo endotraqueal

• Asistida/controlada (AC): el respirador suministra el mínimo de respiraciones
soportadas (sincronizadas con esfuerzo del pt) asiste respiraciones iniciadas por el propio
pt, con lo que se consigue asistencia completa para alcanzar el objetivo de P o V c/tiempo
I controlados.
• Inconveniente: incómoda, desincronización y auto-PEEP (resp se juntan)
• SIMV (ventilación obligatoria intermitente sincronizada): el respirador suministra el
mínimo de respiraciones soportadas (sincronizadas con esfuerzo del pt), pero no ayuda en
respiraciones iniciadas por el propio pt. Se puede agregar PS para asistir a las
respiraciones espontáneas (SIMV +PS)

• Inconveniente: ↑ esfuerzo resp (el pt debe superar la resistencia del circuito durante
las respiraciones espontáneas)

• VOAF (ventilación oscilatoria de alta frecuencia): respiraciones oscilatorias rápidas
suministradas a una frec programada (Hz); se controlan MAP y ΔP

• Inconveniente: puede hiperventilar con facilidad. Los cambios de ventilación
necesitan más tiempo para equilibrar gases sanguíneos

• Se utiliza cuando fracasa la ventilación convencional
• Los estudios clínicos que mostraron beneficios de VOAF sobre ventilación

mecánica convencional se realizaron antes de los protocolos ARDSNet con VC
bajo y la misma mortalidad. Es probable que sean equivalentes, pero la VOAF es
una manera más sencilla de obtener el mismo resultado (Crit Care 2005;9:177)

Resolución de problemas
• Desaturación aguda: piense DONE

• Desplazamiento (tubo endotraqueal); Obstrucción (tapón de moco); Neumotórax;
falla del Equipo

• La oxigenación depende de la presión media de las vías resp (MAP)
• La ventilación depende de la ventilación por min y el espacio muerto



OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA
(ECMO)/ASISTENCIA VITAL EXTRACORPÓREA (ECLS)

PEDIÁTRICOS

 
Definición

• Asistencia vital extracorpórea para función pulmonar y/o cardíaca (v. sección sobre
UCIN para más detalles

Indicaciones pediátricas
• Muerte inminente con otro trat y
• Neumopatía reversible (con frec neumonía, quemaduras/inhalación, tórax agudo,
síndrome de dificultad resp aguda, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido)

• Vent mecánica > 7 días: PIP > 35, PEEP > 10, MAP > 18, 10 > 40, PaO 2/FiO2 >
150

 • Sin disfunción importante de otros órganos o
• Temporal para soporte cardíaco (posoperatorio de cardiopatía congénita, miocarditis,
arritmias, mientras se espera trasplante–debe ser en un centro de trasplantes, después de
reanimación por enfriamiento rápido)
• Hipotermia pronunciada, septicemia

Manejo/vigilancia básica
• Reposo pulmonar: PEEP para mantener abiertos los pulmones, FiO2 0.21-0.30
• Objetivos:

• PaO2 > 60, PCO2 40-45
• Concentrado de eritrocitos 20 ml/kg para Htc 35, plasma fresco congelado 10 ml/kg

para tiempo de protrombina (PT) > 17, tiempo de coagulación activada 180-220,
plaquetas > 100 (> 150 en caso de hemorragia), crio precipitado IU/kg para
fibrinógeno > 150

• MAP 45-65 (en ocasiones se necesita apoyo inotrópico, en especial en volumen
variable)

• Sedación: lorazepam, morfina, considere midazolam intermitente; parálisis no
sistemática
• Alimentación: enteral; restitución frec de electrólitos; prueba rápida de función hepática;
lípido 2 g/kg/d para evitar su acumulación en circuito; líquidos totales 80-100 ml/kg/d
• Infeccioso: antibióticos profilácticos (cánula)
• Neuro: valoración frec, detección con eco a las 24 h después de la cánula, luego ≥ c/48
h
• Hem: evite ácido aminocaproico cuando sea posible (↓ vida del circuito ECMO). Utilice



en caso de hemorragia pese a mantener tiempo activado de coagulación reducido y
plaquetas normales
• Renal: sobrecarga frec de volumen, edema, en ocasiones se requieren diuréticos,
hemodiálisis

Pronóstico/evolución
• Complicaciones: hemorragia, hemólisis, coágulos en circuito, neurológicos (hemorragia,
convulsiones, embolias gaseosas), disfunción renal, infcc, aturdimiento cardíaco
(ventriculoauricular), falla del equipo
• Pronóstico: tenga en mente el índice de puntuación de gravedad (PRISM, APACHE)

• Neurológico: 72 %-91 % sin discapacidad o con discapacidad leve, 6 % con
infarto cerebral, 10 % con convulsiones

• Neumopatía crónica rara
• Vigilancia después de ECMO: eco de cráneo, TC, Doppler de carótidas, potencial
evocados auditivas de tronco del encéfalo, exploración ocular, vigile presión arterial
(PA)



NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA
(NAVM)

 
Epidemiología

• Definición: neumonía hospitalaria que se origina ≥ 48 h después de la intubación
• 2a infección nosocomial más frec en UCIP (después de bacteriemia); NAVM ~23 %
• Fisiopatología: los microorganismos patógenos colonizan las vías resp superiores, luego
invaden las inferiores (el tubo endotraqueal dificulta la eliminación mucociliar de
secreciones, drenaje sinusal reducido y formación de biocapa)
• Factores de riesgo: inmunosupresores, inmunodeficiencia, bloqueo NM, síndrome
genético, reintubación. Otras posibles son: bacteriemia 1a, traqueostomía, broncoscopia
reciente, quemaduras, nutrición parenteral total (NPT), esteroides, antagonistas de
receptores de H2 (Pediatrics 2002;109:758)
• Microorganismos frec: gram neg, en especial Pseudomonas aeruginosa (hasta en 44 %)
y Klebsiella pneumoniae seguida de los habituales (S aureus, S pneumoniae, H
influenzae)

Cuadro clínico/estudios
• Sx en ocasiones sutiles: fiebre, ↑ purulencia de secreción traqueal, ↑ necesidad de
ventilación
• Dx: infiltrados focales nuevos/persistentes ≥ 48 h después de iniciar vent mecánica y > 2
de los CC siguientes: fiebre > 38°C, leucocitosis (leuco > 12 000/μl), esputo purulento (>
25 leucocitos x campo de alto aumento en aspiración traqueal) NA
• La tinción de Gram y cultivo del esputo ayudan al dx y a distinguir la infección
(numerosos PMN, microorganismos distintos) en pts con colonización crónica (PMN ↓,
microorganismos similares)

Tratamiento
• Los antibióticos empíricos deben incluir cobertura amplia contra gram neg y positivos:

• Con frec se administra vancomicina (protección contra MRSA) y cefepima O
• Piperacilina/tazobactam, 300 mg/kg/d divididos cada 6-8 h (máximo 12 g/día) O
• Meropenem, 60 mg/kg I.V. por día divididos cada 8 h (máximo 3 g/d)
• Alternativa en pts alérgicos a betalactámicos: vancomicina + aminoglucósido
• En caso de inmunodepresión, incluya cobertura contra microorganismos raros

(neumonía por Pneumocystis carinii, hongos)
• El antibiótico se ajusta en función del resultado del cultivo, duración 7-10 d si no se
complica, prolongue en caso de S aureus (según respuesta si se complica)
• Trat de sostén: optimice ventilación (mantenga sat de O2 ≥ 95 %, vigile aparición de
SIADH)

Pronóstico
• Complicaciones: absceso pulmonar, síndrome de dificultad resp aguda
• La NAVM tiene un riesgo 4x con estancia más prolongada en UCIP; 3x en estancia
hospitalaria más prolongada y ↑ mortalidad (20 % frente a 7 %) en comparación con otros
pts en UCIP. La administración oportuna del antibiótico correcto salva la vida



SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA
(ARDS)

 
Epidemiología

• Definiciones (Consenso estadounidense-europeo sobre ARDS de 1994)
• Lesión pulmonar aguda: inicio agudo de hipoxemia, infiltrados bilaterales en Rx de tórax
y edema pulmonar no cardiógeno con PaO2/FiO2 > 200 pero 300
• ARDS: todas las anteriores con PaO2/FiO2 ≤ 200
• Frec reducida (1 %-4 %), inicio por lo general en 1a 72 h después de inicio de enf
subyacente
• Enfermedades causales: neumonía, aspiración, septicemia, lesión por inhalación, casi
ahogamiento, fármacos

Fisiopatología
• Lesión pulmonar o generalizada (p. ej., septicemia) → lesión de unidad alveolocapilar
en 3 fases:

• Exudativa (precoz): lesión del endotelio pulmonar + células alveolares → trombos
microvasculares y llenado de espacios aéreos con exudado

• Proliferativa (1a-3a sem): la proliferación celular convierte los exudados
hemorrágicos intraalveolares en tejido de granulación

• Fibrótica (> 3 sem): remodelación y fibrosis
• Lesión parcheada, con colapso de vías resp en el pulmón que queda en declive →
desequilibrio V/Q e hipoxemia

Cuadro clínico
• Hipoxia que no guarda proporción con enf de fondo, progreso a disnea, taquipnea,
estertores difusos

Tratamiento
• Trat de la enf subyacente y asegure oxigenación adecuada (puede requerir CPAP,BiPAP
o intubación)
• Estrategia de ventilación protectora por ARDSNet: datos de adultos (N Engl J Med 2000
;342:1301)

• “Pulmones pequeños”: debido a lesión/colapso en forma parcheada apenas 25 %
del tejido pulmonar puede participar en intercambio aéreo, pero el pulmón “sano”
tiene riesgo de distenderse en exceso

• Hay que mantener oxigenación: FiO2 100 % durante periodo agudo, luego ↑ la
PEEP para ↓ al mínimo O2 al tiempo que se mantiene suministro de oxígeno

• Reduzca al mínimo baro/volutrauma con Pmeseta ≤ 30, volumen corriente reducido
(6-8 ml/kg), Tiempo inspiratorio (Ti) prolongado (para permitir ventilación más
uniforme) e hipercapnia permisiva

• Cuando se necesite aumentar PIP/PEEP, considere cambiar a HFOV
• Valorar: gasometría arterial, H y F, bioquímica, PA (se necesita ↑ PA media cuando
disminuye gasto cardíaco y oxigenación)
• Medidas complementarias: el tensioactivo en ocasiones reduce mortalidad (JAMA
2005;293:470), posición prona, NO inhalado. Los corticoesteroides no reducen la
mortalidad con excepción de neumonía por Pneumocystis carinii



Pronóstico
• Complicaciones: lesión pulmonar asociada a vent mecánica, toxicidad por O2,
neumopatía crónica por fibrosis intersticial, secuelas neurológicas infrecuentes
(Pediatrics 1981;67:790)
• Mortalidad 20 %-75 %, por septicemia fallas de otros órganos (↑ en asfixia por
inmersión, cardiopatías, septicemia)
• Factores de mal pronóstico: gravedad inicial de hipoxemia, insuficiencia de otros
órganos, disfunción del SNC



CHOQUE SÉPTICO

 
• Definiciones (Pediatr Crit Care Med 2005;6:2)
• SRIS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica): se necesitan 2 de los 4 siguientes:

• Temp > 38.5°C o 36°C
• FC > 2 DS > normal para edad sin otros estímulos, o si es 1 año, FC

• FR > 2 DS superior a normal para la edad
• Leucocitos 5 o > 15, o > 10 % de bandas

• Septicemia: SRIS + infección sospechosa o comprobada
• Septicemia grave: septicemia + disfunción de órganos terminales
• Choque séptico: septicemia + disfunción cardiovascular (hipotensión, oliguria,
llenado capilar > 5 s, ↑ lactato)

Fisiopatología
• Liberación de endotoxinas, mediadores inflamatorios (TNF α, interleucinas) →
vasodilatación, ↑ permeabilidad capilar → hipoperfusión de órganos, acidosis
láctica, hipoxia citopática, disfunción mitocondrial
• Proceso dinámico: a menudo evoluciona de choque “caliente” (↑ CO, ↓ resistencia
vascular sistémica (RVS) a choque “frío” (↓ CO, ↑ RVP ) o mixto (↓ CO, ↓ RVP); en
ocasiones causa disfunción cardíaca (Pediatrics 1998;102:e19)

Estudios diagnósticos
• Cultivos (sangre, orina, esputo, LCR, según esté indicado) antes de antibióticos, no
retrase antibióticos
• Estudios de imagen: Rx tórax, TC para identificar origen si el pt está estable

Tratamiento
• Reanimación inicial: mejore estado cardiovascular; equilibre suministro y demanda
de O2 (Crit Care Med 2008;36:296)

• Reposición enérgica de volumen: 20 ml/kg x 3 dentro de 1a hora (1° bolo en
1° 5 min), puede necesitar hasta 200 ml/kg en total; ajuste hasta mejorar
estado mental, diuresis, FC, llenado capilar (Crit Care Med 2009;37:666)

• Utilice cristaloides a menos que se necesiten coloides (Hgb 10 tiempo de
protrombina,/tiempo parcial de tromboplastina anormal)

• Choque resistente a líquidos: > 60 ml/kg de volumen o PVC 8-12 mmHg con
signos persistentes de choque; inicie fármacos vasoactivos (véase más
adelante)

• Coloque catéter venoso central; objetivo: saturación de O2 en vena cava
superior (CVO2) > 70 % (N Engl J Med 2001;345:1368)

• cVO2, similar a SvO2, (sat de O2, venosa mixta): ~demanda/suministro de
O2

 • Recuerde COCCA
• Gasto Cardíaco (CO), consumo de O2 (VO2) ; Cantidad de Hgb, CArga de

Hgb (SaO2)
• Para los casos que no responden a líquidos ni a catecolaminas, considere

colocar un catéter en la arteria pulmonar (presión capilar pulmonar en cuña



ideal 12-15 mmHg) y de estrés dosis de esteroides (hidrocortisona 50
mg/m2/d).

Tratamiento definitivo
• Antibióticos empíricos de amplio espectro durante 1a hora del dx de
septicemia/choque
• Trat combinado inicial; ajustar una vez que se establece sensibilidad
• Controle el origen: extraiga catéteres, cuerpos extraños, desbride en caso de
fascitis, drene abscesos

Fármacos vasoactivos
• Se seleccionan según fisiología hemodinámica; dopamina es una 1a opción
razonable

Otras acciones
• Trat de insuf suprarrenal (choque resistente a presores y riesgo de insuf
suprarrenal, agregue hidrocortisona; difiera estímulo con cortisol hasta suspender
hidrocortisona)
• Regulación demasiado enérgica de la glucemia se acompaña de hipoglucemia (J
Pediatr 2005;146:30; N Engl J Med 2008;358:125)
• Corrija anemia: Hgb ideal > 7 si SvO2 70 % (estrategia transfusional conservadora
no es inferior a la liberal). (N Engl J Med 2007;356:1609)
• Considere IGIV en recién nacidos o en aquéllos con deficiencia adquirida o
hereditaria de IgG (hipogammaglobulinemia, síndrome nefrótico)

• Tratamiento de choque séptico





INOTRÓPICOS, CRONOTRÓPICOS Y
VASOPRESORES

 
El choque pediátrico difiere del de los adultos (Crit Care 1997;13:553)

• La mayoría de los adultos tiene ↓ aislada resistencia vascular periférica, la mayoría
de los niños tiene depresión miocárdica y ↓ RVS
• En 33 %-50 % de los niños la hemodinámica cambia en 1a 24 h, por lo que se debe
valorar de nuevo el trat

Hemodinámica comparativa estimada en choque séptico

Elección de fármacos cardiovasculares
• Principios generales:

• α1 = vasoconstricción, ↑ duración de contracción cardíaca
• β1 = ↑ inotropismo y cronotropismo
• β2 = vasodilatación, broncodilatación
• DA = vasodilatación renal, esplácnica, coronaria y cerebral
• Inhibición de fosfodiesterasa III = ↑ inotropismo, cronotropismo mínimo,

vasodilatación





HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

 
Fisiopatología/causas

• ↑ presión en cualquier compartimiento intracraneal → desplaza otras estructuras
• Tejido encefálico: hemorragia intracraneal (HIC), neoplasia, infarto, cetoacidosis
diabética (en jóvenes y recién diagnosticados el riesgo ↑)
• LCR: infección del SNC, vasculitis, hidrocefalia, seudotumor cerebral
• Sangre: hemorragia (traumatismo craneoencefálico, rotura de malformación
arteriovenosa rota, otras anomalías vasculares)
• Mixta: cetoacidosis diabética → edema cerebral (citotóxico, vasógeno o
intersticial), traumatismo craneoencefálico (v. sección sobre traumatismo
craneoenfálico)

Cuadro clínico
• Neuro: alt del edo mentales, irritabilidad, fontanelas abombadas, cefalea, letargo
→ coma, hemorragia retiniana, pupilas dilatadas (por lo general en el lado de la
lesión), parálisis de pares craneales (en especial III, IV, VI), incontinencia, postura
de descorticación/descerebración
• Cardiorrespiratorio: tríada de Cushing (tardía–bradicardia, HTA, respiración
irregular), resp de Cheyne-Stokes, apneusis
• Digestivo: vómito

Valoración diagnóstica
• Exploración neurológica detallada y examen de fondo de ojo; estudios de imagen:
TC craneal
• Análisis: perfil metabólico (hipo o hiperNa), coagulación (hemorragia puede
causar coagulación intravascular diseminada y para acciones terapéuticas), H y F,
gpo y Rh y sangre cruzada
• ECG: ondas T cerebrales (inversión profunda de onda T)
• PL: no se recomienda cuando hay posibilidad de HIC. Trat empírico

Tratamiento (Pediatr Crit Care Med 2003;S65)
• Objetivos: ↓ al mínimo presión intracraneal (PIC) y mantener presión de perfusión
cerebral (PPC)

• Evitar lesión 2a; evitar hipoxia, hipercapnia, hipotensión, hipo/hiperglucemia,
hipertermia

• Trat 1a línea:
• ABC: intube en caso necesario (escala de Glasgow 8 al momento del dx es

indicación absoluta)
• Fármacos de elección: tiopental o etomidato; sedación/analgesia adecuada
• Mantener PCO2 35-40
• Levantar la cabecera 30° (J Neurosurg 1992;76:207), línea media. Evitar

acceso vascular cervical (catéter venoso central)
• Mantener normotermia (considere paracetamol profiláctico)
• Evitar hipervolemia. Aporte de líquidos = 66 %-75 % de necesidades basales

de líq isotónico; en ocasiones se necesita diuresis
• Administre trat para causa de fondo (antibióticos para infcc, ↓ líq I.V. en

cetoacidosis diabética)



• Antiepilépticos profilácticos (fenitoína, levetiracetam; fenobarbital en
lactantes) por riesgo de convulsiones, se utilizan de forma sistemática pero
no hay datos que demuestren su utilidad

• Trat de 2a línea
• Drenaje de LCR: dren intraventricular con drenaje y vigilancia
• Mantener PPC (MAP-PIC): en TCE se pierde autorregulación; PPC ~ MAP, el

fármaco de elección es norepinefrina
• Relajantes musculares para ↓ escalofríos
• Auxiliares de la succión: lidocaína intratraqueal superior para prevenir pico

de PIC (Intensive
• Care Crit Nurs 1996;12:303)
• Trat hiperosmolar: solución salina hipertónica, manitol
• Hipotermia terapéutica (temp 32°C-34°C): reduce PIC pero no ofrece

beneficios en cuanto a mortalidad (datos en adultos)
• Dexametasona (0.25-0.5 mg/kg c/6 h) útil sólo para edema vasógeno de origen

tumoral. No emplear en edema cerebral por TCE, lesión cerebral anóxica,
hemorragia intracerebral o meningitis pediátrica

• Trat de 3a línea:
• Coma barbitúrico: para casos resistentes
• Craneostomía descompresiva. Indicaciones absolutas: PIC resistente, PIC > 40

durante > 30 min

Pronóstico (J Pediatr 2002;141:793)
• Mortalidad: TCE grave ~8 %, TCE grave con hipotensión, hipoxia o hipercapnia
~55 %
• Otros signos de mal pronóstico: hiper/hipoglucemia (TCE) ↑ BUN, escala Glasgow
≤ 7, PCO2 22 (cetoacidosis diabética), hipoxia, hipercapnia, cada episodio de
hipotensión empeora el pronóstico neurológico



PROCEDIMIENTOS

 



INTUBACIÓN DE SECUENCIA RAPIDA

 
• Preparación
• Succión, oxígeno, equipo de vías resp, farmacología, monotorización

Farmacología en el orden que se debe administrar (véanse tablas más
adelante)

• Premedicación: oxígeno, lidocaína, atropina, dosis desfasciculante de
bloqueador neuromuscular (NM), sedación, analgesia = fentanilo, bloqueador
NM

Premedicación



Protección
• Presión cricoidea para reducir aspiración

Tratamiento después de la intubación
• Confirme colocación (cambio de color, auscultación, Rx de tórax), sedación y
control del dolor. Evite bloqueo NM ulterior a menos que sea necesario
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Episodios similares a convulsiones, 12-2
Eritema, 10-3-10-4, 10-6, 10-9, 10-16, 15-5, 16-9
Erupción, 3-1, 3-3-3-4
Escoliosis, 5-12, 11-7-11-8, 11-12, 12-7, 12-15, 13-2
Esofagitis, 7-4, 7-6-7-7
Esófago, 2-17, 7-4, 16-10
Espasmos infantiles, 1-11, 12-3, 12-14-12-15
Estado catabólico, 11-1-11-2
Estado mental, 1-13, 2-3, 2-15-2-16, 6-11, 9-4, 12-6
Estenosis pilórica, 1-3, 6-19, 7-3-7-5, 11-7, 16-9
Esterasa leucocítica, 10-8
Esteroides, 1-3, 2-2, 3-1, 3-9-3-10, 4-9, 4-13, 5-1, 5-8, 7-4, 7-13t, 8-8, 12-11, 14-6,

15-2, 15-7, 15-9
orales, 2-2

Estímulo nervioso repetitivo, 12-9
Estómago, 2-17, 7-1, 16-11
Estrabismo, 9-11, 11-7-11-9
Estreptococo, 2-5, 4-12, 7-1, 10-5, 10-9, 10-11, 10-20, 14-2, 15-7, 16-7
Estridor, 2-5-2-6, 9-7, 13-3-13-5

inspiratorio, 2-5
retracciones, 13-5

Estudios de imagen de cerebro, 11-10, 12-10-12-11, 12-15
Estudios diagnósticos, 1-7, 1-10, 1-12, 2-5, 27, 2-14, 2-18, 3-2, 3-4, 3-6-3-7, 5-4, 5-

7, 5-10, 6-9, 6-11, 13-9-13-10
Etilenglicol, 2-21t, 6-17, 12-5, 14-2
Evaluación diagnóstica, 2-9, 4-14, 5-8, 5-11, 7-4, 7-8, 7-10, 8-4, 8-7-8-8, 12-6, 12,



14-3
Exantema, 2-4, 3-1, 3-3, 5-6, 7-13t, 10-12t, 10-18t, 12-4, 12-13, 14-2, 15-1, 15-

3-15-5, 15-7, 15-9-15-10, 16-16-15
Excreción, 6-7, 6-9, 6-16-6-17, 14-1
Exploración

física, 1-4, 1-7, 2-15, 4-4-4-5, 4-15, 5-7, 7-1, 11-7-11-8, 13-13, 15-1, 4t
neurológica, 6-6, 10-2, 17-9t
ocular, 16-15t, 17-4
retiniana, 4-9-4-10

Expulsión, fracción de, 4-2-4-3
Exsanguinotransfusión, 1-5, 16-10, 16-16
Extremidades, 4-1, 9-10, 10-9-10-10, 11-9, 12-8, 12-11

inferiores, 2-11-2-13, 4-1, 12-7, 12-11-12-12, 15-7

Fenilalanina, 11-4-11-5
Fenotipo, 4-18, 8-3, 11-8
Fentanilo, 17-2t, 17-12t
Feocromocitoma, 4-9, 6-12-6-13, 12-14-12-15, 14-4, 17-12t
Ferritina, 8-1, 15-1
Fibrinógeno, 8-4-8-5, 9-10, 17-4
Fibrosis, 4-12-4-13, 7-17-7-18, 12-7, 13-2, 16-8, 17-5
Fiebre

alta, 2-5, 2-8-2-9, 10-16
durante el parto, 16-3
reumática, 4-12, 15-2

Fisiología clínica del equilibrio acidobásico, 6-3, 6-5, 6-7, 6-9, 6-16-6-17, 6-20
Fluoroquinolonas, 10-4, 10-11, 10-21
Fontanela abombada, 2-16, 10-2
Fosfatasa alcalina, 1-13, 7-12, 7-15, 13-13, 16-4
Fototerapia, 1-4-1-5, 11-4, 16-4, 16-16-16-17
Fracturas, 2-15-2-16, 2-18-2-19

de cráneo, 2-15-2-16
Frotis, 10-13t-10-14

Galactosa, 11-1, 11-13-11-4
Galactosemia, 1-3, 5-5, 5-13, 7-14-7-15, 10-2, 11-1-11-3
Galactosidasa, 11-9-11-10
Gammagrafía ósea, 2-18, 9-7, 9-12-9-13, 10-10
Gasometría, 5-4, 11-1, 16-9, 17-3
Gasto cardíaco, 2-14, 4-3, 4-6, 4-12, 4-15, 5-8, 6-17, 14-2-14-3, 17-2t, 17-4, 17-

6-17-7, 17-9t
Gastroenteritis, 2-7, 2-9, 3-6-3-7, 7-1, 7-3, 12-7
Gastrosquisis, 16-11
Genes

funcionales, 8-3



globina, 8-2
Genética, 1-10, 5-10, 7-17, 7-20, 12-4-12-7, 12-9, 12-11, 13-9, 14-6
Genitales, 5-10, 5-13
Genotipo, 3-8, 4-14, 7-17
Gestos, 1-9t-1-10
Globulina fijadora de tiroxina, 5-6-5-7
Glomerulonefritis, 14-1-14-2, 14-4-14-5, 15-8
Glomérulos, 15-4t
Glucocorticoides, 5-6, 5-8, 6-13, 6-19, 8-8, 15-9
Gluten, 7-10-7-11
Gonorrea, 10-10-10-11, 10-14t-10-15
Granulomas, 3-10, 15-7-15-8
Gripe, 10-2, 10-9, 10-20, 13-10, 17-5

H pylori, 3-4, 7-1-7-2, 7-5
Hematemesis, 1-15, 7-6, 13-10
Hematógeno, 9-12, 10-9-10-10
Hematuria, 1-13, 4-9, 8-4, 10-8, 13-10, 14-2, 14-4-14-6, 15-9

macroscópica, 14-4-14-5
Hemofilia, 8-5-8-6, 9-10, 15-1
Hemoglobina, 1-3, 1-13, 4-5, 8-1, 8-3, 16-7
Hemólisis, 1-1, 1-3-1-4, 1-12-1-13, 5-1, 6-9, 6-15, 7-14-7-15, 7-19, 8-2, 8-4, 11-3,

14-1, 16-16, 17-4
Hemoptisis, 13-10-13-11
Hemorragia, 2-3-2-4, 7-7, 8-1, 14-2

gástrica de la porción inferior, 7-6-7-7
intraventricular, 12-12, 16-4, 16-6, 16-12, 16-17

Hemostasia, 8-5
Heparina, 6-9-6-10, 8-7, 14-6

de bajo peso molecular, 8-7, 17-1
Hepatitis, 1-11, 3-6, 5-5-5-6, 7-13t-7-17, 8-8, 9-4, 9-9, 10-16-10-17, 12-7-12-8, 14-

1, 15-7, 16-13t, 16-15t
crónica, 7-16-7-17

Hepatoesplenomegalia, 4-8, 7-18, 9-1, 15-1, 16-15t
Hernia diafragmática congénita, 4-6, 16-6-16-7, 16-11
Hernia encarcelada, 7-1
Hiato aniónico, 5-4, 6-2, 6-16-6-18, 11-2
Hiato osmótico fecal, 7-8, 7-10
Hidrocortisona, 3-2, 5-9, 17-7-17-8
Hierro, 1-7, 1-13, 2-19, 2-21t, 5-7, 6-17, 7-6, 7-12, 8-1
Hígado, 1-3, 1-12, 3-4, 3-6, 3-10, 6-10-6-11, 7-14-7-18, 7-20, 8-3-8-4, 9-1, 12, 10-

1, 11-3-11-4, 16-9, 16-11, 16-14
Hiperaldosteronismo, 4-9, 6-7-6-8, 6-19-6-20
Hiperandrogenismo, 5-14-5-15
Hipercalcemia, 1-13, 6-6, 6-12, 6-13-6-14, 7-19-7-20, 14-5

leve, 6-12-6-13



Hipercapnia, 1-2, 17-10
Hiperglucemia, 5-1, 5-4-5-5, 5-12, 6-3-6-4, 6-6, 7-19-7-20, 10-18t, 11-5, 12-5, 16-

13t, 17-9t
Hiperleucocitosis, 9-4
Hiperlipidemia, 1-1, 5-7, 6-4, 7-19-7-20, 10-18t
Hipermotilidad articular, 11-11-11-12
Hipernatremia, 1-15, 6-1-6-2, 6-5-6-6, 17-9t
Hiperplasia suprarrenal congénita, 2-7, 5-8, 10, 5-14, 6-8-6-9, 6-19
Hiperpotasemia, 4-11, 4-12, 5-4-5-5, 5-8, 6-9-10, 7-19, 9-3, 14-3, 14-6
Hiperproteinemia, 6-4
HiperPTH, 6-11, 6-15, 6-17, 14-3
Hipertensión, 1-8, 1-13, 1-14, 2-20, 4-6, 4-9-4-10, 4-12, 5-3-5-4, 5-6, 6-7, 6-13,

13t, 9-10, 11-9, 12-12, 14-2, 14-4-14-6
pulmonar persistente del recién nacido, 4-6, 5-5, 16-9

Hipertiroidismo, 1-6-1-7, 4-3, 4-9, 4-11, 4-15, 6, 6-13
Hipertrofia del ventrículo izquierdo, 4-4, 4-7-4-10, 4-14, 11-9, 14-4
Hipoacusia, 1-12, 11-7-11-8, 11-11, 15-8
Hipoaldosteronismo, 6-9-6-10, 6-17
Hipocalcemia, 3-7, 4-10, 4-11, 5-4, 6-9-6-11, 7-15, 9-3, 11-5, 14-3, 14-7 17-8
Hipocrómico, 8-3
Hipófisis, 5-6, 5-8-5-11, 5-13, 6-12, 17-9t
Hipoglucemia, 2-4, 2-20, 4-3, 4-6, 5-3, 5-5, 5-8-5-9, 7-14, 7-20, 10-3, 11-2, 11-

5-11-6, 12-2, 12-5, 17-7, 17-10
riesgo reducido, 5-2

Hipoplasia pulmonar, 16-6, 16-8
Hipopotasemia, 4-11, 5-5, 6-7, 6-10-6-20, 14-6
HipoPTH, 6-11-6-12, 6-15
Hipotálamo, 5-6, 5-8-5-9, 5-13
Hipotiroidismo, 4-12, 5-6-5-10, 5-12, 6-4, 7-14-7-15, 8-1
Hipotonía, 1-3, 2-6-2-7, 5-5, 7-10, 11-1, 11-5, 7-11-8, 11-10-11-11, 12-9, 12-12,

16-13t
Hipoxemia, 1-7, 2-6, 2-8, 4-6-4-7, 4-12, 7-19, 9-4, 17-2t-17-3, 17-5
Hipoxia, 1-2, 2-4, 2-14, 4-10, 4-12, 6-17, 620, 8-3, 10-19t-10-20, 12-4-12-5, 13-13,

16-1, 16-8-16-9, 17-2t, 17-5, 17-10
Hirsutismo, 1-14, 4-9, 5-14-5-15
HLA, compatibilidad, 3-7, 3-9
Hormonas, 1-14, 5-6, 5-9, 6-7

contrarreguladoras, 5-4-5-5
Hospitalaria, 10-20-10-21
HPV, 1-13, 7-18, 10-13t-10-14

Ibuprofeno, 8-4, 9-4, 12-13, 13-10, 16-9
Ictericia, 1-3-1-4, 2-20, 5-6, 7-14-7-18, 10-2, 16-14-16-16

por leche materna, 1-3
Imagen por resonancia magnética, 1-10, 3-8, 4-13-4-14, 5-9-5-10, 5-12, 5-14, 6-5, 9-

3, 9-12, 10-10, 11-11-11-12, 2-12-3, 12-9, 12-12



lesiones en, 12-10
Índice de masa corporal, 1-7-1-8, 4-9, 5-13
Inducción, 6-17, 7-12-7-13, 9-5-9-6, 9-13, 15-9
Infant Health and Develomental Program, 6
Infección bacteriana grave, 2-8-2-9
Infecciones intestinales, 15-2-15-3
Infecciones oportunistas, 3-9, 10-17-10-18
Infertilidad, 5-14, 10-13t, 10-16, 11-8, 13-9
Infiltrado, 15-8-15-9
Ingestión, 2-7, 2-17, 2-19-2-20, 3-1, 4-4, 5-6, 6-6, 6-17, 9-1, 10-1
Injerto, 8-8
Inmunodeficiencias, 3-6

combinada grave, 3-8, 7-9, 9-5
variable común, 3-6-3-7, 7-9, 7-11

Inotropismo, 17-8-17-9
Insuficiencia suprarrenal, 1-15, 5-5, 5-8, 6-3, 12, 17-8
Insuficiencia valvular, 11-11-11-12
Insulina, 5-1-5-2, 5-4-5-5, 5-14, 6-7, 6-9-6-10, 2-11-3

acción rápida, 5-2
Intestino, 1-3, 2-11, 2-15, 2-17, 3-9, 6-10, 7-1, 6-7-7, 7-10-7-11, 7-14-7-15, 7-18,

12-8, 16-10-16-11
Intolerancia a la fructosa, 11-1-11-2
Intolerancia a la glucosa, 5-14-5-15
Intoxicaciones, 2-19, 6-13, 6-15, 11-2, 12-6
Intubación, 2-1, 2-5, 3-1, 13-7-13-9, 16-2, 16-7-16-8, 17-2t, 17-6
Invaginación, 1-11, 2-11-2-12, 2-17, 7-1, 7-3, 7-6-7-8, 9-8, 15-7
Involuntario, 12-5
Ipratropio, 2-1-2-2, 13-8
Iridociclitis, 15-1-15-2
Isoleucina, 11-5
Isoniazida, 2-21t, 6-17, 10-17-10-18, 15-3

Laringitis, 2-5, 13-3-13-5
L-carnitina, 11-5-11-6
LDH, 7-15, 8-1, 8-4, 9-3, 12-7, 13-11-13-12, 15-10
Lengua, 2-6-2-7, 3-1, 12-5
Lesión intraepitelial escamosa de alta malignidad, 1-13
Letargo, 1-3, 1-10, 2-4, 2-9, 2-12, 2-14-2-16, 4-9, 5-1, 5-7, 6-2, 6-6, 6-13-6-15, 6-

19-6-20, 11-1-11-2, 11-4-11-6, 16-13t-16-14
Leucocitos en heces, 7-8
LH, 1-15, 5-10, 5-13-5-15, 11-8
Linfadenopatía, 3-3, 9-1, 9-6-9-7, 10-16
Linfocitos citotóxicos naturales, 3-8, 7-10
Linfoma de Hodgkin, 6-13, 9-6-9-8
Linfoma no Hodgkin, 9-3, 9-7-9-8
Líquidos, 1-15, 2-6, 4-12-4-13, 5-4, 6-1-6-3, 6-5, 6-15, 10-4, 11-5, 11-11, 13-12,



15-1, 16-4-16-5, 16-10-16-11, 17-8
intravenosos, 4-7, 5-4, 6-2-6-3, 6-6, 7-4, 7-9, 7-18, 13-9, 16-10, 17-10

Litio, 2-19, 6-13
Llenado capilar, 2-3, 6-2, 17-6
Lorazepam, 2-4, 2-21t, 12-4
LR, 2-13, 6-2, 7-7

Macrólidos, 4-4, 10-21
Mamas, 1-1, 5-13, 11-5, 11-8
Manitol, 6-3-6-6, 6-14-6-15, 10-3, 17-10
Marcapasos auricular ectópico, 4-1
Meningitis, 1-1, 2-4, 2-9, 2-17-2-18, 3-6, 620, 10-2, 10-2-10-3, 10-5-10-7, 10-13t,

10-16, 10-18t, 12-1, 12-4, 16-12,-16-13
Menstruación, 5-13, 14-1
Metanol, 2-21t, 6-17-6-18
Metástasis, 6-13, 9-1, 9-12-9-13
Metronidazol, 7-2, 7-13t, 7-19, 10-13t-10-14, 10-16
Miastenia grave, 7-12, 12-7-12-9, 17-12t
Micobacterias, 10-18t, 10-20
Migraña, 1-14, 4-3, 12-12-12-13
Miocardiopatía, 1-2, 1-15, 2-7, 4-4, 4-12-4-13, 5-1, 11-1, 11-10-11-11, 12-7

dilatada, 4-13, 4-15-4-16
hipertrófica obstructiva, 4-3-4-5, 17-9t

Miocarditis, 4-1, 4-4, 4-11-4-13, 4-15-4-16, 7-9, 7-12, 15-5, 17-4
Mioclono, 12-5-12-6, 17-12t
Morfina, 2-13, 17-2t, 17-4
Mortalidad, 4-13, 5-5, 5-8, 6-1, 6-5, 7-17, 9-10, 10-1, 10-3, 10-10, 15-5, 12, 16-14,

16-17, 17-15-17-16, 9t-17-10
Mosaicismo, 11-8
Músculo, 2-12, 2-20, 6-7-6-9, 7-10, 7-15, 8-5, 11-10, 12-7, 15-9-15-10
Mutaciones, 3-8-3-10, 4-13, 4-15, 5-1, 7-6, 8-2, 8-7, 11-4, 1-8, 11-11-11-12, 12-7

Nacidos vivos, 1-1, 11-1, 11-6, 11-9, 12-12, 16-7, 16-12, 16-17
Nafcilina, 10-5, 10-9-10-11, 10-21
Nefrógeno, 6-6
Nefrolitiasis, 2-11, 6-13, 6-17, 7-1, 7-12, 10-18t
Nefropatía, 15-4t

membranosa, 5-2, 14-4, 14-6
Neonatos, 2-5, 4-1, 4-7, 5-5, 5-7, 6-1, 6-11-6-12, 7-4, 7-6, 7-9, 7-14, 10-2-10-3, 11-

2-11-4, 16-9, 16-13t-16-14, 16-16-16-17
Neoplasias, 1-7, 1-15, 2-18, 3-4, 3-6-3-9, 4-13, 5-7, 6-13, 8-7-8-8, 9-1, 9-3, 9-9,

10-10, 13-11-13-12, 14-5, 17-1
Neumonía, 10-20, 13-3, 13-9, 13-11, 16-6, 11

asociada a ventilación mecánica, 13-8, 17,1, 17-5
bacteriana, 3-17, 10-19t-10-20, 13-12



crónica, 6-16, 13-7, 16-8, 16-12
Neuritis óptica, 12-10-12-11
Neuroblastoma, 4-9, 6-12, 8-8, 9-3, 9-12, 10-1, 10-3, 12-5-12-6
Neurofibromas, 12-15

plexiformes, 12-15
Neuroimagen, 12-1-12-2, 12-4, 12-8, 12-10, 12-12-12-13
Neuromielitis óptica, 12-10-12-11
Neutrófilos, 3-10, 10-2
Neutropenia, 3-10, 4-16, 8-8, 9-4-9-5, 11-5, 10
Nistagmo, 3-8, 9-10, 12-4, 13-6
Nitrito, 2-9, 10-8, 14-1
No disyunción, 11-6-11-8
Nódulos, 9-10, 15-8-15-10
Normocítico, 8-1, 15-6

Obesidad, 1-1, 1-7-1-8, 4-9, 6-11, 7-18, 11-7, 13-2, 13-5-13-6, 14-4
Obeso, 1-7, 2-19, 5-14
Obstrucción, 2-5, 2-19, 5-13, 6-20, 7-1, 7-4, 7-7, 7-14,7-19, 9-3-9-4, 9-11, 10-4, 10-

7-10-8, 13-6, 13-8, 16-9
Oído medio, secreción en, 10-4-10-5
Oligoartritis, 15-1-15-2
Ondas

deflexión positiva, 4-1
delta, 4-4-4-5, 4-10-4-11

Osmolar, 6-17-6-18
Osmótico, 6-5, 7-7-7-8, 7-10
Osteomielitis, 2-17-2-18, 3-6, 3-10, 8-2, 10-1, 10-9-10-11
Osteoporosis, 1-1, 1-15, 6-13, 7-11-7-12, 11-5, 11-7-11-8, 15-2
Ostomías, 6-1-6-2, 6-4, 6-6-6-7
Otalgia, 10-4
Otitis media recurrente, 11-7-11-8
Oxigenación, 2-4, 3-11, 16-7, 16-9, 17-2t-4, 17-6

Pacientes
alto riesgo, 2-16, 4-15, 9-5, 13-13
grupos, 13-9

Palpación, 4-2, 4-5
Pancreatitis, 6-13, 7-1, 7-3, 7-12-7-13, 7-18, 10-18t

aguda, 6-11, 6-14, 7-19-7-20
Papiledema, 9-4, 9-10-9-11, 10-2, 12-6, 12-13
Paracetamol, 2-10, 2-19, 2-20, 7-16-7-17, 9-9, 12-13
Parálisis de Bell, 12-7-12-8
Parto, 2-8, 10-17, 10-19t, 16-2-16-3, 16-7-168, 16-11, 16-14, 17-2t
Pasos, 1-9t, 1-16, 2-19, 6-9, 6-14, 7-7, 12-4, 13-7
Patología/fisiopatología 12-7, 12-8



Patológico, 4-2-4-3, 7-4, 14-1
Pediátrico, soporte avanzado de vida, 2-3
Penicilamina, 2-21t, 7-17
Pérdida del conocimiento (pérdida de la consciencia), 2-15-2-16, 4-3, 12-2
Pérdidas insensibles, 6-1, 6-4, 6-6
Perfiles de cribado para el recién nacido, 1-10, 2-4-2-5, 2-19-2-20, 5-4, 8, 6-1-6-2,

6-5-6-6, 6-17-6-18, 7-7, 8-2
Pericardiocentesis, 4-13
Pericarditis, 4-1, 4-4, 4-12-4-13, 7-12, 7-19, 10-16, 15-4t-15-5

purulenta, 4-12-4-13
Peso, 1-1, 1-6-1-7, 1-14, 5-4, 5-12, 6-1-6-2, 19, 10-10, 10-19t, 16-1-16-2, 16-4

extremadamente bajo al nacer, 16-1, 4, 16-8
pH venoso, 5-4, 6-16
Pielonefritis, 2-11, 10-8
PL, 1-4, 2-8-2-10, 10-2, 10-8, 11-1, 12-1, 12-4, 12-6, 12-13, 17-9t
Plagiocefalia postural, 1-2
Plaquetas, 3-8-3-9, 7-7, 7-12, 8-8, 9-9, 17-4
Plasma, 1-3, 3-3, 6-3, 6-6, 8-6, 11-1-11-3, 11-5-11-6, 11-11, 15-7
Plasmaféresis, 8-4, 12-8-12-9,12-11, 15-9
Plomo, 1-12-1-13
Poliangiítis microscópica, 15-5, 15-8-15-9
Policitemia, 1-3, 4-6, 5-5, 7-14, 16-9-16-10
Polidipsia, 5-1, 6-4, 6-6-6-7, 14-1
Polimiositis, 7-12, 15-9
Pólipos, 7-6-7-7, 13-7
Poliuria, 2-3-2-4, 5-1, 6-6-6-7, 14-6
Prednisona, 5-9, 7-13t, 7-17, 8-4, 8-8, 9-5, 9-7, 10-17, 12-9, 15-9-15-10
Prematuro, 1-1-1-2, 1-6, 1-11, 5-5, 6-12, 7-5-7-6, 13-8, 16-8, 16-10, 16-12
Presión media de las vías respiratorias, 2-3, 3-17-4, 17-6, 17-10
Presores, 2-4, 2-14, 2-20, 6-11, 16-7, 17-9t
Pretérmino, 6-5, 7-1, 16-1, 16-4, 16-8, 16-12
Profilaxis, 3-10, 8-2, 8-7, 10-6, 10-17-10-18, 13, 16-6, 17-1

antimicrobiana durante el parto, 16-2-16-3
Progestágeno, 1-14
Progesterona, 5-11, 5-14, 6-20
Prolactina, 1-15, 5-11-5-14
Proteína, 3-10, 5-8, 6-3-6-4, 6-10, 7-20, 8-7, 9-9, 10-2, 10-12t, 11-1, 11-5, 12, 14-1
Proteinuria, 1-13, 4-9-4-10, 7-17, 14-2-14-3,

5-14-7, 15-4t, 15-7, 15-9
Protrombina, 8-5, 8-7
Pseudomonas, 10-4, 13-10
Pubertad, 3-2, 4-5, 5-3, 5-10-5-11

precoz, 5-10-5-11, 12-15
Pulmón, 6-16, 9-4, 13-9-13-10, 13-12, 15-8, 16-8, 17-4-17-5
Puntilleo basófilo, 1-12, 8-3
Púrpura de Henoch-Schönlein, 7-1, 7-6, 7-77-8, 7-19, 8-1, 13-10, 14-4-14-5, 5-15-7
Púrpura trombocitopénica idiopática, 39, 8-4



Púrpura trombocitopénica trombótica, 1-11, 7-12, 8-1, 8-4, 9-9, 14-2

Quimiorreceptores, zona activadora, 7-2-7-4
Rabdomiólisis, 2-12, 2-14, 6-7, 6-15
Raquitismo, tipos, 6-11-6-12
Rayos X, 2-17, 2-19, 5-12, 10-10, 15-2-15-3, 10
Recién nacidos, 1-3-1-4, 2-9, 4-5-4-6, 5-5, 5-7, 7-6-7-7, 8-2, 8-5, 10-8, 11-3, 11-

5-11-7, 13-12, 16-6,16-8, 16-16
asintomáticos, 14-7, 16-2-16-3

Recuento absoluto de neutrófilos, 2-11, 8-8, 9-4
Regurgitación de alimentos, 7-5
Rehidratación oral, 6-3, 7-9
Remisión, 7-13t, 9-5-9-6, 15-9
Renal

acidosis tubular, 5-12, 6-8-6-9, 6-14, 6-17-6-18, 7-17, 11-2, 14-1, 14-5-14-6
angiomiolipomas, 12-14-12-15
enfermedades, 4-9, 4-12, 8-1, 15-7, 15-9
excreción, 1-12, 6-12, 6-14-6-15, 6-19
insuficiencia, 6-3, 6-5, 6-9-6-10, 6-12-6-15, 6-17-6-18, 7-19, 9-3-9-4, 9-9, 12-

5, 14-1, 14-7, 15-7, 16-4, 17-12t
pelvis, 14-7

Resistencia a la insulina, 1-8, 5-4, 5-14, 5-15, 13-6
Respiración, 2-13-2-14, 4-2, 4-4, 13-6, 16-2, 16-6-16-8
Reticulocitos, 8-1-8-2, 8-4, 8-8, 16-4
Retrógrado, 4-11
Rinitis, 13-6-13-7, 13-9
Rodillas, 10-2, 10-10, 15-1-15-2, 15-7
Ronquidos, 2-5, 2-7, 13-3, 13-5
RSV, temporada, 16-6

S aureus resistente a meticilina, 10-10-10-11
Salbutamol, 2-1-2-2, 4-5, 4-9, 13-7, 13-9
Salicilatos, 2-19, 6-17-6-18, 6-20
Salmonella, 3-10, 4-12, 7-8-7-9, 8-2, 10-2, 10-10-10-11, 15-2, 16-10
Salud, 1-15-1-16
Sangre en heces, 2-9, 2-12, 7-6, 7-8, 7-10, 10
Sangre seca, gotas, 11-12-11-13, 11-16
Sarcoidosis, 3-7, 6-12-6-13, 7-15-7-16, 10-1
Secreciones, 6-3-6-4, 6-6, 6-10, 6-17, 7-5, 10-4, 19-9-13-10, 16-2, 16-15t, 12t
Secretor, 7-7-7-8, 7-10
Sedación, 2-3, 2-20, 10-10, 16-9, 17-2t-17-4, 17-12t-17-13
Senos paranasales, 4-1, 4-10-4-11, 11-12
Septicemia, 1-2-1-3, 2-3, 2-7, 2-9, 2-17, 3-8, 4-6, 7-6, 7-14, 10-19t-10-20, 11-2, 3,

16-12-16-13, 17-1, 17-4-6, 17-9t
evaluación, 2-9



Seroconversión, 7-16
Seudoquistes, 7-19-7-20
Sibilancias, 2-6, 3-1, 3-4, 4-5, 13-3, 13-6-13-9, 15-8, 17-13t
Síncope, 1-15, 2-6, 2-14, 3-4, 4-1, 4-3-4-4, 4-12, 4-14, 9-3, 12-2

pálido, 4-3-4-4
Síndrome aislado en términos clínicos, 12-10
Síndrome de alergia oral, 3-1
Síndrome de Churg-Strauss, 15-8-15-9
Síndrome de dificultad respiratoria aguda, 7-19, 17-3-17-5
Síndrome de Down, 8-1, 9-5-9-6, 11-6
Síndrome de Guillain-Barré, 6-20, 7-9, 10-2, 10-5, 10-15c, 12-7-12-8, 16-7, 16-

12-16-13
Síndrome de lisis tumoral, 6-15, 9-3-9-4
Síndrome de muerte súbita del lactante, 1-1, 1-11, 2-7-2-8
Síndrome de ovarios poliquísticos, 1-8, 1-14, 5-13-5-15
Síndrome nefrótico, 6-1, 6-19-6-20, 8-7, 10-2, 14-5-14-6, 17-1, 17-7
Síndrome urémico hemolítico, 7-6, 7-8, 7-19, 8-4, 9-9, 14-1-14-3, 14-5, 17-4
Sinusitis, 3-6, 3-9, 7-5, 10-1-10-3, 10-9-10-10, 11-7-11-8, 12-12, 13-6-13-7, 15-9
Sistólico, 4-2-4-3, 4-7, 16-9
Solución fisiológica, 6-19-6-20, 10-14t, 13-5, 17-10
Somnolencia, 4-4, 12-4
Sonda pleural, 10-21, 13-10, 13-12-13-13
Soplos, 4-2, 4-4-4-5, 4-7-4-9
Staphylococcus aureus, 2-5, 3-10, 8-2, 10-3-10-5, 10-7, 10-9, 10-10-10-11, 10-20,

13-10, 16-7, 16-13t, 17-5
Subvalvular, 4-8
Sueño, 2-5, 7-5, 12-2, 12-5, 12-13, 13-5-13-6
Sulfasalazina, 3-6-3-7, 7-13t, 15-2-15-3

T4 libre, 5-1-5-2, 5-6-5-7, 5-12
Talla baja, 5-7, 5-12, 6-11, 7-10, 8-8, 9-4, 11-2, 11-7, 11-11-11-12, 12-15, 14-3
Talla de adulto, 5-11-5-12
Taponamiento, 4-12-4-13
Taquicardia, 2-3, 2-20, 4-10, 4-14-4-15, 5-5-5-6, 7-7, 7-19, 8-6, 13-13, 16-13t, 17-

13t
TB latente, 10-16-10-17
Temblor, 2-6, 5-5-5-6, 7-16, 12-4-12-5, 12-11, 16-14
Temperatura rectal, 2-8-2-9
Tensioactivo, 16-7-16-8, 17-6
Testosterona, 5-10-5-11, 5-13-5-14
Timectomía, 12-9
Timerosal, 1-11
Tinidazol, 10-13t-10-14
Tiroides, 4-10, 5-6-5-7, 7-10
Tirosinemia, 7-14-7-15, 11-2, 11-5
Tobillos, 2-19, 3-2, 15-1-15-2, 15-7



Toxicidad, 1-12, 6-12, 10-15t, 11-6
Toxicología, 2-19-2-21
Tóxicos, 2-4, 4-12, 5-1, 7-8, 7-14-7-15, 8-4, 12-7-12-8, 14-2
Toxoplasmosis, 9-1-9-2, 10-1, 10-5, 10-18t
Trabajo de parto, 10-19t, 16-2-16-3
Tracliomatis, 10-13t-10-15, 10-20-10-21, 16-7
Trama, 4-7-4-8
Transfusiones, 3-7, 7-7, 7-16, 8-2, 9-8-9-9
Tratamiento de recién nacido asintomático, 16-2-16-3
Traqueítis bacteriana, 2-5, 13-3-13-4
Trastornos hemorrágicos, 2-16, 8-5-8-6, 16-9
Trombocitopenia, 3-9, 6-15, 7-6, 8-2-8-4, 8-6-8-8, 9-5-9-6, 11-5, 11-9, 14-4, 15-15-

4, 15-6, 16-10, 16-15t, 17-1
Transmisión, 7-16, 10-17, 10-19t

vertical, 7-16, 10-17, 16-12, 16-15t
Trastorno del espectro autista, 1-9t-1-10, 2, 4-8, 4-12, 4-15, 12-15
Trombocitopenia aislada, 8-4, 8-8
Trasudado, 13-11-13-12
Trisomía, 1-3, 1-6-1-7, 7-14, 9-5, 11-6, 11-9, 16-8, 16-11-16-12
Tronco, 1-3, 2-13-2-14, 3-9, 12-6, 12-12
Trasplante, 7-17-7-18, 17-4, 4-13, 13-10
Traumatismo, 2-3-2-4, 2-14, 2-17, 3-2, 4-5, 4-12, 5-9, 7-19-7-20, 8-4, 8-6, I, 10-3,

10-10, 12-1-12-5, 12-8, 13-12
Túbulos, 4-7, 7-18, 9-3

colectores, 2-16, 4-13, 5-14, 6-3, 6-5, 6-7-6-10, 7-17, 7-19-7-20, 9-12, 3, 10-5,
10-15t-10-16, 12-2, 12-12, 13-3, 14-3

Tumores, 5-9, 5-12-5-14, 6-19, 7-4, 7-15, 7-18, 8-8, 9-3, 9-8, 9-10-9-12, 10-3, 12-3,
12-6, 12-14-12-15, 13-3, 14-1-14-2
aislados, 9-8
cerebrales, 12-5-12-6
pediátricos, 9-10-9-11

Úlcera genital dolorosa, 10-12t
Úlcera péptica, 6-13, 7-1-7-2
Uremia, 4-12, 6-17-6-18, 8-6, 11-9, 15-4t
Uréter, 14-7
Uretritis, 10-13t, 15-2-15-3
Urticaria, 2-6, 3-1-3-4, 9-9, 10-9

Útero, 5-13
Uveítis, 7-12, 15-8

Vacunas, 1-11, 2-8, 2-12, 3-6, 3-8, 11-1, 11-4, 12-10, 16-13t
Valina, 8-2, 11-5
Vancomicina, 10-2, 10-4-10-5, 10-9-10-11, 10-21, 17-5
Variaciones entre latidos, 16-1



Várices, 7-7
Vasculitis, 3-5, 3-9, 7-6, 7-8, 7-12, 7-17, 8-4, 13-10, 14-2, 15-1, 15-5-15-8, 17-9t
Vasodilatación, 17-6, 17-8
Vasopresores, 17-8-17-9
Vejiga, 10-7-10-8, 11-11, 14-5, 14-7
Vena cava superior, 4-7, 9-3
Vena umbilical, catéter 16-3, 16-5t
Ventilación, 6-17, 13-7, 16-2, 17-2t-17-3

mecánica, 6-20, 12-8-12-9, 13-8, 16-7-16-9, 16-11, 17-3
Vías respiratorias, 2-4-2-5, 2-13-2-14, 2-19, 10-19t-10-20, 13-2-13-3, 13-8-13-10,

16-6, 17-2t, 17-5, 17-8
VIH, 1-7, 4-12, 4-16, 6-4, 7-9, 8-4, 8-8, 9-1-9-2, 9-4, 10-1, 10-5-10-6, 10-15t-10-

19, 12-5, 12-8, 12-11
Vincristina, 6-4, 9-5, 9-7-9-8
Virus de Epstein-Barr, 3-3, 3-8, 4-12, 5-16, 7-15, 7-17, 7-19, 8-4, 8-8, 9-1-9-2, 9-4,

9-7, 10-1-10-2, 10-4-10-6, 12-7-12-8, 12-10
Virus de hepatitis A, 7-15-7-17, 7-19
Virus de hepatitis B, 7-14-7-17, 7-19, 9-1, 15-7, 16-13t
Virus de herpes simple, 2-8, 3-4, 7-7-7-8, 7-14-7-15, 7-17, 8-8, 9-1, 10-2, 10-

12t-10-13, 12-5, 12-8, 12-10, 16-14
Virus sincitial respiratorio, 2-5, 2-7-2-8, 3-8, 4-16, 9-4, 10-20, 13-4, 13-8-13-9, 16-

6-16-7
Vitaminas, 1-1, 1-12, 2-21t, 6-11, 7-15, 8-7, 4, 12-11
Volumen corpuscular medio, 8-1, 8-3-8-4
Vómito, 1-12-1-13, 1-15, 2-3-2-4, 2-6, 2-9-2-10, 2-15-2-16, 2-19, 3-9,6-3-6-4, 6-

6-6-9, 6-19, 7-1-7-6, 9-10-9-11, 2, 11-1-11-2, 16-12-16-14
bilioso, 2-11, 7-1, 7-4
persistente, 2-16

Zidovudina, 10-18t-10-19
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