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Presentación

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Rector del sector salud a
nivel nacional y garante de la prestación de servicios de calidad, consciente de
su compromiso en el cumplimiento del Objetivo 4 y sus metas de Desarrollo
del Milenio, ha considerado necesaria la elaboración de las presentes “Guías
Clínicas para la Atención de las Principales Enfermedades Pediátricas en el
Segundo Nivel de Atención” como instrumento para guiar las atenciones
brindadas a los niños y niñas salvadoreños que consultan en los hospitales
nacionales y contribuir a una atención de calidad como herramienta indispen-
sable para la consecución de la reducción en la mortalidad infantil.

La presente guía establece lineamientos técnicos para aplicarse en la atención
de los niños y niñas que consulten los servicios hospitalarios nacionales,
teniendo como objetivo la calidad y calidez en la atención a través de la
aplicación de recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica
disponible, adaptada a la realidad local, sirviendo además como apoyo para la
educación médica continua, actividad imprescindible para una atención de
calidad.

Constituyen el producto de un proceso de búsqueda de la mejor evidencia
científica, formulación de recomendaciones basadas en evidencias y la
adaptación local a través del compromiso de un equipo de profesionales
integrado por pediatras encargados de la atención directa de pacientes de
diversos hospitales nacionales, con la asesoría directa de un equipo de expertos
locales en Medicina Basada en la Evidencia del Hospital Nacional de Niños
Benjamín Bloom y la Asociación de Pediatría de El Salvador.

La aplicación de estos lineamientos contribuirá a lograr eficiencia en la utilización
de recursos, reducción de complicaciones y comparación de los resultados
todo encaminado  al restablecimiento de la salud de la niñez.

MINISTRO DE SALUD
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Introducción

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con base en el plan de
Gobierno y el Plan Estratégico Quinquenal 2004 - 2009 de esta Secretaría de
Estado, en función de su rectoría, tiene como compromiso reducir la mortalidad
de la Niñez a través de lograr la reducción en la letalidad de las principales
enfermedades pediátricas, por lo cual se vuelve necesario mejorar la atención
hospitalaria de los niños y niñas salvadoreños a través de la estandarización
en el diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades  para brindar
calidad y equidad en la atención.

La Medicina Basada en Evidencias se define como el uso explicito, juicioso
y a conciencia de la mejor evidencia actual proveniente de la investigación en
salud, para tomar decisiones respecto al cuidado de pacientes, proceso que
pasa por la búsqueda de la evidencia, el análisis critico de la misma, la
categorización de las revisiones sistemáticas o ensayos clínicos y la adaptación
local de las recomendaciones para la sistematización de su aplicación.

Por tal razón ha desarrollado un proceso de elaboración para la formulación
de un documento guía para el abordaje de casos y que mejore la práctica
clínica, dando un soporte científico, ofreciendo las mejores evidencias científicas
disponibles, además de brindar una herramienta  actualizada y de calidad que
sirva de base para la formación médica continua, pilar indispensable para la
calidad en la atención.

Se hace necesaria entonces la participación activa del personal encargado
de la atención directa de pacientes, en la asimilación y aplicación adecuada de
estas guías, para lograr el manejo estandarizado de casos en el nivel hospitalario
nacional  y de esta manera garantizar la calidad en la atención.

Todo este conocimiento disponible, deberá ser utilizado en la explicación
y comunicación hacia los padres y las madres de familia sobre la condición de
salud de sus hijos e hijas. Permitiéndole aclarar dudas y disipar temores;
generando confianza y credibilidad en el sistema de salud público del país.

Se insta también a ser utilizada como material de inducción de los nuevos
profesionales previo a su inclusión como prestadores de servicios a nivel
hospitalario.
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Objetivos de la Guía

Objetivo General

Las presentes guías clínicas pretenden reducir la variabilidad en la atención
clínica a través de la estandarización de los procesos de diagnóstico y
tratamiento de las principales enfermedades pediátricas a nivel nacional para
contribuir a garantizar la calidad en la atención de los niños y niñas que
consultan los hospitales nacionales.

Objetivos Específicos

1. Proporcionar elementos técnicos y científicos a los profesionales encargados
de la atención de pacientes pediátricos en los hospitales de segundo nivel
para la solución de incertidumbres en el manejo de los casos.

2. Lograr la optimización en la utilización de los recursos de salud a través de
la estandarización de manejos, para la toma de decisiones en la asignación
de los mismos.

3. Aportar un documento que pueda ser utilizado como base para inducción
de los profesionales hospitalarios y para la formación médica continua
actualizada y basada en la mejor evidencia científica disponible.

4. Mejorar la comunicación hacia los padres y familiares sobre las
enfermedades que padecen sus hijos e hijas.
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Marco Conceptual

Los objetivos de desarrollo del Milenio enmarcan el accionar de cada uno
de los países involucrados en la consecución de las metas trazadas. En lo
referente a la salud infantil se ha establecido la reducción de la mortalidad
infantil en dos terceras partes de los datos actuales, tomando en cuenta, que
entre menor es el dato del indicador alcanzado más difícil resulta disminuirlo,
es necesario implementar nuevas estrategias encaminadas a reforzar las ya
existentes para potencializar los esfuerzos en la consecución de dicha meta.

El plan estratégico quinquenal establece las acciones ministeriales para el
presente quinquenio tendientes a lograr la consecución de las metas trazadas,
por lo cual define entre otras, la reducción de la letalidad de las principales
enfermedades que afectan a la niñez.

Por tales razones se han formulado las presentes Guías Clínicas utilizando
la metodología de la medicina basada en Evidencias, como una estrategia
para lograr la estandarización en el manejo de casos, incorporando las mejores
evidencias actuales necesarias para la atención clínica con el objetivo de
asegurar la calidad en la prestación de los servicios.

La medicina basada en evidencias es el uso juicioso y a conciencia de la
mejor evidencia actual, proveniente de la investigación en salud para tomar
decisiones respecto al cuidado de pacientes.

La cantidad de información científica actualmente disponible, resulta de
alto costo y difícil acceso además de requerir cantidades considerables de
tiempo para su lectura y análisis.

Por tal razón la Medicina Basada en Evidencias es un método para dar
respuesta a esta problemática, fundamentalmente a través de tres estrategias:
el aprendizaje de su metodología, la búsqueda y aplicación de los resúmenes
e información científica recopilada por otros y la aceptación de protocolos y
guías desarrollados por terceros.

En tal sentido se establecen las guías clínicas como estrategia para reducir
la variabilidad en la práctica clínica actual que es la consecuencia de la misma
diversidad de información y diferencias en el acceso a la misma. A través de
las mismas se pretende recopilar la mejor evidencia actual para la
estandarización de los conocimientos y la práctica clínica.

Para la elaboración de una Guía Clínica es necesaria una búsqueda
bibliográfica extensa de la mejor evidencia actual a través de las diversas bases
de datos especializadas en la compilación de evidencias.
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Posteriormente a la búsqueda de evidencias se procede al análisis crítico
de las mismas, para identificar su validez, luego se identifica la categorización
de la fuerza de la evidencia para poder plasmarla como recomendación para
la práctica clínica proveyendo de esta manera la información que el clínico
necesita para la toma de decisiones.

En los casos en los que no se ha generado la evidencia se ha contado con
la colaboración de expertos locales para la realización de consensos para la
definición de las recomendaciones.

En las Guías de Practica Clínica se ofrecen una serie de recomendaciones
para la toma de decisiones.

La fuerza de la recomendación se simboliza a través de los diferentes
literales desde la A hasta la E y son consignados en esta Guia entre corchetes.
(Ver anexo 1)

DOCUMENTO D
EROGADO



Guías Clínicas para la Atención de las Principales Enfermedades Pediátricas

5

1. Neumonía Adquirida en la Comunidad

1. Introducción
De acuerdo a los datos epidemiológicos nacionales neumonía  es la tercera

causa de muerte en los pacientes  menores de 1 año y la primer causa de
muerte en los pacientes de 1 a 4 años en El Salvador.

Por lo cual se constituye en un problema de Salud Pública que amerita
especial atención enfocada al manejo de casos.

2. Definición
El término neumonía adquirida en la comunidad puede ser definido

clínicamente por la presencia de signos y síntomas de neumonía, en un niño
previamente sano, debido a una infección del parénquima pulmonar que  ha
sido adquirida en el ámbito extrahospitalario.

3. Etiología
Técnicamente resulta difícil aislar los agentes etiológicos causantes de

Neumonía por lo que el médico debe basar su sospecha etiológica utilizando
los hallazgos clínicos, hematológicos y radiológicos, relacionándolos con factores
tales como la edad.

La edad es un buen predictor de los patógenos causantes de neumonía. [A]

Los virus son los agentes etiológicos más frecuentemente identificados en
niños menores de cinco años [B], siendo el Virus Sincitial Respiratorio el más
común en los menores de tres años.

En niños mayores, cuando sea coherente sospechar una etiología bacteriana,
Streptococco pneumoniae es la bacteria más comúnmente involucrada, seguido
por Micoplasma pneumoniae y Chlamydia  pneumoniae. [B]

Micoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae  se vuelven más
frecuentes como agentes etiológicos en niños de edades escolares.[B] Y son
frecuentemente citados como los agentes etiológicos más frecuentes en los
niños mayores de 10 años.

4. Cuadro Clínico y Diagnóstico.
El médico debe considerar como factores predictores de neumonía en niños

los signos de dificultad respiratoria tales como: taquipnea, retracciones intercostales
y subcostales, estertores crepitantes y la disminución de los sonidos respiratorios.
El valor predictivo positivo de estos signos es mayor cuando el niño está febril,
con cianosis o cuando uno o más de estos signos están presentes.[C]
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El diagnóstico se establece fundamentalmente a través de la historia clínica y
el examen físico: fiebre, taquipnea, tirajes o retracciones, signos de consolidación
pulmonar a la palpación (expansión costal disminuida, incremento en la
percepción táctil del frémito vocal), percusión (matidez localizada) y a la
auscultación (reducción en la entrada de aire, estertores localizados, egofonía).

El diagnóstico de neumonía es poco probable ante la ausencia de dificultad
respiratoria, taquipnea, estertores crepitantes o disminución de ruidos
respiratorios.

5. Taquipnea
La presencia de taquipnea posee un valor predictivo positivo de hasta un 70%
para neumonía confirmada por radiología en niños menores de 2 años de edad.[B]

En los niños febriles la taquipnea es el signo clínico más útil para diferenciar
entre una infección respiratoria alta y neumonía.

El médico clínico debe  utilizar los criterios clínicos para taquipnea establecidos
por la OMS, la  medición  debe  hacerse  durante un período completo de 60
segundos. [B]

* La tabla de OMS ofrece un valor de taquipnea de 20, para los efectos en esta guía
se tomará el valor de 25.

EDAD

2 - 12 meses
1 - 5 años
Mayor de 5 años

FRECUENCIA RESPIRATORIA
NORMAL (rpm)

25 - 40
20 - 30
15 - 25

TAQUIPNEA

50
40

  25*

En un niño con retracciones pronunciadas u otros signos de falla o
insuficiencia respiratoria, la taquipnea puede  no estar presente.[C]

Signos y síntomas de acuerdo a la etiología más probable:

Características clínicas de pacientes con neumonía viral
• Lactantes y preescolares
• Sibilancias
• Usualmente, fiebre menor de 38.5°C
• Tirajes Intercostales
• Hiperinsuflación pulmonar
• Frecuencia respiratoria normal o aumentada
• Hallazgos radiográficos con hiperinsuflación y atelectasias

Características clínicas de pacientes con neumonía bacteriana
• Usualmente fiebre mayor de 38.5°C
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• Taquipnea
• Tirajes Intercostales
• Las sibilancias no son un signo frecuente de  neumonía  bacteriana
   ( a excepción de la causada por Micoplasma pneumoniae)
• Hallazgos clínicos y radiológicos de consolidación pulmonar.

Características clínicas de pacientes con neumonía por Micoplasma
• Escolares
• Tos, sibilancias
• Infiltrados intersticiales

6. Evaluación de la Severidad
La severidad  de la neumonía se deberá evaluar en base a  la apariencia

clínica y el comportamiento del niño, incluyendo la evaluación del estado de
conciencia y la incapacidad para alimentarse adecuadamente. [C]

La presencia de tirajes, retracciones subcostales y otras evidencias de  in-
cremento en el esfuerzo respiratorio, aumentan la posibilidad de encontrarse
frente a una neumonía severa. [C]

7. Complicaciones
• Atelectasia
• Derrame pleural
• Neumotórax
• Absceso pulmonar
• Neumatocele
• Bronquiectasia
• Derrame Pericárdico
• Miocarditis
• Septicemia
• Secreción inapropiada de hormona Antidiurética

8. Diagnóstico Diferencial
En el lactante menor:
• Bronquiolitis
• Crisis Asmática
• Septicemia
• Meningitis

En preescolares y escolares
• Neumonía de etiología no infecciosa: por hidrocarburos, aspiración de

contenido gástrico y de lípidos.
• Apendicitis aguda.

9. Laboratorio.
Se deberá realizar un leucograma en el cual se deberá analizar el conteo

de glóbulos blancos y su diferencial. La probabilidad de una etiología bacteriana
aumenta cuando el conteo de glóbulos blancos es mayor  de 15,000  GB/mm3

con neutrofilia, especialmente si esta asociado a fiebre de 39 grados centígrados
o mas. [B]
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El hemocultivo no se deberá tomar de rutina, si no solamente en los casos
severos. [D]

La proteína C Reactiva y la velocidad de eritrosedimentación no son lo
suficientemente específicas para ser recomendadas como exámenes de rutina. [D]

10. Radiología.
La radiografía de tórax es importante pero no imprescindible en el

diagnóstico de neumonía.

En los niños con evidencia clínica de neumonía, la radiografía de tórax,
debe ser indicada cuando los hallazgos clínicos sean ambiguos, cuando se
sospeche alguna complicación como derrame pleural o cuando la neumonía
presente una evolución prolongada o presente inadecuada respuesta a los
antibióticos. [A]

Las radiografías de tórax deben ser consideradas en niños menores de 5
años de edad con fiebre alta y leucograma elevado al no encontrar el origen
de la fiebre. [B]

La radiografía de tórax por si sola no es útil para diferenciar la etiología de
la neumonía [D].

La necesidad de indicar una radiografía de tórax se espera que sea inversamente
proporcional a la experiencia clínica en la auscultación del tórax. [C]

11.Factores de Riesgo para el desarrollo de Neumonía
• Desnutrición
• Bajo peso al nacer - Prematurez.
• Cardiopatía Congénita
• Anomalías complejas de las vías respiratorias
• Otras anomalías congénitas
• Displasia Broncopulmonar
• Fibrosis Quistica
• Inmunodeficiencias
• Enfermedades Crónicas
• Vacunación incompleta
• Factores externos: Humo de tabaco, humo de combustibles sólidos

12. Criterios de Ingreso
• Frecuencia respiratoria mayor de 70 resp/min en niños menores de 1

año y mayor de 50 resp/min en niños mayores de 1 año.
• Signos de falla o insuficiencia respiratoria (cianosis, bradipnea, palidez,

alteraciones del sensorio).
• Todo niño menor de 6 meses con diagnóstico de Neumonía. (por el

riesgo de apnea y paro cardiorrespiratorio)
• Pacientes con patologías de base como Displasia Broncopulmonar,

desnutrición, inmunodeficiencias o cardiopatías.
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• Afectación general, aspecto tóxico.
• Intolerancia a la vía oral o rechazo significativo al alimento.
• Signos de deshidratación.
• Saturación de oxígeno por debajo de 92%
• Evidencia clínica o radiológica de neumonía complicada.
• Mala respuesta luego de 48 horas de un tratamiento oral apropiado en

caso de haberlo indicado.
• Sospecha de incumplimiento terapéutico, por problemas sociales o

económicos.
• Riesgo Social: inaccesibilidad geográfica, pobreza extrema, dificultad para

la comprensión o el cumplimiento de las indicaciones médicas

Apariencia tóxica puede considerarse  con uno o más de los siguientes
signos o síntomas: irritabilidad, no fácilmente consolable, letárgico, con
hiperventilación, piel moteada, frecuencia respiratoria mayor de 60/min.,
quejumbroso, con hipoperfusión tisular y/o  apneas.

13.Tratamiento
El objetivo a lograr en el manejo hospitalario de un paciente con neumonía

es garantizar la permeabilidad de la vía aérea, la efectiva respiración y una
adecuada circulación.

13.1 Oxigenoterapia
Los niños con saturación de oxigeno menor de 91% deben recibir oxigeno

suplementario a través de una cánula nasal, una campana cefálica o una
mascarilla facial con un flujo de 3-5 L/min para mantener una saturación  entre
92 y 94%.[A]

Se debe administrar oxigeno suplementario a todo paciente con diagnóstico
de neumonía que presente signos clínicos de falla o insuficiencia respiratoria.

13.2  Aporte de líquidos
Los niños hospitalizados por neumonía deben mantenerse normohidratados,

es decir, reponer las deficits existentes y luego mantener  un aporte  de líquidos
de acuerdo a los requerimientos (fórmula de Holliday y Segar).

En los pacientes críticamente enfermos es importante hacer un monitoreo
de electrolitos. [C]

13.3 Tratamiento de la Fiebre y el Dolor
Los niños con neumonía están por lo general con fiebre, pueden presentar

dolor incluyendo cefalea, dolor toráxico, dolor abdominal referido y artralgias
en la neumonía por Micoplasma, puede encontrarse también otalgia por otitis
asociada. Ante estas situaciones debe utilizarse acetaminofén de 10 a 15 mg/
Kg/dosis cada 4 a 6 horas  mientras dure  la sintomatología.[B]

13.4 Antibioticoterapia
La mayor parte de las infecciones respiratorias en la edad pediátrica  son

de etiología viral por lo que NO AMERITAN SER TRATADAS CON ANTIBIÓTICOS.
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Edad

1 - 6 meses

6 meses a 4 años

  5 a 9 años

Tratamiento

No se recomienda manejo ambulatorio para este
grupo etáreo

Amoxicilina oral (80 mg/kg/día en 3 dosis).
Por 7 - 10 dias

Amoxicilina oral (80 mg/kg/día en 3 dosis).
Por 7 - 10 dias
Eritromicina oral (30-40 mg/kg/día c/6 - 8 horas)
por 7 - 10 dias

Tratamiento de la NAC en pacientes hospitalizados SIN CONSOLIDACION
SEGMENTARIA O LOBAR Y SIN DERRAME PLEURAL

Edad

1 - 3 meses

4 meses a
4 años

5 a 9 años

Tratamiento

Ampicilina IV (200 mg/kg/día en 4 dosis) +
Gentamicina IV (7.5 mg/kg/día en 3 dosis) por 10 a 14 días
ó
Ampicilina IV (200 mg/kg/día en 4 dosis) +
Cefotaxima IV (150 mg/kg/día en  3 dosis) de 10 a 14 días

Penicilina Sódica IV (200.000 Unidades/kg/día en 4 dosis)
ó
Ampicilina IV (200 mg/kg/día en 4 dosis). Por 7 - 10 días

Penicilina Sódica IV (200.000 Unidades/kg/día en 4 dosis)
Por 7 - 10 días
Sospecha de Micoplasma o Clamidia: Eritromicina oral (30-
40 mg/kg/día c/6 ) por  10 a 14 días

Manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en niños con
TRATAMIENTO AMBULATORIO

En las siguientes tablas se presenta una guía de los antimicrobianos a
utilizar dependiendo de la edad y de la severidad del cuadro cuando sea
consistente con etiología bacteriana.

Los niveles de evidencia que dan soporte a estas recomendaciones son
de tipo [C].
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Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en niños
hospitalizados CON CONSOLIDACIÓN LOBAR O SEGMENTARIA

Edad

1 - 3 meses

4 meses a
4 años

5 a 9 años

Tratamiento

Ampicilina IV (200 mg/kg/día en 4 dosis) +
Gentamicina IV (5-7.5 mg/kg/día en 2 ó 3 dosis) por 10 a 14 días
ó
Ampicilina(200 mg/kg/día en 4 dosis) +
Cefotaxima(150 mg/kg/día en  3 dosis) de 10 a 14 días

Penicilina Sódica IV (200.000 U/kg/día dividida en 4 dosis) por
7 - 10 días
SI NO HAY MEJORIA:
Ceftriaxona 50 - 75 mg/Kg/día IV/IM  dividida c/12 - 24 h por
7 - 10 días
ó
Cefotaxima 200 mg/kg/día en 3 dosis. 7 - 10 días.

Penicilina Sódica IV  (200.000 U/kg/día dividida en 4 dosis)
por 7 - 10 días
SI NO HAY MEJORIA
Ceftriaxona 50 - 75 mg/Kg/dia IV/IM  dividida c/12 - 24 h por
7 - 10 días

Situaciones Especiales

Neumonía con derrame
o áreas múltiples de
consolidación o con ne-
crosis.

Neumonia mas Sepsis

Dicloxacilina 100 mg/Kg/día +
Ceftriaxona 75 a 100 mg/Kg/día por 15 a 21 dias

Dicloxacilina 100 mg/Kg/dia +
Ceftriaxona 75 a 100 mg/Kg/dia por 15 a 21 dias
ó
Dicloxacilina 100 mg/Kg/día +
Cefotaxima  150 mg/Kg/día por 15 a 21 días.

14.Criterios de Traslado a Hospital de Referencia
• Toda neumonía con complicaciones de difícil manejo en el

establecimiento
• Incapacidad de mantener una SatO2> 92% con una FiO2 > 0.6
• Pacientes con comorbilidad que ameriten cuidados especiales tales

como: Diabetes, Enfermedades Onco-Hematológicas, Inmunodeficiencias
(VIH- SIDA)

• Paciente en condición de choque séptico
• Dificultad respiratoria severa evidenciada por clínica, o por gasometría

que amerite ventilación asistida.
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Ante cualquiera de las situaciones anteriores, se deberá reanimar
adecuadamente al paciente de acuerdo a los requerimientos particulares, para
proceder posteriormente al traslado en condición estable y  adecuada.

15.Criterios de Alta.
• Mejoría clínica de su condición de ingreso
• Tolerancia adecuada a la vía oral
• Terapia con antibióticos que pueda ser continuada en casa
• Paciente con mas de 24 horas sin fiebre
• Cuando no exista riesgo social o de incumplimimiento del tratamiento.

16.Enlace con el primer nivel de atención
• Al indicar el alta se deberá elaborar un resumen clínico y ser enviado

con los padres o familiares a la unidad de salud correspondiente,
consignando en este el estado nutricional del paciente.

• Todo niño con neumonía curada deberá enviarse a su control de
crecimiento y desarrollo en los primeros 7 días después del alta.

• Explicar a los padres la importancia del control de crecimiento y desarrollo
de su hijo en la unidad de salud.

FIEBRE, TAQUIPNEA, TOS,
ESTERTORES CREPITANTES

Fiebre> 38.5 ºC
Edad mayor de 5 años

Leucograma

GB > 15,000

Probable
Bacteriana

Neumonía

FIEBRE < 38.5 ºC
Sibilancias, rinorrea, coriza,

edad mayor de 5 años

Probable
Neumonía viral.

GB < 15,000

Observe, examine y decida

Rechazo a la alimentación, alteración
del sensorio, aleteo nasal, tirajes,
SatO2 menor de 94%
< 6 meses, tirajes, acrocianocis

Tolerancia oral adecuada,
Alerta, activo. > 6 meses,
buen estado general, sin
tirjares.

Acetaminofén
Recomendaciones
Control estricto en 48 horas
Amoxicilina por 10 días (si es
probable Neumonía
Bacteriana)

Ingrese, pocisione adecuadamente,
Provea O2, verifique garantizando
adecuada ventilación, Vigile
continuamente el patrón respiratorio
durante la estancia hospitalaria.

Radiografía de tórax

Si la causa es probablemente
bacteriana, indique antibióticos
de acuerdo a la edad, hallazgo
radiológico o situación especial
según los cuadros de tratamiento.

Indique antibiótico
de acuerdo a cada
edad, si es
problable
neumonía
bacteriana

Ingrese, posicione
Vigile patrón
respiratorio

Tirajes < 6 meses

Neumonía
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2. Bronquiolitis

1. Introducción:
La bronquiolitis es una enfermedad viral, inflamatoria, de las  vías

respiratorias inferiores (bronquiolos) que provoca obstrucción inflamatoria de
las pequeñas vías aéreas, caracterizada por sibilancias espiratorias e inspiratorias,
estertores crepitantes finos, roncus y signos de dificultad respiratoria lo cual es
motivo frecuente de consulta y en muchos casos se requiere de tratamiento
hospitalario por la severidad con que se presenta y los riesgos que implica
para el paciente.

Aparece durante el primer  año de  vida, con una incidencia máxima a los
6 meses de edad, en muchos países es la causa más frecuente de hospitalización
de los lactantes, la incidencia alcanza su máximo en el invierno. Se presenta
en forma esporádica o epidémica.

Existe una considerable confusión con respecto al diagnóstico y manejo
de esta enfermedad que anualmente presenta brotes epidémicos a nivel
mundial. Por esa razón  esta guía tiene como objetivo brindar al médico
encargado de la atención de pacientes las herramientas básicas para el
diagnóstico y manejo de estos casos.

2. Definición.
Es una enfermedad inflamatoria aguda del tracto respiratorio inferior, que

afecta a los lactantes menores de doce meses de edad; la cual es iniciada por
una infección de la vía aérea superior, por alguno de los numerosos virus
estacionales, siendo el más común el virus sincitial respiratorio (VSR).[B]

3. Cuadro Clínico.
Es una enfermedad autolimitada en la cual, inicialmente aparecen signos

de una infección respiratoria alta con rinorrea hialina, faringitis y tos, la
temperatura puede ser variable. Entre el segundo y cuarto día aparecen los
síntomas broncoobstructivos como taquipnea, sibilancias, crepitantes finos e
hiperresonancia.

La exploración física, muestra a un lactante con taquipnea e hiperexpansión
toráxica y a menudo con dificultad respiratoria extrema, las respiraciones pueden
oscilar entre 60 y 80 por minuto, en ocasiones cursa con falta intensa de aire
y cianosis. Se observa aleteo nasal, empleo de músculos accesorios para la
respiración que provocan retracciones intercostales y subcostales. Pueden
percibirse estertores finos diseminados al final de la inspiración e inicio de la
espiración. La fase espiratoria se prolonga y habitualmente se oyen sibilancias.

4. Diagnóstico
El diagnóstico de bronquiolitis es un diagnóstico clínico. Debe considerarse

en niños menores de 12 meses y es más frecuente en los menores de 6
meses que tienen un cuadro catarral, tos, dificultad respiratoria con estertores
crepitantes finos y sibilancias en la auscultación.
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La presencia de sibilancias en adición a taquipnea y a retracciones indican
Bronquiolitis más que Neumonía.[A]

Los criterios diagnósticos de bronquiolitis incluyen los siguientes:

1. Enfermedad respiratoria superior y/o rinorrea precedente.

2. Signos de enfermedad respiratoria:
• Sibilancias
• Roncus
• Crepitantes finos
• Retracciones intercostales
• Taquipnea
• Baja saturación de O2
• Cianosis
• Aleteo nasal

3. Signos de deshidratación

4. Exposición a personas con infección viral de la vía aérea superior

El diagnóstico se basa en la interpretación clínica de la constelación de
hallazgos característicos y no depende de un hallazgo clínico específico o una
prueba diagnóstica. [C]

5. Clasificación de Severidad

Leve Moderada Severa

Frecuencia < 2 meses  > 60/min. 50-70/min. > 70/min.
respiratoria 2-12 meses   50/min.

Retracciones Ausentes o leves Moderadas Severas

Aleteo nasal Ausente Ausente Presente
y/o quejido

Alimentación Normal Menos de lo usual. - No interesado
Cesa - Se atraganta
frecuentemente. - Cantidad < a la

mitad de lo normal

Estado Normal Irritable Letárgico
conciencia

Cianosis Ausente Ausente Presente

Saturación de O2 > 95 % 92-95 % <92 %
(aire ambiente)

Factores de riesgo Ausentes Ausentes Presentes
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Los pacientes con cualquier criterio de la categoría de severo deberá
ingresarse.

La frecuencia respiratoria y las retracciones son indicadores clínicos para
evaluar la severidad de la infección del tracto respiratorio inferior.[A]

6. Exámenes de Laboratorio y radiológicos
Oximetría de pulso. Obtener la oximetría de pulso provee información

complementaria en cuanto a la severidad de la bronquiolitis.[A]

Cultivos de sangre y orina no están recomendados en bronquiolitis no
complicada.[D]

La toma de gases arteriales, está recomendada solo en casos severos. [C]

Las radiografías de tórax solo son necesarias cuando el diagnóstico de
bronquiolitis no esta claro, si hay deterioro clínico o si requiere asistencia
ventilatoria. [B]

7. Factores de riesgo. [B]
• Lactantes entre 3 y 6 meses
• Prematuros ( < 35 semanas de gestación)
• Lactantes con enfermedad pulmonar crónica
• Cardiopatías congénitas
• Síndromes de inmunodeficiencia

8. Criterios de Ingreso
• Taquipnea mayor de 60 respiraciones por minuto.
• Otros signos de descompensación ventilatoria (tirajes, aleteo nasal.)
• Dificultad para la alimentación.
• Incapacidad para mantener una adecuada hidratación
• Empeoramiento del estado general del paciente.
• Historia de apnea.
• Riesgo social.

9. Tratamiento
El manejo básico de la bronquiolitis típica esta encaminado a la provisión

de una terapéutica que asegure que el paciente se mantendrá clínicamente
estable, bien oxigenado y bien hidratado.

Los principales beneficios de la hospitalización de un paciente con
bronquiolitis son:

• El cuidadoso monitoreo del estado clínico. Dirigido a detectar las ap-
neas, la hipoxia y el agotamiento respiratorio.

• El mantenimiento adecuado de la vía aérea a través del posicionamiento,
succión gentil y limpieza adecuada de secreciones.

• El mantenimiento adecuado de la hidratación
• La educación a los padres.
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9.1 Medidas Generales
• El monitoreo del patrón respiratorio del lactante con Bronquiolitis debe

ser constante.
• Se deben tomar medidas de manipulación mínima en los lactantes con

bronquiolitis.
• Se deberá ofrecer la alimentación en forma fraccionada y en pequeñas

cantidades.
• Se deberán administrar gotas de Solución Salina Normal por vía intrana-

sal  antes de cada alimentación.

9.2 Oxígeno.
Es el tratamiento más útil en bronquiolitis.
Se debe considerar la administración suplementaria de oxígeno cuando la

saturación es persistentemente menor de 91%  y se considerará suspenderlo
cuando la saturación sea mayor de 94% en forma sostenida.[C] Debe administrarse
humidificado y en los lactantes pequeños debe administrarse caliente.

9.3 Medicamentos.
A pesar de su uso extenso, ningún tratamiento farmacológico ha

demostrado su eficacia en la bronquiolitis.

La terapia con broncodilatadores en aerosol no está recomendada a menos
que haya una mejoría clínica documentada en un paciente determinado, si en
15-30 minutos, no hay mejoría no se debe seguir utilizando. [A]

La terapia con esteroides inhalados, IV, VO, IM no está recomendada debido
a que no modifica la evolución clínica inicial ni la estancia hospitalaria  [C].

No hay beneficios probados consistentemente para el uso de esteroides
en lactantes con bronquiolitis.[B]

Debido a que la bronquiolitis es de etiología viral, no existe evidencia que
sustente la utilización de antibióticos en bronquiolitis.

La utilización de antibióticos no previene el desarrollo de neumonía
subsecuente.

10. Complicaciones
• Infecciones bacterianas sobre agregadas. (se recomienda el adecuado

lavado de manos y la manipulación mínima de pacientes para disminuir
estas complicaciones).

• Insuficiencia respiratoria.

11. Criterios de Alta
• Frecuencia respiratoria <70 /min. En un niño relativamente confortable.
• Que los padres sean capaces de despejar la vía aérea usando una perilla

de succión.
• Que tolere el oxígeno ambiente.
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• Que tenga adecuada tolerancia oral, para prevenir la deshidratación.
• Capaz de  recibir seguimiento en el nivel primario de atención en salud

o visita domiciliar.

12.Criterios de  Traslado a Hospital de Referencia.
• Falla respiratoria
• Necesidad de asistencia ventilatoria.

13. Enlace con el primer nivel de atención
• Al indicar el alta se deberá elaborar un resumen clínico y ser enviado

con los padres o familiares a la unidad de salud correspondiente,
consignando en este el estado nutricional del paciente.

• Todo niño con bronquiolitis curada deberá enviarse a su control de
crecimiento y desarrollo en los primeros 7 días después del alta.

• Explicar a los padres la importancia del control de crecimiento y desarrollo
de su hijo en la unidad de salud.

Historia: infección respiratoria
alta previa  o  actual,  rinorrea,
tos, faringitis,  edad  menor de

1 año.

Examen Físico:  sibilancias, crepitantes finos, aleteo nasal,
Taquipnea  (FR> 60 rpm), Signos de deshidratación

Examinar:
Frecuencia respiratoria
Oximetría de pulso

Observar:
Profundidad de tirajes
Estado de conciencia

Clasificar

Leve Moderada Severa

Posicionar para
permeabilizar la vía
aérea. Administrar
Oxígeno humidificado,
vigilar estrechamente
patrón respiratorio.
Ingreso.
Mantener nada por
boca hasta mejorar
dificultad respiratoria.
Asegurar líquidos de
mantenimiento y
resposición de déficit.
Vigilar insuficiencia
respiratoria. Intubación
si es necesario.

Posicionar para permeabilizar
vía aérea. Vigilar patrón
respiratorio. Medir oximetría de
pulso regularmente, administrar
líquidos de mantenimiento.
Ingreso.

Monitoreo del estado clínico, detectar insuficiencia
respiratoria.
Aspiración gentil de secreciones.
Mantener hidratación adecuada.
Manipulación mínima
Alimentación fraccionada (si es posible)
Oxígeno humificado si SatO2 <92%

Educación a los padres
en identificar exacerbación
de la dificultad respiratoria
o aparecimiento de
retracciones.
Control en 24 - 48 horas
Alta.

Bronquiolitis
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3.Crisis Asmática

1. Introducción.
El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la niñez, caracterizada

por episodios crónicos y/o recurrentes reversibles de inflamación y obstrucción
de la vía aérea.

La crisis asmática es la presentación más apremiante de la enfermedad la
cual se evidencia en las salas de emergencia de nuestros hospitales causando
una considerable morbilidad y mortalidad asociadas.

Por esta razón se hace necesario estandarizar el manejo de esta
presentación patológica para brindar una atención de calidad que optimice el
uso de los recursos de salud.

2. Definición.
Crisis Asmática es un empeoramiento rápido o progresivo de uno o más

de los síntomas relacionados con el asma (taquipnea, tos, sibilancias, tirajes, o
alguna combinación de estos), que se acompaña de una reducción sostenida
del flujo aéreo. Es llamada también exacerbación o episodio agudo.

3. Cuadro Clínico:
Durante una crisis asmática podemos encontrar la siguiente sintomatología:
• Tos inicialmente seca
• Aumento de la frecuencia respiratoria
• Prolongación de la fase espiratoria de la respiración.
• Uso de músculos accesorios
• Taquicardia
• Sibilancias, roncus y/o hipoventilación a la auscultación.
• Alteraciones del estado de conciencia.

4. Diagnóstico
 El diagnóstico es eminentemente clínico, la gravedad de los síntomas es

una medida  sensible del aparecimiento de una crisis, ya que el incremento en
la intensidad de los mismos, usualmente precede al deterioro del pico flujo
espiratorio el cual es una prueba objetiva que confirma el diagnóstico clínico.
Idealmente se debe realizar la  medición de la función respiratoria a través del
flujo pico (flujometro).

5. Clasificación de la severidad.
La severidad de las crisis asmáticas puede variar desde leve hasta severa.

El deterioro usualmente progresa desde horas hasta días, pero ocasionalmente
puede aparecer precipitadamente en minutos.

La morbilidad y la mortalidad se encuentran relacionadas con la falla en
identificar el grado de severidad de la crisis y manejos inadecuados ante el
aparecimiento de esta.
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Por lo tanto al recibir un paciente en crisis será sumamente importante
evaluar la severidad de la misma para decidir el manejo posterior; por lo que
deberán evaluarse mediante inspección y auscultación los siguientes
parámetros.

CLASIFICACION DE  SEVERIDAD DE LA CRISIS ASMÁTICA

SINTOMAS

D i f i c u l t a d
respiratoria

Habla con:

Estado de
conciencia

SIGNOS
F r e c u e n c i a
respiratoria
Valores normales
<2m    <60 rpm
2-12m   <50 rpm
1-5 a     <40 rpm
 >5 a      <30 rpm

Retracciones

Sibilancias

Pulso / minuto
Valores normales
2 - 12 m  < 160
1 - 2 a    < 120
2 - 8 a    < 110

E VA L UAC I Ó N
FUNCIONAL
FEP%
PaO2 con aire
ambiente (si hay
existencia de
Gasometría)

PCO2

SatO2

LEVE

- A la deam-
bulación

- Tolera el
decúbito dor-
sal

Oraciones

Puede estar
agitado

Aumentada

No usuales

Moderadas al fi-
nal de la
espiración

Leve
incremento

>80%

Normal(rosado)

<42 mmHg

>95%

MODERADA

- M i e n t r a s
habla

- P r e f i e r e
sentarse

Frases

U s u a l m e n t e
agitado

Aumentada

Frecuentes

Fuertes durante
la espiración

Moderado
incremento

50 - 80%

>60
mmHg(rosado)

<42 mmHg

91 - 95%

SEVERA

-En reposo
-El lactante
interrumpe la
alimentación
-Sentado a 90°

Palabras

Agitado

Muy
Aumentada

Siempre

Fuertes durante
la inspiración y
espiración

Marcado
incremento

<50%

<60mm Hg
(puede estar
palido o
cianotico)

≥42 mmHg

<91%

PARO
RESPIRATORIO

INMINENTE

Hipoactivo
Confuso

M o v i m i e n t o
toracoabdominal
paradójico

Ausencia de
sibilancias

Bradicardia
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6. Factores de Riesgo.
Factores que precipitan las exacerbaciones del asma:

• Alergenos
• Contaminantes ambientales intra y extra domiciliarios
• Infecciones respiratorias
• Ejercicio e hiperventilación
• Cambios de clima
• Emociones extremas
• Humo de tabaco (activo y pasivo)
• Irritantes como atomizadores caseros, pinturas.

7. Criterios de Ingreso
• Crisis moderada que no responda al tratamiento inicial con salbutamol.
• Crisis severa
• Si consulta en una segunda ocasión por la misma crisis de asma
• Si hay historia de internamiento previo a UCI por crisis anteriores.
• Riesgo social

8. Tratamiento
En todo momento se debe llevar a cabo la evaluación y posible reanimación

de acuerdo a la secuencia ABC que debe recibir todo paciente a su llegada a
un servicio de emergencias. Parte importante de este proceso es la adecuada
hidratación por las altas pérdidas insensibles, por lo que se deben corregir los
defícits previos de líquidos.

8.1 Oxígeno.
La saturación de oxígeno en sangre arterial en niños es usualmente mayor

del 95%, por lo cual debe administrarse oxígeno para mantener la saturación
arterial normal o al menos  entre 90 y 94%.

El oxígeno suplementario también debe ser administrado a pacientes que
lo necesiten clínicamente  en los cuales el monitoreo de la presión parcial del
mismo o saturación  no estén disponibles.[C]

El oxígeno suplementario debe ser administrado a través de cánula nasal
o mascarilla, modulando la administración de acuerdo al monitoreo de la
saturación arterial o de la respuesta clínica.

Así mismo se debe iniciar un plan de reducción gradual del aporte de
oxígeno  cuando la saturación sea mayor de 95%. [C]

8.2 Beta Agonistas.
La vía inhalatoria para la administración de salbutamol, por  nebulización

o inhalador dosis medida, es considerada la optima. [A]
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8.3 Esteroides.
La indicación precoz de esteroides orales durante la crisis asmática se

debe utilizar en los niños que se presentan a las salas de emergencias que
fallan en mostrar una respuesta adecuada al salbutamol inhalado.[A]

En niños asmáticos que se presentan a las unidades de emergencias una
dosis inicial de esteroides orales (0.5 a 2 mg/kg de prednisona, máximo 60mg)
ha mostrado reducir en un 70% el índice de hospitalizaciones comparado con
niños que han recibido únicamente esteroides inhalados. [A].

Dosis mayores de 1 mg/kg de prednisona o prednisolona han sido
asociados con efectos adversos conductuales en niños.[A]

Los esteroides sistémicos (orales, intravenosos o intramusculares) han
mostrado tener beneficio particular en la prevención de recaídas hasta tres
semanas después de la crisis.[A]

En asmáticos conocidos el inicio precoz de los esteroides inhalados es importante
para reducir la duración y severidad de las exacerbaciones.[C] Al momento no existe
suficiente evidencia para recomendarlos solos en las crisis agudas, pero combinados
con salbutamol inhalado provee mayor broncodilatación.[A]

Las vías subcutáneas o intravenosas deben ser reservadas para situaciones
inusuales o severas que no respondan al tratamiento convencional.

Los beta agonistas subcutáneos como la epinefrina no han probado tener
ventaja sobre la medicación inhalada y deben ser reservados para los pacientes
que están respondiendo pobremente al tratamiento inicial o aquellos que no
pueden tolerar la terapia inhalada.[C]

Esquema inicial de broncodilatadores.

Medicamento

Salbutamol (inhalador
de dosis medida 100
mcg /disparo)

Salbutamol solución al
0.5% (5 mg/ml) en
nebulización

Epinefrina 1: 1000
(1mg/ml)

Dosis Pediátrica

4 a 8 aplicaciones (con 1 minuto de intervalo
entre cada aplicación) repetir cada 20 minutos
por 3 ciclos,  luego repetir un ciclo  cada 1 a 4
horas según la evolución de cada paciente.
Utilizar espaciador de volumen

Dosis: 0.15 mg/Kg/dosis en 3 ml de SSN, cada 20
minutos, hasta 3 dosis. Dosis mínima 1.25 mg.(5
gotas) Dosis máxima 5 mg. (20 gotas)
Cálculo aproximado: 1 gota por cada 2 Kg de peso.

0.01 mg/kg SC. Hasta 0.3 a 0.5 mg SC. En número
máximo de tres dosis con intervalos de 30 minutos
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8.4 Bromuro de Ipratropio.
El bromuro de ipratropio debe agregarse en el manejo de los pacientes

con crisis asmáticas moderadas o severas que se presenten a las unidades de
emergencias. La dosis recomendada es de 0.5 mg agregados al segundo y
tercer ciclo de salbutamol.[A]

A pesar de que el bromuro de ipratropio ha mostrado ser eficaz en la
prevención de hospitalizaciones en niños con crisis moderadas a severas, no
ha mostrado reducciones considerables en la estancia hospitalaria o admisiones
en las unidades de cuidados intensivos por lo que no se considera un manejo
de rutina en el paciente ingresado.

9. Manejo de las Crisis
Para valorar y tratar adecuadamente una crisis asmatica ésta se debe

clasificar en base a sus aspectos clínicos.

Si existe disponibilidad, se realizará una oximetría de pulso y una
espirometría, para clasificar y posteriormente evaluar la evolución de la crisis
tras su tratamiento.

9.1 Crisis Leves.
Utilizar beta adrenérgicos.
Aunque los beta adrenérgicos son administrados generalmente por

nebulización, resultados equivalentes de broncodilatación, en menor tiempo,
con menores efectos adversos y menor tiempo de permanencia de los pacientes
en las salas de emergencia pueden ser logrados utilizando el inhalador de
dosis medida y la cámara espaciadora. [A]

Salbutamol : 4-8  aplicaciones inhalatorias de aerosol con intervalo de 1
minuto entre cada aplicación, mediante cámara espaciadora cada 20 minutos
por 3 ciclos o en nebulización cada 20 minutos por 3 ciclos.[A]

Evaluación: El paciente se evaluará cada 20 minutos para decidir la siguiente
aplicación inhalatoria.

Conducta:
• Respuesta favorable:  Cuando se cumple lo siguiente:

A.-Ha desaparecido dificultad respiratoria
B.-Mejoría sostenida durante 60 minutos después del último tratamiento
C.-Examen físico normal
D.-Medida de plujo pico > 80 %
E.-Saturación de O2 > 95 %

•Observar una hora después de ultima aplicación inhalatoria/
 nebulización.
• Dar de alta con:
Broncodilatadores inhalados cada 3 a 4 horas.
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Esteroides por 3-5 días: Prednisona 0.5 - 2mgr/kg
Sí:
a) El paciente estaba en tratamiento con esteroides orales  o

inhalados.
b) Si no respondió después de la 2ª. Nebulización

• Control en 48 hrs en la consulta externa
• Respuesta no favorable: Considerar como exacerbación moderada

9.2 Crisis Moderadas
Administrar oxígeno e indicar salbutamol de acuerdo al esquema anterior.

Niveles adecuados de oxígeno arterial pueden ser alcanzados al mantener
una saturación arterial de oxígeno entre 91 y 94% por lo tanto se debe utilizar
oxígeno para nebulizar al evidenciar saturación menor a 91%.[C]

El bromuro de ipratropio inhalado debe incluirse en el manejo de los
niños con   crisis moderadas o severas. [A]  La dosis recomendada es de 0.5
mg. junto con la segunda y tercera dosis de salbutamol. [A]

Utilizar esteroides: Prednisona iniciar a 1 mg/Kg dosis cada 6 a 12 horas
por 48 horas, luego 1 a 2 mg/kg una vez al día (máximo 60 mg/día) por un
total de 5 días. Metilprednisolona 1-2 mg/kg/dosis cada 6 horas. En ausencia
de prednisona o metilprednisolona podrá utilizarse otro glucocorticoide a dosis
equivalente.

No se han identificado ventajas con dosis mayores de esteroides utilizados
en las crisis asmáticas y tampoco hay ventajas en la administración intravenosa
de esteroides sobre la administración oral, siempre y cuando la función gástrica
no esté alterada.[C]

Medidas generales: vigilar hidratación, controlar fiebre, controlar infección.

Indicar radiografía de tórax  si hay signos clínicos de afección
parenquimatosa o si no se documenta mejoría.[B]

Conducta:
• Si se observa respuesta favorable:

Observar durante 2 horas luego de la última nebulización.
Alta con tratamiento:
Salbutamol cada 3-4 horas inhalado .
Prednisona 1-2 mg/kg/dia oral(60 mg máximo) o equivalente a
completar un total de 5 a 7 días. [A]
Instruir a la madre en la detección de signos de empeoramiento para
acudir  inmediatamente.
Control estricto a las 24 horas.
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• Respuesta no favorable:
Considerar como exacerbación severa

9.3 Crisis Severa
• Todo paciente con crisis severa debe ser ingresado
• Indicar oxígeno humidificado para mantener saturación >95 %
• Administrar oxígeno e indicar salbutamol de acuerdo al esquema inicial,

y agregar bromuro de Ipratropio 0.5 mg en el segundo y tercer ciclo de
nebulizaciones.

• Continuar esquema de nebulizaciones de salbutamol cada 1 a 4 horas.
Corticoides IV: Metilprednisolona 1 mg/kg/dosis cada 6 a 12 horas por
48 horas, luego 1 a 2 mg/Kg una vez al día (máximo 60 mg) por un total
de 5 días.[A]

• Se puede considerar la administración de adrenalina subcutanea si una
crisis severa no está respondiendo adecuadamente a la administración
de salbutamol inhalado.

Sin mejoría: Referencia oportuna a hospital de referencia.
Gases arteriales por punción.
Vigilar la aparición de signos de parada cardio-respiratoria
inminente.

Respuesta favorable: Observación por 48 horas.

Continuar manejo con:
• Salbutamol inhalado cada 4 a 6 horas por 10 a 14 días.
• Esteroides orales a completar 5 días (prednisona) ó
• Esteroides inhalados al alta.
• Citar para seguimiento en 24 horas
• Indicar necesidad de tratamiento preventivo

10. Criterios de alta
Se indicará alta si se evidencia mejoría sostenida durante al menos 3 horas

de observación en la unidad de emergencia en respuesta al tratamiento, en
pacientes que se presentaron con crisis leves y moderadas. En niños con asma
que no presenten factores de riesgo de padecer una crisis potencialmente
fatal, se dará de alta, se indicará salbutamol inhalado con cámara,  un ciclo
corto de corticoides orales de 3 a 7-10 días, si se utilizaron estos fármacos
durante su atención.

En los pacientes con crisis severas se evaluará el alta hasta después de 48
horas de haber presentado una resolución completa de la sintomatología.

11. Enlace con el primer nivel de atención.
• Al indicar el alta se deberá elaborar un resumen clínico y ser enviado con

los padres o familiares a la unidad de salud correspondiente, 24 horas
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después del alta, consignando en este el estado nutricional del paciente.
• Se deberá asegurar la comprensión de los padres acerca de la enfermedad

y del tratamiento instituido, verificando la técnica en la utilización del
inhalador y la cámara espaciadora.

• Se deberá instruir a los padres acerca de la forma de prevenir los factores
precipitantes de las crisis asmáticas.

• Se deberá dejar control con pediatra o neumólogo para el seguimiento en
el manejo del asma.

Observar
durante 2 horas
después de la
última
nebulización.
Si hay mejoría
dar alta con
Salbutamol y
Prednisona por
5 a 7 días.
Control estricto
en 24 horas.

Observar durante 1
hora después de la
aplicación de
salbutamol.
Si persiste la
mejoría dar alta
con Salbutamol
inhalado y
Prednisona oral por
3 a 5 días.
Control en 48
horas.

Oxígeno humidificado
Salbutamol spray 4
aplicaciones cada 20
minutos (3 ciclos).
Agregar ipatropio a la
segunda y tercera
nebulización.
Iniciar esteroides
parenterales.

Continuar
nebulizaciones de
salbutamol cada 1 a 4
horas. Corticoides IV:
Metilprednisolona 1
mg/kg/dosis cada 6 a
12 horas por 48 horas,
luego 1 a 2 mg/kg una
vez al día (máximo 60
mg) por un total de 5
días.[A]

Se puede considerar la
administración de
adrenalina subcutánea
si una crisis severa no
está respondiendo
adecudamente a la
administración de
salbutamol inhalado.

Si no hay mejoría se
debe evaluar la
referencia temprana al
siguiente nivel.

Respuesta

No Favorable

Respuesta
Favorable

Respuesta

No Favorable

Respuesta
Favorable

Oxígeno y
Salbutamol spray  4
aplicaciones cada
20 minutos (3
ciclos).
Agregar ipatropio a
la segunda y tercera
nebulización. Iniciar
esteroides
parenterales.

Salbutamol spray  4
aplicaciones cada 20
minutos (3 ciclos).

Leve Moderada Severa

Empeoramiento progresivo de
sibilancias, tos, taquipnea, tirajes

Evaluación de la severidad de acuerdo a hallazgos
clínicos

Crisis Asmática
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4. Tos ferina

1. Introducción
La tosferina es una severa infección de las vías aéreas ocasionada en el

95% de los casos por Bordetella pertussis, un bacilo gram negativo. Puede
ocurrir a cualquier edad pero aproximadamente 35% de los casos se presentan
en menores de 6 meses y 60% en menores de 5 años.

Un cuadro clínico de similares características al de la tosferina llamado
síndrome  coqueluchoide,  es  ocasionado  por  otros  agentes  tales  como
B. parapertussis, B. bronquiseptica, Chlamydia tracomatis, Micoplasma
pneumoniae y Adenovirus.

2. Definición
La tos ferina es una enfermedad infecto-contagiosa caracterizada por la

presencia de  tos paroxística típica en accesos.

3. Etiología
El agente etiológico es Bordetella pertussis, pequeño bacilo aerobio

gramnegativo perteneciente  al género Bordetella, en el que también se incluyen
B. parapertussis y B. bronchiseptica.

B. parapertussis, como agente único o asociado a B. pertussis, provoca en
general un cuadro clínico más leve y menos duradero; ambos microorganismos
son patógenos humanos exclusivos, sin inmunidad cruzada entre ellos.

4. Cuadro Clínico
Se transmite a través de las secreciones de pacientes infectados.

El período de incubación de la tos ferina es comúnmente de 7 a 10 días,
con un rango de 4 a 21 días.

El curso clínico de la enfermedad se divide en 3 fases.

La primera fase o fase catarral de 1 a 2 semanas de duración, se caracteriza
por el aparecimiento insidioso de coriza, rinorrea, fiebre de leve intensidad e
incluso tos escasa, prácticamente un cuadro similar al catarro común. La tos se
va volviendo progresivamente más severa y después de 1 ó 2 semanas, inicia
la fase paroxística.

Es durante la fase paroxística, de 1 a 2 meses de duración, que el diagnóstico
de tosferina puede sospecharse. Característicamente, el paciente padece
rápidos, violentos y  frecuentes accesos de tos(paroxismos) debidos a la
dificultad para expulsar las secreciones mucoides del árbol traqueobronquial,
entre los cuales no existen inspiraciones intermedias y pueden ser seguidos
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de un estridor inspiratorio de tono alto característico. Los paroxismos
frecuentemente terminan con la expulsión de mucosidades claras y adherentes,
a menudo seguidas de vómitos.

Durante los paroxismos el paciente puede tornarse cianótico. Estos
paroxismos son más frecuentes durante la noche.

Los lactantes menores de 6 meses de edad frecuentemente no tienen el
cuadro típico de estridores o tos paroxística ya que puede presentarse episodios
de apnea y estar ausentes los cuadros de tos paroxística.

En la etapa de convalecencia, los paroxismos se van volviendo menos
frecuentes y desaparece en 2 a 3 semanas.

5. Diagnóstico
El diagnóstico presuntivo de tosferina, usualmente está basado en la historia

clínica y el examen físico. Se deben tomar en cuenta diversos criterios: clínicos
(características de la tos, evolución de la enfermedad), epidemiológicos
(identificación de contactos) y de laboratorio (leucocitosis con conteo absoluto
de linfocitos igual o mayor a 10,000/mm3   ó  20,000/mm3).

La prueba para establecer el diagnóstico definitivo es el aislamiento de
Bordetella pertussis en el cultivo de secreción nasofaríngea.

Para llevar a cabo el cultivo, se debe obtener la muestra requerida: Hisopado
nasofaríngeo (tomado por personal de salud) o aspirado nasofaringeo (tomado
exclusivamente por el médico)

Momento de la toma de muestra: inmediatamente que el paciente tenga
contacto con el hospital y se establezca la sospecha diagnóstica ya que
idealmente debe tomarse en la fase catarral y previo al inicio de antibióticos.

Transporte: el hisopado o el cultivo debe transportarse a temperatura
ambiente en embalaje triple y con su respectiva hoja de estudio epidemiológico.

5.1 Obtención de la muestra.
Por hisopado nasofaríngeo: inclinar la cabeza del paciente hacia atrás,

introducir un hisopo estéril 2 ó 3 centímetros en la fosa nasal correspondiente,
previamente limpiada de mucosidades externas. Presionar y rotar, esperar no
más de 30 segundos y retirar. Este procedimiento puede producir tos y lagrimeo,
debe utilizar un segundo hisopo para la segunda narina. Posteriormente se
debe introducir el hisopo en el medio de transporte e identificar el tubo de
transporte con datos del paciente.
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Por aspirado nasofaríngeo: debe ser realizado con una sonda nasogásrtica
estéril, introducida hasta la nasofaringe, una vez introducida debe adaptarse a
una jeringa estéril de 5 mililitros que contenga 1 mililitro de solución salina
normal. Posteriormente se aspiran las secreciones para la muestra y se coloca
el material aspirado  en una placa de Petry con Agar Bordet - Gengou  y se
envía al laboratorio en un tiempo menor de 10 minutos.

6. Tratamiento
Los pacientes con sospecha clínica de tosferina, pueden requerir

hospitalización para brindarles cuidados de soporte, dependiendo de la
condición clínica:

• Garantizar un adecuado estado de hidratación, a través de la reposición
adecuada de los deficits e indicación de líquidos de mantenimiento,
además de reponer posibles pérdidas subsecuentes.

• Vigilancia del patrón respiratorio
• Aspiración de secreciones cuando sea necesario
• Nebulizaciones con SSN cuando sea necesario
• Administración de oxígeno suplementario.

Todos los casos con severa dificultad respiratoria se deberán manejar en
una unidad de cuidados intensivos por lo que deberán referirse oportunamente.

El antibiótico de elección es la eritromicina 40 a 50 mg/kg/día dividido en
4 dosis, durante 14 días.

En los pacientes alérgicos a la eritromicina se puede utilizar Trimetroprim
-Sulfametoxazol 10 mg/kg/día por 10 días.

7. Criterios de Ingreso
Menores de 6 meses (por riesgo de apneas)
Paroxismos severos
Vómitos post paroxismos
Apnea
Neumonía
Convulsiones

8. Criterios de Referencia
Insuficiencia respiratoria
Apnea
Convulsiones.

9. Criterios de Alta
Ausencia de dificultad respiratoria
Ausencia de paroxismos de tos.
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10. Enlace con el Primer Nivel de Atención
• Al indicar el alta se deberá elaborar un resumen clínico y ser enviado

con los padres o familiares a la unidad de salud correspondiente,
consignando en este el estado nutricional del paciente.

• Todo niño con tosferina curada deberá enviarse a su control de
crecimiento y desarrollo en los primeros 7 días después del alta.

• Explicar a los padres la importancia del cumplimiento en la duración
del tratamiento.

• Explicar a los padres los posibles efectos secundarios de la medicación.

Tos Ferina

Historia  de rinorrea, coriza,
congestión y/o tos 1 a 2 semanas

previas a la aparición de TOS
PAROXISTICA

A la observación se evidencia
rápidos, frecuentes y violentos
accesos de tos (paraxismos)

Leucograma con conteo
absoluto de linfocitos
igual o mayor a 10,000

Eritromicina 40 a 50
mg/kg/día dividido en 4
dosis durante 14 días.

Sin complicaciones ni
criterio de ingreso

Control de seguimiento en 24
o 48 horas en la Unidad de
Salud o en el Hospital

Cultivo de
secreción
nasofaringea

Menores de 6 meses
Paroxismos severos
Vómitos post paroxismos
Apnea
Neumonía
Convulsiones

Ingreso

• Garantizar adecuada
hidratación.

• Reposición de deficits
• Líquidos de mantenimiento
• Reponer pérdidas subsecuentes.
• Vigilancia de patrón respiratorio
• Aspiración de secreciones -

Nebulizaciones con SSN
• Oxígeno suplementario.
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5. Diarrea

1. Introducción
La diarrea es según los datos epidemiológicos actuales, la cuarta causa de

mortalidad hospitalaria institucional en menores de 1 año y la segunda causa
de mortalidad hospitalaria institucional en los niños de 1 a 4 años a nivel
nacional. Por lo que se constituye en un grave problema de salud pública para
nuestro país.

La deshidratación es la complicación responsable de la mayor parte de
muertes por Diarrea. Esto es debido a una multiplicidad de factores, entre los
cuales se encuentran la dificultad para identificación de los signos de
deshidratación y su correcta clasificación así como un aporte insuficiente de
líquidos o una reposición inadecuada o ausente de las pérdidas ocasionadas
por evacuaciones o vómitos subsecuentes durante la hospitalización.

Esta guía está dirigida a la atención directa de pacientes pediátricos menores
de 10 años de edad  con diarrea  en el ámbito hospitalario y tiene como
objetivo guiar las intervenciones médicas para los pacientes con diarrea
haciendo énfasis en la detección y el manejo de la deshidratación.

2. Definición
De acuerdo a OPS/OMS se considera diarrea aguda a la presencia de

deposiciones líquidas o acuosas, generalmente en número mayor de tres en
24 horas y que dura menos de 14 días; la disminución de la consistencia es
más importante que la frecuencia. La duración de la enfermedad diarreica
aguda es habitualmente entre 4 y 7 días. Se considera resuelta cuando el
paciente no presenta deposiciones durante 12 horas o éstas no tienen ya
componente líquido. Si la diarrea dura más de 14 días, se define como diarrea
prolongada y si dura más de 1 mes, como diarrea crónica. Si en las deposiciones
hay mucosidades y sangre, se le denomina síndrome disentérico.

3. Etiología
La etiología de la enfermedad diarreica es múltiple pero puede dividirse

para fines prácticos en infecciosa y no infecciosa.

Dentro de las etiologías infecciosas de acuerdo a los datos aportados por
OPS/ OMS entre el 85 y 90% de estas son de etiología viral.

Se debe tomar en cuenta  que una considerable proporción de las diarreas
bacterianas no deben ser tratadas con antibióticos ya que no responden
efectivamente a  este tratamiento, ya que son autolimitadas.

4. Cuadro Clínico
El cuadro clínico de las  diarreas de origen viral suele estar precedido por

el aparecimiento de vómitos, una vez instalado el cuadro diarreico este se
caracteriza por evacuaciones líquidas abundantes, sin moco ni sangre, suele
también encontrarse eritema en el área del pañal.
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En el cuadro clínico de las diarreas de etiología bacteriana se encuentran
en pocas ocasiones vómitos, las evacuaciones no suelen ser tan voluminosas
como las provocadas por virus y suelen acompañarse de moco y/o sangre.
Puede existir también dolor abdominal intermitente.

5. Laboratorio
5.1 Examen General de Heces
El examen general de heces debe practicarse en los pacientes que se

presenten con un cuadro de diarrea aguda que sea ingresado al establecimiento
de salud.

La presencia de leucocitos en una muestra de heces teñida con Azul de
Metileno, indica que la diarrea es causada por bacterias.

La utilización específica de antibióticos deberá hacerse de acuerdo a los
hallazgos clínicos, tomando como dato más relevante para su uso la presencia
de sangre en las heces. Los hallazgos en el examen de heces se deberán
interpretar sobre el contexto de los hallazgos clínicos.

Se debe tener en cuenta que el reporte de levaduras o bacterias
abundantes, carece de relevancia para indicar un tratamiento específico.

5.2 Coprocultivo
El coprocultivo deberá indicarse solo en los casos de diarrea disenteriforme

y pacientes inmunocomprometidos.

5.3 Pruebas específicas
Las pruebas para patógenos específicos como rotavirus, bacterias y

parásitos, no son recomendadas para el manejo de rutina de la gastroenteritis
aguda.[C]

La mayoría de casos no requiere medir los electrolitos séricos, excepto
cuando por clínica se sospechan alteraciones en ellos.

6. Complicaciones
• La deshidratación es la complicación más frecuente de la diarrea, siendo

además la principal causa de muerte y de hospitalización.
• Desequilibrios electrolíticos (hiponatremia, hipernatremia,

hipopotasemia, hiperpotasemia, acidosis metabólica)
• Hipoglicemia
• Desnutrición
• Intolerancia transitoria a los carbohidratos.
• Sepsis
• Enterocolitis
• Perforación intestinal
• Invaginación.
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7. Factores de riesgo para desarrollar deshidratación.
• Ausencia de lactancia materna
• Lactantes menores de 6 meses
• Evacuaciones líquidas frecuentes (más de 8 evacuaciones en 24 horas)
• Vómitos (más de 4 en 24 horas)
• Contexto social inadecuado (inaccesibilidad geográfica, padres no

confiables en su cuidado)
• Patologías crónicas concomitantes como desnutrición

8. Criterios de Ingreso Hospitalario.
• Paciente con deshidratación.
• Lactante menor de 6 meses
• Vómitos persistentes documentados en la unidad de rehidratación oral.
• Más de 8 evacuaciones liquidas abundantes en 24 horas.
• Desequilibrios electrolíticos
• Diarrea francamente sanguinolenta
• Contexto social inadecuado.
• Pacientes inmunocomprometidos
• Pacientes desnutridos.

9. Criterios de Referencia al siguiente Nivel de Atención
• Choque persistente  a la reanimación con líquidos.
• Sospecha de Acidosis Metabólica.
• Convulsiones.
• Alteraciones en el estado de conciencia que no reviertan con la

hidratación adecuada.
• Desequilibrio electrolítico que no pueda ser resuelto en el

establecimiento.
• Enfermedades crónicas concomitantes.

10. Deshidratación por Diarrea
10.1 Prevención de la Deshidratación
Se debe animar a las madres para que  el niño continúe con su alimentación

normal según la edad, en los lactantes se debe continuar amamantando para
prevenir o limitar la deshidratación.[A]

Se debe instruir a la madre acerca de la duración aproximada de la
enfermedad diarreica, la cual es en promedio de 4 a 7 días, e informarle que
durante este período persistirán las evacuaciones diarreicas, por lo cual el
manejo será enfocado a reponer la pérdida de líquidos y electrolitos a través
de las sales de rehidratación oral y no a detener las evacuaciones.

No deben recomendarse líquidos claros, soluciones para deportistas,
bebidas carbonatadas u otras soluciones caseras con alto contenido de azúcar
o sal como jugos, o caldos de pollo, para sustituir a las sales de rehidratación
oral. Tampoco se deberán indicar dietas restrictivas en la prevención ni en la
terapia de hidratación. [E]
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Los niños con diarrea aguda que  tienen vómitos y deshidratación deben
ser tratados con suero oral administrándolo en pequeñas cantidades y en
forma frecuente (sorbos o cucharaditas). [A]

10.2 Diagnóstico Clínico de la Deshidratación
El diagnóstico de la deshidratación es un aspecto de difícil determinación

debido a algunas consideraciones  como que la pérdida de peso es la mejor
medida de la deshidratación en el niño. [C]

Además la determinación de la ganancia de peso después de la
rehidratación es la única vía para saber el grado de deshidratación, pero el
peso anterior a la deshidratación en la mayoría de casos no está consignado.

Así mismo una pérdida de menos del 3-5% del peso puede resultar difícil
de detectar clínicamente.

Por lo que se hace necesario adoptar la escala basada en signos clínicos
utilizada  internacionalmente por OPS/OMS para el diagnóstico y la
diferenciación entre tres tipos de pacientes: pacientes con diarrea sin
deshidratación, pacientes con diarrea y deshidratación y pacientes con diarrea
y deshidratación grave.

PARAMETROS CLINICOS ASOCIADOS CON EL GRADO DE DESHIDRATACION

PARAMETROS

Estado mental

Ojos

Sed

Signo de pliegue

Calidad de Pulso

Frecuencia cardiaca

Presión sistólica

Excreción urinaria

SIN
DESHIDRATACION

Normal

Normales

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Leve, Disminuida

CON
DESHIDRATACIÓN

Normal o irritable

Hundidos

Sediento, bebe con
avidez

Lento

Normal/ disminuido

Taquicardia

Normal

 < 1 ml/kg/h

DESHIDRATACIÓN
GRAVE

Letárgico,
inconsciente o
hipotónico

Muy hundidos

Bebe mal o no
puede mamar

Muy lento

Moderadamente
disminuido

Taquicardia  o
bradicardia

Normal / baja

<< 1 ml/kg/h
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Cada uno de los signos clínicos servirán para clasificar al paciente en
cualquiera de las tres categorías anteriores esto nos servirá para decidir el
manejo de cada paciente de acuerdo a los planes de rehidratación a
continuación consignados.

10.3 Tratamiento de la Deshidratación
En los niños con diarrea pero sin deshidratación  que se encuentren alertas

y  capaces de tolerar la vía oral, la terapia con sales de rehidratación oral ha
demostrado ser una alternativa confiable y eficaz a la terapia intravenosa. [A]

• PLAN A
Se utiliza para el manejo de pacientes con diarrea sin deshidratación,

constituye una serie de recomendaciones que el médico debe indicar a los
padres del paciente que será manejado ambulatoriamente.

El profesional de Salud debe instruir a la madre en las siguientes
recomendaciones:

Continuar dando lactancia materna más frecuentemente y durante más
tiempo cada vez.

Enseñar a la madre la preparación de las  Sales de Rehidratación oral y
explicarle las ventajas técnicas de las Sales de Rehidratación oral  sobre cualquier
otro líquido en el tratamiento de la deshidratación por diarrea.

Enseñar a la madre como ofrecer 10-15 ml/kg de suero oral por cada
deposición diarreica, aumentando a tolerancia según la sed. [A]

O también de forma práctica para el menor de 1 año 50 a 100 ml después
de cada evacuación y para el niño mayor de 1 año 100 a 200 ml después de
cada evacuación.

El niño con deshidratación rara vez rechaza el suero oral pese a su sabor
salado, sin embargo aquellos que no tienen deshidratación pueden rehusarse
a tomarlo, lo que usualmente indica que no esta deshidratado. [A].

La administración de  volúmenes pequeños de suero oral al comienzo de
la terapia puede hacer que el niño se adapte mejor al sabor.

Se deberá recordar a la madre que debe continuar la alimentación ha-
bitual del niño.

Se deberá instar a la madre para que vuelva al establecimiento de salud si
el paciente durante su estancia en el hogar, rechaza la alimentación, inicia
intolerancia a la vía oral, presenta disentería, incrementa frecuencia de
evacuaciones o si la madre identifica cualquier signo de empeoramiento.
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• PLAN B
Se utiliza para manejar al paciente con deshidratación no severa. Se llevará

a cabo en la unidad de rehidratación oral (URO) del hospital.

La deshidratación debe ser tratada con sales de rehidratación oral, POR
UN PERIODO DE 4 horas, hasta encontrar al reexaminar al paciente, un
adecuado grado de hidratación; aunque si existiera alguna contraindicación o
se evidencia falla de la terapia oral se podrá llevar a cabo a través de la
administración intravenosa de líquidos. [A]

 Es importante evitar administrar dimenhidrinato o algún otro antiemético
para el manejo de los vómitos debido a la sedación que provocan, lo cual
condiciona fracaso del plan B debido a la escasa ingesta de suero oral por la
somnolencia que causa en el paciente.[C]

La cantidad de suero oral para el niño con deshidratación deberá ser de
75ml/kg. A pasar en 4 horas. Si no se conoce el peso se pueden administrar
líquidos de acuerdo a la siguiente tabla:

Edad 0 a 4 meses 4 a 11 meses 1 a 2 años 2 a 4 años

Peso 2 a 6 Kg 6 a 10 Kg 10 a 12 Kg 12 a 19 Kg

Mililitros 200 a 400 ml 400 a 700 ml 700 a 900 ml 900 a 1400ml

Una vez se corrige la deshidratación, se debe pasar a plan A, haciendo
hincapié en dar alimentación normal según la edad y continuar dando suero
oral de acuerdo a la tolerancia y la reposición necesaria de los líquidos perdidos
en cada evacuación. [A]

Cuando el acceso intravenoso no sea posible, la terapia de rehidratación oral
se puede administrar por gastroclisis (vía nasogástrica) y puede ser considerada
como una alternativa cuando la rehidratación oral no es posible. [A]

Uno de los objetivos en la implementación del plan B es el mantener en la
unidad de rehidratación oral al paciente y su acompañante para instruir en la
importancia de la utilización de las sales de rehidratación oral para su uso en
casa. También para observar si la tolerancia del niño a los líquidos y la voluntad
de administrar la soluciones de parte de los padres son las adecuadas para
garantizar el regreso del paciente al hogar.

Paciente con deshidratación severa:

Iniciar con  Lactato de Ringer o SSN  IV/IO a 20 ml/kg cada 5 a 20 minutos
de acuerdo a la gravedad de cada caso. Esta cantidad puede repetirse HASTA
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QUE EL VOLUMEN DEL PULSO, LA PERFUSIÓN CAPILAR Y EL ESTADO MENTAL
RETORNEN A LA NORMALIDAD.[C]

Ante la falta de respuesta, luego de 3 ó 4 cargas, se debe continuar la
administración efectiva de líquidos durante el traslado del paciente a un hos-
pital de mayor complejidad ya que se debe  pensar en otro diagnóstico como:
choque séptico, metabólico, cardiaco o desorden neurológico.

En algunos casos puede llegarse a infundir hasta 200 cc/Kg en las primeras
horas.[C]

Si el paciente responde bien, mejora su estado de conciencia y se observa
con buen color y sin dificultad respiratoria se debe completar la reposición del
déficit, a razón de 100 ml/Kg  con solución de NaCl 0.45% en Dextrosa al 5%.
Se puede utilizar también solución de NaCl al 0.3% (Hiposal) para menores
de 5 años.

Esta solución debe contener cloruro de potasio 20 mEq/L pasarla en 6
horas y vigilar el inicio adecuado de la micción a un ritmo de 1cc/Kg/hora,
luego intentar la terapia de rehidratación oral e iniciar la alimentación normal.

Una vez se corrija la deshidratación se debe pasar a la fase de hidratación
por vía oral.

Si fuera necesario continuar la vía parenteral exclusiva (por vómitos u otra
condición que lo amerite) se debe continuar con solución de NaCl 0.3% en
Dextrosa al 5% esta solución debe contener cloruro de potasio 20 mEq/L. La
cantidad a administrar será de acuerdo a la  fórmula  de Holliday y Segar para
24 horas, para el paciente promedio hospitalizado, no deshidratado y sin
pérdidas concurrentes. Por lo que se hace necesario llevar un adecuado balan
ce hídrico para reponer las pérdidas subsecuentes ocasionadas por nuevas
evacuaciones o vómitos.

• TERAPIA INTRAVENOSA O INTRAOSEA
En las siguientes condiciones, se debe usar la vía intravenosa o intraósea:
• Deshidratación severa o estado de choque.
• Vómitos persistentes.
• Imposibilidad para reponer las pérdidas por un alto volumen de pérdidas

líquidas.
• Estupor,  coma o cualquier alteración del estado mental que impida la

deglución segura de líquidos.
• Distensión abdominal por íleo paralítico u obstrucción intestinal.
• Fracaso del plan B.
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FORMULA DE HOLLIDAY/SEGAR PARA EL CALCULO DE REQUERIMIENTOS LIQUIDOS

Peso(Kg) Kcal o ml/día

De 0 a 10 100/Kg por día
De 11 a 20 1000 + 50ml/ por cada Kg arriba de 10Kg  día
Mayor de  20 1500 + 20ml por cada Kg arriba de 20Kg  día

Cada niño ingresado por diarrea con deshidratación, aunque esta última
haya sido ya corregida, debe  seguir siendo evaluado cada 1 a 2 horas de
acuerdo al número e intensidad de las evacuaciones; ya que de no reponer las
pérdidas subsecuentes puede volver a deshidratarse a pesar de mantenerse
con líquidos parenterales. Por lo tanto debe mantener la cantidad de líquidos
de mantenimiento y agregar la reposición de líquidos de acuerdo a las pérdidas
y el balance hídrico.

11. Uso de Sulfato de Zinc
El uso de Zinc reduce considerablemente la duración y severidad de la

Diarrea por lo cual se debe indicar a los niños y niñas con diarrea aguda así:

De 6 meses a 4 años 20 mg. Al día (10 ml) por 12 días.
Para los menores de 6 meses UNICEF y OMS recomiendan 10 mg (5ml)
al día por 12 días.

12. Uso de Antibióticos o Antiparasitarios en  la Diarrea
Los casos de diarrea aguda NO DISENTERICA deben ser tratados

únicamente con suero oral y alimentación temprana. No deben ser usados en
forma rutinaria antibióticos o antiparasitarios dado que la mayoría de casos
corresponden a etiología viral o secundarios a los efectos de toxinas. Además,
hay evidencia que demuestra la asociación  entre el uso de antibióticos  y el
riesgo de que la diarrea aguda pase a ser prolongada debido a los efectos
secundarios de algunos antibióticos.

Solo se debe indicar tratamiento antibiótico empírico por disentería (Shi-
gella agente más frecuente), ante lo cual deberá instaurarse el manejo con
Trimetroprim - Sulfametoxazol a 10 mg/Kg/día dividido en 2 dosis, si es
necesario un antibiótico parenteral se utilizará Ampicilina 50 a 100 mg/Kg/día
dividido en 4 dosis, ambos tratamientos durante 5 días.
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TRATAMIENTO  ANTIMICROBIANO ANTE UN CULTIVO POSITIVO

Agente

Shigella

Salmonella
(ver
efectividad y
comentarios)

Cólera

Amibiasis

Giardiasis

Antibiótico
 preferido

Trimetroprim-
Sulfa
(TMP-SMZ)
10 mg/Kg/dia
por 5 días

Ampicilina ó
Trimetroprim-
Sulfa
10 mg/Kg/día
por 5 días   ó
Cloranfenicol
100mg/ kg/ día
por 10 días

Tetraciclina

Metronidazol
30-50mg/Kg/día
Por 10 días

Metronidazol
15 mg/Kg/dia

Alternativo

Ampicilina ó
Cefalosporina
de 3°
generación

Cefalosporina
de 3°
generación

TMP-SMZ
10 mg/Kg/día
por 5 días

Efectiva

Efectiva

Efectividad
del antibiótico

Alta
Efectividad

Los antibióticos
no son reco-
mendados en
la generalidad
de los casos.
Solamente  en
casos de riesgo.

Alta
efectividad

Comentarios

Hay resistencia a
la Ampicilina y al
TMP-SMZ en
ciertas áreas.
(Analizar  sensi-
bilidad  local)

Los antibióticos
están indicados
solamente en
pacientes con
riesgo de invasi-
vidad,  incluyen-
do a niños me-
nores de 3
meses, asplenia,
malignidad, SIDA.

No usar Tetraci-
clina en meno-
res de 8 años.

13. Condiciones para el traslado de pacientes.
Avisar al hospital de referencia de la necesidad del traslado y de las

condiciones del paciente.

El paciente deberá ser adecuadamente estabilizado en sus signos vitales.
Asegurar el mantenimiento de la vía aérea y la respiración efectiva, además
proveer el aporte líquido necesario a través de un acceso venoso o intraóseo.

Vigilancia estrecha de los signos vitales y el estado de hidratación durante
el transporte.

Reposición inmediata de las perdidas  liquidas por evacuaciones o vómitos
durante el traslado.

Llevar equipo y medicamentos de reanimación pediátrica.

14.Criterios de Alta
• Ausencia de signos de deshidratación
• Tolerancia adecuada a la vía oral
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• Buen estado general
• Reducción del patrón defecatorio a menos de 4 veces al día
• Ausencia de vómitos
• Comprensión exacta de los padres acerca del tiempo de duración de la

enfermedad diarréica y de la importancia del suero oral en la
rehidratación.

15.Enlace con el Primer Nivel de Atención
• Al indicar el alta se deberá elaborar un resumen clínico y ser enviado

con los padres o familiares a la unidad de salud correspondiente,
consignando en este el estado nutricional del paciente.

• Todo niño que haya sido ingresado, deberá enviarse a su control de
crecimiento y desarrollo en los primeros 7 días después del alta.

• Explicar a los padres las medidas higiénicas básicas para la prevención
de nuevos cuadros diarreicos.

Deposiciones líquidas o a cuosas, en
número mayor de tres en 24 horas
con duración menor de 14 días

Buscar signos de deshidratación

Clasificar

Diarrea CON
deshidratación

Diarrea con
deshidratación severa

Diarrea SIN
deshidratación

Recomendaciones
Plan A

Plan B

• Lactante menor de 6 meses
• Vómitos persistentes documentados

en la unidad de rehidración oral.
• Más de 8 evacuaciones líquidas

abundantes en 24 horas
• Desequilibrios electrolíticos
• Diarrea francamente sanguinolenta
• Riesgo social.
• Pacientes inmonocomprometidos
• Pacientes desnutridos.

Lactato de Ringer o SSN IV/IO
a 20 ml/kg cada 5 a 20 minutos
de acuerdo a la gravedad de
cada caso. Esta cantidad
puede repetirse HASTA QUE
EL VOLUMEN DEL PULSO, LA
PERFUSIÓN CAPILAR Y EL
ESTADO MENTAL
RETORNEN A LA
NORMALIDAD

Ingreso

ABC
Reposición de deficits líquidos
Líquidos de mantenimiento
Inicio temprano de la TRO
Reposición de pérdidas
subsecuentes
Vigilancia del estado de hidratación
Sulfato de Zinc

Diarrea
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6. Fiebre del Dengue
1. Introducción.

El dengue es la infección vírica transmitida por artrópodos mas común y
extendida en el mundo. Existen 4 serotipos bien diferenciados, cada uno de
ellos capaz de producir un amplio espectro de signos y síntomas que
caracterizan la fiebre del dengue, desde infecciones subclínicas, pasando por
una afección  que remite espontáneamente con síntomas parecidos a los de
la gripe, hasta la forma grave conocida como fiebre hemorrágica del dengue.
En ausencia de atención hospitalaria apropiada, esta última puede producir
choque y muerte en un corto período.

En los niños menores de 6 años y sobre todo en los menores de 2 años la
entidad debe sospecharse ante la presencia de proceso febril mayor de 48
horas de evolución y ausencia de hallazgos clínicos que justifiquen el
aparecimiento de la fiebre debido, a que estos niños no pueden manifestar
adecuadamente el resto de síntomas comprendidos en la definición de caso.

2. Definición.
Caso clínico de Dengue: enfermedad febril aguda de 2 - 7 días de evolución

con dos o mas de los siguientes signos o síntomas:
• cefalea
• dolor retroocular
• osteomialgias, artralgias
• exantema
• escalofríos
• vómitos

3. Cuadro Clínico
• El período de incubación del dengue, varía entre 3 y 14 días con un

promedio de 5 a 7 días.
• Cefalea, dolor lumbar, fatiga, anorexia y escalofríos.
• Exantema que compromete la cara, el cuello y la parte anterior del tórax.

Posteriormente en forma abrupta el paciente desarrolla fiebre alta,
mialgias severas, dolor óseo y artralgias generalizadas.

• Se presentan hallazgos respiratorios como tos y faringitis; linfadenopatías
cervicales.

• La fiebre persiste hasta 7 días y usualmente termina en crisis.
• Los hemorragias leves están presentes en un 5 a 30% de los casos y los

más frecuentes son petequias, epistaxis, hemorragia gingival y menorragia.

4. Diagnóstico
4.1 Criterios clínicos de definición de caso: enfermedad febril aguda de 2
a  7  días  de  evolución en la que se observan 2 o más de las siguientes
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manifestaciones:
-Cefalea frontal. -Artralgias.
-Dolor retroocular. -Exantema
-Osteomialgias. -Vomitos.
- Escalofríos

4.2 Criterios de laboratorio: uno de los siguientes criterios de laboratorio
debe de estar presente para la confirmación:

• Prueba de IgM positiva para Dengue o
• Aislamiento del virus del Dengue en suero o tejidos o
• Demostración del antígeno del virus en suero o tejidos.

4.3 Criterios de Ingreso
• Presencia de signos de alarma:

• Dolor abdominal intenso y sostenido.
• Vómitos persistentes.
• Alteraciones del sensorio
• Frialdad de manos y pies
• Caída súbita de la temperatura.

• Signos o síntomas de peligro:
• Fiebre que persiste por más de 72 horas.
• Manifestaciones hemorrágicas
• Plaquetas con tendencia al descenso
• Hemoconcentración del 10 % o mayor

• Otros criterios de ingreso:
• Edemas
• Intolerancia oral
• Deshidratación
• Sangrado espontáneo o provocado
• Plaquetas <100,000 mm3

• Cardiópata
• Diabético
• Desnutridos graves
• Inmunocomprometidos
• Recién nacidos
• Riesgo social

5. Tratamiento
• Dieta: según tolerancia más sales de rehidratación oral y líquidos orales

abundantes.
• Reposo durante la fase febril.
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• Acetaminofén 10 - 15 mg/k/dosis cada 4 - 6 horas por dolor y fiebre (no
pasar de 90 mg/k/día, máximo 5 días).

• Control cada 24 a 48 horas, a criterio del médico tratante. Practicar prueba
de lazo.

• Contraindicado el uso de AINES y pirazolonas.
• Aislar los primeros 5 días de fiebre (usar mosquiteros, cedazo etc.)
• Control y vigilancia diaria hasta 2 días después que ha desaparecido la

fiebre.
• No efectuar procedimientos invasivos a menos que sea estrictamente

necesario.
• Enfermedad de notificación inmediata.
• Toma de IgM para Dengue a partir del 6º día del inicio de la fiebre.

6. Complicaciones
• Deshidratación
• Hiperpirexia
• Hemorragias
• Neurológicas

7.  Criterios de finalización del control diario
• Afebril por más de 48 horas
• Mejoría clínica
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7. Dengue Hemorrágico

1. Introducción
Es una enfermedad febril aguda, transmitida por zancudos y producida

por virus, la cual afecta principalmente a los niños y se presenta
fundamentalmente en las áreas urbanas, que se caracteriza por incremento
de la permeabilidad vascular, hipovolemia, hemoconcentración y
manifestaciones hemorrágicas, teniendo como presentación más grave de la
enfermedad el denominado síndrome de choque por Dengue el que puede
ser reversible o no, constituyendo la etapa más crítica de la misma.

Sin tratamiento clínico apropiado, las tasas de letalidad en casos
correspondientes a la fiebre hemorrágica del dengue puede superar el 20%,
en cambio con monitoreo clínico constante y tratamiento afectivo de apoyo,
puede reducirse hasta menos del 1%.

2. Definición
Enfermedad viral aguda  que se caracteriza por fuga capilar, la cual se

acompaña de hipovolemia y anormalidades en los mecanismos de coagulación
sanguínea. La enfermedad puede ser mortal.(E)

La diferencia fundamental entre Fiebre del Dengue y Fiebre Hemorrágica del
Dengue es la extravasación de plasma, por lo que este hallazgo fisiopatologico
debe dar la pauta de manejo como Fiebre Hemorrágica del Dengue.

3. Definición operativa
La presencia de  fuga capilar más al menos dos de los siguientes:
1. Presencia de fiebre o antecedente  de ella en las ultimas 48 horas.
2. Por lo menos una de las siguientes manifestaciones hemorrágicas:

petequias, equimosis, hemorragia de mucosas, gastrointestinal, urinaria
o en el sitio de venopunción o prueba del torniquete positiva.

3. Recuento plaquetario   ≤ 100,000/ mm3

La fuga capilar se puede manifestar por una o más de las siguientes
características: Hemoconcentración (incremento del Hematocrito en un 20%
esperado para la edad), Derrame pleural, ascitis, hipoalbuminemia.

4. Cuadro Clínico
En el período inicial de la enfermedad no es posible diferenciarla del den-

gue clásico. Después de 2 días el paciente  empeora, presentando postración,
inquietud, eritema facial, edemas de párpados manos y pies, dolor abdomi-
nal, deshidratación, signos de insuficiencia respiratoria o colapso (pulso rápido
y débil diaforesis, enfriamiento de las extremidades, dificultad respiratoria,
cianosis peribucal, etc.) y/o manifestaciones hemorrágicas múltiples.

Los pacientes pueden pasar a una fase de choque descompensado haciéndose
imperceptibles el pulso y la presión arterial. De acuerdo a estos signos la enfermedad
puede clasificarse como dengue hemorrágico con o sin choque. [C]
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Los signos vitales se alteran observándose taquicardia, acortamiento de la
presión arterial, pulso débil, hipotensión arterial y aumento de la frecuencia
respiratoria. Es frecuente la palpación dolorosa del área hepática; Son frecuentes
también las hemorragias espontáneas en la piel principalmente sobre los sitios
de punción.

La hipotensión arterial puede ser definida utilizando los siguientes límites
de presión arterial sistólica:

- Para lactantes de 1 a 12 meses: presión sistólica  menor de 70 mm Hg.
- Para niños de 1 a 10 años: presión sistólica menor de 70mmhg +(2 x

edad en años).

5. Clasificación clínica de la gravedad por FHD/SCD
GRADO I: fuga capilar más al menos dos de los siguientes: fiebre,

plaquetopenia   ≤ 100,000 mm3  o sangrado.

GRADO II: lo señalado anteriormente más la presencia de uno o más de los
signos de alarma: vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y
mantenido, cambio abrupto de fiebre a hipotermia,  cambios en el
estado de conciencia, estado tóxico.

GRADO III: Choque reversible:
Evidenciado por insuficiencia circulatoria:
A) Pulso rápido y débil, taquicardia, acortamiento de la diferencial
de la tensión arterial (20 mmHg  o menos).
B) Piel fría, húmeda y marmórea.
C) Estado mental alterado: irritabilidad, somnolencia, letargo o
lipotimias.

GRADO IV: Choque irreversible o recurrente ante el tratamiento convencional.

6. Criterios de Ingreso
- Paciente con dolor abdominal intenso y sostenido.
- Paciente con vómitos persistentes.
- Paciente deshidratado.
- Paciente con cambios abruptos de fiebre a hipotermia.
- Paciente con cambios en el estado de conciencia.
- Paciente con sudoración profusa, lipotimias, hipotensión arterial.
- Paciente con presencia de hemorragias.
- Paciente con apariencia tóxica.
- Paciente con hemoconcentración  ≥ 10%.
- Paciente con niveles plaquetarios < 100,000 mm3.
- Cardiópata
- Diabético
- Desnutridos graves
- Inmunocomprometidos
- Riesgo social
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7. Tratamiento
El tratamiento se encuentra sintetizado en el siguiente cuadro

GRAVEDAD

Grupo A: casos
presuntivos de
dengue.
No hay
h e m o r r a g i a ,
deshidratación, ni
signos de alarma
ni estado tóxico.

Grupo B
Paciente con FD
con
complicaciones o
con riesgo.

ó

casos presuntivos
de FHD I y II

Grupo C.
Choque reversible

MANEJO

Primer nivel de atención
• Manejo ambulatorio en el hogar.
• Educación a los responsables.
• Alimentación usual y líquidos orales

abundantes. (incluya suero oral).
• Fiebre: acetaminofén  10-15 mg/kg/

dosis. DMD: 90 mg/Kg/d
Si necesita utilizar medios físicos
asegúrese de usar agua tibia y
precedida por acetaminofén. No
salicilatos, AINES, pirazolona ni
antivirales.

• Estar atentos a los signos de alarma.
• Control en 24-48 horas, para nueva

evaluación y diagnostico diferencial.
Instruir a los padres cuando consultar
inmediatamente.

Segundo nivel de atención
• Ingreso.
• Monitoreo estricto de signos vitales y

estado clínico cada hora.
• Continúe con líquidos orales  si hay

tolerancia.
• Líquidos IV  de mantenimiento con

soluciones al medio o al tercio en
Dextrosa al 5%.

• Si hay epistaxis: considere
taponamiento.

Nivel de atención inicie en cualquier nivel
y refiera a hospital de referencia que
cuente con UCI (Santa Ana, San Miguel
o Bloom)
Asegure la permeabilidad de la vía aérea.
Verifique o provea una adecuada
ventilación.
Trate el choque con SSN o Hartman a
razón de 20 cc/Kg y repetir  hasta
normalizar la frecuencia cardíaca, la
calidad de los pulsos periféricos, el
estado mental y la presión arterial.
Luego de las cargas, si hay recuperación
indicar líquidos de mantenimiento con
soluciones al 1/2 (en el mayor de 12
kg.) y al 1/3 ( en el menor de 12 kg).

LABORATORIO

• Hemograma completo,
para diagnóstico
diferencial (si es
necesario) hasta
después de las
primeras 48 horas de
fiebre.

• Títulos de anticuerpos
de fase aguda desde el
6º día.

• Hematocrito cada c/24h
• Plaquetas c/24h.
• Leucograma
• Considerar Ultrasono-

grafía toraco- abdominal
o

• Rx de tórax
• Proteínas séricas ó

albúmina.
• Examen general de

orina
• Títulos de anticuerpos

de fase aguda IgM desde
el 1er. día.

• Hematocrito cada 2-4
horas

• Velocidad de
Eritrosedimentación

• Plaquetas c/24 horas.
• TP, TPT.
• Fibrinógeno
• Productos de

degradación del
fibrinógeno

• Electrólitos.
• Nitrógeno uréico,

creatinina
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• Hospitalizar en servicios
de pediatría de cuidados
especiales ó UCI.

• Balance hídrico y diuresis
horaria

• Indicar líquidos de
mantenimiento según
requerimientos calóricos
(Holiday- Segar).

• Signos vitales cada 15 a
30 minutos por 4 horas.

• Observar para detectar
recaídas a través de los
signos de alarma.

• Hemorragias moderadas
con Ht y Hb estables  se
tratan con  soluciones
cristaloides como se ha
señalado.
Si no hay respuesta
maneje como grupo D.

Nivel de atención: Referir a
Unidad de Cuidados
Intensivos
• Estabilizar Vía aérea
• Asegurarse de mantener

una ventilación
adecuada.

• Tratar el choque con una
cantidad suficiente de
líquidos hasta reponer la
volemia perdida  y
garantizar durante el
transporte y traslado al
tercer nivel un flujo
constante, permanente y
efectivo de líquidos.

• Aminotransferasas
• Gases arteriales
• Examen general de orina
• Proteínas y albúmina
• Ultrasonografía toraco

abdominal o
    Rx de tórax
• Tipeo y Rh.
• Asegure la disponibilidad

de sangre fresca para el
paciente

• Títulos de anticuerpos de
fase aguda desde el 1er.

día.

• Los indicados en Grupo
C.

• Títulos de anticuerpos
IgM para dengue al
ingreso y al 6° día.

Grupo D.
Choque  refractario al
tratamiento con líquidos

8. Complicaciones

• Choque • Coma
• Coagulación intravascular

diseminada (CID) •  Encefalitis
• Desequilibrios hidroelectrolíticos • Insuficiencia renal aguda
• Convulsiones febriles • Hiperpirexias
• Intoxicación hídrica • Miocarditis
• Síndrome hemolítico urémico • Hemorragia del SNC.
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9. Criterios de Alta
• Retorno del apetito
• Tres días después de superado el estado de choque(C)
• Afebril por más de 24 horas sin uso de antipiréticos
• Hematocrito estable
• Plaquetas > 50,000 / mm3 y en ascenso
• Ausencia de sangrado
• Diuresis adecuada
• Mejoría clínica apreciable
• Sin alteraciones hemodinámicas
• Ausencia de taquipnea o dificultad respiratoria secundaria a derrame

pleural o ascitis.

10. Criterios de Referencia
Todos los pacientes que corresponden a los grupos C y D o con grados  III

y IV.

11. Definiciones Epidemiológicas
Dengue Clásico.
Caso Sospechoso: Toda persona que consulte por enfermedad febril aguda

de 2 a 7 días de evolución y además 2  o más de los siguientes signos y
síntomas: cefalea frontal, dolor retroocular, osteomiagias, escalofríos, vómitos,
rash o exantema maculopapular sin manifestación hemorrágica.

Caso Confirmado: Toda persona que consulte por enfermedad febril aguda
con por lo menos 2 de los anteriores signos y síntomas, más prueba de IgM
positiva para Dengue o aislamiento del virus del Dengue en suero o tejidos o
demostración del antígeno del virus en suero o tejidos.

Dengue Hemorrágico.
Caso Sospechoso: Toda persona que presente los siguientes signos y

síntomas:
1.Fiebre aguda o antecedentes de ella.
2.Por lo menos una de las siguientes manifestaciones hemorrágicas:

petequias, equimosis, hemorragia de mucosas, gastrointestinal, urinaria
o en sitio de venopunción  o torniquete positivo.

3.Con recuento plaquetario menor o igual a 100,000/mm3..
4.Extravasación de plasma manifiesta por uno o más de los siguientes

hallazgos: Hemoconcentración(aumento del hematocrito en 20% para
la edad esperada), derrame pleural, ascitis, hipoalbuminemia.

Caso confirmado: Cuadro sospechoso de Dengue Hemorrágico, con uno
o más de los siguientes hallazgos: IgM positiva para Dengue, aislamiento viral
o demostración del antígeno del virus, en suero o tejidos.
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Valores de Frecuencia Respiratoria en Niños
Límite Superior (Media + 2 Desviaciones estándar)

EDAD Respiraciones por minuto

0 - 2 meses: 60

2 - 11meses: 50

1 - 2 años: 35

3 - 8 años: 25

9 - 12 años: 20

Valores promedio de Hematócrito y Hemoglobina
en diferentes grupos de edad

EDAD HEMOGLOBINA HEMATOCRITO

RN 15 - 17 42
1 mes 10.7 33
2 meses 9.4 28
3 meses < 6 meses 10.5 31
6 meses a < 2 años 11.5 33
2 años < 6 años 11.5 34
6 a <12 años 11.5 35
12 a 18 años M 13 36

F 12 37

Valores de Frecuencia Cardíaca en Niños
Límite Superior (Media + 2 Desviaciones estándar)

EDAD Frecuencia cardiaca

RN 170
1-11 meses: 160
1 - 2 años: 130
3 - 4 años: 120
5 - 6 años: 115
7 - 11 años: 110
12 - 14 años: 105
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FLUJOGRAMA DE MANEJO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE DENGUE

Caso Sospechoso de Dengue
Criterio clínico - epidemiológico

Buscar signos de alarma
Choque

Buscar Sangrado
y/o Deshidratación, no
bebe, bebe poco,
edemas, enfermedad
de base.

Grupo A: Manejo ambulatorio
Control médico cada 24 horas desde el 3er. día
hasta 24-48 horas después que ceda la fiebre
Instruir a pacientes o responsables para vigilar

aparecimiento de sangrado y/o singos de alarma
y consultar URGENTEMENTE

NO NO

Uno o más signos
Grupo B

Caso sospechoso de
FHD I  -  II

Hospitalización y
Monitoreo estricto del

estado clínico del paciente

Búsqueda de
los signos de

alarma

Signos de alarma presentes
(uno o más)

Grupo C
Caso sospechoso de

FHD III (Choque reversible)
Referir a los menores de 1 año

clasificados en grupo C
Referir URGENTEMENTE a
Tercer Nivel de atención previa

estabilización del paciente.
Considerar UCI

Choque
Grupo D

Caso presuntivo de
FHD   IV

HOSPITALIZAR EN UCI

A
m

b
u

la
to

ri
o

H
o

sp
it

al
ar

io

SI

SI

SI

Prueba de lazo: Se insufla el brazalete hasta el punto intermedio entre la presión  sistólica
y diastólica y se mantiene durante 5 minutos, luego se espera hasta que la piel regrese
a su coloración normal y posteriormente se cuenta el número de petequías visibles en
el área de una pulgada cuadrada en la superfice central del antebrazo; 20 ó más
petequías en esta área constituye una prueba positiva.

Los pacientes menores de 1 año catalogados como sospechoso de Dengue Hemorrágico
serán referidos al tercer nivel pevia estabilización.
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8. Meningitis Bacteriana

1. Introducción
La meningitis bacteriana es una de las infecciones más graves de los

lactantes y de los niños mayores. Esta infección se asocia a una elevada
incidencia de complicaciones y secuelas neurológicas de larga evolución.

2. Definiciones
2.1Meningitis Bacteriana Aguda
Es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y médula espinal,

incluyendo la duramadre, aracnoides y piamadre, secundaria a la presencia de
bacterias en el líquido cefalorraquídeo.

2.2 Meningitis Parcialmente Tratada
Se refiere a la sospecha de meningitis bacteriana con cultivos estériles,

presumiblemente como resultado del tratamiento con antibióticos antes de
obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo.

2.3 Meningitis Aséptica
Cuadro clínico de meningitis en ausencia de evidencia de un patógeno

microbiano detectable en el líquido cefalorraquídeo por medio de las técnicas
de laboratorio.

3. Etiología
3.1 Haemophilus influenzae.
Es un cocobacilo gram negativo con 6 serotipos, de los cuales el b causa el

90% de los casos. Afecta principalmente a los menores de cinco años, y se
transmite de persona a persona a través de gotas contaminadas con secreciones
nasofaríngeas. En los últimos tiempos debido al impacto logrado con la
vacunación, diversos estudios extranjeros revelan la reducción en la incidencia
de meningitis específica por este patógeno.

3.2 Streptococcus pneumoniae
Es un coco gram positivo. Afecta a todos los grupos de población, su

transmisión es de persona a persona y la resistencia a la penicilina y a otros
antibióticos está aumentando a escala mundial.

3.3 Neisseria meningitidis
Es un diplococo gram negativo. Se transmite de persona a persona por

inhalación de gotas infectadas.

Aunque se describen en la literatura reportes de cepas con sensibilidad
disminuida a la penicilina, no hay datos en nuestro medio.

4. Cuadro Clínico
Existen dos patrones clínicos de presentación de esta enfermedad: la

presentación Insidiosa, de desarrollo progresivo en 1 a 2 días, y la forma aguda
fulminante de evolución en pocas horas.

DOCUMENTO D
EROGADO



Guías Clínicas para la Atención de las Principales Enfermedades Pediátricas

51

Por sus características clínicas, los pacientes se clasifican en 3 grupos:
niños de cero a tres meses; niños de 4 meses a 2 años de edad y niños
mayores de 2 años.

En todos los casos un alto índice de sospecha debe acompañar al clínico,
puesto que la tríada clásica de cefalea, fiebre y rigidez de nuca está
frecuentemente ausente.

Existen algunos signos que sugieren la presencia de meningitis; entre éstos
los más relevantes son las manifestaciones cutáneas de tipo purpúrico, las
convulsiones y los signos neurológicos focales.

Las convulsiones están presentes en un 20 a 30% de los casos antes del
segundo o tercer día de evolución en todas las series.

4.1 Niños de 1 a 3 meses
En ellos la exploración clínica suele ser inespecífica y en general la

irritabilidad, los cambios en los patrones de sueño, disminución del apetito y
la fiebre sugieren su búsqueda diagnóstica.

Estos signos se acompañan estrechamente de letargia, llanto de tono agudo,
convulsiones, vómito, distensión abdominal e ictericia. El abombamiento de
la fontanela y la separación de suturas pueden ser de aparición tardía o no
estar presentes, especialmente si hay deshidratación concomitante.

El hallazgo aislado de una fontanela abombada a esta edad es un signo
poco sensible de meningitis si no está acompañado de otros signos y síntomas
como los ya descritos, debido a que se pueden presentar en otras situaciones
clínicas.

Los pacientes con meningitis pueden tener trastornos respiratorios tales
como apnea y taquipnea. La hipotonía y las petequias pueden ser frecuentes.

4.2 Niños de 4 meses a 2 años
La entidad suele empezar con cambios sutiles en el nivel de actividad,

fiebre  persistente,  irritabilidad  y vómito, para progresar con somnolencia,
anorexia, confusión y letargia. La obnubilación, el coma y las convulsiones
indican un proceso avanzado y de mal pronóstico.

El abombamiento de la fontanela acompañado de signos locales de
irritación meníngea como Kernig y Brudzinski son menos comunes al inicio
del proceso. La interpretación de los signos clásicos meníngeos va a tener
franca validez después de los 18 meses, puesto que las respuestas del tipo
Kernig y Brudzinski antes de esta edad llegan a ser falsas positivas en 14% y
40% de los casos respectivamente.

El deterioro de la función neurológica que se acompaña de fenómenos
purpúricos y/o petequiales también puede corresponder a una meningitis,

DOCUMENTO D
EROGADO



Guías Clínicas para la Atención de las Principales Enfermedades Pediátricas

52

siendo la más común la causada por la enfermedad sistémica por Neisseria
meningitidis.

En sus diagnósticos diferenciales se debe incluir la hemorragia
subaracnoidea, las meningitis virales, la meningoencefalitis viral y tuberculosa,
la meningitis por hongos y las masas intracraneanas.

4.3 Niños mayores de 2 años
La enfermedad debe sospecharse en el niño febril con alteración de la

conciencia, acompañado de náuseas, vómito, cefalea, mialgias, fotofobia y
astenia. Si aparece abruptamente con fiebre, cefalea, ataxia, rigidez de nuca y
deterioro pronunciado de la conciencia, es una presentación de rápida
progresión que conlleva un incremento de la presión intracraneana con
tendencia al deterioro. El síndrome de hipertensión intracraneana se caracteriza
por un estado de conciencia deprimido, alteraciones en la reacción pupilar
con o sin midriasis, paresia del VI par, inestabilidad cardiovascular, deterioro
de la función respiratoria, hiperreflexia y espasticidad con postura anormal o
tendencia al opistótonos.

En la actividad convulsiva prolongada o refractaria al tratamiento se debe
descartar además de meningitis, la hipoglicemia, la hipocalcemia, las anomalías
de electrólitos y las lesiones estructurales. Las faringitis, los abscesos
retrofaríngeos, las osteomielitis cervicales, las neumonías apicales, la hemorragia
subaracnoidea y el trauma siempre pueden semejar meningitis a esta edad.

4.4 Formas clínicas especialmente graves
Meningitis con riesgo inminente de muerte. Estas son producidas

especialmente por S. pneumoniae y H. influenzae pueden desarrollar
rápidamente hipertensión intracraneal con riesgo de enclavamiento y muerte.
Los signos sugestivos de esta evolución son la disminución rápida del estado
de conciencia, midriasis bilateral con lenta reacción a la luz, oftalmoplejía y
parálisis del VI par craneal, alteraciones en el patrón respiratorio, inestabilidad
cardiovascular.

Ante estos pacientes se debe realizar una estabilización rápida y eficaz
garantizando: la sostenibilidad de la vía aérea (intubando si es necesario), la
ventilación efectiva y la reanimación hídrica necesaria previo a la referencia
para su manejo en una UCI.

Sepsis y meningitis meningocócica, N. meningitidis puede producir sepsis
con o sin meningitis y meningococcemia fulminante. La sepsis meningocócica
se inicia bruscamente aunque en ocasiones hay signos prodrómicos como
cefalea, hipoactividad, dolores musculares y artralgias. Aparecen hemorragias
cutaneas multiformes desde petequias hasta equimosis o necrosis de piel.
Algunos niños presentan un cuadro extremadamente rápido y agresivo: aparece
fiebre elevada, rápida afectación del estado general, hemorragias cutaneas,
obnubilación, coma, choque y falla multiorgánica.
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Ante un brote o criterio epidemiológico, a todo niño que presente
bruscamente fiebre y petequias debe ser catalogado como sepsis
meningocócica e iniciar la búsqueda del diplococo gram negativo en el LCR o
en el raspado de lesiones purpúricas.

5. Diagnóstico
La principal herramienta diagnóstica cuando se sospecha una meningitis

bacteriana es el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) obtenido por punción
lumbar, luego de estabilizar el paciente y estar seguros de que no hay un
aumento importante en la presión intracraneana.  El gram, y cultivo del LCR
son exámenes confirmatorios; las otras pruebas son ayudas diagnósticas que
orientan hacia el diagnóstico presuntivo de meningitis bacteriana aguda.

5.1 Punción Lumbar.
Luego de asepsia y antisepsia, se debe realizar infiltración local de la piel

y tejido subcutáneo con lidocaína al 1%; esta recomendación es para todos
los niños [A].

La aguja ideal para una punción lumbar en los niños debe ser corta, de
diámetro pequeño (22 a 25) con estilete para impedir la introducción de epi-
dermis en el tejido subaracnoideo.

En caso de no contar con una aguja de estas características, se pueden
utilizar pericraneales y hasta agujas de venopunción, puesto que no se observa
diferencia en cuanto a punciones traumáticas o fallidas entre los diferentes
tipos de agujas.

La posición para realizar la punción lumbar más utilizada en los niños es
el decúbito lateral con flexión del cuello; sin embargo, existe el riesgo de
compromiso respiratorio y aumento de la hipoxemia durante o después del
procedimiento cuando el cuello está flexionado en lactantes muy pequeños o
con problemas respiratorios, por lo que en ellos se recomienda realizar la
punción con el cuello extendido o con el niño sentado; además, la posición
sentada permite que el saco de la dura se amplíe por efecto hidrostático del
LCR con lo que se disminuye la probabilidad de una punción traumática.

En caso de niños con compromiso hemodinámico o respiratorio, se debe
realizar todo el procedimiento bajo una estricta monitorización de signos vitales.

Los espacios utilizados para realizar la punción lumbar son L 3 - 4 y L 4 - 5;
se puede repetir el intento un espacio intervertebral más arriba en caso de
punción traumática.
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Hallazgos Patológicos Típicos en el LCR

Examen Meningitis Bacteriana Meningitis Viral Absceso Cerebral

Leucocitos Mas de 1000/mm3 Menos de 100/mm3 10 a 200/mm3

Diferencial Predominio de Predominio
celular PMN >50% linfocitario PMN< 25%

Proteínas Elevación considerable Normales o 75 - 500 mg/dl
a marcada (>100 mg/dl) ligeramente elevadas

(50 -100 mg/dl)
Glucorraquia < 40 mg/dl > 40 mg/dl > 50 mg/dl

La cantidad de líquido que se obtiene depende del tipo de estudio que se
vaya a realizar; en caso de sospecha de meningitis bacteriana aguda se
recomiendan 2-3 ml. La cantidad total no debe exceder los 5 ml debido al
menor volumen de LCR en los niños (30 - 50 ml en neonatos; 60 - 140 ml en
niños menores de 6 años).

5.2 Resultados Normales de la Punción Lumbar
Apariencia del líquido: incoloro, aspecto de “agua de roca”.
Glucosa:40 a 80 mg/dl.
Proteínas: 15 a 45 mg/dl.
Leucocitos: 0 a 6/microLitro
Diferencial: 60 - 80% linfocitos, hasta 30% monocitos y macrofagos, otras
células 25 o menos.
Gram: Negativo
Cultivo: estéril
Serología: negativa
Glóbulos Rojos: Normalmente, ninguno a menos que la aguja pase a través
de un vaso sanguíneo.

5.3 Interpretación del líquido cefalorraquídeo.
El LCR debe ser analizado antes de 30 minutos luego de su obtención

debido a que tanto los eritrocitos como los leucocitos comienzan a lisarse
después de este lapso.

Los parámetros más útiles para el diagnóstico inicial de meningitis
bacteriana aguda son: la celularidad, el recuento absoluto de neutrófilos, la
concentración de glucosa y proteína y la tinción de Gram del sedimento.
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5.4 Contraindicaciones de la punción lumbar
• Compromiso cardiorrespiratorio o hemodinámico: En estas situaciones

se puede intentar estabilizar al paciente y luego realizar la punción;
también se puede realizar con el paciente intubado y bajo monitoreo
hemodinámico.

• Signos de aumento importante de la presión intracraneana o riesgo
inminente de herniación cerebral: Anisocoria o midriasis no reactiva,
deterioro rápido del estado de conciencia, papiledema, tríada de Cushing
(bradicardia, hipertensión, respiración irregular), postura de
descerebración o decorticación.

• Infección de la zona por la cual debe pasar la aguja para la obtención
del LCR.

• Historia o signos de un síndrome hemorrágico: En los pacientes
hemofílicos el riesgo es relativo y se puede corregir con la aplicación del
factor correspondiente. En casos de trombocitopenia, se deben sopesar
los riesgos ya que en ocasiones la meningitis puede cursar con petequias;
si es necesario se puede hacer transfusión con plaquetas.

5.5 Cultivo de líquido cefalorraquídeo
El cultivo del LCR es el estándar de oro para diagnosticar una meningitis

bacteriana aguda; la positividad del cultivo en casos de meningitis que no
hayan recibido antibióticos previos a la punción lumbar, fluctúa entre el 70 y
90%; por lo tanto, es de vital importancia el cultivar todas las muestras de LCR
con sospecha de meningitis bacteriana aguda. [A]

5.6 Punción lumbar traumática
Se define como punción lumbar traumática aquel LCR con eritrocitos

mayores de 1000/ml. Se observa turbio cuando hay entre 500 y 1.000
eritrocitos/ml y francamente hemático cuando hay entre 5.000 y 10.000; esta
situación se puede presentar hasta en un 20%. Hay varios cálculos que pueden
ayudar a establecer si el LCR tenía pleocitosis antes de la punción: Primero se
dividen los leucocitos/eritrocitos en LCR y los leucocitos/ eritrocitos en sangre
periférica y luego se realiza la división entre el resultado del LCR y el resultado
de la sangre periférica. Si el resultado es > 1 generalmente la pleocitosis del
LCR precedió a la punción lumbar traumática.

Ninguna fórmula es lo suficientemente sensible y específica y no debe ser
el único elemento de tener en cuenta para el diagnóstico de meningitis
bacteriana aguda en caso de punción lumbar traumática; en esta circunstancia
el Gram puede ser de mucha utilidad, así como la prueba de aglutinación de
partículas de látex. [C]

5.7 Análisis del Líquido Cefalorraquídeo en pacientes que han recibido
Antibióticos.

Una considerable proporción de niños con meningitis bacteriana han
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recibido antibióticos antes de la realización de la punción lumbar. El principal
problema se da en la interpretación de los cultivos, ya que puede ocurrir
negativización especialmente en casos de meningococo, con menos frecuencia
el Haemofilus influenza y el neumococo; sin embargo, cuando los antibióticos
han sido administrados, las alteraciones del LCR persisten. En estas situaciones
puede ser de mucha utilidad el uso de alguna de las pruebas rápidas para
identificación presuntiva (Látex).

La clínica del paciente debe determinar la decisión de hospitalización e
inicio de antibióticos.[A]

5.8 Cuando repetir la punción lumbar.
Una pequeña proporción de los niños con meningitis bacteriana aguda

pueden tener un LCR de características normales especialmente en algunos
casos de meningitis por meningococo de evolución muy aguda; en esta
situación, la evaluación clínica es de vital importancia; asímismo en casos
dudosos, se recomienda repetir la punción lumbar en 6 a 8 horas, tiempo
calculado de positivización de los hallazgos del LCR.

Recomendaciones para repetir la punción lumbar en 24 a 36 horas.
•  Meningitis causada por Streptococco pneumoniae resistente
• Meningitis causada por bacilos Gram negativos entéricos
• Ausencia de mejoría clínica luego de 24 a 36 horas de iniciada la

antibióticoterapia.
• Fiebre prolongada
• Meningitis recurrente
• Huésped inmunocomprometido

5.9 Aglutinación de partículas de látex.
Se utiliza para detección de Haemofilus influenza tipo b, Neisseria

meningitidis, Streptoccoco pneumoniae, Estreptococo grupo B y E. Coli K1. Se
dan casos de aglutinación inespecífica interpretados como indeterminados o
falsos positivos.

La mayor utilidad de estas pruebas es en casos de meningitis parcialmente
tratadas, punciones lumbares traumáticas y neonatos con riesgo de sepsis. Sin
embargo, un resultado negativo no descarta una meningitis bacteriana aguda
y raramente se pueden dar falsos positivos; por lo tanto, la decisión sobre
tratamiento antibiótico no se debe basar únicamente en estas pruebas.[D]

6. Exámenes de laboratorio.
Hemograma
Velocidad de Eritrosedimentación
Hemocultivos
Glicemia (al mismo tiempo que la punción lumbar).
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7. Radiología.
No se recomienda realizar tomografía axial o resonancia magnética a todo

paciente con sospecha de meningitis; únicamente estarán indicados cuando
existan hallazgos clínicos de hipertensión intracraneana, posibilidad diagnóstica
de otra patologìa intracraneana diferente a meningitis bacteriana aguda o
sospecha de meningitis TBC.

7.1 Indicaciones de TAC o RMN durante el tratamiento (referencia a
tercer nivel)

• Persistencia del compromiso del estado de conciencia
• Convulsiones después de 72 horas de inicio de antibióticos
• Irritabilidad excesiva persistente
• Hallazgos neurológicos focales
• Alteración persistente del LCR
• Recurrencias ó recaídas
• Ultrasonografía transfontanelar dudosa o sospechosa.

8. Tratamiento
Ante la sospecha de meningitis bacteriana se deben iniciar los antibióticos

rápidamente después de que se realice la punción lumbar diagnóstica, sin
esperar los resultados del LCR.

8.1 Medidas Generales
Bajo condiciones ideales el paciente con meningitis bacteriana aguda debe

ingresar a una unidad de cuidados intensivos durante las primeras 24 a 48
horas para prevenir y manejar complicaciones precozmente. Si estas
condiciones no son factibles, el paciente debe permanecer en un área de
cuidado supervisado estricto durante la fase aguda de la enfermedad.[C]

Estos pacientes pueden presentar edema cerebral con compromiso del
flujo sanguíneo cerebral necesitando manejo agresivo de la hipertensión
intracraneana (ventilación asistida, estabilización hemodinámica y diurético
osmótico). También puede presentar signos de choque compensado o
descompensado, para lo cual será necesario llevar a cabo  reanimación con
líquidos intravenosos y estabilización antes de cualquier otra intervención
diagnóstica.

Actualmente no se recomienda la restricción de líquidos de rutina con el
fin de mantener una presión arterial sistémica adecuada, asegurando así, una
buena perfusión cerebral [C]. Por lo tanto se deben manejar los líquidos
intravenosos a los requerimientos de mantenimiento diarios normales para la
edad. En algunas circunstancias en las cuales se hace necesaria la restricción
de líquidos es cuando el paciente desarrolla secreción inadecuada de hormona
antidiurética con la consiguiente hiponatremia dilucional.
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Grupo de Edad

Menores de
3 meses

Mayores de
3 meses

Primera Elección

Cefotaxima 200mg/Kg/día
IV fraccionados en 4 dosis
ó
Ceftriaxona 80 a 100 mg/
Kg/día IV o IM fraccionados
en 1 o 2 dosis + Ampicilina
200 a 400 mg/Kg/día
fraccionado en 4 dosis.

Ceftriaxona 80 a 100 mg/
Kg/día IV ó IM fraccionado
en 1 o 2 dosis.
ó
Cefotaxima 200 mg/Kg/día
IV fraccionado en 4 dosis.

Segunda Elección

Ampicilina 200 a 400 mg/
Kg/día fraccionado en 4
dosis + Gentamicina 5 - 7.5
mg/Kg/día IV fraccionado
en 2 dosis.

Ampicilina 200 a 400 mg/
Kg/día IV fraccionado en 4
dosis + Cloranfenicol 75 a
100 mg/Kg/día IV
fraccionado en 4 dosis.

Medidas Generales

    MEDIDA COMPLICACION A PREVENIR

Signos vitales cada 4h anticipar choque, signos de hipertensión
intracraneana, deshidratación

Peso diario monitorizar deshidratación, secreción
inadecuada de hormona antidiurética

Perímetro cefálico diario hidrocefalia, colecciones subdurales

Balance hídrico (cada 6-8 choque, deshidratación y trastornos
horas de acuerdo a la de electrólitos
gravedad)

Elevar cabecera de la cama Ayuda en el manejo del edema cerebral
30 grados

8.2 Antibióticos
Los pacientes menores de 3 meses pueden tener infecciones por patógenos

característicos del período neonatal así como también por bacterias aisladas
en niños mayores.

En los niños entre 3 meses y 5 años de edad los patógenos más
frecuentemente encontrados en orden de importancia son: Streptoccocus
pneumoniae y Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae.

En los niños mayores de 5 años son en orden de importancia: Streptoccocus
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis.

Por lo cual el tratamiento empírico inicial se esquematiza en la siguiente tabla.

Duración del tratamiento antibiótico:
Para Haemophilus influenzae 7 a 10 días
Para Estreptococo pneumoniae 10 días
Para Neisseria meningitidis 7 días
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8.3 Esteroides
En meningitis causada por Haemophilus influenzae la dexametasona

previene las secuelas neurológicas, especialmente la sordera neurosensorial
bilateral. El uso de esteroides en meningitis por neumococo ha causado mayor
controversia porque se han evaluado menos pacientes en forma apropiada.

Existe evidencia del efecto benéfico de los esteroides en la meningitis por
H. Influenzae,[A] y existe también evidencia que sugiere beneficio para los
casos causados por neumococo.[B] Es difícil demostrar algún beneficio en los
casos de meningitis por meningococo pues estos pacientes en general tienen
buen pronóstico.

Para obtener los mejores resultados, la dexametasona debe administrarse
15 minutos antes de la primera dosis del antibiótico. La dosis recomendada es
de 0,6 a 0,8 mg/kg/día dividida en  4 dosis por 4 días.

Es importante hacer notar que el tratamiento con antibióticos no debe
retrasarse más de 30 minutos después de haber tomado la decisión de iniciar
antibióticos.

9. Prevención y profilaxis.
• Reforzar la vacunación universal contra H. influenzae tipo b.
• En las infecciones por H. influenzae a todos los contactos domiciliares

cuando haya niños menores de 4 años de edad se les indica: Rifampicina
20 mg/Kg/ día PO con un máximo de 600 mg en unidosis por 4 días. En
menores de 1 mes 10 mg/Kg/día PO una vez al día por 4 días.

• En las infecciones por N. meningitidis, en contactos domiciliares y otros
contactos íntimos(contactos escolares, personas que hayan comido/
dormido con el paciente por lo menos 4 horas diarias con en paciente
en un radio de 1 metro2  en los 7 días anteriores al inicio de la
enfermedad), personal de salud en contacto con secreciones orales del
paciente: Rifampicina 20 mg/Kg/día (10 mg/Kg/día en el menor de 1
mes) PO fraccionados en 2 dosis por 2 días.

10. Criterios de Ingreso
Todos los pacientes con sospecha diagnóstica de meningitis deberán ser

ingresados.

11. Criterios de Referencia
Convulsiones
Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética
Hipertensión Intracraneana
Edema cerebral
Efusiones subdurales
Absceso cerebral
Hidrocefalia
Déficit neurológico focal.
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12. Criterios de Alta
Paciente afebril por más de 48 horas y con tratamiento ya completado
Ausencia de complicaciones
Buena evolución y estado general satisfactorio.

13. Enlace con el primer nivel de atención
• Al indicar el alta se deberá elaborar un resumen clínico y ser enviado

con los padres o familiares a la unidad de salud correspondiente,
consignando en este el estado nutricional del paciente.

• Todo niño con menigitis curada deberá enviarse a su control de
crecimiento y desarrollo en los primeros 7 días después del alta.

• Explicar a los padres la importancia del control de crecimiento y desarrollo
de su hijo en la unidad de salud.

• Dar referencia al establecimiento de salud especializado de acuerdo a
las posibles secuelas neurológicas desarrolladas.

Fiebre,
Irritabilidad,
Rechazo a la
alimentación
Abombamiento fontanelar
Apnea. Taquipnea

Niños de
1 a 3
meses

Niños de
4 meses
a 2 años

Fiebre,  Vómitos, Rechazo
a la alimentación
Somnolencia, Confusión,
Letargía,  Obnubilación,
Coma
Convulsiones
Kernig y Brudzinski
Petequias, Púrpura

Fiebre
Alteraciones del estado de
conciencia
Vómitos, Cefalea, Fotofobia
Rigidez de nuca
Kernig y Brudzinski
Convulsiones

Niños
mayores
de 2 años

Positiva

Esteroides 15 minutos
antes de la primera dosis
de antibióticos.
Inicio inmediato de
Antibióticos de acuerdo
a edad,
Ingreso a servicio
Medidas Generales.

Persistencia del compromiso del
estado de conciencia
Convulsiones luego de 72 horas del
inicio de antibióticos.
Irritabilidad excesiva persistente.
Hallazgos neurológicos  focales.
Alteración persistente del LCR
Recurrencia o recaída

PUNCION LUMBAR

Normal

Ingreso para observación
Exámenes

Referencia al
siguiente nivel
para evaluación
por neurólogo,
infectólogo y TAC
o RMN

Meningitis
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9. Convulsiones Febriles

1. Introducción:
Las convulsiones son la urgencia neurológica mas frecuente en pediatría,

produce miedo, angustia y estrés en la familia, siendo en ocasiones una urgencia
vital, especialmente aquellas prolongadas que conducen a status convulsivo.

El objetivo de esta guía es brindar herramientas claras, a través de sus
recomendaciones para el diagnostico y manejo de las convulsiones febriles.

2. Definiciones:
2.1 Convulsión:
Descarga paroxística de neuronas que producen una alteración transitoria

de la función: motora, sensorial, cognitiva y autonómica

2.2 Convulsión Febril:
El consenso del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos definió

las convulsiones febriles en 1980 como crisis asociadas a fiebre, en ausencia
de infección del sistema nervioso central, que ocurren en niños entre los tres
meses y los cinco años, con una edad promedio entre 18 y 20 meses.

Las convulsiones febriles son la causa mas frecuente de crisis entre los 3
meses y 5 años de vida.

3. Clasificación
Las convulsiones febriles se clasifican en simples, complejas y recurrentes.

La mayor parte de las convulsiones febriles simples aparecen en el curso de
un proceso febril por infección banal, frecuentemente respiratoria y no requiere
estudios ni tratamiento, remitiendo espontáneamente la convulsión en pocos
minutos.

Uno de cada 3 pacientes recidiva una o más veces, siendo esto mucho
más frecuente dentro del primer año.

3.1 Simples
• Duración menor de 15 minutos, incluido el período post-ictal.
• Crisis generalizadas tónico-clónicas, atónicas, tónicas o clínicas.
• No se repite dentro el mismo período febril.

3.2 Complejas
• Duración mayor de 15 minutos, incluido el período post-ictal.
• Crisis focalizadas
• Se repite dentro un mismo período febril

3.3 Recurrentes
• Más de una crisis en diferente episodio febril.
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