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Neonato con controles prenatales dentro de la 
normalidad. Diagnóstico postnatal de Drenaje Venoso 
Pulmonar Anómalo Total obstructivo supracardíaco 
(DVPAT) en contexto de cianosis severa al nacimiento 
que requiere cirugía cardíaca (CC) urgente. Ingresa en la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) a las 
16 horas de vida para soporte con sistema de Oxigenación 
por Membrana Extracorpórea veno-arterial (ECMO-
VA) procedente de quirófano tras corrección de cardiopatía 
de base.

Exploración física
Constantes: Peso: 3.5 Kg, Tª: 35.7 ºC, FC: 158 lpm, 

TA: 53/48 (50) mmHg, FR: 35 rpm, SatO2: 100%.
Aspecto edematoso generalizado, relleno capilar 

enlentecido (3 segundos), gradiente térmico con frialdad 
acra. Esternotomía abierta con parche de goretex. Lesiones 
equimóticas en extremidades. Aceptable entrada de 
aire bilateral, auscultación cardíaca poco valorable por 
esternotomía abierta. Abdomen no distendido, blando y 
depresible, reborde hepático palpable a 1.5 cm. Fontanela 
anterior normotensa, pupilas mióticas, simétricas y 
reactivas (bajo los efectos de la sedación).

Evolución
A su ingreso el paciente presentaba aspecto edematoso,

 

asociando al segundo día de soporte con ECMO oliguria
progresiva con balance muy positivo, escasa respuesta
a administración de volumen y furosemida, con 
empeoramiento clínico hacia anasarca.

1. ¿Qué decisión te parece más acertada 
de las siguientes?

a. El paciente está en ECMO, no me parece 
prudente iniciar otras terapias. Forzaría la terapia 

otros diuréticos, además de asegurar una buena 
precarga.

b. No es frecuente que esto ocurra en el postoperatorio 

de CC, por lo que intentaría ampliar estudios 
tanto analíticos como de imagen para conocer la 

probablemente sea de origen renal.
c. El manejo hídrico de estos pacientes es complejo, 

probablemente en este contexto tengamos una 
hipoproteinemia e hipoalbuminemia importantes 
por lo que intentaría optimizar la presión oncótica 
intravascular con una perfusión de albúmina y 

una semana tras la cirugía, por las complicaciones 
que esta terapia puede suponer.

d. El paciente presenta una IRA con anasarca y 
con escasa respuesta a tratamiento diurético, 
la optimización del balance hídrico es muy 
importante en este tipo de pacientes por lo 
que iniciaría terapia de depuración extrarrenal 
continua (TDEC).

e. El paciente presenta oliguria, por lo tanto, lo 
primero que haría sería descartar complicaciones 
locales de la sonda vesical (obstrucción, globo 

balance positivo son algo muy frecuente en este 
tipo de postoperatorio por lo no que no precisan 
otro tipo de terapias salvo diuréticos.

La respuesta correcta es la d. 

El paciente se encuentra en IRA que no responde 
a tratamiento médico, por tanto, es indicación de 
TDEC. En el caso de los pacientes en ECMO, el 

pacientes) y dado que el paciente ya está anticoagulado 

Entre el 20 – 40% de los pacientes postoperados 
de CC presentan IRA. La necesidad de circulación 
extracorpórea para la cirugía (síndrome de fuga capilar, 

COMPLICACIONES DURANTE EL POSTOPERATORIO  
DE CIRUGíA CARDíACA Y ADECUACIóN DEL  

ESFUERZO TERAPéUTICO
Autora: Alicia Ogando Martínez.Tutor: Oihana Martínez Azcona. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
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hídrico durante la cirugía, etc.) y la inestabilidad 
hemodinámica en el postoperatorio inmediato, suelen 

hídrica empeora la IRA y el pronóstico de estos 
pacientes, por lo tanto, ante una IRA que no responde 
a tratamiento médico tenemos que plantearnos de 
forma precoz inicio de TDEC.

Conseguir un balance hídrico óptimo es muy 
importante por lo que con frecuencia van a necesitar 
tratamiento médico y hasta un 50% de los pacientes 
sometidos a ECMO van a necesitar TDEC. 

Además de lo expuesto, otras indicaciones de 
TDEC incluyen:

• IRA que no responde al tratamiento médico.
• Oligoanuria/hipervolemia refractaria al tratamiento 

diurético.
• 

médico.
• Alteraciones hidroelectrolíticas graves.
• Síndrome de lisis tumoral y rabdomiolisis.
• Fallo hepático fulminante con encefalopatía.
• Descompensación aguda de enfermedades 

metabólicas congénitas.
• Intoxicación por sustancias dializables.
• Shock séptico y fallo multiorgánico.

Evolución
Se inicia TDEC con una optimización progresiva 

del balance hídrico hasta resolución de anasarca. En el 
contexto de una sepsis nosocomial en resolución, pero aún 
dependiente de TDEC y de soporte inotrópico (a dosis 
bajas) el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria 
(PCR). Se solicita una gasometría y los resultados son: 
pH 7.03, CO2 39.4 mmHg, PaO2 44 mmHg, láctico 7.2 
mmol/L, bicarbonato 9.8 mmol/L, exceso de bases -12 
mmol/L, sodio 134 mmol/L, potasio 5.2 mmol/L, calcio 
iónico 0.25 mmol/L, cloro 98 mmol/L, glucemia 190 mg/
dl, htc 34%, Hb 12.2 g/dl.

2. ¿Cúal consideras que podría ser la 
causa de PCR?

a. En el contexto de la sepsis nosocomial, lo más 
probable es que se deba a un shock séptico.

b. El paciente está conectado a TDEC, aunque no 
hay una anemización importante pensaría en 
la posibilidad de sangrado por desconexión del 
sistema por lo que comprobaría las conexiones.

c. Es un paciente inestable, con soporte inotrópico 

en contexto de un PO de CC y con una sepsis, 
probablemente la PCR se deba a un bajo gasto 
por una obstrucción o problemas en la línea de 
infusión de los inotrópicos.

d. El paciente tiene una hipocalcemia grave, en 
contexto de TDEC si usamos anticoagulación con 
citrato mantener una infusión de calcio continua 
es imprescindible, revisaría la línea de infusión de 

e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la d.

Las TDEC no están exentas de riesgos en su uso 
en pediatría. Hay dos tipos de anticoagulación: con 
heparina y con citrato. La anticoagulación con citrato 
es una anticoagulación regional (del circuito). Se basa 
en la capacidad del citrato de quelar el calcio iónico 
impidiendo la activación de la cascada de coagulación. 
Es preciso administrar calcio en perfusión continua por 
vía intravenosa al paciente para asegurar unos niveles 
de calcio iónico normales en sangre. En relación con 
el uso de este tipo de anticoagulación, la complicación 
más frecuente es la alcalosis metabólica (cada ión 
citrato se metaboliza a nivel hepático produciendo tres 
iones bicarbonato), aunque rara vez obliga a suspender 

técnica está contraindicada por riesgo de intoxicación 
por citrato.

Asociado a la anticoagulación con citrato, una de 
las complicaciones más graves que puede se producir 
es la hipocalcemia severa si hay problemas con la 
reposición de calcio, como en el caso de nuestro 
paciente. Debemos comprobar que no hay problemas 
con la jeringa de calcio y que se haya cargado de 
forma correcta. Si la hipocalcemia se ha detectado 
de forma precoz se puede solucionar aumentando la 
compensación de calcio, si tenemos un calcio iónico 
<0.6 mmol/L debemos administrar gluconato cálcico 
al paciente y comprobar la reposición de citrato que 

Debemos tener en cuenta que otro de los 
problemas puede ser la hipercalcemia, si se suspende 
la anticoagulación con citrato pero se mantiene la 
perfusión de calcio.

Un control estricto de los niveles de calcio y citrato 
cuando la anticoagulación se hace con este último son 
imprescindibles.

Se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar 
avanzada (RCP) durante 5 minutos y se corrige el 
trastorno electrolítico, con recuperación de ritmo sinusal. 
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Tras el evento de PCR, se revisa el sistema de infusión de 
calcio y había una obstrucción en la línea.

3. Después de lo ocurrido, te planteas 
como podrías haber evitado que 
ocurriese. ¿Qué es lo más correcto?

a. La enfermería es la encargada de hacer la revisión 

estaba de turno para poder entender mejor como 
no habíamos detectado ese error y así evitar que 
vuelva a ocurrir.

b. Aunque la enfermería suele ser la encargada de 
hacer este tipo de revisiones, como responsable 
del paciente tendría que haber hecho una revisión 
exhaustiva al inicio de mi turno. Diseñaría un 

c. Ha ocurrido un efecto adverso grave, tendríamos 

de análisis de seguridad (causa-raíz), para poder 
evitar futuros errores.

d. Los errores pueden ocurrir, las máquinas y los 
humanos somos falibles, hablaríamos del problema 
en la unidad para ver qué ideas surgen y cómo se 
podría evitar.

e. Me pondría en contacto con la casa comercial, 

podemos exponer a nuestros pacientes a estos 
riesgos.

La respuesta correcta es la c. 

que ocurra. La seguridad del paciente es un pilar 
fundamental en la asistencia sanitaria y en este 
contexto es imprescindible, detectar este tipo 

prevenirlos.
En 1999 se publica “To err is Human”, una 

revisión realizada por el Instituto de Medicina de los 
Estados Unidos, que extrapolando los datos obtenidos 
en el estudio concluyen que se podían producir hasta 
98000 muertes al año por eventos adversos ligados a 
la atención en salud.

Los pilares de la seguridad asistencial son la 
cultura de seguridad y la teoría del error de Reason. 
Vivimos en una cultura punitiva, que en muchas 
ocasiones busca el culpable último. La cultura de la 
seguridad lo que busca es un cambio de mentalidad 
en el que seamos conscientes que como humanos 
vamos a cometer errores y, por tanto, tenemos que 

hacer todo lo posible para que el sistema evite que 
estos errores puedan llegar a dañar al paciente.

En el caso de nuestro paciente se realizó un 
estudio causa-raíz analizando los posibles factores 
que pudieron contribuir en el evento y se concluyó 

conexión de la línea de calcio por turno, alertar para 

proveedor sobre la necesidad de que se incorpore una 
alarma de presión en la línea de infusión del calcio.

Evolución
Destaca en la evolución clínica un débito seroso 

importante a través de los drenajes quirúrgicos. El débito 
disminuye de forma progresiva (300 ml/día → 150 ml/
día), pero en torno a la segunda semana de ingreso, tras 
haber iniciado alimentación enteral en los 5 días previos 
(en estos momentos recibe alimentación enteral completa) 
se comprueba que las características son distintas (Figura 1)
que ha aumentado el débito a 230 ml/día y se solicita una 
bioquímica: hematíes 9400/mcL, leucocitos 3001/mcL, 

dl, amilasa 4 U/L, LDH 236 UI/L, proteínas 4.3 g/dl.
Analítica sanguínea: proteínas 5.5 g/dl, LDH 404 g/dl.

Figura 1. 
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4. ¿ Qué crees que ha pasado?

a. Es un quilotórax, la bioquímica del líquido pleural 
y las características macroscópicas son compatibles. 
Cambiaría la alimentación enteral por una fórmula 
con alta concentración de triglicéridos de cadena 
media (MCT) y mantendría el drenaje torácico, 
si el débito es muy abundante me plantearía dieta 
absoluta, nutrición parenteral e inicio de análogos 
de la somatostatina.

b. El líquido es patológico, por las características tanto 
macroscópicas como citoquímicas pensaría en un 
empiema. Es un paciente con gran invasividad, que 
estuvo conectado a ECMO por lo que pudimos 
infravalorar la evolución infecciosa ya que en estos 
pacientes la fiebre es rara de objetivar.

c. Se trata de un trasudado, aunque la citoquímica y 
el aspecto son un poco distintos no cumple otros 
criterios, me plantearía un problema de presiones 
hidrostáticas/oncóticas por lo que solicitaría una 
valoración ecocardiográfica y una radiografía de 
tórax y una analítica sanguínea.

d. Lo más probable es que hubiese algún problema 
con el drenaje torácico, el débito está disminuyendo 
y la repercusión en el paciente no parece muy 
importante, por lo que cambiaría el sistema y 
valoraría en los próximos días la evolución antes 
de tomar ninguna decisión.

e. El paciente tiene un exudado, es muy importante 
conseguir un drenaje adecuado del mismo, me 
plantearía realizar una ecografía torácica y una 

radiografía para colocar otro tubo de tórax ya que 
este parece que no es suficiente.

La respuesta correcta es la a.

Tradicionalmente los criterios de Light (tabla 1) 
se han utilizado para diferenciar los derrames pleurales 
entre exudados y trasudados.

Dentro de las causas de los exudados nos podemos 
encontrar: infección (empiema, paraneumónico, 
tuberculosis), quilotórax, enfermedades granulomatosas, 
hemotórax, tumoral, conectivopatías o pancreatitis. 
Como etiología de los trasudados podemos diferenciar: 
insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa, hepatopatía, 
enfermedad renal, malnutrición, idiopático.

Las diferencias bioquímicas radican fundamentalmente 
tanto en la etiología como en la fisiopatología de ambos. 
En el caso del trasudado se produce una alteración de 
presiones (hidrostática/oncótica), mientras que en 
los exudados tiene lugar una reacción inflamatoria o 
problemas de drenaje linfático.

En el caso del quilotórax, se trata de un exudado 
debido a un trastorno del drenaje linfático que conlleva 
un acúmulo de linfa en el espacio pleural. Pueden 
clasificarse en congénitos o adquiridos, y en pediatría 
la causa más frecuente es la traumática, debido a 
cirugías. El diagnóstico se realiza con el estudio del 
líquido pleural: triglicéridos >110 mg/dl, presencia de 
quilomicrones, >1000 células con >80% de linfocitos, 
aspecto lechoso (si el paciente recibe alimentación 
enteral).

Exudado Trasudado

Criterios de Light

Proteínas líquido pleural/ proteínas 
suero

>0.5 <0.5

LDH líquido pleural/ LDH suero >0.6 <0.6

LDH en líquido pleural >2/3 niveles normales en sangre <2/3 niveles normales en sangre

Otros criterios

Colesterol (en mg/dl) >60 <60

pH <7.3 >7.4

Glucosa pleural/ glucosa suero <1 1 (aproximadamente)

Leucocitos (por mcL) >5000 <1000

Tabla 1. Criterios de Light. Evaluación del derrame pleural.
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disminuir la afectación respiratoria (drenaje torácico), 
mantener un estado nutricional e inmunológico 
adecuado (nutrición parenteral, inmunoglobulinas) e 
intentar disminuir la producción de quilo (dieta con 
MCT o dieta absoluta, análogos de la somatostatina). 
En algunos casos refractarios puede ser necesaria la 
cirugía.

En el caso clínico, al ser un quilotórax de alto débito 
el paciente se mantuvo a dieta absoluta con nutrición 
parenteral con persistencia del mismo, por lo que inició 
tratamiento con perfusión de octreótido de forma 
progresiva hasta dosis máximas. Dada la situación clínica 
del paciente no se realizaron otras medidas.

Evolución
El paciente ha pasado por un PO de CC muy 

complicado, con diversas complicaciones severas (arritmias, 
hipertensión pulmonar, quilotórax, IRA, PCR, trastornos 
electrolíticos graves, sepsis). En una situación clínica más 
estacionaria presenta durante el ingreso movimientos 
anormales de la extremidad superior izquierda.

5. ¿Cúal de las siguientes explicaciones 
y actitudes diagnóstico-terapéuticas te 
parece más adecuada?

a. Probablemente sean movimientos normales 
dentro de su contexto, es un lactante con un 
ingreso prolongado y ha estado en una situación 
clínica crítica. Ahora que su situación ha mejorado 
es normal que esté más reactivo y le molesten los 
cables de monitorización y vías.

b. Me plantearía la posibilidad de que sean 
convulsiones, es un paciente de riesgo neurológico. 
Solicitaría un TC de SNC, un EEG y valoración 
por Neurología Infantil de cara a valorar 
tratamiento.

c. Es posible que los trastornos motores se deban 
a alguno de los fármacos que está recibiendo, 
suspendería el tratamiento y esperaría a ver la 
evolución.

d. Descartaría enfermedades genéticas que puedan 
provocar epilepsia, ya que claramente me parecen 

e. Posiblemente esté sufriendo algún trastorno 
iónico como el caso previo de la hipocalcemia y 
los movimientos que describe mi compañera se 
deban a esto.

La respuesta correcta es la b. 

Las complicaciones neurológicas en los pacientes 
que recibieron soporte con ECMO se pueden 
producir antes, durante o después de la terapia. 
Las complicaciones agudas más frecuentes son 
las convulsiones, lesiones isquémicas o lesiones 
hemorrágicas del SNC.

Hasta un 20% de los pacientes pediátricos 
sometidos a ECMO pueden sufrir convulsiones. La 
etiología de las mismas es multifactorial en el contexto 
clínico de pacientes críticos que en muchas ocasiones 
están sometidos a hipoxia, isquemia, acidosis o fallo 
multiorgánico.

Las guías de ECMO recomiendan una 
monitorización continua con EEG al menos durante 
24h tras iniciar el soporte, RMN previa al alta y 
otras pruebas de imagen (ecografía o TC de SNC) 
en función de la evolución clínica. Otro método de 
monitorización a tener en cuenta es la espectroscopia 
del infrarrojo cercano (NIRS) ya que se ha demostrado 

está asociada con lesiones neurológicas objetivadas 
mediante pruebas de imagen.

Evolución
Efectivamente, son convulsiones. Se decide inicio de 

tratamiento con levetiracetam, a pesar de ello el paciente 
evoluciona desfavorablemente hacia estatus epiléptico con 
adecuada evolución con medidas farmacológicas. En la 
tomografía computarizada del sistema nervioso central 
(TC SNC) se objetivan extensas áreas de malacia en 
córtex sugestivas de encefalopatía hipóxico-isquémica y 
en la exploración neurológica destacan pulgares incluidos, 
espasticidad de extremidades y clonus en MMII. En estos 
momentos el paciente tiene 2 meses de vida se encuentra 
superando una sepsis, pero dependiente de soporte 
inotrópico, VMI, perfusión de octreótido, HDFVVC que 
no se pudo retirar en ningún momento.

6. Ante la nueva situación, ¿qué 

a. La situación clínica es de máxima gravedad y el 
pronóstico neurológico es muy malo, el médico 
responsable del paciente debe tomar una decisión 
sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico 
(AET).

b. Está claro que estamos ante una situación muy 
probablemente irreversible, se debe retirar el 
soporte ese mismo día y no dejar pasar más tiempo.

c. Aunque la situación es de extrema gravedad, el 
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equipo asistencial decide esperar entre 7-10 días 
para valorar al paciente tras la resolución de la 
sepsis y el estatus en una situación más favorable y 
no tomar decisiones apresuradas.

d. Dada la situación clínica del paciente y el mal 
pronóstico neurológico, se decide realizar una 
reunión multidisciplinar y el equipo asistencial de 
forma conjunta decide AET.

e. El TC de SNC no es tan vinculante, por lo que 
solicita una RMN para completar el estudio sobre 
el estado neurológico del paciente y tomar una 
decisión tras la realización de todas las pruebas 
complementarias.

La respuesta correcta es la d.

La adecuación del esfuerzo terapéutico incluye 
una retirada o no instauración de una medida de 
soporte vital, que el equipo  asistencial considera fútil 
dado  el mal pronóstico del paciente.

La decisión debe tomarse de forma consensuada 
por parte del equipo asistencial y ha de tenerse en 
cuenta en los casos de muerte inminente, no mejoría 
a pesar de tratamiento intensivo y mal pronóstico. 

decisiones tomadas y se informará a la familia de la 
decisión médica.

Una vez se haya informado a la familia se debe 
programar la forma de realizarlo, prestando especial 
interés a todas las medidas que puedan aliviar el dolor 
y el sufrimiento del paciente, así como, el de su familia. 
Es importante tener en cuenta que son decisiones 
revisables y reversibles si hay cambios en el caso 
clínico.

Actualmente, la gran parte de los fallecimientos en 
UCIP se deben a AET (20- 65%), por lo que cada día 
cobra más importancia la formación y actualización en 
dichos cuidados, ya que una AET no puede suponer 
nunca un abandono del cuidado del paciente ni de su 
familia.

Evolución
Ante la situación clínica del paciente, el equipo 

asistencial decide realizar una adecuación del esfuerzo 
terapéutico por lo que informa a la familia que entiende 
y acepta.

7. Tras haber tomado la decisión de 
realizar una AET, la familia nos pide 
que esperemos unos días para realizarlo

a. Una vez que hemos tomado la decisión lo 
adecuado es realizarlo cuanto antes, prolongar el 
sufrimiento de la familia y los pacientes no tiene 
sentido.

b. Para realizar una adecuación del esfuerzo 
terapéutico es necesario solicitar un permiso 
al jefe de servicio, por lo que, aunque el equipo 
asistencial haya tomado la decisión y la familia 
esté informada, es imprescindible este trámite 
burocrático.

c. Es importante, tanto antes, como después de 
tomar la decisión de realizar una adecuación del 
esfuerzo terapéutico, consensuar con la familia la 
preparación del mismo. Si los padres consideran 
que necesitan un margen temporal (visita de algún 
familiar, disponibilidad de ambos progenitores, 
preparación espiritua, etc.) debemos como equipo 
asistencial respetar su opinión y favorecer la 
preparación del duelo.

d. Debemos hacer un consentimiento informado 
escrito en el que conste que los padres solicitan 
la retirada de tratamientos, por los posibles 
problemas legales que pudieran surgir.

La respuesta correcta es la c.

Una vez se ha decidido por parte del equipo 
asistencial realizar una AET se debe informar a la 
familia. Debemos tener en cuenta el momento, el 
lugar y la manera para dar esta información y hacer 

familia se debe planear de forma conjunta con ellos el 
momento de realizar la adecuación.

El momento de la AET se consensuará con 
la familia ofertando todas las facilidades para su 
preparación del duelo, aunque se haya tomado la 
decisión de realizar una adecuación esto no implica 

familiares se despidan del niño si así lo desean sus 
padres.



13

1. Antón Gamero M, Fernández Escribano A. 4. Daño 
Renal Agudo. Rev la Soc Española Pediatría [Internet]. 
2014;1(1):355–71.

2. Antón-Pacheco J, Luna-Paredes C, Martínez-Gimeno A. 
Derrame pleural no paraneumónico, quilotórax, hemotórax 
y mediastinitis. Protoc diagn ter pediatr [Internet]. 
2017;1(1):211–9.

3. Benítez I, Copons C, Castillo F. Avances en terapéutica: 
Tratamiento del quilotórax. An Pediatr Contin. 2008;6(3):159–
65.

4. CHOC Children´s. C. Post ‐ Operative Chylothorax 
Management Guidelines for the CVICU. 2019; C:4–5. [Internet] 
Disponible en: https://www.choc.org/wp/wp- content/uploads/
careguidelines/PostOperativeChlothoraxManagement.pdf

5. María Carmen Agra Tuñas, Grupo MOMUCIP. Modos de 
fallecimiento de los niños en Cuidados Intensivos en España. 
Estudio MOMUCIP (modos de muerte en UCIP). An Pediatr. 
2019 Oct;91(4):228-236.

6. Maria José Santiago Lozano, Jesús López-Herce Cid, Lorena 
Bermúdez Barrezueta. Protocolo de técnicas de depuración 
extrarrenal. SECIP. Mayo 2020.

7. Rams N. Seguridad del paciente y medicamentos. Aten Farm. 
2008;10(6):331–2.

8. Said AS, Guilliams KP, Bembea MM. Neurological 
Monitoring and Complications of Pediatric Extracorporeal 
Membrane Oxygenation Support. Pediatr Neurol [Internet]. 
2020;108. 31–9. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
pediatrneurol.2020.03.014.

Bibliografía

Es importante trasmitirles que la decisión de 
AET es una decisión médica y no responsabilizarlos 
de la misma.

Siempre debemos tener en cuenta la necesidades, 
valores y circunstancias de cada familia ofreciendo 
apoyo psicológico y espiritual.

un documento para realizar la AET, dado que, tal y 
como se ha comentado anteriormente, es una decisión 
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Niña de 8 años, trasladada en ambulancia 
medicalizada, por episodio de desorientación brusca 
y síncope posterior (sin traumatismo craneoencefálico 
directo) mientras entrenaba con su equipo de baloncesto. 

evocar el lenguaje y vómitos repetidos. Niña previamente 
sana sin antecedentes de interés; correctamente vacunada. 

leve de proteína S. 
En urgencias: tensión arterial (TA) 116/74 mmHg; 

frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm; saturación de O2 (SatO2) 
100%; temperatura (Tª) 35,7 ºC; glucemia 122 mg/dL. 
Presenta hemiparesia derecha, paresia facial izquierda, 
afasia global y tendencia al sueño (GCS O3V2M5). 

PedNIHSS 14.  

1. ¿Cuál de las siguientes acciones no 
incluiría en el manejo inicial?

a. Estabilización inicial mediante “ABCDE” y 
canalizar dos accesos venosos. 

b. Mantener cabeza centrada y elevar cabecero 30º.
c. Inicio de tratamiento hipotensor.
d. Solicitar resonancia magnética (RM) urgente 

ó tomografía computarizada (TC) si no 
disponibilidad. 

e. Activación código ICTUS.

La respuesta correcta es la c. 

neurológico en un niño previamente sano, sin causa 

mantenido al menos 30 minutos, obliga a descartar un 
accidente cerebrovascular agudo (ACV) o ictus. 

La forma de presentación de los ACV en la 

estado de consciencia. Un ACV infantil puede debutar 
como convulsiones en un 15 – 25% de los pacientes, 

infancia son la hemiplejia y hemiparesia facial (67-
90%) y las alteraciones de lenguaje (afasia; 20-50%). 
Las alteraciones visuales y la ataxia de inicio brusco 
(sugestivas de afectación posterior) también pueden 
ser formas de presentación. La escala PedNIHSS 
(tabla 1) es una herramienta diagnóstica útil y tiene 
valor pronóstico. 

La estabilización inicial siguiendo la estrategia 
“ABCDE” tendrá como objetivo mantener al paciente 
en normotermia, normooxigenación y normovolemia. 
Se asegurarán vía aérea y ventilación adecuadas; y se 
canalizará acceso venoso periférico (preferiblemente 2, 
en las extremidades no paréticas). Uno de los objetivos 
fundamentales es mantener la tensión arterial (TA) 
adecuada para asegurar una óptima presión de 
perfusión cerebral (PPC). Se utilizarán fármacos 
hipotensores sólo en caso de TA >15% del p95 para la 
edad y sexo de forma mantenida. 

La RM cerebral es la prueba de imagen de 
elección, siempre y cuando esté disponible de manera 
rápida (en los primeros 60 minutos). La tomografía 
computarizada (TC) -incluyendo angio-TC- es una 
herramienta útil para descartar patología hemorrágica 
cerebral. Detecta cambios isquémicos una vez 
transcurridas 3 – 12 horas del inicio del ACV por 

precoz y en periodo de ventana terapéutica. Es por ello 
que se prioriza la RM siempre y cuando se disponga 
de los medios. 

Se realiza estabilización “ABCDE” y ante la sospecha 
de hipertensión intracraneal (HTIC), se instauran 
medidas generales de tratamiento de ésta. Se activa el 
código ICTUS del centro (incluyendo equipo de guardia 
del Servicio de Neurología de adultos). A los 60 minutos 
del inicio del cuadro se realizan TC cerebral (sin evidencia 
de hemorragia intraparenquimatosa ni lesión ocupante 
de espacio) y angioRM cerebral, en la que se observan 
hallazgos compatibles con ACV isquémico en territorio de 
arteria cerebral media (ACM) izquierda, con afectación 

SÍNCOPE EN LA INFANCIA,  
NO TODO ES LO QUE PARECE
Autora: María Ilincheta Andueza. Tutora: Lorea Urriza Yeregui. Hospital Universitario de Navarra. 
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Escala PedNHISS                                                     
Elemento Puntuación

1a) nivel de consciencia

Si <2 años, multiplicar esta puntuación por 3 y no 
evaluar 1b) y 1c)

0= alerta; 1=somnoliento; 2= requiere estimulación 
repetida para mantener atención; 3= respuesta motora o 

1b) Preguntas orales: ¿cuántos años 
tienes?, ¿dónde está -el familiar que 

acompaña?

Si disartria severa, puntuar 1; si afasia ó estupor, 
puntuar 2

0= ambas respuestas son correctas; 1= una respuesta 
correcta; 2= ninguna respuesta correcta.

1c) Órdenes: abrir-cerrar ojos y señalar 
su nariz

0= realiza ambas acciones; 1= realiza una acción; 2= no 
realiza ninguna de las dos.

2) Mirada conjugada (valorar mirada 
horizontal)

0= normal; 1= paresia parcial; 2= paresia total.

3) Exploración de campos visuales por 
confrontación

0= no pérdida visual; 1= cuadrantanopsia; 2= 
hemianopsia; 3= hemianopsia bilateral, ceguera cortical.

4) Parálisis facial
0= no parálisis; 1= parálisis leve; 2= parálisis parcial; 3= 

parálisis completa.

5) Paresia de extremidades superiores 
(explorar primero lado no parético)

0= normal; 1= claudicación antes de 10 segundos; 2= 
presenta algún esfuerzo contra gravedad; 3= no esfuerzo 
contra gravedad; 4= no movimiento; 9= inmovilización

6) Paresia de extremidades inferiores
0= normal; 1= claudicación antes de 5 segundos; 2= 

presenta algún esfuerzo contra gravedad; 3= no esfuerzo 
contra gravedad; 4= no movimiento; 9= inmovilización.

7) Ataxia de extremidades
0= no ataxia; 1= ataxia unilateral; 2= ataxia de ambas 

extremidades.
8) Sensibilidad 0= normal; 1= hipoestesia leve o moderada; 2= anestesia.

9) Lenguaje
0= normal; 1= afasia leve o moderada; 2= afasia grave (si 

<2 años, alerta al sonido sin comportamiento frente a 
éste); 3= afasia global, incapaz de hablar.

10) Disartria
0= normal; 1= leve o moderada; 2= grave; 9= intubado u 

otra barrera.

11) Extinción o inatención
0= no alteración; 1= inatención a estímulos bilaterales 

simultáneos en una modalidad; 2= inatención en más de 
una modalidad.

Tabla 1. Escala PedNIHSS (Pediatric National Institute Health Stroke Scale).
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de territorio profundo y hallazgos sugestivos de oclusiones 

permeables.  

2. Ante los hallazgos de la prueba 
de imagen y la clínica de la paciente, 

correcta?
a. La ausencia de hemorragia intraparenquimatosa y 

la falta de mejoría espontánea hacen necesario el 
inicio de terapia de reperfusión. 

b. El tiempo transcurrido desde el inicio de la clínica 
es clave para decidir qué tipo de tratamiento 
utilizar. 

c. La trombectomía mecánica no contraindica el 

contraindicaciones y no suponga un retraso en el 
inicio de la primera. 

d. 
inversamente proporcional al tiempo transcurrido 
hasta el inicio de la terapia. 

e. Todas las anteriores son correctas. 

La respuesta correcta es la e.

Los ACV son una urgencia médica tiempo-

produce la activación de los mecanismos de 
autorregulación (inicialmente, vasodilatación y 

  
Figura 1a y 1b. -
tensidad de señal en mapa ADC. Figura 1c:
lento. 

  
Figura 2. 
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aumento de la fracción de oxígeno extraída) que 
tienen como objetivo mantener el aporte tisular de 

2), se va produciendo fallo progresivo de las diversas 
funciones e instauración del metabolismo anaerobio. 

minuto, se produce el infarto de las células. 
Las células que se encuentran en la periferia de 

la zona infartada reciben menor aporte de oxígeno 
y glucosa, pero gracias a vasos colaterales pueden 
recuperar su funcionalidad. Es lo que se conoce como 
“zona de penumbra”, y su recuperación depende 

dos opciones terapéuticas, en las cuáles el tiempo 
transcurrido desde el evento isquémico es clave para 
su indicación.

• Trombolisis sistémica con r-TPA (Alteplasa): 
se utiliza en las primeras 4,5 horas posteriores 
al evento isquémico, a partir de los 2 años de 
edad. Está indicada en presencia de focalidad 
neurológica aguda (mantenida al menos 30 

6); y la ausencia de contraindicaciones (tabla 2).
La dosis a administrar es 0,9 mg/kg en 60 minutos 
(10% bolo; y resto en perfusión en 60 minutos; 
dosis máxima 90 mg). Durante y tras la infusión 
hay que prestar atención a las complicaciones 
hemorrágicas. 

• Trombectomía mecánica: terapia de elección para 
oclusión de gran vaso con <6 horas de evolución en 
territorio carotídeo y <12 – 24 horas en territorio 
vertebro-basilar, siempre que se disponga de equipo 
de neurorradiología intervencionista. Al igual que 

como tratamiento de elección o como terapia de 
rescate tras trombolisis sistémica no efectiva. 
Se inicia trombolisis sistémica con rTPA a las 2 

horas del inicio de la clínica, sin incidencias. Durante las 
primeras 24 horas permanece neurológicamente estable 
y sin cambios en la exploración (PedNIHSS 14); RM 

profunda) de ACM izquierda. 
A las 36 horas del inicio de los síntomas, la paciente 

presenta vómitos, disminución del nivel de consciencia 
y bradicardia. Se realiza estabilización “ABCDE” y se 
inician medidas generales y de primer nivel de tratamiento 
de HTIC. 

3. Respecto a la hipertensión 
intracraneal, indique cuál de la 
siguientes opciones no es una medida 
general de tratamiento

a. Ventilación mecánica con objetivo de mantener 
PaCO2 35 – 45 mmHg.

b. Noradrenalina como soporte vasoactivo para 
mantener PA adecuada.

c. Fluidoterapia (necesidades basales) con suero 

d. Administración de SSH 3% (6 – 10 ml/kg/dosis)
e. Bolos puntuales de analgesia para procedimientos 

estresantes.

La respuesta correcta es la d.

La presión de perfusión cerebral (PPC; diferencia 
entre presión arterial media y presión intracraneal) 

sanguíneo cerebral; y recibe diferentes estímulos 
para mantenerse en equilibrio (lactantes y niños 

Contraindicaciones fibrinólisis sistémica

• Tiempo de inicio de clínica > 4,5 horas o 
desconocido. 

• En prueba de imagen, borramiento surcos 
>33% de la ACM (riesgo transformación 

• Historia (Hª) previa de hemorragia 
intracraneal, aneurisma, malformación 
arterio-venosa o tumor cerebral intraaxial.

• Hª previa de ACV, TCE severo o cirugía 
cráneo-medular en los 3 meses previos.

• Paciente oncológico (o tratamiento 

• Hemorragia digestiva o genitourinaria en las 
últimas 3 semanas.

• Cirugía mayor o biopsia en los 10 días 
previos.

• Punción lumbar o arterial en localización no 
compresible los últimos 7 días. 

• Hepatopatía grave. 

• Plaquetas < 100000/mm3. 
• Pacientes anticoagulados con INR >1,7 o 

tiempo de protrombina (TP) > 15 segundos 
(sg) ó tiempo de tromboplastina parcial 
activado (TTPA) > 40 sg.

• Tratamiento anticoagulante las últimas 48 
horas. 

• Hipertensión (HTA) >15% de p95 para edad y 
sexo de forma mantenida, y no controlada con 
tratamiento hipotensor.

• Sospecha endocarditis infecciosa. 

  
Tabla 2. 
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pequeños > 50 mmHg; adolescentes >60 mmHg). La 
relación entre el volumen intracraneal y la PIC viene 
determinada por la curva de complianza cerebral. Ante 
pequeños aumentos de volumen, existen mecanismos 
compensadores para mantener la presión intracraneal 
(PIC); esta autorregulación va disminuyendo con 

por tanto una elevación muy importante de la PIC 
(> 20 mmHg). En consecuencia, la PPC disminuye, 

resume las medidas de tratamiento de la hipertensión 
intracraneal. 

MEDIDAS GENERALES 
·  Mantener normooxigenación y normocapnia (ventilación mecánica).
·  Adecuado aporte hídrico y mantenimiento de normoglucemia, evitando sueros 
   hipoosmolares y glucosados (salvo hipoglucemia).
·  Tratamiento intensivo de hipotensión arterial (volumen; soporte vasoactivo).
·  Cabeza centrada y elevada 30º.
·  Mantener normotermia.
·  Analgesia y/o sedación (incluyendo bolos puntuales).

MEDIDAS DE PRIMER NIVEL 

·  Relajante muscular. 
·  Terapia hiperosmolar: SSH 3% (dosis 6 – 10 ml/kg), manteniendo osmolaridad 

sérica < 360 mOsm/L) ó manitol (evitar si osmolaridad sérica > 320 mOsm/L). 
·  Hiperventilación moderada, con el objetivo de mantener PaCO2 30 – 35 mmHg.

MEDIDAS DE SEGUNDO NIVEL 
·  Hiperventilación intensa (con el objetivo de PaCO2< 30 mmHg).
·  Craniectomía descompresiva. 
·  Coma barbitúrico. 
·  Hipotermia moderada (32 – 34 ºC). 

Figura 3. Medidas de tratamiento de hipertensión intracraneal. 

  

Figuras 4 y 5. TC cerebral.
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Ante ausencia de respuesta a las medidas iniciadas, 
se decide intubación orotraqueal y se realiza TC 
urgente, en el que se observa desviación de línea media y 

4 y 5); e incipiente herniación transtentorial descendente 
izquierda. No signos de transformación hemorrágica. 

4. Respecto a la complicación clínica 
que ha sufrido la paciente, señale la 

a. Se asocia con más probabilidad a infartos 
isquémicos de gran extensión.

b. La aparición de hipertensión y bradicardia es un 
signo de alerta precoz.

c. 
diagnóstico. 

d. Puede progresar rápidamente y provocar 
herniación cerebral. 

e. Ante la ausencia de respuesta a medidas 
generales y de primer nivel, está indicado realizar 
craniectomía urgente. 

La respuesta correcta es la b.

Se denomina “infarto maligno” al edema cerebral 
asociado a infartos isquémicos de gran tamaño, 
especialmente de ACM. Puede ocurrir hasta en el 
10% de los ACV isquémicos. 

La liberación de proteasas por las células isquémicas 
contribuye a la pérdida de la integridad vascular y a la 
formación de edema (edema vasogénico). Además, el 
fallo de los transportadores de sodio (dependientes de 
ATP) también contribuye al edema (edema citotóxico). 
Se produce un aumento de la PIC y “efecto masa”, con 
riesgo de herniación cerebral. Las convulsiones de más 
de 5 minutos de duración en las primeras 24 horas 
y una escala PedNIHSS al diagnóstico mayor de 7,5 
puntos se han descrito como factores predictores de 
“infarto maligno”. 

La triada de Cushing (hipertensión, bradicardia, 
depresión respiratoria) aparece de forma tardía, siendo 
más precoces otros síntomas (vómitos, disminución 
del nivel de consciencia) ó alteraciones como el 
papiledema ó parálisis VI par craneal. Ante la sospecha 
de esta entidad, hay que realizar una prueba de imagen 
urgente (generalmente TC) al mismo tiempo que se 
instauran las medidas generales del tratamiento de 
HTIC, siguiendo la estabilización ABCDE. Si no 
se produce mejoría, se pasará al siguiente escalón 
(medidas de primer y segundo nivel de HTIC). Este 

conjunto de medidas supone una respuesta temporal, 

medidas iniciadas es la craniectomía descompresiva. 
Se contacta con Neurocirugía, quienes realizan 

craniectomía descompresiva temporal izquierda y colocan 
sensor de medición de PIC intraparequimatoso frontal 
derecho. Precisa optimización de medidas de primer y 
segundo nivel de tratamiento de HTIC para control 
de PIC y mantenimiento de PPC adecuada. Recibe 
sedoanalgesia profunda (midazolam y remifentanilo) 
y curarización (cisatracurio) durante 5 días; así como 
terapia hiperosmolar (SSH 3%) y soporte vasoactivo 
(noradrenalina).

 A las 72 horas de la craniectomía descompresiva 
se produce descenso de PIC (<15 mmHg) de forma 
mantenida. Se realiza TC de control en el que se observa 
menor efecto masa y menor desviación de línea media. Ante 
mejoría clínica y radiológica, se inicia retirada progresiva 
de medidas de control de HTIC, sin complicaciones. 

5. Indique cuál de las siguientes 
entidades no incluiría en el estudio 
etiológico del cuadro clínico

a. Anemia drepanocítica fenotipo SS
b. Trombosis venosa profunda y foramen oval 

permeable
c. Enfermedad de Moyamoya
d. Lupus eritematoso sistémico
e. Incluiría todas las respuestas anteriores

La respuesta correcta es la e.

Los ACV isquémicos tienen una incidencia 
en torno a 0,6 – 7,9/100 000 niños por año, con 
predominio en niños y en las razas negra y asiática. 
Las causas más frecuentes son: 

• Arteriopatías: responsable del 50% de los 
casos. Engloba a diversas alteraciones arteriales 
(estenosis, oclusión, pseudoaneurisma, disección; 
se excluyen aquellas secundarias a trombos 
exógenos) congénitas o adquiridas. Se incluyen, 
entre otras: 

 - Arteriopatía cerebral focal: defecto unilateral y
no-ateroesclerótico de la circulación anterior. 
Se divide en dos clases, las lesiones tipo disección 

más frecuentes), secundarias a vasculitis de 
diferentes orígenes.   

 - Enfermedad de Moyamoya: estenosis 
progresiva de arteria carótida interna. 
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isquémicos transitorios (AIT). 
 - Disección arterial extracraneal: espontáneas 

o secundarias (traumatismo, conectivopatías). 
 - Vasculitis con afectación difusa: pueden ser 

primarias (como enfermedad de Kawasaki) o 
secundarias (infecciones, conectivopatías). 

• Cardiopatías: son más frecuentes en niños entre 6 
meses y 3 años. Constituyen factor de riesgo de ACV 
isquémico especialmente en periodo posoperatorio, 
tras cateterismo y si precisan oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO). Incluye 
diferentes mecanismos etiopatogénicos (embolismo 
paradójico, endocarditis y émbolos sépticos, 
arritmias, etc).  La hemiparesia y las convulsiones 
son las formas de presentación más frecuentes. 

• Hematológicas: la anemia drepanocítica es la 
causa hematológica más frecuente de ACV 
isquémicos en la infancia (riesgo 200 veces 
mayor que un niño sano). Se incluyen también las 

de proteína C y la presencia de anticoagulante 

en el tiempo) las más importantes. 
El estudio diagnóstico básico incluye estudio 

sanguíneo (autoinmunidad, hipercoagulabilidad, 

sospecha), de orina (metabolopatías), cardiológico 
(electrocardiograma , ecocardiografía), 
y técnicas como ecodoppler transcraneal 
(monitorización seriada), ecodoppler de carótidas 
y vasos cervicocraneales, punción lumbar (según 
sospecha).

Durante el ingreso se realiza estudio etiológico. En 
el estudio cardiológico, se realiza ECG y ecocardiograma 
transtorácico, en el que se aprecia foramen oval permeable 
(FOP) y lesiones hiperecogénicas en tracto de salida de 
ventrículo derecho (TSVD), sin objetivarse claras masas 
intracavitarias. Se realiza angioTC que descarta masas 
cardiacas y extracardiacas (imágenes iniciales compatibles 
con grasa pericárdica extracavitaria). Se realiza estudio 

SARS-CoV-2), todos con resultados negativos. La 
etiología del ACV quedó como indeterminada.  

6. Indique cuál de las siguientes 

ACV no es correcta
a. 

sistémica, se retrasará el inicio de antiagregación o 
anticoagulación al menos 24 horas tras ésta. 

b. El fármaco antiagregante de elección es el ácido 
acetilsalicílico. 

c. Ante ACV de origen cardioembólico y extenso con 
riesgo aumentado de transformación hemorrágica, 
no se iniciará anticoagulación. 

d. 
ACV isquémicos dado el riesgo aumentado de 
crisis epilépticas. 

e. El seguimiento conjunto y multidisciplinar por 
especialistas en manejo de daño cerebral adquirido 
infantil puede mejorar el pronóstico y evolución 
posterior. 

La respuesta correcta es la d.

En la fase aguda del ictus también hay que 
considerar la prevención secundaria farmacológica en 
función de la etiología. Habitualmente, se antiagregará 
a todos los pacientes que han sufrido un ACV 
isquémico excepto aquellos con anemia drepanocítica 
o factores de riesgo de transformación hemorrágica 

sistémica, el inicio de la antiagregación se retrasará 
hasta 24 – 48 horas después. El fármaco de elección es 
el ácido acetilsalicílico (3 – 5 mg/kg/día; dosis máxima 
300 mg). La anticoagulación se iniciará en el caso de 
cardiopatía y/o sospecha de ACV cardioembólico 
(tras valoración conjunta con cardiología); se puede 
iniciar a los 3 – 5 días del ACV (nunca en las primeras 

en caso de riesgo de transformación hemorrágica. 
Una vez iniciada, precisará seguimiento conjunto con 
hematología. 

No está indicado iniciar tratamiento con fármacos 

sospecha clínica de crisis o electroencefalograma 
(EEG) patológico, el fármaco de elección será 
levetiracetam (10 mg/kg/día). 

Durante el ingreso, y ante sospecha clínica de crisis 
epiléptica (movimientos oculares erráticos y clonías), se 
realiza EEG presentando foco lento fronto-temporal 
izquierdo. Se inicia tratamiento con levetiracetam 
permaneciendo estable y libre de crisis. Se inicia 
antiagregación (ácido acetilsacílico). Permanece 16 días 
ingresada en la UCI pediátrica siendo valorada por 
equipo de la unidad de ictus del Servicio de Neurología 
de adultos, neuropediatría y los servicios implicados 
en el programa de daño cerebral infantil adquirido 
(rehabilitación, psiquiatría, trabajo social). Es dada de 
alta a planta de hospitalización, persistiendo afectación 
neurológica grave (hemiparesia derecha, afasia global). 

Presentan aumento de riesgo de accidentes

[ECG]
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Continúa tratamiento con levetiracetam, así como 
tratamiento sustitutivo de síndrome de abstinencia; 
y soporte nutricional con nutrición enteral por sonda 
nasogástrica. 
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Varón de 18 años con leucemia linfoide aguda que 
ingresa para trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH) alogénico. Como complicaciones post-TPH 
desarrolló inicialmente un síndrome febril con aislamiento 
de Neisseria meningitidis (día +3 post-TPH) y 
Staphylococcus haemolyticus (día +11 post-TPH) en 
hemocultivos, recibiendo cobertura antibiótica dirigida 
con buena respuesta. El día +30 post-TPH se detectaron 
en sangre copias de virus de Epstein-Barr (VEB) con 
incremento progresivo los siguientes días hasta alcanzar 
120.000 copias/mL asociado a hepatoesplenomegalia y 
adenopatías generalizadas. En ese momento en el TC de 

(Figura 1). 

1. ¿Cuál de las siguientes sería la 
principal sospecha diagnóstica?

a. Enfermedad por Covid-19.
b. Síndrome linfoproliferativo post-TPH.
c. Neumonía bacteriana.

d. Mucormicosis.
e. Síndrome del prendimiento.

La respuesta correcta es la b. 

Comentarios
a. Dada la situación epidemiológica actual, la edad 

del paciente y los hallazgos compatibles con 
afectación pulmonar por la Covid-19 se debería 
considerar en el diagnóstico diferencial una 
posible infección por SARS-CoV-2  . Sin embargo, 
dadas las medidas de aislamiento y que además se 
disponía de una PCR negativa, en este caso, no 
sería el diagnóstico más plausible.

b. El paciente presenta un cuadro de visceromegalias, 
linfadenopatías así como una reactivación de 
VEB. En el estudio de extensión destacaba como 
hallazgo nódulos pulmonares bilaterales pequeños 
y sin cavitación, que dentro del contexto clínico 
son compatibles con síndrome linfoproliferativo 
por reactivación de VEB.

c. Podría tratarse de una neumonía bacteriana, 
aunque el 90% se dan en las fases iniciales, cuando 
el paciente está neutropénico. Los hallazgos en 
la TC pulmonar suelen ser consolidaciones o 
imágenes en vidrio deslustrado. 

d. La mucormicosis pulmonar es la segunda 
localización de la infección por mucor (tras la 
localización rinocerebral). Puede aparecer en 
cualquier momento tras el trasplante, aunque es 
más típico en los primeros días y suelen objetivarse 
nódulos cavitados bilaterales.

e. El “síndrome del prendimiento” suele ocurrir a las 
48 – 72 horas de la recuperación del valor de los 

Ante la sospecha de síndrome linfoproliferativo por 
VEB se inició tratamiento con rituximab (día +30 post-
TPH). A partir de ese momento se detectó hiperlactacidemia 
de hasta 9,8 mmol/L, con pH 7,35 y  Bicarbonato (HCO3) 
21 sin una clara repercusión clínica.

ADOLESCENTE CON ACIDOSIS REFRACTARIA
Autora: Cristina Rey Noriega. Tutor: Antonio Rodríguez Núñez. Sección de Pediatría Crítica, Cuidados Intermedios 
y Paliativos Pediátricos. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Figura 1. Corte de TC torácico del paciente donde se 
observan nódulos pulmonares bilaterales en campos 
medios. 
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2. ¿Cuál de las siguientes puede ser 
causa de esta hiperlactacidemia sin 
acidosis?

a. Hipoperfusión tisular.
b. Administración de rituximab.
c. Tumores hematológicos.
d. Todas son posibles.
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la c.

Comentarios
a. En situaciones de hipoperfusión tisular y 

consiguiente disminución del aporte de oxígeno 
a los tejidos se genera ácido láctico resultante del 
metabolismo anaerobio.

b. No se ha descrito que el rituximab provoque 
hiperlactacidemia.

c. La glucólisis aerobia o efecto Warburg (Figura 
3) consiste en la producción anómala de lactato 
en situaciones en las que no hay hipoperfusión ni 
hipoxemia. Las células tumorales pueden alterar el 
metabolismo celular y oxidar la glucosa mediante 
glucólisis aerobia, produciendo ATP y hasta un 
85% de lactato. El aumento de aniones no medidos 

FASE NEUTROPÉNICA FASE INICIAL FASE TARDÍA
DÍAS 0-30 POST TPH DÍAS 30-100 POST TPH >100 DÍAS POST TPH

Bacterias Gram + y –
Infecciones Fúngicas

Infección por VHS y VVZ
Neumonía por Pn. jirovecii

Infección por VHS y VVZ
Neumonía por Pn. jirovecii

Síndrome del prendimiento EICH AGUDA
Síndrome linfoproliferativo

EICH CRÓNICA
Síndrome linfoproliferativo

Figura 2. Posibles complicaciones pulmonares (infecciosas y no infecciosas) post TPH. Abreviaturas. TPH: trasplante 
de progenitores hematopoyéticos. EICH: Enfermedad injerto contra huésped. Pn: Pneumocistis.

Figura 3. Esquema del efecto Warburg que puede ocurrir en tejidos tumorales y su comparación con el metabolismo de 
las células normales.
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(como el lactato) puede entonces provocar una 
hiperlactacidemia con pH normal.
Por lo tanto la d) y la e) son falsas. 
Cinco días después inició un deterioro clínico, 

con afectación importante del estado general, palidez 
mucocutánea y progresión del conglomerado adenopático 
cervical, así como aparición de adenopatías inguinales 
bilaterales. A nivel respiratorio destacaban la taquipnea y 
el tiraje subcostal, con hipofonesis y crepitantes en las bases 
pulmonares. Dado el empeoramiento clínico, se decidió 
suspender el tratamiento inmunosupresor (rituximab) y 
su traslado a la UCI Pediátrica. Al ingreso su frecuencia 
cardíaca era 110 lpm, frecuencia respiratoria 27 rpm, 
tensión arterial 130/90 mmHg, saturación periférica 
de O2 de 94 % con FIO2 35 % y temperatura periférica 
36.6ºC.

En la gasometría se objetivó un empeoramiento de la 
hiperlactacidemia (hasta 11,5 mmol/L), con pH 7,32, y 
HCO3 16,7 mmol/L. El hemograma mostraba leucocitos 
normales (106.000/µg), plaquetopenia (7.000/µg) y 
anemia (8 g/dL). La coagulación no mostraba alteraciones. 
La bioquímica presentaba función renal e iones dentro de 
la normalidad y función hepática con ligero aumento de la 
GPT (72 U/L) con GOT normal. La PCR estaba elevada 
(18,75 mg/dL). En ese momento el paciente presentaba 
un balance positivo de 2 litros y la radiografía de tórax 
mostraba datos de edema pulmonar. Habían aumentado 
el trabajo respiratorio y las necesidades de oxígeno, con 
satO2/FIO2 de 268.

3. ¿Cuál sería el siguiente paso 
terapéutico en este caso?

a. El paciente está iniciando un fallo hepático agudo 
con acúmulo de lactato. Iniciaría restricción hídrica 
y medidas de prevención de la encefalopatía 
hepática.

b. El empeoramiento respiratorio es debido a la 
sobrecarga hídrica. Iniciaría soporte respiratorio 
con ventilación no invasiva CPAP, así como 
aportes de bicarbonato para corrección de la 
acidosis metabólica.

c. Se trata de una situación de fracaso respiratorio 
que requiere intubación y soporte respiratorio 
invasivo, ajustando la PEEP.

d. Dada la situación de hipoxemia tratable con 
ventilación no invasiva y la sobrecarga hídrica 

aguda, el paciente requiere iniciar soporte 
respiratorio con ventilación mecánica no invasiva 
y diuréticos de asa.

e. Es prioritaria la cobertura antibiótica dado que la 
causa más probable del deterioro respiratorio es 
una infección bacteriana.

La respuesta correcta es la d.  

a. El 80% del lactato es eliminado por metabolismo 
hepático y el 20% restante por la vía renal. El 
paciente presenta leve alteración de la función 
hepática pero mantenía la coagulación en rango 
sin otros signos clínicos (coluria, acolia, ictericia, 

hepática es bajo.
b. El inicio de soporte respiratorio está indicado en 

el paciente dada la hipoxemia progresiva, pero 
no responderá a la CPAP y su inicio retrasará el 
tratamiento respiratorio óptimo, empeorando el 
pronóstico. Por otro lado, en este tipo de acidosis 
el bicarbonato no ha demostrado disminuir la 
mortalidad.

c. El paciente requiere soporte respiratorio, pero 
como primer paso debe hacerse una prueba 
terapéutica con ventilación mecánica no invasiva 
(CPAP o BiPAP) dados los riesgos de la 
ventilación invasiva en pacientes tras TPH. 

d. El paciente presenta datos de sobrecarga hídrica 
con empeoramiento respiratorio secundario 
por lo que estaría indicada la optimización del 
tratamiento diurético e inicio de la ventilación 
mecánica no invasiva, con prueba de tolerancia y 
respuesta precoz, para decidir la necesidad o no de 
iniciar ventilación invasiva.

e. Las infecciones bacterianas son frecuentes 
en estos pacientes, sobre todo cuando están 
inmunodeprimidos, se podría iniciar tratamiento 
antibiótico pero no sería lo prioritario en este 
momento.
Se iniciaron diuréticos y soporte respiratorio, 

inicialmente con ventilación no invasiva, con mejoría 
inicial (disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria 
y disnea) pero con posterior aumento progresivo del trabajo 
respiratorio y de las necesidades de oxígeno escalando a las 
24 horas a ventilación invasiva. Los niveles de lactato en 
ese momento alcanzaron 20 mmol/L. La ecocardiografía 
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mostraba una adecuada función ventricular sin datos de 
miocardiopatía ni hipertensión pulmonar.

4. ¿A qué puede deberse este 
empeoramiento clínico brusco así como 
el aumento marcado de los niveles de 
lactato? 

a. Progresión del síndrome linfoproliferativo
b. Acidosis láctica tipo B
c. Acidosis láctica tipo A
d. Ninguna es correcta
e. a y b son posibles 

La respuesta correcta es la e. 

Comentarios
Como hemos descrito previamente ciertos tumores 

hematológicos (fundamentalmente los tumores 
sólidos) así como los procesos linfoproliferativos 
pueden producir una acidosis láctica tipo B debida 
a una sobreproducción de lactato y/o falta de 
aclaramiento de éste. Aunque en un primer momento 
los pacientes no presenten una clara repercusión clínica 
se ha descrito la rápida progresión a hiperlactacidemia 
progresiva y refractaria, fallo multiorgánico y muerte. 

5. ¿Qué tratamientos se podrían 
intentar para tratar de corregir la 
hiperlactacidemia debida al efecto 
Warburg?

a. Optimización soporte respiratorio y terapia de 
reemplazo renal.

b. Quimioterapia dirigida precoz, optimización de 
soporte respiratorio y terapia de reemplazo renal 

c. Quimioterapia dirigida ya que la causa del 
problema es una neoplasia.

d. Bicarbonato intravenoso, tiamina a altas dosis y 

e. Suplementación con tiamina, L-carnitina y 
bicarbonato.

La respuesta correcta es la b. 

Comentarios

sido utilizados en los pacientes con acidosis láctica 
tipo B, pero: 

a. La respuesta es incompleta ya que, aunque 
el tratamiento sea de soporte el tratamiento 
fundamental es la quimioterapia citorreductora.

b. Es la respuesta correcta. En la literatura se han 
descrito varios pacientes adultos con acidosis 
láctica que, habiendo descartado la hipoxia 
tisular secundaria a sepsis, se inició tratamiento 

y perfusión con bicarbonato, sin conseguir 
descender los valores de lactato. Por ello, dado que 
las células cancerígenas son las que producen las 
cantidades elevadas, es esencial que el tratamiento 
incluya la destrucción de las mismas mediante 

precocidad de su administración.
c. Si bien la mayoría de los supervivientes a esta 

entidad han recibido precozmente quimioterapia, 
el tratamiento complementario de soporte es 
necesario para obtener buenos resultados. 

d. y e. Tanto el bicarbonato como diversos cofactores 
pueden utilizarse como terapias de soporte, pero 
por sí solos no consiguen revertir el proceso ni 
mejorar la supervivencia. 
En este caso se planteó iniciar la quimioterapia pero 

dada la situación clínica con progresión a las 36 horas 
a shock con inestabilidad hemodinámica, hipotensión 
y oligoanuria, con escasa respuesta al tratamiento 
vasoactivo con noradrenalina, se consideró que debería 
iniciarse sólo tras la estabilización del paciente. Ante el 
deterioro progresivo de la función renal (Creatinina 1,17 
a 1,9 mg/dL) e hipoalbuminemia (2g/dL), con retención 

venovenosa continua, consiguiéndose un ligero descenso de 
los niveles de lactato hasta 12,5 mmol/L. Se realizaron 
trasfusiones seriadas de hemoderivados, debido a anemia, 
trombopenia y coagulopatía persistentes.

A pesar de incrementar los aportes de bicarbonato y 
de la optimización del soporte respiratorio, hemodinámico 
(añadiendo terlipresina y adrenalina) y de la técnica de 

objetivó un aumento progresivo de las cifras de lactato que 
no se relacionó con hipoxia, alcanzando un valor máximo 
de lactato de 26 mmol/L (Figura 4). El paciente evolucionó 
hacia un fallo multiorgánico refractario, falleciendo al 5º 
día de ingreso en UCIP.
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La acidosis láctica tipo B es una acidosis refractaria 
a tratamiento provocada por la producción excesiva de 
lactato de las células cancerígenas en situaciones con buena 

oxigenación tisular. Es importante conocer la entidad 
para iniciar precozmente su tratamiento dirigido dada la 
rápida evolución y la elevada mortalidad del cuadro.

  
Figura 4. Secuencia temporal de eventos en el paciente. Abreviaturas: SAFI: Correlación entre Saturación O2 y FIO2. 
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Hiperlactacidemia ( > 2 mmoL/L)

Hipoperfusión tisular

NoSí

Acidosis Láctica Tipo A Acidosis Láctica Tipo B

Shock
Ejercicio intenso

Anemia
Deshidratación

Intoxicación CO
Asma severa

B1: Enfermedad sistémica (Fallo hepático, 
tumores, diabetes, etc.)

B2: Fármacos y tóxicos
 (catecolaminas, biguanidas, salicilatos, 

antiretrovirales, etc.)

B3: Errores innatos del 
metabolismo

¿Repercusión clínica aguda?

Sí No

Estabilización y terapia de soporte:

• Respitarorio: Oxigenoterapia, VMNI, VMI
• Terapia de reemplazo  renal
• Bicarbonato iv*
• Cofactores (l-carnitina, tiamina)**
• Dicloroacetato ***

Tratar causa/retirar desencadenante

(Quimioterapia, retirada tóxico, 
�uidoterapia, etc.)

VMNI: Ventilación mecánica no invasiva
VMI: Ventilación mecánica invasiva

* No hay evidencias que el bicarbonato mejores la mortalidad. Puede plantearse en caso de acidosis grave refractaria a catecolaminas.
** En caso de Acidosis láctica tipo B, puede considerarse como terapia empírica frente al fallo mitocondrial.
*** Activa el complejo de la piruvato deshidrogenasa.

Figura 5. Algoritmo diagnóstico de la acidosis láctica.
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Lactante de 44 días de vida que acude a Urgencias, 
remitido por su Pediatra, por cuadro catarral, tos húmeda, 
vómitos y rechazo alimentario. Los padres relatan un 
cuadro catarral de 7 días de evolución, que en las últimas 
horas había asociado accesos de tos congestiva, vómitos con 
la tos y rechazo de las tomas, manteniéndose apirético en 
todo momento.

Primera gestación controlada sin incidencias. 
Ecografías prenatales normales. Madre con preeclampsia 
desde el segundo trimestre del embarazo y no vacunada 
frente a tos ferina durante la gestación. Parto por 
cesárea a las 35+4 semanas por preeclampsia materna y 
presentación podálica. Bajo peso al nacimiento (1.970 g). 
Buena adaptación perinatal. Ingreso en neonatos durante 
48 horas por prematuridad y bajo peso. Lactancia mixta 
desde el nacimiento. Madre con tos productiva de un mes 
de evolución. Resto de antecedentes sin interés.

Peso: 3.100 g; Temperatura (Tª): 36.6 ºC ; Frecuencia 
cardiaca (FC): 140 lpm; Frecuencia respiratoria (FR): 45 
rpm; Tensión arterial (TA): 80/35 mmHg; Saturación de 
oxígeno (SpO2):  89 % (FiO2 21%).

Normocoloreado y normohidratado. Activo, reactivo y con 
buen tono. Fontanela anterior normotensa. No exantemas 
ni petequias. Pulsos presentes y simétricos. Buen relleno 
capilar. Tonos cardiacos rítmicos, sin soplos. Taquipnea 
leve y tiraje subcostal. Auscultación con regular entrada 
de aire bilateral, con leve hipofonesis y crepitantes en 
hemitórax derecho. Abdomen blando y depresible, sin 
masas ni megalias. Tímpanos y faringe no hiperémicos

. 

Resto sin hallazgos patológicos.

1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades 
no se incluiría en el diagnóstico 
diferencial?

a. Bronquiolitis aguda.
b. Tos ferina.
c. Laringitis aguda.
d. Neumonía bacteriana.
e. Cuerpo extraño bronquial.

La respuesta correcta es la c.

Comentario
La ausencia de tos perruna o estridor y el hallazgo 

de crepitantes en la auscultación, hacen que sea poco 
probable el diagnóstico de laringitis aguda. El resto, 
son enfermedades respiratorias con clínica y hallazgos 
compatibles con los presentados por el paciente. 

2. ¿Qué exploración complementaria no 
estaría indicada en este paciente?

a. Hemograma.
b. Gasometría capilar.
c. Aspirado nasofaríngeo.
d. Radiografía de tórax.
e. Punción lumbar.

La respuesta correcta es la e.

Comentario

obtenidos en la exploración física, hacen que no esté 
indicada, de entrada, la realización de una punción 
lumbar en este paciente. El resto, serían exploraciones 
complementarias útiles y que estarían indicadas para 
valorar la etiología y/o la gravedad del cuadro. 

TOS FERINA MALIGNA EN EL LACTANTE. ¿ES 
LA HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA A 
HIPERCAPNIA?
Autor: Francisco José Sebastián Cuevas. Tutor: Juan Ignacio Muñoz Bonet. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Historia actual

Antecedentes personales y familiares

Exploración clínica
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y rechazo alimentario, se decide ingreso hospitalario. En 
el análisis realizado, se evidencia leucocitosis (35.500/
mm3) con predominio de  linfocitos (25.200/mm3) 
de aspecto maduro, con acidosis respiratoria leve en la 
gasometría capilar (pH 7,33 con PCO2 47,9 mmHg) y 
ligera elevación de Proteína C Reactiva (PCR) hasta 

la presencia de una consolidación retrocardiaca y aumento 
de densidad en lóbulo superior derecho. Se recoge muestra 
de aspirado nasofaríngeo y ante el diagnóstico de sospecha 
de tos ferina, se inicia tratamiento con azitromicina a 10 

respiratoria progresiva que precisa oxigenoterapia de alto 

ingreso en Cuidados Intensivos Pediátricos (CIP).

3. ¿Cuál de las siguientes sería la prueba de 
elección para el diagnóstico de tosferina? 

a. Cultivo.
b. Serología.
c. Test de antígenos.
d. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).
e. Fibrobroncoscopia.

La respuesta correcta es la d.

Comentario
Debido a su rapidez y a su sensibilidad y 

ferina es la PCR en muestra de aspirado nasofaríngeo. 

con la vacunación ni con el uso de antibióticos durante 
las primeras 3 semanas de clínica, lo que aumenta su 
potencial diagnóstico(1)

.

Tª: 37,2 ºC; FC: 124 lpm; FR 60 rpm; SpO2 69 % 
(OAF, FiO2 0,85); TA 100/45 mmHg

 Mal aspecto general con coloración pálido-grisácea y 
cutis reticulado. Cianosis peribucal y de partes acras. Pulsos 
presentes y simétricos. Auscultación cardiopulmonar con 
mala entrada de aire bilateral y ruidos de transmisión de 
vías superiores, auscultación cardiaca normal, sin soplos 
ni roces. Tiraje subcostal e intercostal marcado. Abdomen 
normal. Resto sin hallazgos patológicos.

En el hemograma al ingreso aparecen 45.260 

linfocitos/mm3. Hemoglobina 10.3 g/dl con hematocrito 
del 33% y 570.000 plaquetas. En la bioquímica destaca 
una PCR de 49,9 mg/dl y el estudio de coagulación 
muestra un índice de Quick del 23%. Se realiza una 

pulmonar bilateral de predominio en bases y un área de 
atelectasia que compromete la mayor parte del hemitórax 
izquierdo y el lóbulo superior derecho.

  
                            A                                                                                                  B

Figura 1. A. 
que compromete la mayor parte del hemitórax izquierdo y el lóbulo superior derecho. B. Radiografía al 5º día de ingreso en 

subcutáneo.

Evolución clínica

Exploración al ingreso en CIP

Exploraciones complementarias al ingreso en CIP
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4. ¿Cuál de estos hallazgos no sería 
característico de la tos ferina maligna?

a. Hipertensión pulmonar.
b. Hipertensión arterial.
c. Leucocitosis.
d. 
e. Deterioro neurológico.

La respuesta correcta es la b.

Comentario
La tos ferina maligna es la complicación más 

grave de las infecciones por Bordetella Pertussis (BP), 
apareciendo sobre todo en menores de 3 meses. Este 

leucocitosis intensa, deterioro neurológico y severa 
hipertensión pulmonar que conduce a la muerte en 
el 75% de los casos. La hipertensión arterial no sería 
un hallazgo característico de este cuadro, pues asocia 
shock grave que frecuentemente requiere soporte 
inotrópico(2).

5. ¿Cuál de los siguientes factores se 
asocia a un mayor riesgo de desarrollo 
de tos ferina maligna?

La respuesta correcta es la a.

¿PRECISÓ INGRESO EN UCIP? N Media DS

Recuento leucocitario al ingreso 
NS

No 20 16.383 7.469
Sí 15 21.293 15.718

Total 35 18.487 11.789

NEUTRÓFILOS
p= 0,046

No 20 3.662 1.512
Sí 15 7.137 6.043

Total 35 5.151 4.400

NEUTRÓFILOS en porcentaje
p=0,024

No 20 24,5 9,9
Sí 15 34,6 15,2

Total 35 28,8 13,3

Linfocitos
NS

No 20 10.869 5.970
Sí 15 11.808 10.127

Total 35 11.271 7.897

Linfocitos en porcentaje
p=0,035

No 20 63,4 11,9
Sí 15 53,3 15,3

Total 35 59,1 14,2

Proteina C reactiva
NS

No 20 5,52 10,147
Sí 15 16,62 28,094

Total 35 10,28 20,337

Tabla 1. Pacientes con tos ferina que precisaron ingreso en el Hospital Clínico Universitario de Valencia 2000-2020. 

        A su llegada a CIP, ante hipoxemia y mal  estado 
general,  se  expande  volemia,  se intuba y se conecta a 
ventilación mecánica no invasiva en modo BIPAP con 
FIO2 de 0,6, PIP de 25 cmH2O y PEEP de 6 cmH2O. A 
pesar  de  estas  medidas,  presenta  acidosis  respiratoria 
mantenida  (pH 7,17; PCO2 68,7 cmH2O)  que  precisa 
aumento de asistencia respiratoria y soporte inotrópico con 
dopamina (10 mcg/ kg/min) y noradrenalina (0,1 mcg
/kg/min).  A  las  24  horas,  ante ausencia de mejoría, se 
asocia antibioterapia de amplio espectro con meropenem 
y linezolid. A las 36 horas, presenta cuadro compatible 
con tos ferina maligna, con aparición de hipertensión 
pulmonar   (HTP)  grave,  por lo que se sustituye 
progresivamente noradrenalina por adrenalina y se 
añade óxido nítrico inhalado (NOi) y tratamiento 
inodilatador con milrinona. 

Evolución clínica en CIP

a. Leucocitosis.
b. Neutro�lia.
c. Trombocitosis.
d. Elevación PCR.
e. Hipercapnia. 
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Comentario 
Una de las hipótesis del desarrollo de HTP, 

característica de la tos ferina maligna, es la formación de 
trombos leucocitoclásticos dentro de los vasos venosos 
pulmonares, relacionada con la importante leucocitosis 
con linfocitosis que presentan(3). En una cohorte 
estadounidense el único factor asociado a un mayor riesgo 
de tos ferina maligna en pacientes con infección por BP 
fue el grado de linfocitosis (p<0,001)(4).

Cabe señalar que nuestro paciente, al ingreso, tenía 
35.500 leucocitos/mm3 con 25.200 (71%) linfocitos/
mm3. No obstante, 48 horas después, al ingreso en 
CIP mostró un incremento de la cifra de leucocitos a 

linfocitos (49,9%). Esta evolución es compatible con 
los resultados en nuestra serie de pacientes durante el 
brote 2010-2015 (n=35). Al comparar el grupo que 
requirió ingreso en CIP (n=15) con el que no (n=20), 
la cifra de leucocitos tendió a ser mayor en el primero 

linfocitos menor (Tabla 1). Por tanto, el incremento de 
la cifra de leucocitos y la disminución del predominio 
linfocitario son signos clínicos de mala evolución 
(artículo en trámite de publicación).

Evolución a síndrome de distrés respiratorio grave 
e HTP refractaria, objetivándose relación entre la 
hipercapnia y la HTP. Así, el paciente precisa incrementos 
progresivos de asistencia respiratoria que, al disminuir 
la PaCO2, condicionan mejoras transitorias en la 
oxigenación y la hemodinámica. Mala evolución del 
cuadro, encontrándose el paciente en situación terminal 
al 5º día del ingreso (Figura 1B), precisando asistencia 
respiratoria convencional máxima (FIO2 0,7, PIP 45 
cmH2O , PEEP 11 cmH2O,  PMVA 20 cmH20), y soporte 
inotrópico a dosis de reanimación cardiopulmonar (Tabla 
2). Pese a ello, se encuentra en situación de hipercapnia 
permisiva grave (PCO2 62,3 mmHg y pH 7,25), 
hipoxemia refractaria (PaO2/FIO2 56, IO 26), cuadro de 
bajo gasto cardíaco, anasarca y fallo renal en tratamiento 

En un intento de mejorar la ventilación del paciente, se 
realiza paso a ventilación de alta frecuencia oscilatoria 
(VAFO, no se pudo iniciar antes por imposibilidad 
técnica), que determina una inmediata y extraordinaria 
mejora ventilatoria y hemodinámica (Tabla 2, Figura 
2). Tras la retirada de la noradrenalina, permanece con 
adrenalina, dopamina y milrinona durante 15, 18 y 35 
días respectivamente. A las 2 semanas se sustituye VAFO  
 

7 horas 
previas

1 hora tras 
VAFO

7 horas 
posteriores

TAS (mmHg) 64 101 74

TAM (mmHg) 40 74 52

TAD (mmHg) 27 38 31

Dopamina (µg/kg/min) 18 5,1 6.5

Adrenalina (µg/kg/min) 0.95 0.34 0.36

Noradrenalina (µg/kg/min) 0.24 Suspendida Suspendida

Milrinona (µg/kg/min) 0.5 0.5 0.5

Hidrocortisona (mg/kg/h) 0.55 0.55 0.55

Tabla 2. Tensión arterial y soporte inotrópico previo y tras el inicio de VAFO al 5º día de ingreso. Obsérvese como de 
forma inmediata y mantenida tras el paso a VAFO, se estabilizó la situación hemodinámica permitiendo una reducción 
importante del soporte inotrópico.

Evolución clínica
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por BIPAP, precisando los primeros 4 días PIP máxima de 
28 cm H2O y FiO2 de 0,6, que se disminuye lentamente. 
Tras la suspensión de la relajación con rocuronio, presenta 
ausencia de movimientos espontáneos, con parálisis 

abolidos. Se realiza un EMG y una punción lumbar con 
hallazgos compatibles con síndrome de Guillain-Barré, 
por lo que al mes de ingreso se inicia tratamiento con 
gammaglobulina (1g/Kg durante 2 días) y plasmaféresis 
(5 sesiones), con mejoría lenta pero progresiva de la 

(5). Debido a la necesidad de 
ventilación mecánica prolongada se realiza traqueostomía 
a los 2 meses y 10 días de ingreso. Tras la misma, presenta 
crisis de desaturación e hipercapnia, en relación a episodios 
de irritabilidad, que se interpretan como crisis de HTP y 
que mejoran reiniciando tratamiento con NOi y milrinona, 

que permite la suspensión del NOi a las 4 semanas y de 
la milrinona a las 5 semanas. Alta con paso a ventilación 
mecánica domiciliaria a los 215 días de ingreso. Destete 
completo a los 20 meses de vida con cierre de traqueostomía 
a los 2 años. 

6. ¿Cuál de estos tratamientos puede ser 
clave para el control de la hipertensión 
pulmonar en pacientes con tos ferina 
maligna?

a. Ventilación no invasiva.
b. Ventilación mecánica convencional.
c. Óxido nítrico inhalado (NOi).
d. VAFO.
e. ECMO.

La respuesta correcta es la d.

Comentario 
En este caso, el uso de VAFO fue clave en el 

control de la hipercapnia, permitiendo una mejoría de 
la HTP, fundamental en el manejo tanto respiratorio 
como hemodinámico en estos pacientes. No obstante, 
en la literatura, ninguno de los tratamientos utilizados 
en los casos de tos ferina maligna se asociado de forma 

Figura 2. Registro en tiempo real del paso de Ventilación Mecánica Convencional (VMC) a VAFO. Obsérvese la extraor-
dinaria respuesta de la PtcCO2 (línea turquesa) y la TAM (línea fucsia). Previamente a su utilización, el paciente presen-
taba una hipercapnia severa, con una PtcCO2 en torno a 90 mmHg, y precisaba soporte inotrópico a dosis máximas para 
mantener una TAM alrededor de 40 mmHg. Al iniciar VAFO, se obtuvo un brusco descenso de la PtcCO2 a menos de 40 
mmHg y la normalización de la TAM, que permitió una rápida e intensa disminución del soporte inotrópico.
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Varón de 15 años que acude a urgencias por aparición 
de exantema petequial en miembros inferiores de cuatro 
días de evolución. Asocia además astenia de 6 – 7 meses 
de evolución, sin otra sintomatología. Niega sangrados 
al cepillarse los dientes, ni aparición de hematomas con 

de la consulta. Afebril. 
Como antecedentes personales destaca una 

comunicación interventricular (CIV) subaórtica sin 
repercusión hemodinámica en seguimiento por cardiología 
infantil y prehipertensión arterial en tratamiento con 
enalapril 10  mg (estudio renal normal) en seguimiento 
por nefrología infantil. 

Constantes vitales a su llegada: TA 152/94 mmHg, 
Tª 37.3ºC, SatO2 100%. 

En la exploración física presenta palidez mucocutánea 
con buen estado general. Normohidratado. No edematoso. 
Bien perfundido. Exantema petequial en miembros 
inferiores (MMII), de predominio por debajo de las rodillas 
y en zona pretibial y en dorso de pies. Leve taquipnea. 
Auscultación cardiaca: soplo sistólico II/VI. Auscultación 
pulmonar: buena entrada de aire bilateral, sin ruidos 
patológicos. Abdomen: blando y depresible no doloroso, no 
se palpan masas ni megalias. Signos meníngeos negativos.

1. Ante la presencia de petequias en 
un paciente en urgencias. ¿Cuál de las 
siguientes opciones es verdadera?

a. Las petequias pueden alertar de patologías graves 
solo en caso de ir acompañadas de mal estado 
general.

b. No es mandatorio preguntar por sangrados a otros 
niveles o antecedentes familiares de patología 
sanguínea.

c. Si las petequias son pequeñas, y de localización 
supramamilar con antecedente de tos o vómito, 
el paciente puede ser dado de alta sin más 
exploraciones complementarias.

d. Si existe antecedente de maniobras de Valsalva, 
habría que valorar como etiología un síndrome de 
vena cava superior.

e. A todos los pacientes que consultan por petequias, 
se realizará analítica sanguínea completa.

La respuesta correcta es la c.

El hecho de objetivar petequias en un paciente, 
aunque presente un aceptable estado general, no debe 
de hacer menospreciar la gravedad de la enfermedad, 
puesto que estas lesiones pueden ser el primer síntoma 
de patologías potencialmente graves. En la anamnesis 

y localización, sangrado a otros niveles, síndrome 

Después de realizar el triángulo de evaluación 
pediátrica, si el paciente está estable, debemos de 
valorar el tamaño y la localización de las petequias, 
ya que aquellas menores de 2 mm y de localización 
supramamilar con antecedente de tos o vómitos serán 
etiquetadas de petequias de esfuerzo no precisando 
más estudios complementarios. En caso de no 
presentar antecedente de tos o vómitos, no se debe 
olvidar descartar síndrome de vena cava superior, 
realizando una radiografía de tórax si existen signos 
clínicos compatibles. Si la localización es inframamilar 
(como en este paciente) o >2 mm en cualquier 
localización, debe realizarse una analítica de sangre 
que incluya hemograma con reticulocitos, coagulación 
y bioquímica completa.

Ante estos hallazgos, se solicita analítica sanguínea en 

4.5 mg/dl, urea 150 mg/dl, potasio 5.6 meq/L, fósforo 
7 mg/dl, ácido úrico 8.9 mg/dl), Hemoglobina 5,5 g/dl, 
reticulocitos 3.5%, resto de hemograma sin alteraciones 
incluidas 272.000 plaquetas. Coagulación normal. 
Gasometría: a destacar pH 7.23, bicarbonato 10 mEq/l, 
PCO2 26 mmHg.

Se completa estudio con electrocardiograma (sin 
alteraciones), frotis sanguíneo (anisocitosis con frecuentes 
dacriocitos y 2 esquistocitos por campo), pruebas cruzadas, 
Coombs directo positivo, serologías (sin infección 
reciente), sistemático de orina (más 300 hematíes/campo 
con proteinuria 300 mg/dl) y eco doppler renal (leve 

Petequias e insuficiencia renal
Autor: Pablo López Casillas. Tutor: Marta Olmedilla Jódar. Hospital Clínico Universtario de Valladolid/Hospital 
Universtario Doce de Octubre, Madrid.
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asimetría del tamaño renal con zonas hiperecogéncias en 
el parénquima de ambos riñones con estudio Doppler sin 
alteraciones y esplenomegalia)

Durante su estancia en urgencias permanece estable 
hemodinámicamente con buen estado general y ritmo de 
diuresis adecuado. Ante las alteraciones objetivadas se 
decide ingreso en UCIP para monitorización, tratamiento 
y estudio etiológico.

2. Señale la respuesta correcta acerca del 

que presenta el paciente
a. Dada la situación del paciente se debería forzar un 

balance hidroelectrolítico lo más positivo posible.
b. Habría que asegurar una correcta perfusión renal 

utilizando para ello fármacos vasoactivos.
c. La reposición intravenosa de bicarbonato no 

estaría indicada al presentar pH > 7.20.
d. Para el manejo del metabolismo fosfo-cálcico es 

preciso restringir el aporte de fósforo e iniciar 
aportes de calcio.

e. Estaría indicado comenzar con técnicas de 
depuración extrarrenal de forma precoz.

La respuesta correcta es la d.

renal con elevación de las cifras de urea y creatinina 
y alteraciones hidroelectrolíticas relevantes. Uno 
de los objetivos del tratamiento es conseguir la 
normovolemia, siendo para ello primordial alcanzar 
un balance hídrico adecuado, puesto que el exceso de 
líquidos puede llevar a una situación de edema agudo 

cardíaca, y la situación contraria puede agravar el 
daño renal por hipoperfusión, siendo necesario en 

algunos casos el uso de fármacos vasoactivos para 
asegurar la diuresis debido a su efecto vasoconstrictor 
sobre la arteriola eferente. Sin embargo, en este caso 
el paciente presentaba cifras de tensión elevada con 
diuresis espontánea, por lo que sería contraproducente 
la administración de fármacos vasoactivos.

El paciente se encuentra en una situación de 
acidosis metabólica grave, ya que, aunque el pH es 
mayor de 7.20 presenta cifras de bicarbonato <12 
mEq/l, por lo que a su llegada se inició reposición 
intravenosa de bicarbonato. Hay que recordar 
que la hiperpotasemia también es criterio para su 
administración. Además de la acidosis metabólica 
presenta hiperfosforemia con calcio en límite bajo de 
la normalidad, por lo que se iniciaron aportes de calcio 
de forma oral y se restringe el aporte de fósforo.

Todas estas situaciones pueden hacer necesaria 
la utilización de técnicas de depuración extrarrenal 
(TDEC) si el tratamiento médico optimizado no es 

indicaciones de las terapias de sustitución renal para 

A su llegada, se administra bolo de bicarbonato 
intravenoso y posteriormente bicarbonato y calcio orales. 
Se inicia hidralazina y amlodipino para control de tensión 
arterial, que mantiene a lo largo de su estancia en UCIP 
y se realiza transfusión de hematíes. El paciente continúa 
estable precisando furosemida para mantener un adecuado 
ritmo de diuresis. 

Realiza pico febril al ingreso, por lo que se extraen 
hemocultivos y se inicia antibioterapia empírica con 
cefotaxima intravenosa (IV). Se realiza valoración 

pediculada, anclada al tejido de cierre de la CIV, muy 
móvil con dimensiones 21 × 9 mm, hiperecogénica, 
no visualizada en ecografías previas, compatible con 
endocarditis; asociándose al tratamiento ampicilina y 

Hipervolemia refractaria a 
tratamiento diurético

Insuficiencia renal aguda con 
oliguria o anuria

(No hay consenso sobre las cifras de urea como límite aunque se recomienda 
no superar los 150 mg/dl).

Alteraciones hidroelectrolíticas metabólica refractaria, hiponatremia o hipernatremia sin respuesta al 
tratamiento médico, hiperfosfatemia.

Depuración de toxinas Encefalopatía urémica, uremia grave, pericarditis urémica.

Eliminación de tóxicos Litio, ácido acetilsalicílico, etanol-metanol, aminoglucósidos, etc.

Errores congénitos del metabolismo Acidosis orgánica grave o hiperamonemia.

Tabla 1.
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cloxacilina IV. En hemocultivo extraído al ingreso, avisan 
desde microbiología por crecimiento de un coco gram 
positivo sugestivo de Streptococcus.

3. Señale la respuesta falsa sobre la 
endocarditis infecciosa (EI)

a. La etiología más frecuente son las bacterias de los 
géneros Staphylococcus y Streptococcus.

b. Es más frecuente en pacientes con cardiopatía 
congénita.

c. El paciente cumple los criterios diagnósticos de 
endocarditis infecciosa.

d. La aparición de petequias es más frecuente que 
las “lesiones de Janeway” o los “nódulos de Osler”.

e. Como tratamiento antibiótico empírico 
iniciaríamos cloxacilina y ampicilina y 
sustituiremos la cefotaxima por gentamicina.

La respuesta correcta es la e.

La endocarditis infecciosa es un proceso 

al endocardio. Los microorganismos implicados 
con mayor frecuencia son las bacterias cocos 
gram positivos, del género Staphylococcus (aureus, 
lugdunensis algunas capitis),  Streptococcus (grupo 
viridans, pneumoniae y grupo bovis) y más raramente 
Enterococcus y otros bacilos gram negativos y hongos. 
Es por ello que para asegurar un correcto diagnóstico 
microbiológico se deben de tomar al menos tres 
muestras de sangre separadas entre sí a intervalos de 
30 minutos, idealmente cada una de ellas con 10 ml 

de volumen e incubarlas en atmósferas aeróbicas y 
anaeróbicas. Es preferible obtener las muestras de una 
extracción de vena periférica que de un catéter venoso 
central ya que hay mayor riesgo de contaminación si 
se extrae de este último. Además hasta en un tercio 
de los casos de endocarditis infecciosa puede cursar 
con hemocultivo negativo, planteando un verdadero 
reto diagnóstico y terapéutico, puesto que puede ser 
consecuencia de agentes etiológicos como hongos, 
bacterias difícilmente cultivables o por un tratamiento 
antibiótico previo.

Entre un 50 – 75% de las endocarditis infecciosas 
están asociadas a cardiopatías congénitas intervenidas 
o no quirúrgicamente, siendo los defectos septales 
ventriculares no reparados la cardiopatía más frecuente 
asociada a la endocarditis infecciosa.

Para el diagnóstico de la endocarditis se utilizan 

en la tabla 2. El paciente puede ser diagnosticado de 

momento cumple 1 criterio mayor (ecocardiografía 

microbiología compatible y glomerulonefritis como 
fenómeno inmunológico). 

Aunque son bien conocido los signos “clásicos” 
como las lesiones de Janeway o los nódulos de Osler, 
estos fenómenos son raros en la población pediátrica, 
apareciendo sólo en el 5 – 7% de los pacientes, 
mientras que las lesiones cutáneas petequiales 

el soplo cardíaco (nuevo o diferente del preexistente) 
siguen siendo el síntoma y signo más frecuente en la 
EI con un 90% de frecuencia. El paciente presentaba 
además esplenomegalia en la ecografía abdominal, 

Imagen 1. Imagen hiperecogénica compatible con verruga.
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que también aparece entre el 50 y 70% de los casos.

iniciar tratamiento antibiótico intravenoso, siendo de 
elección en el caso de EI adquirida en la comunidad 
sobre válvula nativa (o protésica tardía, es decir ≥12 
meses postcirugía) el tratamiento empírico con 
ampicilina + cloxacilina + gentamicina. En el caso 

renal que presenta, por lo que se decidió mantener la 
cefotaxima en vez de iniciar gentamicina y se añadió 
al tratamiento antibiótico cloxacilina y ampicilina, 

Durante su ingreso asocia a los hallazgos descritos 
previamente proteinuria y glucosuria, se completa 
estudio etiológico con estudio de autoinmunidad 
(Factor reumatoide, ANA,  Ac anti mieloperoxidasa, 
anti proteinasa y anti membrana glomerular) siendo 
negativo, estudio del complemento (C3 47.80 mg/dl y 
C4 15.20 mg/dl), antiDNAsa B positivo y orina de 24 
horas. Ante el descenso de complemento y el antecedente 
del proceso infeccioso, se sospecha síndrome nefrítico en 
contexto de glomerulonefritis postinfecciosa iniciándose 
tratamiento con metilprednisolona 1 gramo IV durante 
3 días. Se administra posteriormente prednisona 
oral de mantenimiento que se mantiene tras el alta. 

Criterios mayores
Hemocultivo positivo para EI

• Microorganismos típicos de EI en 2 hemocultivos separados:
 - Streptococcus del grupo viridans
 - S. gallolyticus (S. bovis)
 - Grupo HACEK
 - S. aureus
 - Enterococcus spp. adquirido en la comunidad, en ausencia de foco primario o bien.

• Hemocultivos persistentemente positivos a microorganismo compatible con EI: ≥2 hemocultivos separados 
por > 12 horas o bien 3/3 o la mayoría de 4 o más hemocultivos separados como mínimo por una hora el 
primero y el último.

• Hemocultivo único positivo a Coxiella burnetii o título de anticuerpos IgG de fase I > 1:800*.
Evidencia de afectación endocárdica

• Ecocardiografía positiva para EI:
 - Masa intracardíaca oscilante, sobre válvula o estructuras adyacentes, o en el trayecto de una regurgitación 
valvular o en dispositivos protésicos, en ausencia de una explicación anatómica alternativa (vegetación) o 
bien

 - Absceso, pseudoaneurisma, fístula intracardiaca o bien
 - Perforación valvular o aneurisma o bien
 - Nueva dehiscencia parcial de válvula protésica

• Actividad anormal en el lugar de implantación de válvula prostética detectado por F-FDG PET/TC (sólo si 
implante >3 meses) o por leucocitos radiomarcados SPECT/TC.

• 

Criterios menores
• Predisposición: Cardiopatía predisponente o uso de drogas por vía endovenosa.
• Fiebre (> 38 ºC o 100,4 ºF).
• Fenómenos vasculares (incluyendo aquellos detectados por técnicas de imagen únicamente):

 - Embolismo en arterias mayores, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, 
hemorragia conjuntival, lesiones de Janeway.

• Fenómenos inmunológicos: Glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide.
• Evidencia microbiológica: Hemocultivo positivo que no cumpla criterios mayores (excluyendo hemocultivo 

evidencia serológica de infección activa por microorganismo compatible con EI.
• 

 2 mayores o 1 mayor y 3 menores o 5 menores.
Criterios clínicos EI posible: 1 mayor y 1 menor o 3 menores.

Tabla 2.
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Precisa administración de furosemida para mantener 
diuresis. Además, precisa para manejo del fracaso renal 
asociar eritropoyetina, calcitriol e ir ajustando dosis de 
bicarbonato y calcio oral iniciados al ingreso. Se inicia por 
hiperuricemia rasburicasa con buena respuesta. Presenta 
además hiperpotasemia de 6.6 meq/L objetivándose en el 
electrocardiograma ondas T algo picudas.

4. Con respecto al manejo de la 
hiperpotasemia, ¿qué es falso?

a. Es necesario retirar aportes exógenos de potasio 
(dieta, suero).

b. Como medida para favorecer la entrada de potasio 
en las células se puede utilizar la insulina y/o el 
salbutamol.

c. Como medida para favorecer la eliminación del 
potasio se utiliza la hidroclorotiazida.

d. Si las cifras de potasio son > 6.5 meq/L o es 
sintomática es necesario administrar bicarbonato 
sódico entre otras medidas.

e. 
que administrar un bolo de gluconato cálcico IV.

La respuesta correcta es la c.

Debido a la situación de fracaso renal del paciente, 
entre las diferentes alteraciones hidroelectrolíticas 
que presenta, se objetiva un ascenso del potasio hasta 
6,6 meq/L.  Esta situación es considerada como una 
hiperpotasemia severa ya que es mayor a 6,5 meq/L, 
aunque el paciente se encontrara asintomático. Ante la 
presencia de cualquier hiperpotasemia es mandatorio 
retirar todos los aportes extrínsecos, tanto por la dieta 
como los aportes intravenosos. 

Además de estas medidas, el siguiente objetivo 
a conseguir es eliminar el potasio de la sangre, bien 
favoreciendo la entrada del mismo a las células o bien 
eliminándolo vía renal. Para conseguir su introducción 
a nivel celular se utiliza el salbutamol nebulizado o 
intravenoso (0,15 mg/Kg nebulizado o 5 mcg/Kg 
iv) como se realiza en este paciente, o se administra 
insulina iv a 0.1 UI/kg (añadiendo sueroterapia con 
aportes de glucosa). 

Para favorecer la eliminación renal, el diurético 
de elección es la furosemida en bolo intravenoso ya 
que por su mecanismo de acción a nivel del túbulo 
próximal retiene sodio y elimina potasio. En las 
situaciones en las que el paciente presenta una 
hiperpotasemia severa precisa administrar, además 
de las medidas anteriores, bicarbonato sódico iv 1 – 2 

importantes, es necesario administrar un antagonista 
de acción sobre potencial de membrana para proteger 
el miocardio como el gluconato cálcico en bolo a 0.5 
mEq/kg que presenta acción inmediata (a diferencia 
de las medidas anteriores, que tardan horas/días 
en conseguir su efecto). Finalmente, aunque no 
necesario en este paciente, si no se consigue controlar 
la hiperpotasemia a pesar de las medidas previas, o 

que realizar terapia de sustitución renal.
Con todo lo anterior se consigue mejoría de la 

técnicas de depuración extrarrenal. Previo al alta a planta 
de nefrología, se realiza biopsia renal que transcurre sin 
incidencias. 

En la anatomía patológica se objetiva datos 
compatibles con glomerulonefritis necrotizante con 33% 
de semilunas, con depósito de inmunocomplejos y necrosis 

glomerulonefritis activa en relación a endocarditis. 
Durante su estancia en la planta de nefrología 

mantiene tratamiento iniciado en UCIP, con diuresis 
normal y TA en percentiles 95 – 99 precisando añadir 
ramipril y atenolol y pudiendo retirar de forma progresiva 
la hidralazina. En los controles analíticos se objetiva 
descenso de creatinina hasta 2.2 mg/dl. Presenta 
posteriormente empeoramiento de función renal con 
ascenso de creatinina a 2.89mg/dl, decidiéndose añadir 
al tratamiento micofenolato y comenzar descenso de 
corticoides.

Tras dos semanas de antibioterapia, la situación 
infecciosa se encuentra controlada (hemocultivos 
persistentemente negativos). En los controles 

se objetiva nuevas lesiones ni empeoramiento de la 
vegetación. Ante esta situación, se valora la necesidad de 
cirugía del paciente.  

5. Con respecto a las indicaciones 
quirúrgicas en la endocarditis, ¿cuál de 
las siguientes opciones es falsa?

a. Cualquier endocarditis sobre válvula aórtica o 
mitral nativa/protésica que desencadene una 
situación de shock cardiogénico es indicativo de 
cirugía emergente.

b. Si se objetiva progreso del tamaño de las 
vegetaciones, se debe realizar cirugía urgente.

c. En caso de que persistan hemocultivos positivos 
a pesar de antibioterapia correcta, es indicativo 
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realizar cirugía.
d. Si ha ocurrido una embolia previa, y la vegetación 

es grande (>30mm) se debe considerar la cirugía 
de forma urgente.

e. La endocarditis en un paciente con una 
comunicación interventricular, no es una 
indicación de cierre de la misma.

La respuesta correcta es la e.

Las indicaciones de tratamiento quirúrgico 
en la endocarditis infecciosa engloban diferentes 
situaciones:

•  En caso de presentar 
endocarditis sobre válvula aórtica o mitral nativa 
o protésica con regurgitación grave, obstrucción 
o fístula que produzcan edema agudo pulmonar 
refractario o shock cardiogénico es necesario 
realizar cirugía emergente (24 horas). Si la 
endocarditis produce signos de mala tolerancia 
hemodinámica, la indicación quirúrgica será 
urgente (1 semana) y si produce regurgitación 

antibioterapia. En este caso, el paciente no 
presenta a lo largo de su evolución ningún signo de 

realizar intervención quirúrgica por este motivo. 
• Infección no controlada. Si la causa de la 

endocarditis son microorganismos resistentes a 
los antimicrobianos habituales como los hongos 
y levaduras, bacterias multirresistentes como 
S.aureus meticilinresistente o bacterias del grupo 
HACEK, la cirugía deberá ser urgente o electiva. 
Si se produce aumento de las vegetaciones o 
se objetivan abscesos o fístulas, persisten los 
hemocultivos positivos a pesar de antibioterapia 
adecuada y estar controlado el foco séptico 
metastásico, la cirugía deberá ser urgente. En 
este paciente la etiología de la endocarditis es un 
microorganismo habitual, que sí que respondió 
a la antibioterapia ya que, salvo el hemocultivo 
inicial, el resto son estériles. 

• Alto riesgo de embolia. Si ha ocurrido una 
embolia previa y hay vegetaciones en válvulas 
aórticas o mitrales nativas o protésicas >10 mm, 
o existen otros predictores de mala evolución 

etc.) la cirugía debe de ser urgente.  Además, 
si la vegetación es >30 mm, también estará 
indicada la cirugía urgente. Debido a que 

no existen sospecha de embolia previa, y la  
vegetación es < 30 mm, no precisa intervención 
quirúrgica por esta indicación.
Con respecto a la comunicación interventricular, 

aunque en este paciente previamente no existía 
indicación próxima de corrección de la misma, 
debido a la endocarditis actualmente sí cumple 
criterios para realizar una corrección quirúrgica de 
la CIV y resección de la verruga. Clásicamente este 
procedimiento se indica de forma electiva, tras 4  6 
semanas de antibioterapia. Sin embargo, dada la 
situación de inmunosupresión del paciente por el 
tratamiento corticoideo y con micofenolato, se decide 
postponer ante la buena evolución y el elevado riesgo 
de mediastinitis.

Ante la buena evolución del paciente se decide alta 
a domicilio, acudiendo a administración de ceftriaxona 
(por comodidad posológica frente a la penicilina) y 
eritropoyetina a Hospital de Día. Actualmente se 
encuentra en pauta de descenso de corticoterapia, pendiente 
de intervención quirúrgica. 
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Se presenta el caso de una preescolar de 4 años que acude 

SARS-CoV-2, remitida por su Pediatra por adenomegalia 
de 2 semanas de evolución. Había recibido tratamiento 

kg/día) durante una semana. En las últimas 24 horas 

antecedentes personales ni familiares de interés.
A la exploración en Urgencias destaca palidez cutánea, 

hepatoesplenomegalia y conglomerados adenopáticos 

eritematosos ni dolorosos. No presentaba adenopatías en 
otras localizaciones, y a nivel neurológico no presentaba 
alteraciones.

En Urgencias se extrae analítica sanguínea donde 
se observa: Hemoglobina (Hb) 8,6 g/dL, trombocitosis: 
992.000/mm3 plaquetas, y 413.000/mm3 leucocitos 
(linfocitosis de 407.800/mm3). Bioquímica con 
parámetros dentro de la normalidad salvo ácido úrico 5,6 
mg/dL y Proteína C Reactiva 4,20 mg/dL. Ante estos 
hallazgos se realiza frotis de sangre periférica, donde se 
objetiva leucocitosis y blastosis masivas con linfoblastos 
de tamaño mediano/grande, compatible con leucemia 
linfoblástica T.

Se realiza radiografía de tórax que muestra 
ensanchamiento mediastínico, sin otras alteraciones. Ante 
estos hallazgos se decide ingreso hospitalario.

1. ¿Cuál de las siguientes medidas no 
estaría indicada al ingreso?

a. Transfusión de concentrado de hematíes.
b. Hiperhidratación.
c. Alopurinol.
d. Tratamiento antibiótico.
e. Rasburicasa.

La respuesta correcta es la a.

La hiperleucocitosis

leucocitos > 100.000/ µL. Las medidas para su manejo 
son superponibles inicialmente a las del síndrome de 
lisis tumoral. Se deben evitar las transfusiones de 
concentrado de hematíes, manteniendo unas cifras de 
Hb entre 7 y 10 g/dL (valores superiores a 10 g/dL 
aumentan la viscosidad sanguínea). Las transfusiones 
de plaquetas no aumentan la viscosidad y están 
indicadas si las cifras son inferiores a 20.000/µL, para 
prevenir la hemorragia cerebral.

Ante una leucemia aguda de posible origen 
linfoide con alta carga tumoral se debe iniciar 

inicial se realiza con alopurinol e hiperhidratación y 
en pacientes de alto riesgo (como en este caso, por 
presentar cifras superiores a 100.000/mm3 leucocitos) 
con rasburicasa.

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una 
emergencia oncológica causada por la lisis masiva 
de células tumorales. Las principales alteraciones 
analíticas son la hiperuricemia, hiperpotasemia, 
hiperfosfatemia, hipocalcemia y uremia. Los 
pacientes pueden presentar fallo renal agudo como 
consecuencia del depósito de fosfato de calcio o por 
la precipitación de ácido úrico en los túbulos renales, 

Los principales tumores relacionados son los linfomas 
de alto grado y leucemias agudas linfoblásticas T. La 

• Hiperhidratación 
3 L/m2

• Alopurinol: actúa disminuyendo la formación 
de ácido úrico por inhibición competitiva de la 
xantina oxidasa y bloqueando el metabolismo de 
hipoxantina y xantina a ácido úrico. No degrada el 
ácido úrico ya formado.

• Rasburicasa: enzima que cataliza la oxidación 
de ácido úrico a alantoína, un producto 
hidrosoluble que se excreta fácilmente por vía 
renal, disminuyendo así los niveles de ácido úrico. 
Indicado en pacientes con alto riesgo de SLT.

AFECTACIÓN NEUROLÓGICA EN PACIENTE AFECTA DE 
LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA
Autora: Mª Amalia Ballesta Yagüe.  Tutora: María Miñambres Rodríguez. UCI-Pediátrica. Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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• La alcalinización de la orina es controvertida y 
no hay consenso al respecto.
La hiperleucocitosis y blastosis masiva 

condicionan una situación de inmunodepresión 
debido a que dichas células son disfuncionantes. 
Ante una paciente con hiperleucocitosis que presente 

disminuyendo así el riesgo de bacteriemia.
Al ingreso se solicita estudio de debut de leucosis, 

incluyendo punción lumbar y aspirado medular. Se pauta 

Una vez iniciado tratamiento citorreductor, se mantiene 
hiperhidratación y se inicia tratamiento con rasburicasa, 
tratamiento antibiótico empírico con cefotaxima y 
quimioterapia según protocolo SEHOP-PETHEMA 
2013.

El tercer día tras el inicio de quimioterapia, 
presenta cefalea holocraneal, decaimiento y vómitos. A 
la exploración física presenta coloración pálida y pupilas 
medias reactivas. Constantes: Tensión arterial (TA) 
127/72 mmHg, Frecuencia cardiaca (FC) 55 lpm.

2. Ante la evolución de la paciente, 
¿cuál sería la posible causa y la actitud a 
seguir?

a. Efectos secundarios del tratamiento 
quimioterápico. Tratamiento antiemético y 
analgésico.

b. Edema cerebral secundario a la hiperhidratación. 
Tratamiento diurético y si no responde, técnicas 
de depuración extrarrenal

c. Síndrome postpunción. Reposo, permanecer en 
decúbito y analgesia.

d. Clínica de hipertensión intracraneal (HTIC). 
Realizar un TC craneal urgente.

e. Encefalitis límbica. Realizar punción lumbar e 
iniciar aciclovir empírico.

La respuesta correcta es la d.

El niño con enfermedad hematooncológica tiene 
alto riesgo de presentar complicaciones neurológicas 
de emergencia.

La quimioterapia puede causar vómitos y 
cefalea, pero se debería descartar como etiología 
causante ante los datos de hipertensión intracraneal 
(bradicardia e hipertensión).

El síndrome postpunción se presenta como 
cefalea pulsátil de predominio occipital (de inicio 
las 24 – 48 horas siguientes a la punción dural), 

agravada con el ortostatismo, vómitos y dolor de la 
musculatura paravertebral del cuello y nuca.

El edema cerebral en estos pacientes puede 
ser: citotóxico, por lesión directa; vasogénico, por 
incremento de la permeabilidad capilar; o intersticial, 

etiología. Si la barrera hematoencefálica está íntegra, 
la hiperhidratación no condicionará la aparición de 
edema cerebral.

La encefalitis límbica es un síndrome 
paraneoplásico que puede producir alteración 
neurológica aguda. Sin embargo, es poco frecuente 
y la clínica predominante es alteración del 
comportamiento, de memoria y disfunción cognitiva.

La presentación clínica de la HTIC depende de 
la edad y de si la instauración es aguda o progresiva. 
La elevación aguda de la presión intracraneal (PIC) 
requiere detección y manejo precoz, y se debe 
sospechar en pacientes oncológicos con alteración 
brusca del nivel de conciencia. La tríada de Cushing 

suele ser de presentación tardía. Otros signos son 
cefalea opresiva y vómitos proyectivos. En este caso la 
paciente presentaba cefalea, vómitos y decaimiento, 
asociando hipertensión y bradicardia para la edad. 
Ante clínica de HTIC está indicado hacer una 
TC craneal urgente como primera exploración 
complementaria debido a su rapidez,

el diagnóstico e instaurar las medidas terapéuticas 
apropiadas.

Se realiza TC craneal urgente (imagen 1).

Imagen 1.  TC craneal.



43

3. Atendiendo a las imágenes del TC, 
¿cuál es la posible causa subyacente?

a. Diseminación leptomeníngea.
b. Cavernomatosis.
c. Leucostasis cerebral.
d. Metástasis.
e. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la e.

Dada la imagen, todas las opciones son posibles 
causas. Vamos a analizar una por una.

a. La diseminación leptomeníngea o meningitis 
neoplásica presenta una clínica variada, pudiendo 
ocasionar síntomas por afectación difusa. Puede 
debutar con clínica de hipertensión intracraneal, 
que la mayoría de las veces se asocia a hidrocefalia 
obstructiva. Aparece en un 5-15% de los pacientes 
con tumores hematológicos, principalmente en 

b. La cavernomatosis, o angiomas cavernosos, 
son espacios vasculares sinusoidales separados 

cerebral interpuesto. La hemorragia es el factor 
fundamental para su crecimiento. Pueden ser 
únicos o múltiples, y aunque generalmente son 
asintomáticos, pueden presentarse como crisis 

focal. El sangrado de múltiples angiomas puede 
debutar con clínica de hipertensión intracraneal.

c. La hiperleucocitosis, produce un aumento 
de viscosidad sanguínea. La leucostasis (o 
hiperleucocitosis sintomática) se caracteriza por 
una elevación extrema del recuento de blastos 
y síntomas de perfusión tisular disminuida. 
Es una emergencia médica y se presenta más 
frecuentemente en pacientes con leucemia aguda 
mieloide o leucemia crómica mieloide con crisis 
blástica.
La leucostasis es un diagnóstico patológico 
en el que se aprecian células blancas en la 
microvasculatura. Se producen émbolos tumorales 

sanguíneo cerebral. A veces hay rotura vascular 
con hemorragia por proliferación endotelial 
leucémica. La clínica puede ser:
• Pulmonar: disnea o hipoxia con o sin 

en el estudio de imagen.
• Neurológica: cambios visuales, cefalea, mareo, 

inestabilidad, confusión y ocasionalmente 
coma. Tienen un riesgo aumentado de 
hemorragia intracraneal que persiste al menos 
una semana tras la reducción del recuento de 
leucocitos.

d. Las metástasis cerebrales se producen por 
diseminación hematógena. Según el tumor 
primario tienen predilección por una región 
cerebral u otra, pero se deben sospechar en 
cualquier paciente oncológico que desarrolle 
síntomas neurológicos o alteración del 
comportamiento. Las causas pueden ser el edema 
asociado y el efecto masa de las mismas, o menos 
frecuentemente hemorragia intratumoral o 
hidrocefalia obstructiva secundaria.
Informe de  TC   craneal:  múltiples lesiones 

hiperdensas con distribución de predominio subcortical 
y supratentorial, atribuibles a focos de microhemorragia. 
Condicionan efecto de masa con obliteración de surcos 
de la convexidad y cisternas peritronculares como signos 
indirectos de HTIC.

Tras realización del TC urgente presenta 
empeoramiento clínico brusco: escala de Glasgow 5 (O1; 
V1; M3), pupilas midriáticas bilaterales y postura de 

4. ¿Cuál no se incluiría en la actitud 
terapéutica inmediata?

a. Intubación, sedoanalgesia y relajación muscular.
b. Administración de suero salino hipertónico 

(SSH) 3% y tratamiento con manitol.
c. Realizar hipotermia moderada.
d. Monitorización de la presión intracraneal (PIC) 

con sensor de PIC.
e. Mantener la cabeza en posición neutra con 

cabecero elevado a 30º.

La respuesta correcta es la c.

En este punto, tenemos a una paciente en coma 
secundario a la situación de HTIC.

La hipotermia como terapia neuroprotectora 
tiene un papel discutible en el manejo de la HTIC 
y la experiencia en niños es escasa. En caso de 
utilizarse, se mantendría una temperatura de 32-34º 
pero, además, sería una medida de tratamiento de 
segundo nivel y no estaría indicada su realización en 
el manejo inicial.

Una escala de Glasgow ≤8 es indicación de 
intubación orotraqueal. Se recomienda iniciar 
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sedación y relajación muscular para disminuir las 
demandas metabólicas cerebrales, disminuyendo así 
la PIC y el consumo de oxígeno.

Dentro de las medidas de primer nivel de la 
HTIC es fundamental la terapia hiperosmolar con 
suero salino hipertónico (SSH) 3% y manitol. Se 
recomienda monitorización de la presión intracraneal 
mediante un sensor de PIC y está indicado mantener 
una presión de perfusión cerebral (PPC) mínima de 
40 mmHg, manteniendo una presión arterial media 
(PAM) adecuada. La PPC equivale a la diferencia 
entre la PAM y la PIC. El aumento de la PIC 
condicionará una disminución de la PPC, que debe 
mantenerse > 50 mmHg en menores de 5 años y entre 
50 y 60 en niños mayores de 5 años para conseguir 

relacionado con mayor morbimortalidad.
La paciente ingresa en UCIP donde se intuba y se conecta 

a ventilación mecánica invasiva. Se inicia tratamiento 
de hipertensión intracraneal con medidas generales y de 
primer nivel: bolos de SSH3% y manitol, sedoanalgesia 
con midazolam y fentanilo y relajación muscular con 
cisatracurio. Se inicia perfusión de noradrenalina para 
mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. Es 
valorada por Neurocirugía para decidir actitud terapéutica, 

consensuando monitorización de la presión intracraneal 
mediante sensor intraparenquimatoso.

 A pesar de las medidas mencionadas, persiste PIC >50 
mmHg con TA 110/74 mmHg y FC 97 lpm.

5. ¿Cuál sería la siguiente medida 
terapéutica en este caso?

a. Craniectomía descompresiva.
b. Coma barbitúrico.
c. Tratamiento con nitroprusiato.
d. Corticoides.
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la b.

En aquellos casos con HTIC no controlada 
médicamente y no subsidiarios de tratamiento 
quirúrgico, estaría indicado iniciar medidas de 
segundo nivel (Tabla 1).

La craniectomía descompresiva puede realizarse 
en niños con HTIC refractaria al tratamiento médico 
durante las fases precoces. Está indicada cuando un 
deterioro del nivel de conciencia secundario a una 
lesión ocupante de espacio. En TCE grave y lesiones 

 

Medidas generales
• Asegurar vía aérea. Intubación en los siguientes casos: Glasgow ≤8 o <12 y deterioro rápido, hipoventilación, 

hipoxia refractaria o signos de herniación.
• Ventilación mecánica evitando PEEP y PIP elevadas. Normooxigenación. Normoventilación (PCO2 35 – 40 

• Cabeza en posición neutra y elevación del cabecero a 30º.
• Normotermia (la hipertermia aumenta la demanda metabólica).
• Control metabólico (evitar hiperglucemia, hiponatremia y otras alteraciones iónicas).
• 

soluciones hipotónicas). Inotrópicos (de elección noradrenalina) si fuera necesario.
• 

Medidas específicas: primer nivel
• Sedoanalgesia y relajación muscular (disminuye PIC y consumo de oxígeno).
• Terapia hiperosmolar:

 – De primera elección SSH3% 2-5ml/kg (manteniendo Osm<360 mOsm/L)
 – Manitol (0,5-1g/kg en 20-30 minutos) en casos refractarios y signos de herniación inminente. Se 
utilizará en casos seleccionados y con especial precaución al inducir diuresis osmótica, siendo necesario 
reestablecer la volemia para evitar depleción del espacio intravascular.

• Evacuación de lesiones ocupantes de espacio si existen o de LCR mediante drenaje ventricular externo en 
caso de hidrocefalia.

• Hiperventilación moderada (PaCO2 30 – 35 mmHg), sólo de forma puntual si deterioro neurológico agudo 
y con HTIC refractaria. La hipocapnia produce vasoconstricción cerebral y disminuye la PIC. Si se realiza, 
se recomienda usar neuromonitorización mediante SjO2 (saturación O2 en el bulbo de la yugular) para evitar 
la isquemia cerebral.

Tabla 1.  Tratamiento de HTIC.
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difusas los resultados son peores.
Los corticoides están indicados en pacientes 

con edema vasogénico causado por lesiones con 
efecto masa como tumores o abscesos. No están 
indicados en HTIC debida a traumatismos, infartos 
o hemorragias, como este caso.

Entre las terapias a evitar en pacientes con 
HTIC se encuentran los vasodilatadores como 
nitroglicerina o nitroprusiato ya que, en estos casos, 
la HTA es un mecanismo compensador que no 
requiere tratamiento hipotensor.

El coma barbitúrico con tiopental está indicado 
en niños hemodinámicamente estables con HTIC 
refractaria. Los barbitúricos a dosis altas disminuyen 
la PIC por supresión del metabolismo y alteración 
del tono vascular. Producen una disminución del 

reduciendo así la PIC. Puede proporcionar efecto 
protector para el tejido cerebral durante periodos 
de hipoxia o hipoperfusión. Durante el tratamiento 
es frecuente la hipotensión que precisa tratamiento 
concomitante con drogas vasoactivas.

Se debe monitorizar con EEG o BIS para 
ajustar la dosis. Se desconoce la duración óptima del 
tratamiento, por lo que se aconseja esperar al menos 
24 horas desde la estabilización antes de iniciar un 
descenso lento.

La paciente presenta HTIC refractaria a tratamiento 
médico en las primeras horas del ingreso, hasta que se 
consiguen PIC <15 – 20 mmHg tras instaurar coma 
barbitúrico con tiopental, monitorizada con EEG continuo 

destaca ascenso de leucocitosis hasta 260.000/uL.

6. Dada la afectación, ¿instaurarías 
algún tratamiento más?

a. Craniectomía descompresiva.
b. Aumento de la cobertura antibiótica: iniciaría 

meropenem + vancomicina.
c. Citorreducción mediante leucoféresis.

d. Inmunoglobulinas intravenosas a 2g/kg.
e. Inicio de tratamiento anticoagulante.

La respuesta correcta es la c.

Previamente se ha expuesto en qué consiste 
la leucostasis y cuál es la clínica principal. Como 
se ha comentado, la leucostasis constituye una 
emergencia médica y los esfuerzos deben ser rápidos 
para estabilizar al paciente y reducir el recuento 
leucocitario.

En la mayoría de los casos, la citorreducción 
rápida puede alcanzarse tras iniciar la quimioterapia 
de inducción, que debe administrarse conjuntamente 

En pacientes asintomáticos con hiperleucocitosis, 
se sugiere tratamiento con quimioterapia de 

Si el tratamiento quimioterápico no puede iniciarse, 
el manejo dependerá de la presencia o no de síntomas:

• En pacientes sin síntomas de leucostasis se 
recomienda citorreducción con hidroxiurea 
(dosis de 50 – 100 mg/kg/día, vía oral). Reduce 
el recuento leucocitario en un 50-80% en 24-
48 horas y puede precipitar o exacerbar la 
hiperuricemia, por lo que es necesario hidratación 

• Para pacientes con síntomas de leucostasis, 
se recomienda citorreducción inicial con 
leucoféresis en combinación o no con hidroxiurea 
e iniciar quimioterapia lo antes posible.
La leucoféresis es una técnica de depuración en la 

blastos leucémicos, devolviendo el resto de la sangre 
al paciente. Es una técnica no estandarizada y no 
exenta de riesgos, por lo que no está recomendada de 
rutina. Sin embargo, dado la elevada mortalidad de la 
leucostasis, se recomienda realizarla en pacientes con 
recuentos de blastos >100.000/µL y sintomatología 
grave asociada. Durante el procedimiento se debe 
vigilar la trombocitopenia secundaria a la eliminación 

 

• Coma barbitúrico.
• Hiperventilación intensa (PaCO2 < 30 mmHg) en aquellos pacientes que no presenten 

isquemia cerebral y con monitorización de SjO2 (SjO2>75%).
• Hipotermia moderada (32 – 33ºC) en situaciones de HTIC que no responden a medidas de 

• Cranectomía descompresiva.

Tabla 2.  Medidas de segundo nivel para la HTIC.
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de las plaquetas de forma conjunta con los blastos. El 
riesgo de hemorragia intracraneal puede aumentar 
tras el descenso de las cifras de leucocitos por lesión 
de reperfusión al restaurar la circulación en capilares 
isquémicos. Es importante iniciar el tratamiento 
quimioterápico en cuanto sea posible ya que, si no 
se inicia, se producirá un repunte de las cifras de 
leucocitos tras la terapia.

Ante la sospecha de leucostasis se realiza leucoféresis, 
consiguiendo reducción de las cifras de leucocitos hasta 
115.000/uL y se adelanta tratamiento quimioterápico.

 Tras la estabilización clínica y reducción de las cifras 

precisión la extensión y características de las lesiones. En 
la RM (imagen 2) se observan múltiples lesiones cortico-
subcorticales difusas bilaterales supra e infratentoriales,  
 

Hiperleucocitosis

Asintomático

Quimioterapia 
de inducción

Imposibilidad de 
administración

Hidroxiurea

Leucoféresis + 
Quimioterapia

Leucostasis

 
Figura 1.  Manejo hiperleucocitosis.

 

Imagen 2.  RM cerebral.
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en ganglios basales, tronco del encéfalo y hemisferios 
cerebelosos, que asocian hiperseñal perilesional por edema.

Tras la administración de contraste intravenoso, las 

radiológicos son atribuibles a múltiples focos de sangrado 
subagudo temprano y tardío en el contexto de daño 
endotelial por leucostasis.

Se mantiene durante 5 días en coma barbitúrico, 
y tras retirada progresiva de la sedación se extuba al 
8º día de ingreso. A nivel neurológico en la exploración 
física tras extubación presenta paresia generalizada 

osteotendinosos (ROT) exaltados y Babinski extensor 
bilateral. Actualmente continúa con debilidad 

extremidades inferiores secundaria a neuropatía, aunque 
ya inicia sedestación y bipedestación autónoma. El 
psiquismo es normal.
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Paciente niño de 11 años que acude a Urgencias de 
nuestro centro por cuadro de 2 semanas de evolución de 

abdomen distendido, sensación de pérdida de peso no 
constatada, palidez, astenia y sudoración diaria sin 
predominio nocturno. También sensación disneica y tos los 
últimos días.

Como antecedentes destaca rabdomiosarcoma 
embrionario cervical izquierdo diagnosticado a los 2 años 
de edad que precisó resección quirúrgica y tratamiento 
quimioterápico con buena respuesta inicial pero recidiva 
tumoral un año después. Ante recidiva tumoral se 
procede a nueva resección quirúrgica, nuevos ciclos de 
quimioterapia y sesiones de radioterapia. Posteriormente 
libre de enfermedad.

respiratoria que aumenta con el decúbito supino y 
tendencia a la taquicardia de hasta 139 lpm estando 
afebril. A la exploración destaca hipofonesis de predominio 
basal derecho y una masa abdominal de gran tamaño y 

1. ¿Ante esta situación, cuál es la 
orientación diagnóstica más probable?

a. Neuroblastoma con Síndrome de Pepper.
b. Linfoma de Burkitt con derrame neoplásico 

asociado.
c. Tumor de Wilms con metástasis pulmonar.
d. Hepatoblastoma como hallazgo casual en niño 

con broncoespasmo.
e. Neumonía y masa abdominal benigna.

La respuesta correcta es la b.

Ante una masa abdominal en un paciente 
pediátrico la etiología más probable es benigna pero 
en este caso se encuentran otras manifestaciones 

y sudoración que sugieren más probablemente un 
proceso maligno. En el diagnóstico diferencial de las 
neoplasias abdominales en la infancia hay que incluir el 

neuroblastoma, el tumor de Wilms, el hepatoblastoma 
y los linfomas.

El neuroblastoma es el tumor abdominal 
más frecuente en edad pediátrica pero suele 
diagnosticarse en niños < 5 años y el Síndrome de 
Pepper es un síndrome asociado infrecuente que 
se observa sobretodo en lactantes y que consiste en 
un compromiso masivo del hígado, con enfermedad 

El linfoma de Burkitt es el linfoma No-Hodgkin 
más frecuente en la infancia y la forma de presentación 
más común es una masa abdominal de crecimiento 
rápido en niños de 5 – 12 años de edad por lo que 
sería la opción diagnóstica más probable.

En cuanto al tumor de Wilms sería también un 
posible diagnóstico pero dada la edad del paciente, 
no sería la primera opción diagnóstica. Este tipo de 
tumores pueden metastatizar a nivel pulmonar pero 
no es habitual encontrar metástasis en el momento del 
diagnóstico.

Y por lo que hace referencia al hepatoblastoma, es 
la entidad menos frecuente de todas las nombradas y 
por tanto la menos probable. Además, se diagnostica 
típicamente en lactantes y niños de temprana edad.

Ante esta sospecha diagnóstica se solicita inicialmente 
analítica sanguínea, gasometría, hemocultivo, radiografía 
de tórax y ecografía abdominal que muestra una masa 
intraperitoneal de aproximadamente 10 cm de diámetro 
máximo con otras masas nodulares adyacentes de tamaño 
menor (4 cm), lo que sugieren como primera posibilidad 
que se trate de un proceso neoplásico. Se inicia soporte con 
cánulas nasales convencionales y se administra carga de 

Tanto en la radiografía de tórax como en la ecografía 
pulmonar se observa un derrame pleural de predominio 
derecho, de máximo 3,5 – 4 cm. El paciente presenta 
taquipnea y aumento del trabajo respiratorio por lo 
que se ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos 
pediátricos (UCI-P) para monitorización, tratamiento 
y estudio diagnóstico.

A su ingreso en UCI-P se inicia soporte respiratorio 
con ventilación no invasiva en modo presión positiva 

PACIENTE DE 11 AÑOS CON MASA ABDOMINAL
Autora: Berta Martínez Estradé. Tutora: Sonia Brió Sanagustin. Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Barcelona.



49

continua en las vías respiratorias (CPAP). Estable a 
nivel hemodinámico. Tolerancia oral correcta aunque 
escasa, por lo que se mantiene perfusión glucosada 
para completar aportes basales de líquidos. Se realiza 
resonancia magnética nuclear abdominal (RMN) que 

(140 × 120 ×

infradiafragmática, peritoneal y pleural.
Los primeros días de ingreso presenta aumento de 

derrame pleural derecho con empeoramiento respiratorio 
que requiere drenaje pleural. El líquido pleural muestra 
células Burkitt-like.

Se inicia tratamiento con hiperhidratación y 
prevención de síndrome de lisis tumoral inicialmente 
con alopurinol y posteriormente con rasburicasa. Se 
intenta realizar biopsia percutánea de la masa, sin 
éxito, por lo que se traslada a quirófano para realizar 
biopsias quirúrgicas de la lesión y colocación de port-a-
cath. Los procedimientos se realizan sin incidencias y el 
paciente se mantiene normooxigenado y estable a nivel 
hemodinámico.

En el post-operatorio inmediato presenta 
cambios repentinos en el electrocardiograma (ECG) 
con inicialmente alteraciones en el segmento ST y 
posteriormente bradicardia-asistolia. Ante parada 
cardiorrespiratoria se inician maniobras de RCP 
avanzada y se realiza ecocardiografía y ecografía 
torácica a pie de cama que descarta líquido pericárdico y 
muestra un buen deslizamiento pulmonar.

2. ¿Cuál es la causa más probable de la 
parada cardiorrespiratoria?

a. Hipovolemia.
b. Broncoespasmo-hipoxemia.
c. Taponamiento cardiaco.
d. Síndrome de lisis tumoral.
e. Neumotórax a tensión.

La respuesta correcta es la d.

La parada cardiaca más común en Pediatría es 
la de origen respiratorio, habitualmente cursará con 
un deterioro previo y progresivo de las funciones 
respiratorias y circulatorias, con hipoxemia mantenida, 
hipoperfusión de órganos en grado variable, acidosis 

cardiacas súbitas o de origen cardiaco y con ritmos 

cardiaca, unas preguntas previas adecuadas al entorno  

adecuar mejor nuestras actuaciones.
El paciente ha estado estable durante el acto 

quirúrgico recibiendo hidratación por lo que la 
hipovolemia no parece una opción probable. El 
paciente ha estado estable a nivel respiratorio por lo que 
tampoco lo parece el broncoespasmo ni la hipoxemia. 
Ante un paciente al que se le coloca una vía venosa 
central siempre se debe descartar un taponamiento 
cardiaco o un neumotórax, la ecocardiografía sin 
líquido pericárdico descarta el taponamiento cardiaco 
y la ecografía torácica con buen deslizamiento 
pulmonar, descarta el neumotórax. La opción más 
probable es un síndrome de lisis tumoral (SLT).

Se realizan maniobras de soporte vital avanzado con 
administración total de 4 dosis de adrenalina, tratamiento 
con volumen, bicarbonato sódico y una dosis de calcio. 
Recupera ritmo inicial con una taquicardia ventricular 
sin pulso.

3. ¿En esta situación cuáles serían las 
maniobras de RCP avanzada adecuadas?

a. Ventilación, masaje cardiaco y adrenalina 0,01 
mg/kg cada 3 – 5 minutos.

b. 
asincrónica a 4 J/kg.

c. 
sincrónica.

d. Ventilación, masaje cardiaco y amiodarona a 5 
mg/kg cada 3 – 5 minutos.

e. 
asincrónica a 4 J/kg, adrenalina 0,01 mg/kg y 
amiodarona 5 mg/kg.

La respuesta correcta es la e.

La taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo 

asincrónica a 4J /Kg cada 2 minutos asociado a la 
administración de adrenalina y amiodarona tras la 
tercera y la quinta descarga (Imagen 1).

La opción e es la correcta, por ser la más completa. 
La opción a sería la correcta en caso de parada 

recordar que durante las maniobras de RCP avanzada 

utiliza en algunos casos de taquicardias con pulso que 
conlleven inestabilidad hemodinámica
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Ante ritmo de taquicardia ventricular sin pulso, 
× 3 descargas), 

amiodarona y adrenalina, siendo efectiva y recuperando 
la circulación espontánea a los 14 minutos en total. En 
la primera gasometría venosa de control destaca K+ 8,7 
mmol/L, pH 7,21, HCO3 16,5 mmol/L con EB -10,7 
mmol/L y lactato 9,5 mmol/L.

es cierta en cuanto al tratamiento de la 
hiperpotasemia?

a. Es una urgencia médica y está indicado iniciar 
tratamiento siempre que el potasio sea > 5,5 
mmol/l.

b. El tratamiento con gluconato cálcico, insulina 
y salbutamol tiene como objetivo promover la 
entrada de potasio al medio intracelular.

c. Las resinas de intercambio son muy efectivas en 
cuanto a la eliminación de potasio y tienen un 
inicio de acción rápido.

d. El tratamiento con glucosa e insulina tiene como 
objetivo estabilizar la membrana celular de la 
célula miocárdica.

e. El tratamiento con gluconato cálcico, insulina, 
bicarbonato, salbutamol y furosemida sería 
adecuado en casos de hiperpotasemia > 6,5 
mmol/l.

La respuesta correcta es la e.

El tratamiento de la hiperpotasemia es una 
urgencia médica porque puede comprometer la vida 
del paciente por sus efectos cardíacos. Está indicado 
iniciar tratamiento siempre que existan alteraciones 
en el electrocardiograma (independientemente del 
nivel de K) y, aunque no haya síntomas, siempre que 
el K sea > 6,5 mmol/l. El tratamiento se basa en 3 
objetivos: estabilizar la membrana celular, favorecer el 
desplazamiento del potasio del espacio extracelular al 
espacio intracelular y aumentar su eliminación (Tabla 
1).

Ante hiperpotasemia grave probablemente secundaria 
a síndrome de lisis tumoral aguda, se inicia tratamiento 
con gluconato cálcico, insulina, bicarbonato, salbutamol y 
furosemida. En gasometría venosa de control se objetiva 
descenso progresivo de potasio que se mantiene entre 5.5 
– 6.5 mmol/L.

5. Respecto al síndrome de lisis tumoral, 

falsa?
a. Se caracteriza por la presencia de hiperuricemia, 

hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia.
b. Los pacientes con una gran masa tumoral, una 

lactato deshidrogenasa (LDH) muy elevada 
y leucocitosis > 25000 cels/ml tiene un riesgo 
elevado de desarrollar un síndrome de lisis 
tumoral.

c. 

Imagen 1. -
nar Básica y Avanzada Pediátrica (Curso Europeo de Soporte Vital Pediátrico), Guías del ERC, edición 2015.
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basa en la hiperhidratación, la monitorización 
estrecha y la administración de alopurinol y/o 
rasburicasa.

d. Cuando las medidas de tratamiento fracasan y 
se produce un fallo renal agudo hay que recurrir 
a técnicas de depuración extrarrenal, siendo la 
hemodiálisis la técnica de elección.

e. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es la a.

El término síndrome de lisis tumoral se caracteriza 
por la presencia de hiperuricemia, hiperpotasemia, 
hiperfosfatemia e hipocalcemia, que pueden aparecer 
de manera espontánea o en los primeros días tras el 
inicio del tratamiento citotóxico (Tabla 2).

El síndrome de lisis tumoral ocurre con mayor 
frecuencia en pacientes afectos de linfomas no 
Hodgkin, sobre todo, los de tipo Burkitt, leucemias 
agudas linfoblásticas, especialmente las de estirpe T y 
leucemia agudas mieloblásticas. Existen una serie de 

factores de riesgo bien conocidos para el desarrollo 
de SLT, entre los que se incluyen: gran masa tumoral 
(diámetro >10 cm); tumores de alto grado con rápida 
proliferación (LDH >2 veces el límite superior de 
la normalidad, cifra de leucocitos >25.000/mcL); 

tratamiento con agentes citorreductores altamente 
efectivos y rápidos; empleo de fármacos que puedan 
aumentar los niveles de ácido úrico.

a los pacientes para poder reconocer a aquellos que 
presentan un riesgo elevado de desarrollar SLT e 

permitan prevenir su aparición y las posteriores 

tumoral se basa en la hiperhidratación (3L/m2/día), 
mantener diuresis elevadas de 80 – 100 ml/m2/h , 
administración de agentes uricosúricos como el 
alopurinol o la rasburicasa y monitorización estrecha 
con control de diuresis y balance de líquidos y control 
de creatinina y iones cada 8 – 12h.

FÁRMACO MECANISMO OBSERVACIONES
Cloruro Cálcico 10%

(0,2 ml/kg)
Gluconato Cálcico 10%

(0,5 – 1 ml/kg)

Estabilizar la membrana celular 
de la célula cardíaca.

Monitorizar ECG.
El cloruro presenta mayor 

biodisponibilidad y mantiene 
el tono vascular periférico.

Glucosa + Insulina IV
(0,5-1 g/kg + 0,1-0,2 UI/kg 

en 30 min)

Promover la entrada de potasio 
al medio intracelular.

Controlar glicemia.

Salbutamol
(IV: 5 µg/kg en 15 ml de SG 

5%en 15 min) 
(Inhalado: 0,15 mg/kg)

Vigilar FC y arritmias.

Bicarbonato Sódico 1M 
(1 – 2 mEq/kg diluido)

Sólo si acidosis metabólica 
asociada.

Resinas de intercambio
(1 g/kg de las resinas en 

sorbitol 20% (rectal) o 70% 
(oral)) Favorecer la eliminación de 

potasio.

Inicio de acción muy lento y 
efectividad limitada.

Furosemida (1 mg/kg) Si la función renal es normal o 
poco alterada.

Depuración extrarrenal Usar precozmente en 
pacientes con IR grave.

Tabla 1. Tratamiento de la hiperpotasemia.
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El tratamiento del SLT se basa en la corrección 
de las alteraciones metabólicas existentes y evitar la 
aparición de un fallo renal agudo. Las recomendaciones 
de tratamiento son las siguientes: Hiperuricemia: 
hiperhidratación y rasburicasa; Hiperfosfatemia: en 
los casos asintomáticos, se debe asegurar una adecuada 
hidratación y diuresis. No se recomiendan los quelantes 
del fósforo de forma rutinaria; Hipocalcemia: En los 
pacientes sintomáticos, se debe instaurar tratamiento 
con gluconato cálcico al 10% (50 – 100 mg/kg 

Hiperpotasemia: ver tabla 1.
Cuando estas medidas fracasan y se produce 

un fallo renal agudo hay que recurrir a técnicas de 
depuración extrarrenal (TDEC).

6. ¿Qué tipo de técnica de depuración 
extrarrenal sería la más indicada en esta 
situación?

a. Diálisis peritoneal ya que es la técnica más 

b. Hemodiálisis ya que es el método de depuración 
extrarrenal más efectivo.

c. 
(HDFVVC).

d. 

e. 

La respuesta correcta es la c.

Las TDEC se basan en el intercambio de solutos 
y agua entre dos compartimentos separados por una 
membrana semipermeable. Utilizan mecanismos 
de difusión (paso de solutos por gradiente de 

agua y solutos por gradiente de presión) y adsorción 

modalidades de TDEC son:
• 

agua y electrolitos sin reponer los mismos. Se 
utiliza solo en pacientes con hipervolemia y/o 

tras la salida de la bomba extracorpórea.
• 

se extrae agua y electrolitos, y se reponen los 
mismos con un líquido de reposición o reinfusión 

hipervolemia.
• 

infusión de líquido de diálisis a contracorriente por 

fallo multiorgánico ó alteraciones electrolíticas 
severas.

• Hemodiálisis venovenosa continua (HDVVC): 

administra líquido de reinfusión solo líquido de 

renal sin hipervolemia.
Así pues, en este caso la técnica adecuada sería la 

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL ANALÍTICO
≥ 2 de las siguientes alteraciones metabólicas de forma simultánea en los 3 días previos o 7 días posteriores al 

inicio del tratamiento.
Metabolito Valor
Ácido Úrico ≥ 8mg/dL o incremento del 25% sobre el basal

Potasio ≥ 6mEq/L o incremento del 25% sobre el basal.
Fósforo ≥ 2,1umol/L o ≥ 6,5 mg/dL en niños
Calcio ≤ 1,75 umol/L o ≤ 7mg/dL o descenso del 25% sobre el basal.

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL CLÍNICO
Presencia de un síndrome de lisis tumoral analítico y, al menos, uno de los siguientes:

• Creatinina ≥ 1,5 veces el límite superior de la normalidad ajustado según la edad del paciente.
• Arritmia cardiaca.
• Muerte súbita.
• Crisis convulsiva.

Tabla 2. 
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cierto que la hemodiálisis es el método de depuración 
extrarrenal más efectivo, es una técnica discontinua, 
que en la situación clínica crítica de este paciente 
generaría inestabilidad hemodinámica, por lo que la 
respuesta b sería incorrecta. La diálisis peritoneal es 
una técnica segura y bien tolerada, pero puede generar 
compromiso en el retorno venoso y no permite hacer 
un ajuste electrolítico e hídrico tan inmediato como 
la HDFVVC, por lo que la respuesta tampoco sería 
correcta.

A su llegada a la UCIP se canaliza Sheldon en vena 

veno-venosa continua (HDFVVC). En 1,5 horas se 
normaliza el potasio.

El paciente presenta un fallo multiorgánico post-
parada cardiorespiratoria con fallo renal agudo grave 
(KDIGO 3), síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA) moderado-grave y fallo hepático. Presenta 
mejoría progresiva progresiva tras lo que puede extubarse 
electivamente a los 9 días y discontinuar la HDFVVC a 
los 11 días.

lo que el décimo día de ingreso se inicia tratamiento 
quimioterápico según protocolo.

A los 20 días de ingreso inicia cuadro de rectorragia 
franca por lo que se realiza endoscopia digestiva baja que 
muestra lesión exofítica ulcerada que ocupa 3/4 partes de 
la circunferencia cecal. Se inicia tratamiento hemostático 
guiado según tromboelastografía por lo que recibe 
plaquetas, plasma, ácido tranexámico y factor VII.

7. ¿Qué ventaja ofrece la 
tromboelastografía en esta situación?

a. Ayuda a optimizar el uso de los productos 
sanguíneos, disminuyendo los requerimientos de 
hemoderivados.

b. Permite administrar fármacos adecuados a cada 

sustitución.
c. Es una técnica rápida, a pie de cama.
d. 

paciente.
e. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es la e.

La tromboelastografía permite una valoración 
dinámica y global de la cascada de la coagulación, 

Es un examen que puede realizarse tanto en el 
laboratorio como a la cabecera del paciente, ofrece 
valiosa información del estado de coagulación, permite 
que la terapia transfusional pueda iniciarse más 

como la disminución de factores de coagulación y 
la alteración plaquetaria, tanto cuantitativa como 
funcional. Según el patrón de tromboelastografía es 

de en qué fase se encuentra alterada y, de esta manera, 
facilita la decisión sobre el tratamiento que requiere el 
paciente.

Se traslada a radiología intervencionista y se practica 
embolización selectiva. Mejoría parcial durante unas 
horas, pero reaparición del sangrado por lo precisa resección 
quirúrgica de íleon terminal, válvula ileocecal y 15cm de 
colon ascendente. Se coloca ileostomia terminal.

Presenta buena recuperación post-quirúrgica con 
extubación electiva a las 24 horas y con buena evolución 
digestiva. Inicialmente con nutrición parenteral que 
puede disminuirse hasta su retirada por buena tolerancia 
enteral. Fución renal en mejoría sin precisar dialización, 
por lo que se decide traslado a Sala de Hospitalización 
para seguir tratamiento.
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Varón de 11 años previamente sano que acude a 

asociado a cefalea, dolor abdominal, vómitos y dolor en 
dedos de manos y pies. En la exploración física presenta 
afectación del estado general, palidez y taquicardia, así 
como lesión costrosa con signos de rascado en ala nasal 
izquierda. Posteriormente presenta aparición progresiva 
de lesiones purpúricas en dedos de manos y pies (Figura 1). 

1. ¿Cuál de las siguientes patologías 
no se incluiría en el diagnóstico 
diferencial?

a. Meningitis.
b. 

pediátrica (SIM-PedS).
c. Endocarditis.
d. Sepsis.
e. Gastroenteritis aguda.

La respuesta correcta es la e.

membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. 
Suele presentarse de forma aguda con un cuadro de 

de conciencia. En la exploración física encontramos 
irritabilidad, fontanela abombada, rigidez de nuca o 
signos meníngeos. En el caso clínico la presencia de 

posible meningitis aunque la falta de afectación del 
nivel de conciencia y la ausencia de signos meníngeos 
junto con el tiempo de evolución hacen que no sea 
nuestra principal sospecha.

El contexto epidémico actual lleva a sospechar un 
SIM-PedS en cuadros clínicos compatibles. Siguiendo 

de la salud se debe considerar el diagnóstico de 
SIM-PedS ante un paciente entre 0 – 19 años con 

los siguientes: alteraciones cutáneas, hipotensión/
shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis 
o anomalías coronarias (incluidos hallazgos 

NT-pro-BNP), evidencia de coagulopatía o síntomas 
gastrointestinales agudos. A estos síntomas debe 

PCR o PCT), ausencia de causa microbiológica 

(PCR, antígeno, serología o contacto probable).
El cuadro clínico del caso expuesto fue 

inicialmente atribuido a un SIM-PedS a pesar de no 
encontrarse contacto epidemiológico ni evidencia de 
COVID-19 en las pruebas microbiológicas. Aunque 
el enfoque inicial no demoró el diagnóstico de 

dentro del estudio del SIM-PedS permitieron el 

pesar del posible auge de determinados diagnósticos, 
es importante continuar realizando un diagnóstico 
diferencial correcto que no impida el manejo precoz y 
adecuado de la patología de los pacientes.

La endocarditis infecciosa es una infección 
provocada por la adherencia de microorganismos que 
circulan por el torrente sanguíneo al tejido cardiaco. 

bajo grado, astenia, artralgias, mialgias o de manera 

general y síntomas agudos secundarios a la afectación 
cardiaca y extracardiaca. Es una entidad infrecuente 
sobre todo en pacientes previamente sanos, siendo 
necesario un alto grado de sospecha diagnóstica. La 

en los pulpejos de los dedos (compatibles con nódulos 
de Osler) obliga a incluir esta entidad en el diagnóstico 
diferencial, aunque serán necesarias otras pruebas 

La sepsis es un síndrome clínico desencadenado 
por una infección frente a la que se produce una 
respuesta inmune inadecuada que desencadena 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN PACIENTE 
PREVIAMENTE SANO CON MALA EVOLUCIÓN
Autor: Laura Torres Soblechero. Tutora: Laura Butragueño Laiseca. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid.
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y taquicardia son criterios diagnósticos de sepsis y 
además las lesiones purpúricas son características de 
la meningococemia. El tratamiento precoz de la sepsis 
tiene implicaciones pronósticas importantes por lo 
que ante su sospecha no debe demorarse el inicio del 
tratamiento antibiótico y las actuaciones necesarias 
para mantener la estabilidad hemodinámica del 
paciente.

La gastroenteritis aguda debe descartarse desde el 
inicio ya que tras 6 días de evolución y sin presencia 
de diarrea que es un criterio necesario, no es un 
diagnóstico compatible.  

El paciente presentaba anemia, trombopenia, 
leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda (PCR 
24.9 mg/dL y PCT 9.1 ng/ml). También se objetiva 
elevación de troponinas 105 ng/L, NT-proBNP 3338 pg/
mL y dímero D 20486 ng/ml. Se realizó radiografía de 
tórax sin alteraciones. La PCR para COVID y la serología 
fueron negativas. Se inició antibioterapia empírica con 
cefotaxima previa extracción de hemocultivo. Se completó 
el estudio con un ecocardiograma en el cual se visualizaba 
una imagen hiperecogénica en la válvula mitral con 

 

2. ¿Cuál sería el tratamiento 
antibiótico más apropiado?

a. Penicilina G + Gentamicina
b. Cloxacilina + Gentamicina
c. Vancomicina + Gentamicina
d. Vancomicina + Gentamicina + Rifampicina
e. Cefotaxima +  Gentamicina

La respuesta correcta es la c.

La endocarditis infecciosa tiene una incidencia 
baja en pediatría, sobretodo en niños previamente 

Duke para el diagnóstico de endocarditis infecciosa 
se encuentran el aislamiento del microorganismo en 
hemocultivos y la visualización de vegetaciones en las 
pruebas de imagen. 

La presentación clínica de carácter agudo 
y agresivo, con afectación del estado general y 
afectación cardiaca y extracardiaca es característica 
del Staphylococcus aureus. El tratamiento empírico 
no debe demorarse ante cuadros graves a la espera de 

de un paciente sin patología de base, sin material 
protésico, con una endocarditis de origen comunitario 
por lo que el tratamiento empírico correcto inicial 
sería vancomicina + gentamicina (tabla 1). 

El tratamiento antibiótico debe ser prolongado ya 
que los microorganismos se encuentran incluidos en 

antibióticos. En casos muy seleccionados producidos 
por microorganismos muy sensibles sobre válvula 
nativa la duración puede ser de 2 semanas, pero la 
mayoría de los casos requerirán tratamientos de entre 
4 – 6 semanas, especialmente si el paciente es portador 
de material protésico. En este último caso es preciso 
añadir rifampicina al tratamiento antibiótico que es 
especialmente útil en los casos de acantonamiento 

consensuado de manera multidisciplinar junto con el 

    

Figura 1. Nódulos de Osler y lesiones de Janeway en el paciente. 
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equipo de infectología pediátrica y cardiología infantil.
Se inicia tratamiento con vancomicina y gentamicina. 

Se realiza estudio de extensión con TAC pulmonar en el 
que no se objetivan tromboembolismos y TAC abdomino-
pélvico en el que se observan lesiones embólicas arteriales 
hepáticas, esplénicas y renales. En el hemocultivo se 
aísla Staphylococcus aureus meticilin sensible por lo que 
se cambia tratamiento antibiótico a cloxacilina y ante 

remite a hospital de tercer nivel.
A su llegada se encuentra taquicárdico, con palidez 

y decaimiento, con resto de constantes estables; en 
ecocardiograma se objetiva verruga en ambos velos de 
la válvula mitral de 16 × 13 mm y 12 × 10 mm con 

las características de la lesión con riesgo elevado de 
embolización, se indica cirugía urgente.                                                                  

    
prueba complementaria es necesaria?

a. Resonancia magnética cardiaca.
b. TAC craneal.
c. Biopsia cardiaca.
d. AngioTAC de coronarias.
e. Cateterismo cardiaco.

La respuesta correcta es la b.

El cuadro clínico de la endocarditis infecciosa 
izquierda engloba síntomas relacionados con la 
presencia de vegetaciones, síntomas relacionados con 
fenómenos embólicos y síntomas por fenómenos 
vasculares de origen inmunológico. Los primeros 

o más frecuentemente mitral, estenosis, trastornos 

fenómenos inmunológicos son más característicos 
de presentaciones subagudas. Se producen por 

depósito de inmunocomplejos y vasculitis asociada 
y pueden ser responsables de la aparición de artritis, 
glomerulonefritis, manchas de Roth, etc. Los nódulos 
de Osler son lesiones nodulares, eritematosas y 
dolorosas que aparecen en los pulpejos de los dedos 

fenómenos embólicos en la endocarditis izquierda 
pueden afectar a riñones, hígado, bazo, coronarias y 
sistema nervioso central. El embolismo pulmonar 
ocurre en endocarditis derechas. En casos de 
endocarditis por Staphylococcus aureus es especialmente 
frecuente encontrar embolias sistémicas. Se realizó 
estudio de extensión con TAC abdominopélvico y 
TAC pulmonar que es preciso completar con un TAC 
craneal. Debe solicitarse para descartar la presencia de 
embolismos intracraneales que pueden ocurrir hasta 
en un 50% de las endocarditis izquierdas pediátricas 
por S. aureus, estando asociadas a un peor pronóstico. 

Tipo de infección Tratamiento empírico

Infección de válvula nativa 
adquirida en la comunidad

Ampicilina + Cloxacilina + Gentamicina
Alternativa

Vancomicina + Gentamicina

Infección precoz de válvula 
protésica o infección nosocomial o 

asociada a la asistencia sanitaria
Vancomicina + Gentamicina + Rifampicina

    
Tabla 1. Tratamiento empírico de la endocarditis bacteriana (ESC 2015 guidelines). 

Figura 2. Verruga en ambos velos de la válvula mitral 
de 16 × 13 mm y 12 × 10 mm de tamaño. 

3. Previamente a la cirugía ¿qué
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Además, la presencia de afectación cerebral debe 
ser comprobada previamente a la cirugía ya que la 
presencia de sangrados intracraneales contraindicaría 
la cirugía urgente. 

La necesidad de cirugía debe evaluarse 
individualmente. Las recomendaciones de las 
principales guías internacionales de manejo de 
endocarditis bacteriana incluyen la necesidad de 
cirugía en casos de: afectación izquierda por S. aureus, 
hongos o microorganismos resistentes, bacteriemia 
persistente, presencia de vegetaciones persistentes 
con fenómenos embólicos (con vegetación en velo 
anterior de la mitral sobretodo mayor a 10 mm, más 
de un evento embólico en las primeras 2 semanas 

de tratamiento o perforación o rotura valvular) y 
la extensión perivalvular con dehiscencia, bloqueo 
cardiaco o absceso. La cirugía precoz en casos como 
los de mayor riesgo de embolismo sistémico mejora el 
pronóstico aunque debe ser individualizada.

 Se realiza TAC cerebral (Figura 3) que muestra 
microémbolos sépticos con cierto componente hemorrágico 
asociado, localizados en región córticosubcortical del 
lóbulo frontal izquierdo, lóbulo parietal derecho y 
región perisilviana derecha que no contraindicaban 
la intervención y TAC tóracoabdominal con hallazgos 
similares al hospital de origen. Se realiza exéresis de la 

mecánica. La monitorización durante la cirugía con 
índice biespectral (BIS) y oximetría cerebral no invasiva 
no muestra alteraciones, pero a su salida de quirófano se 
objetiva anisocoria marcada con midriasis derecha. 

4. ¿Qué medidas debemos iniciar ante 
el cuadro clínico actual?

a. Probablemente se trate de anisocoria de 
causa farmacológica, debemos esperar a que 
desaparezca el efecto.

b. Analítica sanguínea completa para descartar 
alteraciones hidroelectrolíticas.

c. Realización de TAC craneal urgente.
d. Elevación de cabecero de la cama, administración 

de suero salino hipertónico, realización de TAC 
craneal urgente.

e. Administración de manitol e inducción de coma 
barbitúrico.

La respuesta correcta es la d.

La cirugía con circulación extracorpórea presenta 
riesgo de complicaciones isquémicas y hemorrágicas 
intracraneales. Está contraindicada en presencia de 
hemorragia intracraneal reciente. En este paciente 
se realizó TAC craneal para descartar la presencia de 
complicaciones intracraneales que contraindicasen 
la cirugía, objetivándose microémbolos sépticos 
con pequeño componente hemorrágico asociado. 
Las complicaciones intracraneales de la 
endocarditis izquierda pueden presentarse entre 
un 20 – 40% de los casos. Pueden incluir infartos 
isquémicos, hemorrágicos, aneurismas micóticos, 
microhemorragias, meningitis, encefalitis y absceso 
cerebral. En población pediátrica la incidencia 
de ictus se sitúa en un 6%. Las complicaciones 
vasculares isquémicas y hemorrágicas contraindican 
actualmente la cirugía precoz por el riesgo de nuevos 
eventos postoperatorios. Sin embargo, la presencia de 
microhemorragias no ha demostrado en los estudios 
disponibles un incremento del riesgo de eventos 
neurológicos ni aumento de la mortalidad no estando 
recomendado postponer la cirugía cardiaca.

Ante el hallazgo de anisocoria debe descartarse 
la presencia de hipertensión intracraneal ya que 
este signo puede estar traduciendo un cuadro 
de herniación cerebral que precisa tratamiento 
inmediato. Otros signos clínicos de hipertensión 
intracraneal son la bradicardia, hipertensión, 
alteración en el patrón respiratorio o alteración en el 

    

Figura 3. TAC cerebral previo a la intervención 
con presencia de microémbolos con microsangrado 
asociado. 
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nivel de conciencia. Las medidas iniciales deben ser 
elevación de cabecero de la cama, normooxigenación, 
normoventilación o hiperventilación con precaución 
si se sospecha herniación, administración de suero 
salino hipertónico (3-5 mL/kg)  o manitol (0.5-1 
gr/kg). Debe realizarse un TAC craneal urgente y 
se debe contactar con Neurocirugía para valorar la 
necesidad de cirugía intracraneal y/o la colocación de 
un monitor de presión intracraneal.  Debe mantenerse 
la normovolemia, normoglucemia, normotermia y 
garantizar una adecuada oxigenación y presión de 
perfusión cerebral para lo que pueden ser necesarios 
fármacos vasoactivos. Si las primeras medidas no 
controlan la presión intracraneal debe valorarse escalar 
a medidas de segundo nivel como inducción de coma 
barbitúrico o craniectomía descompresiva así como 
valorar la repetición de la prueba de imagen para 
valorar si hay cambios en las lesiones intracraneales 
que sean subsidiarias de tratamiento quirúrgico.

Se realiza TAC craneal urgente que muestra 
hematoma cerebral frontal izquierdo con extensión 
intraventricular sin signos radiológicos asociados de 
hipertensión intracraneal. Ante la situación clínica 
se inician medidas de tratamiento de hipertensión 
intracraneal pese a lo cual el cuadro evoluciona a 
midriasis bilateral con disminución progresiva del índice 
biespectral (BIS) con elevación de la tasa de supresión sin 

ni hipertensión. Se repite la prueba de imagen (Figura 
4) que muestra edema cerebral generalizado e infarto 
incipiente de la arteria cerebral media derecha. Se 
monitoriza la presión intracraneal con cifras de hasta 90 
mmHg, refractarias a medidas de control de hipertensión 

intracraneal, se induce coma barbitúrico y se desestima 
craniectomía descompresiva ante el alcance de las 
lesiones. La evolución es desfavorable apareciendo signos 
de muerte encefálica por lo que se realiza adecuación del 
esfuerzo terapéutico con fallecimiento del paciente a las 
24 horas de la intervención.

5. ¿Cuál de los siguientes no es 
imprescindible realizar en el 
diagnóstico de muerte encefálica?

a. Establecer la causa de la muerte encefálica.
b. Descartar hipotermia, hipotensión, efecto 

residual de tóxicos, fármacos sedantes o relajantes 
y alteraciones metabólicas.

c. 
d. Test de apnea.
e. 

La respuesta correcta es la e.

La muerte encefálica supone el cese irreversible de 
las funciones de todas las estructuras intracraneales. 
Se produce cuando existe un aumento de presión 
intracraneal por encima de la presión de perfusión 
cerebral dando lugar a un cese de la circulación 
intracraneal. Para establecer el diagnóstico es 
necesaria una adecuada historia clínica que ponga 

de la muerte encefálica. Para su  diagnóstico (Figura 
5) es necesario la realización de una exploración 
neurológica sistemática, completa y rigurosa y se debe 
esperar al menos 24 horas desde el momento en que se 

   

Figura 4. TAC cerebral que muestra edema cerebral generalizado e infarto incipiente de la arteria cerebral 
media derecha. 
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produce el daño neurológico. Debe garantizarse una 
adecuada oxigenación y ventilación y una situación de 
normotermia. Es necesario que haya pasado el tiempo 

fármacos sedantes y relajantes para garantizar que se 
hayan eliminado y no puedan actuar de confusores 
en el diagnóstico. Las alteraciones hidroelectrolíticas 
y metabólicas pueden producir cuadros de coma 
reversible por lo que deben revertirse previamente a 
realizar el diagnóstico.

Para el diagnóstico debe establecerse la presencia 
de coma arreactivo, sin ninguna respuesta verbal, 
motora ni ocular a estímulos de ningún tipo. Se 

(fotomotor, corneal, oculocefálico, oculovestibular, 
nauseoso, tusígeno). En la muerte encefálica se 
produce una desconexión de la médula espinal de las 

troncoencefálicos pero, sin embargo, sí que pueden 

ausencia de respuesta en el test de la atropina (no debe 
existir un incremento superior al 10 % de la frecuencia 

cardiaca basal tras su administración) y en el test de 
apnea se comprobará la ausencia de movimientos 
respiratorios tras la desconexión del respirador el 

CO2 por encima 
de 60 mmHg. Si el diagnóstico es exclusivamente 
clínico, se recomienda repetir la exploración a las 6 
horas en caso de lesión destructiva conocida y a las 
24 horas en casos de encefalopatía anóxica en niños 
por encima de los 2 años. Por debajo de esta edad los 
periodos de observación son superiores. 

La utilización de pruebas diagnósticas no 
es necesaria en la mayoría de los casos para el 
diagnóstico de muerte encefálica aunque permiten 
reducir e incluso omitir los tiempos de observación. 
Existen determinadas situaciones en las que sí se 
requieren pruebas complementarias como aquellas 

el diagnóstico clínico y la exploración física completa, 
lesiones graves con destrucción del macizo facial, 
ausencia de lesión destructiva cerebral demostrable 
por clínica o neuroimagen, lesión causal infratentorial, 
hipotermia o intoxicación con altas dosis de 

Coma

Conocimiento de la causa

No hipotermia. Estabilidad 
hemodinámica ausencia de 

depresores del SNC o relajantes

Muerte encefálica

Ausencia de actividad 
troncoencefálica

Prueba de apnea 
No respira con PaCO2 > 60

 

Figura 5. Diagnóstico clínico de muerte encefálica. 
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depresores del sistema nervioso central. Dentro de 
estos estudios complementarios encontramos el 
electroencefalograma, potenciales evocados y pruebas 
de imagen (angiografía, angioTAC, angioRMN, 
gammagrafía y doppler trasncraneal). Todas ellas 
tienen limitaciones y se deben seleccionar de forma 
individual, pudiendo ser necesario recurrir a una 
segunda prueba instrumental. Si sus resultados no 
son concluyentes, deberán mantenerse los periodos de 
observación vigentes. 
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La terapia CAR-T es un tipo de inmunoterapia de 
reciente instauración en el tratamiento de la leucemia 
linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) refractaria.

Se presenta el caso de un paciente de 8 años con 
antecedente de síndrome de Down, comunicación 
interauricular intervenida a los 5 años e hipotiroidismo 
autoinmune. Es diagnosticado a los 7 años de edad de 
LLA-B común, recibiendo quimioterapia según protocolo 
SEHOP-PETHEMA. Presenta recaída medular precoz 
por lo que se decide tratamiento con terapia CAR-T, previa 

micafungina. 

siguientes 48 horas taquicardia y necesidades de oxígeno en 
forma de gafas nasales. 

En la exploración física presenta buen estado general 
con discreta palidez cutánea. Auscultación cardiopulmonar 

destaca una hepatomegalia de 4 cm sin esplenomegalia. Sin 
alteraciones a nivel neurológico. Port-a-cath con buen aspecto. 
Constantes vitales: Tensión arterial (TA) 113/70 mmHg, 
frecuencia cardiaca (FC) 145 lpm y saturación de oxígeno 
(SaO2) 96%.

Analíticamente presenta leucopenia (60 leucocitos/mcl), 
anemia (Hb. 8g/dL) y trombopenia (32000 plaquetas/mcl) 
ya conocidas. Como nuevo hallazgo presenta importante 
patrón colestásico con elevación de la GGT hasta 764 U/L y de 
la bilirrubina hasta 4.2 g/dl. Función renal e iones en rango. 
Reactantes de fase aguda elevados (PCR 13 mg/dL y PCT 3 
ng/mL) con IL-6 de 5457pg/mL (valores de referencia <7pg/
mL). 

1. Ante este cuadro clínico ¿cuál sería su 
sospecha inicial?

a. Neurotoxicidad asociada a terapia CAR-T.
b. Síndrome de liberación de citoquinas (SLC).

c. Sepsis.
d. Síndrome de lisis tumoral.
e. C y B son correctas.

La respuesta correcta es la e.

Todas las opciones son posibles complicaciones 
asociadas a la infusión de la terapia CAR-T. En este 
caso la clínica descrita podría ser compatible tanto con 
una sepsis como con un SLC.

Se debe sospechar un proceso séptico ante un 
cuadro febril con taquicardia y elevación de reactantes 
de fase aguda en un paciente inmunodeprimido. En 
este caso estará indicado iniciar cobertura antibiótica 
de amplio espectro, previa extracción de cultivos, y 
asegurar la estabilidad hemodinámica y respiratoria. 

El SLC, por otro lado, es una de las principales 
complicaciones asociadas a la terapia CAR-T. Se 
produce como efecto de la liberación de citoquinas 
por parte de los linfocitos T activados, apareciendo 
normalmente entre el día 1 y 10 tras la infusión. 

taquicardia, hipotensión arterial, cefalea, encefalopatía, 

y/o afectación hepática. Analíticamente en algunos 
casos puede aparecer coagulopatía o progresar a un 
síndrome de activación macrofágica. Según el tipo de 

grados (Tabla 1).
Ante la sospecha de un SLC se monitorizará 

estrechamente la evolución hemodinámica, respiratoria 
y neurológica del paciente y se realizará despistaje de 
etiología infecciosa. Se recomienda extraer analítica 
sanguínea diaria que incluya hemograma, función 
hepática y renal, coagulación y marcadores de 
síndrome de activación macrofágica. Un marcador 
de utilidad dentro del SLC va a ser la IL-6, que se 
debe extraer al inicio del cuadro para monitorizarla y 
valorar la necesidad de usar fármacos anti-IL6. 

FALLO HEPÁTICO AGUDO SECUNDARIO ATERAPIA CAR-T

Autora: Ana Moral Larraz.  Tutora: Inés Leoz Gordillo. Servicio de UCIP Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
Madrid.
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El tratamiento farmacológico del SLC es 
escalonado y debe empezar con el manejo sintomático 

intravenosa y  antibioterapia de amplio espectro en 

se debe valorar iniciar tratamiento con un anti-IL6 
(tocilizumab). 

La coagulopatía se tratará de forma precoz, 

alteración analítica, aunque no exista sangrado activo.

iniciar vasopresores si persiste con hipotensión arterial 
y/o taquicardia.

Con respecto a la neurotoxicidad y el síndrome de 
lisis tumoral si bien son otras posibles complicaciones 
asociadas a la infusión de terapia CAR-T no son 
compatibles con los datos expuestos en el caso. La 

que abarca desde temblor, alteración en la escritura 
o en la atención hasta cuadros de afasia, ataxia o 
convulsiones, no presentes en la exploración del 
paciente. Por otro lado, el paciente no presentaba datos 
analíticos compatibles con síndrome de lisis tumoral 
(hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia o 
hipocalcemia).

Se inicia antibioterapia con cefepime y vancomicina 
y, ante sospecha de SLC grado 1 de inicio muy precoz, se 
administra una dosis de tocilizumab. Comienza a las 24 
horas con dolor abdominal e hipotensión arterial (SLC 

(SSF) a 10ml/kg e ingresa en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). En la exploración física a su ingreso en 
la UCI destaca mal estado general con cutis reticulado y 
mala perfusión periférica. Persiste con hipotensión arterial 
(TA 80/60 mmHg) y taquicardia (FC 138 lpm) por lo 
que se administran dos nuevas expansiones con SSF y se 
inicia perfusión de noradrenalina (dosis máximas 0,67 
mcg/kg/min) y adrenalina (dosis máximas 0,59 mcg/kg/
min).

 Por la inestabilidad hemodinámica se intuba al 
paciente en modalidad volumen control regulado por 
presión, iniciándose sedación con fentanilo y midazolam. 
A nivel analítico persiste con pancitopenia mantenida, 
patrón de colestasis y coagulopatía (INR 1,8, ratio de 

152 mg/dL). Asocia marcada elevación de reactantes 
de fase aguda (PCR 13 mg/dL, PCT 18,9 ng/mL) que 
condicionan un aumento del espectro antibiótico. 

2. En el momento actual nos 
encontramos ante un síndrome de 
liberación de citoquinas grado IV 
¿cuál sería el siguiente escalón de 
tratamiento? 

a. Bolo de metilprednisolona (2 mg/kg).
b. Administrar una segunda dosis de tocilizumab.
c. Siltuximab o anakinra.
d. A y B son correctas.

Parámetro Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Fiebre ≥ 38ºC ≥ 38ºC ≥ 38ºC ≥ 38ºC

Hipotensión:
-TAS <90 mmHg en >10 años
-TAS <70 + (2x edad en años) 

en <10 años

No
Sí. Responde a 

vasopresores

Sí. Requiere un 
vasopresor

Sí. Requiere múltiples 
vasopresores

Hipoxemia:
Necesidad de oxigenoterapia 

para mantener SaO2 >90%
No Requiere cánula 

Requiere cánula nasal 

reservorio o máscara 
Venturi con fracción 

inspiratoria de oxígeno 
elevada

Requiere presión 
positiva (CPAP, 

BiPAP o intubación 
con ventilación 

mecánica)

Tabla 1. 
viene determinado por cuál de los 2 hallazgos clínicos presenta mayor gravedad.
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e. Todas son correctas.
La respuesta correcta es la d.

En este caso a pesar de las medidas iniciales 
el SLC ha progresado a un grado IV por lo que la 
medida terapéutica en el momento actual incluye la 
administración de una segunda dosis de tocilizumab e 
iniciar metilprednisolona en bolo (2 mg/kg). 

El uso de los corticoides a dosis altas puede afectar 

estado recibiendo corticoterapia de forma prolongada 
se deberá iniciar hidrocortisona a dosis sustitutivas 
(12 mg/m2/d). En casos de SLC que comprometan 
el pronóstico del paciente como es el caso que se 
describe se deberá primar el uso de corticoides frente 
a la supervivencia del CAR-T. 

En caso de riesgo vital inminente se valorarán 
megabolos de metilprednisolona (30 mg/kg/día 
máximo 1 gr) asumiendo una probable pérdida del 
CAR-T.

Solo si a pesar de los tratamientos administrados 
no existe mejoría clínica se planteará el uso de 
otros anticuerpos monoclonales como siltuximab 

Al ingreso se administra una segunda dosis de 
tocilizumab y un bolo de metilprednisolona (2 mg/
kg), manteniéndose posteriormente a 1 mg/kg/12h, sin 
clara mejoría. Precisa escalar en el tratamiento del SLC 
añadiendo dos dosis de siltuximab, anakinra a 10 mg/
kg/8h e hidrocortisona a dosis de estrés ante la situación de 

En contexto de la situación de inestabilidad 
hemodinámica comienza con disminución de la 
diuresis y empeoramiento de la función renal (valores 
máximos de urea y creatinina de 94 mg/dL y 2 mg/dL 
respectivamente) por lo que a las 36 horas de ingreso 

(HDFVVC). A nivel analítico persiste con patrón de 
colestasis (GGT 858 U/L, bilirrubina directa 5,2 mg/dl) 
con elevación moderada  de la GOT y de la GPT (273 
U/L y 220 U/L respectivamente) y empeoramiento de la 
coagulación (INR de 5,8, ratio de cefalina de 2,22, índice 

3. Dada las características del paciente 
¿qué método de anticoagulación del 

a. Heparina no fraccionada.
b. Citrato a dosis disminuida.

c. Heparina de bajo peso molecular.
d. Este paciente presenta una contraindicación 

absoluta para recibir cualquier tipo de 
anticoagulación.

e. En este paciente no está indicado el inicio de 
HDFVVC. 

La respuesta correcta es la b.

El inicio de HDFVVC estará indicado dada 

paciente con inestabilidad hemodinámica y mal 
manejo de líquidos. 

Con respecto al método de anticoagulación, el 
citrato se asocia con una menor incidencia de sangrado 
y evita la trombopenia asociada a la heparina, siendo 
la opción más segura en pacientes con coagulopatía. 
Su efectividad se basa en la capacidad del citrato de 
quelar el calcio iónico, impidiendo que se active la 
cascada de coagulación. Entre sus efectos secundarios 
podemos encontrar alcalosis o acidosis metabólica, 
hipernatremia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Los 
pacientes con más riesgo de presentar complicaciones 

grave con acidosis láctica y en algunas intoxicaciones 
(metformina, etilenglicol, ciclosporina, paracetamol o 
propofol), dado que presentan una capacidad reducida 
para metabolizar el citrato. Ninguno de estos factores 
se considera una contraindicación absoluta, pudiendo 
iniciarse la anticoagulación regional con citrato a dosis 
bajas con una monitorización estrecha. 

El uso de heparina, tanto fraccionada como de bajo 
peso molecular, estará contraindicado por el grado de 
coagulopatía y trombopenia que presenta el paciente. 

plantearse en este caso por el riesgo de sangrado y los 
datos de afectación hepática. Sin embargo, esta última 
no se considera una contraindicación absoluta. 

Se inicia HDFFVVC anticoagulada con citrato a dosis 
bajas. En las siguientes 24 horas presenta empeoramiento 
progresivo de la función hepática (bilirrubina directa 5,8 
mg/dL, GOT 2633 U/L, GPT 1081 U/L, LDH 4511 
U/L y GGT 848 U/L) con coagulopatía e hiperamoniemia 
(amonio 95 umol/L).  Como consecuencia de la afectación 
hepática el paciente no es capaz de metabolizar el complejo 
citrato-calcio presentando hipocalcemia y acidosis 
metabólica refractaria a tratamiento médico que obligan 
a retirar la anticoagulación con citrato. 
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4. ¿Cuál no formaría parte del 
tratamiento del fallo hepático en este 
paciente?

a. Restricción proteica en la dieta.
b. Lactulosa vía enteral.
c. D-Penicilamina.
d. Vitamina K.
e. Cabecero elevado 30º.

La respuesta correcta es la c.

El paciente cumple con los criterios diagnósticos 
de fallo hepático agudo establecidos por  la North 
American Society For Pediatric Gastroenterology, 

Hepatology & Nutrition (NASPGHAN) que 
incluyen:

• Datos de fallo hepático agudo en paciente sin 
enfermedad hepática crónica de base.

• Datos bioquímicos de fallo hepático agudo; 
elevación de la GOT, GPT y/o bilirrubina total 
y directa.

• Coagulopatía refractaria a vitamina K con INR 
≥1,5.

• Datos de encefalopatía. Este criterio no es 
necesario si presenta alteración severa de la 
coagulación con INR ≥2.
El tratamiento del fallo hepático agudo incluirá 

corregir la causa subyacente y el manejo y prevención 
de sus posibles complicaciones (Figura 1): 

Complicación Manejo

Hiperamoniemia

• Lactulosa vía enteral o descontaminación digestiva con 
rifaximina o neomicina

• Aportes proteicos en la dieta (0,5 – 1 gr/kg/día)
• En casos refractarios valorar técnicas de depuración extrarrenal

Encefalopatía hepática
• Mantener al paciente en un ambiente tranquilo con las mínimas 

manipulaciones
• Tratamiento precoz de las crisis epilépticas

Edema cerebral

• Mantener natremia en torno a 145 – 155 mmol/L
• Elevar cabecero de la cama 30º
• Asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral (>50 

mmHg)
• 

necesidades basales)

Inestabilidad hemodinámica
• Iniciar soporte vasoactivo de forma precoz para evitar la 

sobrecarga de volumen

Insuficiencia respiratoria
• Intubación endotraqueal en casos de inestabilidad 

hemodinámica o grados avanzados de encefalopatía hepática

Síndrome hepatorrenal
• Evitar el uso de fármacos nefrotóxicos o contraste
• Asegurar una adecuada perfusión renal 

Coagulopatía

• Vitamina K diaria (si respuesta favorable a dosis inicial)
• Transfusión de plasma si sangrado activo o previo a 

procedimiento invasivo
• Transfusión de plaquetas si <15.000/mcl o <50.000/mcl previo 

a un procedimiento invasivo o si sangrado
• 

Infecciones
• Antibioterapia de amplio espectro ante sospecha de infección. 

Alteraciones metabólicas
• Asegurar aportes de glucosa (aproximadamente 10 mg/kg/min)
• Vigilar aparición de hipopotasemia e hipofosfatemia

Figura 1. Manejo de las complicaciones asociadas al fallo hepático agudo.  Guía clínica de la American Association for 
the Study of Liver Diseases.
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de la enfermedad de Wilson, no estando indicado en 
este caso. 

medio, incapacidad para obedecer órdenes y ausencia 
de lenguaje. Asocia alteración en el ritmo del sueño, 
sudoración, taquicardia e hipertensión arterial, así 
como temblor distal de las extremidades.

5. ¿Cuál sería su sospecha ante esta 
clínica neurológica?

a. Delirio mixto.
b. Abstinencia.
c. Encefalopatía hepática.
d. Neurotoxicidad asociada a terapia CAR-T.
e. Todas son correctas.

La respuesta correcta es la e.

La clínica neurológica que presenta el paciente 
parece tener un origen multifactorial, siendo 
compatible con todas las opciones mencionadas.

neurocognitiva secundaria a una enfermedad somática 

forma de estado confusional con alteración de la 
atención, de la conciencia y de la función cognitiva 
que se desarrolla en un periodo corto de tiempo (horas 
o pocos días) en relación con una enfermedad médica, 
retirada de la medicación y/o exposición a tóxicos. 
Según las manifestaciones que presente se puede 

Dominio afectado Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Puntuación ICE (≥12 años) 7 – 9 3 – 6 0 – 2 0 (el paciente es incapaz de 
realizar el ICE o el CAPD)Puntuación CAPD (<12 años) 1 – 8 1 – 8 ≥9

Nivel de conciencia
Despierta de forma 

espontánea
Despierta tras estímulo 

auditivo
Despierta sólo tras 

estímulo táctil

Inconsciente o necesita 
estímulos repetidos táctiles 

para despertar

Crisis No presente No presente

Crisis clínica (focal o 
generalizada) o eléctrica 

que resuelve rápidamente 
o sin intervención

Crisis prolongadas (>5 
minutos) o crisis clínicas 
o eléctricas repetidas sin 
recuperación entre las 

mismas

Debilidad muscular No presente No presente No presente
Debilidad motora focal 

como hemiparesia o 
paraparesia

Elevación de la presión 
intracraneal/Edema 

cerebral
No presente No presente Edema focal en prueba de 

neuroimagen

Postura de descerebración o 
decorticación, parálisis del 
VI par, papiledema, triada 

de Cushing o datos de 
edema cerebral difuso

Tabla 2. 
El grado viene determinado por el hallazgo de mayor gravedad. Un ICE 0 puede ser considerado grado 3 si es por afasia 
global.

        Se inicia tratamiento con lactulosa vía enteral como
prevención de la encefalopatía hepática y se llevaron a
cabo medidas antiedema (elevación del cabecero de
la cama 30º y uso  de inotrópicos para mantener una
adecuada presión de  perfusión cerebral). Se manejó la
coagulopatía con administración diaria de vitamina K,

de plasma previo a  la realización de procedimientos
invasivos. Se asoció al tratamiento perfusión de
N-acetilcisteína que se mantiene durante 72 horas, a
pesar de que su uso  es controvertido en los casos de
fallo hepático agudo  no secundarios a intoxicación por
paracetamol.
       Tras las  medidas  instauradas el paciente presenta
es tabi l izac ión  c l íni ca  permit iendo  des cender
progres ivamente   e l   s oporte  vasoact ivo  hasta
retirarlo  el 7º  día de ingreso,  extubando  al paciente
en las siguientes 48 horas. Presenta normalización
progresiva de los parámetros de fallo hepático y de
la coagulopatía, suspendiéndose el tratamiento con
lactulosa y vitamina K. A su vez, ante normalización
de  la  función  renal y mejor balance de líquidos se
retira la HDFVVC.
       Coincidiendo con la retirada de la sedación
presenta  episodios de agitación e irritabilidad que
alterna con hipoactividad, escaso contacto con el
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hiperactivo (agitación, alucinaciones, alteraciones en 
el patrón de sueño, etc.) o mixtos. 

La abstinencia se produce tras la suspensión de 
fármacos que han establecido una dependencia física, 
siendo lo más frecuente en los pacientes ingresados 
en la UCI los opioides y las benzodiacepinas. Suele 
manifestarse con clínica de irritabilidad, insomnio, 

También podremos ver alteraciones del sistema 
nervioso autónomo en forma de taquicardia, 
hipertensión arterial, sudoración, lagrimeo, midriasis, 
vómitos o diarrea. 

La encefalopatía hepática es un síndrome 
neuropsiquiátrico asociado a la disfunción hepática.

 
comportamiento y del nivel de conciencia, asterixis y 

Por último la neurotoxicidad asociada a la terapia 
CAR-T incluye un amplio espectro de signos y 

presenta con mayor frecuencia en los primeros 7 días 
tras la infusión pero hasta un 10% puede aparecer en 
la 3º semana. 

Tras retirar la sedación se le realizó al paciente un 
electroencefalograma con datos de encefalopatía difusa 
generalizada moderada. Ante sospecha de delirio mixto 
recibe tratamiento con clonidina, clorpromacina y 
risperidona, asociándose metadona y cloracepato dipotásico 
para manejar la abstinencia. El paciente es valorado 
durante el ingreso de forma seriada por neurología siendo 
diagnosticado de un síndrome de neurotoxicidad grado 

levetiracetam. 
El paciente fue mejorando de forma progresiva,

 con desaparición de los episodios de irritabilidad,
 mayor conexión con el medio, y presencia de lenguaje 

coherente. A su vez se objetiva mejoría en los controles 

alta. 
Finalmente es dado de alta de la UCI a las 3 semanas 

del ingreso con estabilidad hemodinámica y respiratoria,
 exploración neurológica normal y ausencia de afectación 

hepática, renal o coagulopatía. En la evaluación de 
la médula ósea a los 3 meses de la infusión se mantiene 
sin recaída de la leucemia y en la reconstitución inmune 
se objetiva ausencia de linfocitos B, compatible con 
persistencia de la actividad del CAR-T.   
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Paciente varón de 6 años que acude a Urgencias por 

constatada a su llegada al hospital. Antecedentes personales: 

automático implantable (DAI) en prevención secundaria 
tras parada resucitada 2 meses antes. En tratamiento 
con Nadolol y Mexiletina. Vacunación correcta según 
calendario. Sin alergias medicamentosas conocidas. 

Constantes a su llegada: Temperatura 38.9ºC, FC 
123 lpm, TA 90/70 mmHg, FR 60 rpm con SatO2 70% 
con aire ambiente.

Exploración física: regular estado general con palidez 
cutánea y relleno capilar enlentecido. Auscultación 
cardiaca: rítmico, taquicárdico, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: hipoventilación generalizada más intensa 
en hemitórax derecho con sibilancias dispersas. Tiraje 
subcostal y supraesternal. Resto de exploración normal. 

Pruebas complementarias solicitadas: 
 - Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal, QTc 

0.44 mseg, resto normal.
 - Analítica sanguínea: glucosa 169 mg/dl, función 

renal y hepática normal, iones normales. PCR 0.8 
mg/L. Hemoglobina 13.1 g/dl, hematocrito 39.6%, 
leucocitos 14100 / µ
71%), plaquetas 334000 / µL. coagulación normal. 

 - Gasometría venosa: pH 7.17, PCO2 72 mmHg, 
bicarbonato 26.3 mmol/L, exceso de bases -2.2 
mmol/L.

 -
intercostales, sin otras alteraciones.

 - PCR SARS-COV2 en exudado nasofaríngeo: 
negativo.

 - Hemocultivo: pendiente de resultado.
Con diagnóstico de broncoespasmo grave se 

ingresa para tratamiento broncodilatador intensivo y 

de hasta 41ºC junto con artralgias y con aparición de 
erupción cutánea generalizada pruriginosa. 

Se recibe resultado de hemocultivo con crecimiento de 
Staphilococcus aureus meticilin sensible. 

1. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y 
qué pruebas complementarias debemos 
solicitar?

a. Posible contaminante por lo que solicito nuevo 

b. Endocarditis infecciosa. Solicito ecocardiografía. 
c. Bacteriemia oculta. Inicio antibioterapia. 
d. Infección respiratoria. Solicito cepillado bronquial 

y radiografía tórax.
e.   .lartnec osoivren ametsis ed nóiccefni elbisoP

Realizar punción lumbar. 

La respuesta correcta es la b.

Ante la sospecha de endocarditis infecciosa se realiza 
ecocardiografía transtorácica en la que se objetiva una 
vegetación de gran tamaño (1.5 cm x 0.6 cm) adherida 
a electrodo auricular del DAI en contacto con la válvula 
tricúspide con regurgitación tricuspídea leve. 

La endocarditis infecciosa (EI) consiste en la 
infección del endocardio y/o válvulas cardíacas e 
incluye la formación de un trombo (vegetación). Su 
diagnóstico es un reto ya que la clínica puede ser muy 
variable según el agente causal, la existencia o no de 
cardiopatía previa así como la presencia de material 
protésico o dispositivos cardíacos.  Entre los síntomas 

asociada a síntomas sistémicos; aparición de nuevos 
soplos cardíacos (85%) y las complicaciones embólicas 
(25%) por lo que debemos sospechar EI ante la 

Entre los microorganismos más frecuentemente 
implicados encontramos a las bacterias, destacando 
los cocos gram positivos, en especial los estreptococos 

con las formas agudas-graves; y enterococos. Otras 
bacterias aisladas son las pertenecientes al grupo 
HACEK.  En un 5 – 7% de pacientes con EI tendremos 
cultivos persistentemente negativos en relación con 
la administración de antibiótico previo a la toma de 

SÍNDROME QT LARGO TIPO III: MÁS ALLÁ DEL RIESGO 

ARRITMOGÉNICO
Autora: Pamen Delgado Mainar. Tutora: Esther Ocete Hita. Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.
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cultivo o a la infección por microorganismos más 
difíciles de cultivar.

Para su diagnóstico disponemos de los criterios 

biológicos, así como en los resultados de hemocultivos 
y serologías.  Estos criterios tienen una sensibilidad 

paciente pero son menos precisos para el diagnóstico 
precoz, particularmente en el caso de endocarditis 
sobre válvula protésica o en cable de marcapasos o 

normal o no concluyente hasta en un 30% de los casos. 

2. ¿Cuál es el tratamiento de elección en 
nuestro caso ?

a. Vancomicina.
b. Cloxacilina.
c. Vancomicina + Gentamicina.
d. Cefotaxima.
e. Cefotaxima+ Rifampicina.

La respuesta correcta es la b.

El paciente cumple criterios de Duke presentando 
2 criterios mayores iniciándose tratamiento según 
antibiograma con Cloxacilina 150 mg/kg/día añadiéndose 
Daptomicina 10 mg/kg/día intravenoso para reforzar el 
tratamiento ante la gravedad del caso. 

criterios anatomopatológicos

1. Gérmenes aislados en cultivo de muestra histológica.
2. 

criterios clínicos

criterios mayores
1. Cultivos de sangre posittivos para EI

a. Microorganismos consistentes con EI desde dos cultivos de sangre independientes: 
Streptococcus viridans, Streptococcus bovís, grupo HACEK, Staphylococcus aureus o enterococos 
adquiridos en la comunidad, en ausencia de un foco primario; o

b. Microorganismos consistentes con EI desde cultivos positivos persistentemente: al menos 
dos posibles cultivos de muestras de sangre tomadas con 12 horas de diferencia; o

c. Tres o una mayoría de 4 cultivos o más de sangre separados (con, al menos, una hora de 
diferencia entre la primera y la última muestra); o

d. Cultivo único de sangre positivo para Coxiella burnetti o títulos de anticuerpos IgG fase 1 > 
1:800.

2. Evidencia de compromiso endocárdico
a. Ecocardiografía positiva para EI: vegetación (masa o estrructura oscilante), absceso o 

dehiscencia parcial de una válvula protésica.
b. Nueva regurgitación valvular.

criterios menores

1. Lesión cardíaca predisponente, uso de drogas inyectables.
2. Fiebre: temperatura > 38 ºC.
3. Fenómenos vasculares: embolia arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, aneurisma 

micótico, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway.
4. Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor 

reumatoide.
5. Evidencia microbiológica: cultivo de sangre positivo que no cumple un creterio mayor o 

evidencia serológica de infección activa con un microorganismo consistente con EI.

• 2 criterios mayores
• 1 criterio mayor y 3 criterios menores, o
• 5 criterios menores

Es EI posible en presencia de:
• 1 criterio mayor y 1 creterio menor, o
• 3 criterios menores

Tabla 1. 
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El tratamiento empírico óptimo de la EI sigue 
siendo objeto de debate pero se deben de tener en 
cuenta varias consideraciones como: 

• Si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico 
previo 

• Si la infección afecta a válvula nativa o protésica y 
tiempo desde la cirugía 

• Si hay sospecha de infección nosocomial asociada 
a procedimientos o no, en relación a la posible 
resistencia antibiótica
Se debe iniciar tratamiento tras recogida de 

estreptococos y enterococos, recomendándose 
tratamiento empírico con Vancomicina 60 mg/Kg/d + 
Gentamicina 5 mg/Kg/d, añadiendo Rifampicina 20 
mg/Kg/d si material protésico presente, ajustándose en 
función de los cultivos con preferencia por antibióticos 
bactericidas.

La duración del tratamiento es prolongada, 
oscilando entre 4 – 6 semanas en la mayoría de los 
casos, con mayor duración si válvula protésica, junto 
con la retirada completa del dispositivo ya que el 
tratamiento médico aislado se asocia con elevada 
mortalidad y riesgo de recurrencia.

La EI en dispositivos electrónicos cardiacos 
implantables (EIDC) se asocia con una elevada 
mortalidad ya que tanto el diagnóstico como el 
tratamiento son particularmente difíciles pudiéndose 
formar vegetaciones en cualquier punto desde la vena 
de inserción hasta el ventrículo derecho siendo la 
embolia pulmonar séptica una complicación frecuente 
en estos casos.

En cuanto a la antibioterapia, además de lo 
comentado previamente, destacar que la Daptomicina 
es superior a la Vancomicina para la bacteriemia 
por S. aureus administrándose en combinación con 

actividad y evitar el desarrollo de resistencias. Además 
la Daptomicina ha sido aprobada para EI derecha y 
la bacteriemia por S. aureus siendo un tratamiento 
prometedor en los casos de infección de dispositivos 
cardiacos implantables. La duración del tratamiento 
debe ser de 4 – 6 semanas, manteniendo tratamiento 
parenteral durante al menos 2 semanas tras la retirada 
del dispositivo aunque si persiste hemocultivo positivo 
a las 24 horas de retirada del dispositivo se deberá 
prolongar al menos a 4 semanas. 

La retirada completa del sistema es el tratamiento 
recomendado.  Con frecuencia, se produce embolia 
pulmonar por desplazamiento de una vegetación 
durante la extracción, sobre todo cuando son de gran 

tamaño. Se recomienda la extracción percutánea frente 
a la quirúrgica independientemente del tamaño de las 
vegetaciones, aunque se debe ser individualizado. En 
los casos en los que es obligada la reimplantación del 
dispositivo se debe disponer de hemocultivos negativos 
durante al menos 72 horas antes de su recolocación.

sospecha de embolismos sépticos ya que el paciente continua 
con afectación del estado general y artralgias a nivel lumbar 
y de rodilla derecha y si recordamos el motivo de consulta 
inicial en Urgencias, presentó hipoxemia y dolor torácico 
que podrían ser compatibles con embolismo pulmonar. 

Entre los hallazgos patológicos del PET-TC (Figura 
1) destacamos: 

 - Intensa hipercaptación metabólica alrededor del 
DAI, en el recorrido venoso del cable y recorrido 
endocavitario sobre todo en su paso por aurícula 
derecha. 

 - Múltiples focos en ambos campos pulmones 
compatibles con focos sépticos y focos en esqueleto 
compatibles con osteomielitis multifocal en cadera 

distal de ambas tibias y arco costal derecho.
Al 5ª día de ingreso se extrae todo el sistema 

tamaño de las vegetaciones que afectan tanto a electrodos 
como a la válvula tricúspide con vegetaciones múltiples en 
aurícula derecha y vena cava superior. Durante el mismo 
acto quirúrgico se procede a implantación de electrodo 
epicárdico pero sin generador que se implantará en un 
segundo tiempo a nivel abdominal 20 días después. 

Buena evolución inicial, pero a las dos semanas 

dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, oliguria e 

Figura 1. Hallazgos en PET-TC. 
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pericárdico en situación de pretaponamiento.

3. ¿Cuál podría ser el diagnóstico de este 
cuadro y cuál sería su tratamiento?

a. 
b. 
c. Mal control de endocarditis infecciosa. Cambiar 

antibioterapia.
d. Hemorragia en lecho quirúrgico. Avisar a cirujano. 
e. Sepsis. Antibioterapia. 

La respuesta correcta es la b.

El síndrome postpericardiotomía es una reacción 

a pleura y pericardio. Se asocia con el desarrollo de 
anticuerpos anticardiacos y en un gran porcentaje de 
casos con agentes virales lo que sugiere una respuesta 
autoinmune asociada a infección viral aunque su 
etiopatogenia sigue sin estar clara. 

pleuritis y pericarditis pudiendo complicarse con un 
taponamiento cardíaco. Suele aparece entre las 2 y 6 
semanas tras la cirugía con apertura de pericardio y 
en general suele ser un cuadro autolimitado a 2 – 3 
semanas. 

no esteroideos (AINES) a dosis altas, evitando el 
ácido acetilsalicílico (AAS) por su asociación con el 
síndrome de Reye. La colchicina suele utilizarse de 
rescate asociada a AINES cuando no hay respuesta 
o como adyuvante en los casos recurrentes. El uso 
de corticoides, se reserva para los casos más graves 
ya que producen un rápido control de los síntomas 
pero pueden favorecer la cronicidad y el desarrollo 
corticodependencia por lo que no son de primera 
elección.

Se realizó drenaje pericárdico urgente y se inició 

elevación de reactantes de fase aguda se decide asociar al 
tratamiento Meropenem y Micafungina  por crecimiento 
de Cándida albicans en punta de catéter venoso central y 
hemocultivo. 

En cuanto a la canalopatía del paciente, estuvo bien 
controlada durante el ingreso con QTc en rangos de 500-
550 mseg en tratamiento con Mexiletina y Nadolol, sin 
embargo, a los 28 días de ingreso presenta prolongación 

de QTc hasta más de 600 mseg con macroalternancia de 

(FV) con descargas adecuadas del DAI. 

4. ¿Qué factores pueden haber 
precipitado esta situación?

a. Hiperpotasemia.
b. Hiponatremia.
c. Hipopotasemia.
d. Hipermagnesemia.
e. Hipercalcemia.

La respuesta correcta es la c.

El síndrome de QT largo (SQTL) es una 
canalopatía arritmogénica caracterizada por una 
alteración en la repolarización ventricular que se 
traduce en el electrocardiograma (ECG) como una 
prolongación del intervalo QT que predispone a 
arritmias ventriculares malignas (torsades de pointes) 
y muerte súbita.

El SQTL tipo 3 se asocia con una mutación en 

de sodio localizado en el cromosoma 3 produciendo 
una inactivación defectuosa del canal que permite la 
entrada de sodio durante la fase 2 del potencial de 
acción y prolonga su duración. El SQTL tipo 3 es 
menos sintomático que los tipos 1 y 2 pero los eventos 
son más letales. Tienen un riesgo mayor de arritmia 
maligna durante el reposo o bradicardia a diferencia 
de otros tipos. 

El tratamiento se basa en beta-bloqueantes, 
aunque en el tipo 3 deben usarse con cautela ya 
que una bradicardia excesiva puede desencadenar 
arritmias, y bloqueadores de los canales de sodio como 
Flecainida o Mexiletina que actúan sobre el canal de 
sodio defectuoso de estos pacientes mejorando las 
alteraciones en la onda T y el intervalo QT. 

La estimulación con marcapasos tiene efectos 

previenen la bradicardia y las pausas que pueden 
desencadenar arritmias. La indicación de un 

pacientes de alto riesgo, especialmente en los que ya 
hayan presentado arritmias malignas disminuyendo 
de forma importante la incidencia de muerte súbita.  

Por otro lado, no debemos olvidar que la principal 
causa de QT largo adquirido es la  farmacológica 
por lo que se deben evitar dichos fármacos en estos 
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pacientes. Otras causas de prolongación del QT 
son los trastornos electrolíticos, fundamentalmente 
hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia; y las 
alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo por 
lo que deberemos realizar un control estrecho de los 
mismos.

Coincidiendo con prolongación de QTc y episodios 
de FV se objetiva hipopotasemia de 2.6 meq/L junto con 
ritmo de diuresis aumentado y vómitos lo que precipitó 
la prolongación de QTc controlándose la clínica tras 
corrección de hipopotasemia, suspensión de furosemida e 
inicio de canreonato potásico como ahorrador de potasio así 
como la administración de un bolo de sulfato de magnesio 
con normalización de los iones. 

A los 25 días de la intervención se realiza PET-
TC de control objetivándose mejoría clara de las lesiones 
pero clínicamente el paciente sigue sin mejorar, ya que 
a pesar de estar afebril, se encuentra en situación de 
anasarca, con dolor abdominal, vómitos y nula tolerancia 
oral. En ecocardiografía de control se aprecia progresión 

congestiva derecha se procede a intubación orotraqueal, se 
conecta a ventilación mecánica convencional y se optimiza 
tratamiento con Milrinona y Levosimendan mejorando 
la situación de bajo gasto cardíaco hasta la realización 
de valvuloplastia tricuspidea mediante circulación 
extracorpórea con buen resultado de la misma permitiendo 
extubación a las 24 horas de la intervención. 

5. ¿Cuál puede ser el origen de la 

a. Vegetación en válvula tricuspídea.
b. Tromboembolismo pulmonar.
c. Existencia previa tras colocación de dispositivos 

cardíacos.
d. Complicación tras retirada de cables de DAI.
e. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es la e.

Todas las respuestas pueden ser causantes de la IT. 
El origen de la misma puede ser funcional o valvular. 
Dentro del primer grupo podemos encontrar la IT 
funcional secundaria a un posible tromboembolismo 
pulmonar con dilatación del ventrículo derecho, 
opción que se barajó inicialmente por lo que se 
decidió manejo conservador. Entre las causas 
valvulares destacamos la lesión por el cable del DAI 
ya que tanto en el momento de la implantación como 

en su retirada se puede dañar la válvula por distintos 
mecanismos siendo la IT leve un hallazgo frecuente 
tras la implantación y observándose un mayor riesgo 
de complicaciones durante la retirada del implante de 
localización derecha y secundario a endocarditis. Otra 
etiología de IT valvular es la presencia de vegetaciones 
cercanas a la válvula tricuspidea que aunque en el 
paciente se extrajeron durante la primera cirugía, se 
observó la persistencia de una de ellas  produciendo 
un defecto de coaptación de los velos que precisó 
reintervención quirúrgica y valvuloplastia con buen 

ventricular con descarga del DAI apropiadas hasta en 
6 ocasiones seguida de ritmo anómalo con bradicardia 

de reanimación cardiopulmonar (RCP) administrándose 
una dosis de adrenalina junto con intubación orotraqueal 
estabilizándose el paciente.

6. ¿Qué evento ha podido precipitar la 
arritmia en esta ocasión? 

a. Alteraciones hidroelectrolíticas.
b. Prolongación de QT.
c. Estrés tras intervención quirúrgica.
d. 
e. Todos los anteriores son posibles desencadenantes.

La respuesta correcta es la e.

El término “tormenta eléctrica” se usa para describir 
un periodo de grave inestabilidad eléctrica que se 

de 3 o más episodios distintos de taquicardia ventricular 

por parte del DAI durante un periodo de 24 horas. 
Es una condición crítica que precisa actuar de manera 
agresiva e inmediata. Aunque la mortalidad inmediata 
es baja, posteriormente aumenta debido a la progresión 

estrecho del paciente.
Entre los factores de riesgo para la aparición de una 

tormenta arrítmica destacan la presencia de alteraciones 
electrolíticas, la isquemia, la agudización de la 

El tratamiento incluye: antiarrítmicos 

beta-bloqueantes; bloqueo simpático a través de 
betabloqueantes y combinación de fármacos sedantes 
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como las benzodiacepinas; reprogramación del DAI 
para evitar en la medida de lo posible choques por el 

cardíaca y corregir factores precipitantes como 
alteraciones electrolíticas o corrección de QT.

Ante la tormenta arrítmica se descartan posibles 
alteraciones hidroelectrolíticas, se realiza ECG que 
descarta prolongación de QTc y se realiza ecocardiografía 
en la que no se observan nuevas alteraciones por lo que 
impresiona de origen reactivo tras la intervención 
quirúrgica. Se logra controlar la arritmia tras inicio de 
perfusión continua de esmolol junto con sedoanalgesia 
con midazolam y fentanilo sin presentar nuevos eventos 
posteriormente. 

Desde el punto de vista infeccioso, en los hemocultivos 
extraídos durante el ingreso persiste el desarrollo de 
Candida albicans a pesar del tratamiento con Micafungina 
desde hace 15 días. 

7. ¿Qué actitud debemos tomar ante la 
persistencia de desarrollo de Candida a 
pesar del tratamiento? 

a. 
sensibilidad.

b. Descartar posibles focos de la infección. 
c. Retirar dispositivos que no sean necesarios. 
d. Realizar fondo de ojo.
e. Todas las anteriores. 

La respuesta correcta es la e.

Ante la persistencia de la candidemia se decide asociar 
al tratamiento Flucitosina pero ante la no resolución del 
cuadro se sustituyen por Anfotericina B  y Posaconazol 
oral según sensibilidad en el fungigrama. Además se 
retiran catéteres centrales por posible colonización de los 
mismos y se solicita ecografía abdominal, valoración por 
oftalmología y ecocardiografía para descartar posibles 
reservorios con resultado normal salvo persistencia de 
dudosa imagen en aurícula derecha que no permite 
descartar posible endocarditis aunque existe la posibilidad 
de que se trate de un artefacto al visualizarse en la zona de 
acceso de la intervención quirúrgica.

La candidemia constituye una elevada causa de 
morbimortalidad siendo Candida albicans el patógeno 
más frecuentemente implicado. En cuanto al 

en pacientes con estabilidad hemodinámica y ausencia 

o anfotericina B en pacientes con inestabilidad 

presencia de candidemia se recomienda la retirada de 
catéteres siendo obligado si por cultivos cuantitativos o 
tiempo diferencial se demuestra que el foco puede ser 
el catéter, cuando hay signos de infección de la puerta 
de entrada de la vía, en caso de sepsis grave, cuando 
persisten hemocultivos positivos tras 72 h del inicio 
de tratamiento adecuado o cuando existe factores de 
riesgo de endocarditis. En todos los casos, y más aún 
ante la persistencia de hemocultivos positivos tras 
72 horas de tratamiento, se debe realizar un estudio 
de extensión para descartar la diseminación de la 
infección a otros órganos incluyendo ecocardiografía, 
fondo de ojo, ecografía abdominal y estudio de sistema 
nervioso central.

En nuestro caso se decidió iniciar tratamiento con 
Micafungina debido a que este no prolonga el QT, ya que 
entre los efectos secundarios de los antifúngicos destacan el 
riesgo de hipopotasemia y la prolongación del QT por lo que 
durante su tratamiento precisó monitorización estrecha de 
los mismos para evitar nuevos eventos arritmogénicos.

Progresivamente presenta una evolución satisfactoria, 
se suspende Anfotericina B tras 15 días de negativización 
de cultivos y se procede al alta a domicilio con Fluconazol 
oral tras comprobar normalización del QT con dicho 
fármaco hasta completar tratamiento. Continúa en 
seguimiento por Cardiología e Infectología pediátrica sin 
presentar nuevas incidencias. 
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Lactante mujer de 10 meses que, en revisión de 
niño sano de atención primaria, se detecta soplo cardíaco 
de novo. Como únicos síntomas presentaba episodios 
ocasionales de llanto con palidez cutánea y sudoración (con 
las tomas y al despertar). 

Antecedentes personales sin episodios médico-
quirúrgicos de interés. No alergias medicamentosas 
conocidas. Vacunación correcta según calendario. 
Antecedentes familiares: ambos padres sanos, no 
enfermedades cardiovasculares en la familia. 

Se deriva a cardiología pediátrico detectándose en 

coronaria derecha (ACD) prominente sin conseguir 

coronaria izquierda (ACI). En el EKG se observa lo 
siguiente (Figura 1):

1. ¿ Qué información nos aporta el 
EKG?

a. Taquicardia supraventricular.
b. Infarto agudo de miocardio, cara lateral.
c. Infarto agudo de miocardio, cara inferior.
d. Infarto agudo de miocardio, cara anterior.
e. Bloqueo completo de rama izquierda.

En el EKG podemos observar ondas Q profundas 
y elevación del segmento ST en las derivaciones II, 
III y aVF. 

Los elementos del EKG que nos aportan 
información sobre los síndromes coronarios agudos 
son la presencia de onda Q patológica, la inversión de 
la onda T y la elevación o el descenso del segmento 
ST. 

Lactante con infarto agudo de miocardio
 Adrián  Cárdenes  Rodríguez.   Tutores:  Pilar  Sánchez  Yáñez/  Antonio  Morales  Martínez.  Unidad  de  Cuidados 

Intensivos Pediátricos. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Figura 1. EKG del paciente.

Autor:
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La onda T invertida nos informa de isquemia del 
tejido (menor riego sanguíneo), si bien hemos de tener 
en cuenta que es normal que sean negativas de V1-V3 
desde los 7 días hasta los 10 años (patrón infantil), 
persistiendo ocasionalmente durante la adolescencia 
(persistencia del patrón infantil). 

La alteración localizada del segmento ST nos 
advierte de la existencia de una lesión aguda. En niños 
no debe estar elevado más de 1mm ni descendido 
más de 0,5mm en ninguna derivación, salvo en el 
fenómeno de repolarización precoz en adolescentes 
(elevación ST <4mm en derivaciones laterales V4-V6 
e inferiores I, III, aVF con ondas T altas). El descenso 
patológico indica lesión subendocárdica y el ascenso 
lesión subepicárdica (de todo el espesor miocárdico).

La existencia de onda Q, cuando es patológica, nos 
informa de que hay infarto establecido con necrosis 
del miocardio. Se consideran anormales cuando la 
duración es mayor de 0,03 seg o son amplias (>2mm 
en aVL, >3mm en I o >4mm en II y aVF, siendo 
variable según la edad en III y V6). 

derivaciones donde encontremos las alteraciones: 
inferior (II, III, aVF), lateral (I, aVL), anterior (V1, 
V2, V3, V4) o posterior (R grande con depresión del 
ST en V1 y V2).

Por tanto, la respuesta correcta es la c. No se trata 
de una taquicardia supraventricular puesto que se 
observan ondas p, ni de un bloqueo completo de rama 
izquierda porque el QRS es estrecho. 

2. Ante este cuadro, ¿en qué patología 
debemos pensar por ser la más 
frecuente?

a. Hipercolesterolemia familiar.
b. Trombosis coronaria.
c. Fístulas coronarias.
d. Síndrome ALCAPA.
e. Atresia del ostium coronario.

coronario el principal diagnóstico en el que debemos 
pensar es el Síndrome ALCAPA (Anomalous Left 
Coronary Artery from Pulmonary Artery), que 
constituye un origen anómalo de la arteria coronaria 
izquierda en la arteria pulmonar. Aunque es una 
anomalía rara, se trata de la forma más común de 
isquemia miocárdica e infarto en la infancia. 

Las principales manifestaciones varían según 
presenten colaterales desde la arteria coronaria derecha. 
Generalmente el debut en los primeros meses de vida 
se debe a la ausencia de circulación intercoronaria, 
presentando como síntomas más frecuentes ataques 
de llanto intenso (signo de angor) y síntomas de 

del músculo papilar mitral, presentando el desarrollo 
progresivo de miocardiopatía dilatada. 

Figura 2. 
derecha prominente con trayecto angulado. 
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En el EKG, los signos de isquemia mencionados. 
Generalmente no suele haber ondas Q en las 
derivaciones inferiores (II, III y aVF) puesto que este 
territorio en el 80% de los casos está irrigado por la 
arteria coronaria derecha (que en este síndrome no 
tiene alteración), si bien en el 20% de la población 

El gold estándar para el diagnóstico es el 
cateterismo cardíaco con angiografía de la raíz aórtica, 
determinando de manera precisa tanto los orígenes de 
las coronarias como la presencia de colaterales. 

Para el manejo preoperatorio es importante 
mantener una adecuada presión de perfusión coronaria, 
la cual depende de la diferencia entre la presión 
diastólica en la aorta y la presión telediastólica del 
ventrículo izquierdo. 

Por tanto, la respuesta correcta es la d. El resto 
de opciones son causas extremadamente raras para la 
patología de la paciente. 

Se deriva a hospital de referencia, donde se observa 

que alcanza el techo de la aurícula izquierda y la arteria 
coronaria derecha prominente con trayecto angulado, sin 

coronaria izquierda.
Se programa cateterismo con coronariografía, 

presentando durante la inducción anestésica en la sala de 
hemodinámica hipotensión progresiva con descenso del 
ST, produciéndose PCR que precisa RCP avanzada. Se 
administran tres dosis de adrenalina recuperando tensión 
arterial. Durante y tras el episodio se evidencia acidosis 
metabólica grave con hiperlactacidemia (pH 7, HCO3- 10 
mmol/L, ácido láctico 3,7 mmol/L), con disfunción severa 
del VI (FE <30%) y persistencia de depresión del ST.

3. En este momento, ¿qué sería lo más 
conveniente?

a. Iniciar soporte con ECMO veno-arterial. 
Canulación central sin descompresión de aurícula 
izquierda.

b. Detener el procedimiento. Ingreso en UCIP y 
posponer prueba diagnóstica para cuando esté 
estable.

c. Iniciar perfusión de inotrópico, como por ejemplo 
milrinona, para continuar el procedimiento.

d. Iniciar nitroglicerina.
e. Iniciar soporte con ECMO veno-arterial. 

Canulación central con descompresión de aurícula 
izquierda.

Dada la patología coronaria ya comentada que se 
sospechaba de la paciente, con posibilidad de curación 
mediante intervención quirúrgica, se hacía necesario 
continuar con el procedimiento para llegar a un 
diagnóstico certero previo a entrar en quirófano. 

Se encontraba con tendencia a la hipotensión, por 
lo que no sería correcto iniciar fármacos vasodilatadores 
como milrinona o nitroglicerina. Sin embargo sí 
que se inició perfusión de adrenalina como agente 
inoconstrictor. 

Dada la situación de shock cardiogénico grave que 
presenta la paciente se decidió entrar en ECMO como 
soporte para estabilización preoperatoria. Se llevó a cabo 
en la sala de hemodinámica canulación central veno-
arterial tras esternotomía. Debido a que presentaba 

se colocó además de la cánula de la aurícula derecha, 
otra en aurícula izquierda para evitar dilatación de la 
misma y sobrecarga del corazón izquierdo. Por tanto, 
la respuesta correcta es la e. La opción de mantener 
en ECMO con ingreso en UCIP y diferir diagnóstico 
es válida, pero subóptima; si la situación lo permite 
creemos más correcta la primera opción para estabilizar 

Tras iniciar soporte con ECMO V-A se resuelve 
progresivamente la acidosis metabólica y permite 
suspensión de perfusión de adrenalina. Se continúa con el 
procedimiento diagnóstico, evidenciando arteria coronaria 
derecha con relleno uniforme y arteria coronaria izquierda 

llegar a objetivar claramente el origen desde la raíz aórtica. 

Figura 3. Imagen de la coronariografía realizada. 
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Dado que la patología más frecuente y plausible era 
el síndrome de ALCAPA, se lleva a cabo intervención 
quirúrgica urgente para llevar a cabo reimplante de la 
coronaria izquierda desde la arteria pulmonar a la arteria 
aorta. Sin embargo, durante la cirugía no se observa el 
ostium de la arteria coronaria izquierda en la raíz aórtica 

intraoperatorio de atresia del ostium de la arteria coronaria 
izquierda (AOACI).

Se trata de una entidad extremadamente rara (0,2 
– 1,2% de la población) que se caracteriza por ausencia 
del ostium de dicha arteria, conservando la descendente 

puede ser normal, hipoplásico o atrésico (en nuestra 
paciente se objetivó en quirófano que era normal y se 
encontraba cercano a la raíz aórtica), llevándose a cabo 
la vascularización del territorio izquierdo mediante 
colaterales de la arteria coronaria derecha. En menores 
de un año puede debutar como fallo cardíaco o muerte 
súbita.

Debido a la patología excepcional, se decide mantener 

alto riesgo vital si permaneciese sin soporte por el bajo 
gasto cardíaco y la patología coronaria aguda. Se mantiene 
estable con datos de buena perfusión, sin presentar nuevos 

episodios de descenso del segmento ST en los EKG seriados 
y con enzimas cardiacas en descenso. En ecocardiografía 

aurícula izquierda, ventrículo izquierdo con hipoquinesia 
apical, disquinesia septal y contracción conservada en cara 
anterolateral.

4. ¿ Cuáles crees que son las opciones 
terapéuticas de la patología que 
presenta la paciente?

a. Tratamiento médico con fármacos vasodilatadores 
coronarios.

b. Bypass coronario con arteria mamaria interna.
Plastia del ostium coronario izquierdo.

c. Trasplante cardíaco.
d. Todas las opciones son correctas.

Se plantearon de manera multidisciplinar todas las 
opciones descritas. Sin embargo, tras revisión exhaustiva 
en la literatura se desestimó el tratamiento conservador 
farmacológico dado el alto riesgo de muerte súbita, y 
el trasplante cardíaco había que dejarlo como última 
opción puesto que existen estudios con resultados 
satisfactorios tras tratamiento quirúrgico. 

Figura 4. En la imagen de la izquierda se observa la raíz de la aorta con apertura retrógrada de la coronaria izquierda. En 
la del medio, la plastia del ostium con vena safena. En la imagen de la derecha, la reconstrucción de la raíz aórtica con 
parche de pericardio. 
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Así, la cirugía de revascularización se recomienda 
cuando existan síntomas graves, haya cambios 
isquémicos en el EKG, existan defectos de perfusión 
miocárdica o fracción de eyección disminuida, haya 

colaterales de pequeño tamaño. 
Entre las dos opciones quirúrgicas posibles, se optó 

por la osteoplastia coronaria dado que nuestra paciente 
presentaba un tronco común izquierdo de buen 
calibre con adecuada proximidad a la raíz aórtica. Esto 

desde la aorta, al contrario que con el bypass coronario 
da lugar a perfusión retrógrada del miocardio proximal 
a la anastomosis. La osteoplastia preserva la mamaria 
interna para posibles eventos futuros. La formación 
del ostium y la posterior conexión con el tronco 
común se lleva a cabo con vena safena, reconstruyendo 
posteriormente la aorta con parche de pericardio 
autólogo.

Sale de quirófano con soporte con ECMO electiva (con 
el objetivo de mantener presión de perfusión y realizar 
coronariografía tras 24 horas), con soporte vasoactivo con 
milrinona y nitroglicerina. 

Tras comprobar estabilidad se realiza a las 24h de la 

anterógrado desde la aorta a nivel del tronco de la coronaria 
izquierda (Figura 5). 

Dado el éxito de la cirugía y la estabilidad de la paciente 
se decide salida electiva de ECMO, con decanulación y 
cierre de tórax el mismo día. Precisa apoyo para la salida 
con adrenalina y noradrenalina a dosis bajas, pudiendo 
suspenderse a las pocas horas.

Ecocardiografías posteriores seriadas muestran 

función con septo disquinético. Presenta buena evolución 

postoperatoria, con alteraciones en el EKG estables sin datos 
de hipoperfusión. Permite extubación reglada a las 24h de 
salida de ECMO sin incidencias. 

En los días posteriores presenta hipertensión arterial, 
que se controla con captopril y carvedilol (éste último ha 
demostrado aumento de supervivencia en la cardiopatía 
isquémica del adulto) y mínimo edema agudo de pulmón que 
se trata con oxigenoterapia en cánulas nasales, restricción 
del aporte de líquidos y diuréticos. 

Se da de alta de UCIP a planta de hospitalización para 
seguimiento por cardiología pediátrica con tratamiento con 
doble antiagregación (aspirina y clopidogrel) y tratamiento 
antihipertensivo descrito. En EKG presenta ondas Q en 
cara inferior sin elevación de ST en ninguna derivación.
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Paciente lactante de 1 mes y 4 kg, sano sin 
antecedentes perinatológicos de interés y con buena 
ganancia pondoestatural. Los padres avisan al servicio de 
emergencias médicas (SEM) por pérdida de conocimiento 

cuadro catarral o sintomatología gastrointestinal. No 
recuerdan traumatismos previos ni caídas.

A la llegada del SEM a domicilio, el paciente se 
encuentra con disminución del nivel de consciencia con 
Glasgow Coma Score (GCS) de 3 puntos, hipotonía 
generalizada, respiración con patrón de “gasping” y 
Saturación de oxígeno de 80%, FC 110 lpm, TA 95/43. 
Se aspiran secreciones de la vía aérea y digestiva. Se 

inicia ventilación con bolsa- mascarilla, FIO2 1. Presenta 
mejoría parcial de la dinámica respiratoria. Mantiene 
FC y TA correctas. Se traslada a hospital de referencia vía 
SEM, sin incidencias.

A su llegada al hospital se realiza exploración física 
detallada, el paciente presenta regular estado general, 
palidez generalizada y llanto débil. Auscultación cardíaca 
con tonos rítmicos, sin soplos, pulsos periféricos palpables 
y tiempo de recapilarización normal. Auscultación 
respiratoria con buena entrada de aire bilateral, sin 

respiratoria. Abdomen blando y depresible sin masas ni 
visceromegalias, no impresiona de dolor a la palpación. 
En la exploración neurológica presenta pupilas isocóricas y 
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Figura 1. Algoritmo terapéutico estatus convulsivo no neonatal HSJD.
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normoreactivas, fontanela anterior a tensión y llanto débil 
con poca reactividad a estímulos (GCS 9). Externamente 
destaca un hematoma frontal derecho y otro hematoma 
en antebrazo izquierdo sin signos de lesión ósea ni otras 
lesiones evidentes en el resto del cuerpo. Durante su 
estancia en Urgencias presenta una crisis comicial con 
desviación de la comisura bucal, hipertonía de las cuatro 
extremidades, de predominio derecho con mioclonias 
repetidas de extremidades derechas.

1. ¿Cuál es el fármaco de elección ante 
una crisis convulsiva en un lactante de 
un mes?

a. Midazolam/Diazepam.
b. Propofol.
c. Fenobarbital.
d. En lactantes menores de 6 meses no se tratan 

nunca.
e. Oxcarbazepina.

La respuesta correcta es la a.

Todos los estudios publicados recientemente 
concluyen que la administración precoz de 
benzodiacepinas es fundamental para el pronóstico 
de la persona que sufre una crisis epiléptica. Puede 
surgir la duda con el fenobarbital ya que es el fármaco 
de elección en el período neonatal pero deja de ser 
la primera opción en época de lactante a favor de 

propuesta de algoritmo de tratamiento en caso de 
crisis epiléptica. Ante un paciente con crisis comicial 
de más de 5 minutos de duración, se recomienda 
administrar hasta dos dosis de benzodiacepinas antes 
de usar otro antiepiléptico.

Efectos adversos a tener en cuenta de los distintos 
fármacos anticonvulsivantes:

• Benzodiazepinas (BZD): laringoespasmo, 
depresión respiratoria, broncoplegia. 
Contraindicado en tratamiento previo con 
barbitúricos (potencia depresión respiratoria)

• Valproato: trombopenia, aumenta niveles de otros 
fármacos (BZD, fenitoína y pentotal entre otros). 
Contraindicado en hepatopatía, coagulopatía, 
pancreatopatía, enfermedad mitocondrial.

• Fenitoína: hipotensión. Contraindicado en 
bloqueos, arritmias, hemodinámicamente 
inestables y bradicardia sinusal.

• Levetiracetam: somnolencia, irritabilidad, 
vómitos. No interacciona con otros anticomiciales.

• Propofol: Hipotensión, exantema, dislipemias, 
acidosis láctica, depresión respiratoria.

• Tiopental: hipotensión arterial, depresión 
respiratoria, disminución gasto cardiaco
En este paciente, se administra una dosis de 

midazolam a 0.1 mg/kg sin mejoría. Paralelamente, 
presenta tendencia a la bradicardia e hipertensión arterial. 
Por lo que ante paciente con la clínica descrita, fontanela 
a tensión y crisis comiciales se orienta como hipertensión 
intracraneal (HTIC) con sospecha de probable lesión 
intracraneal.

2. ¿Cuál es el tratamiento de primera 
línea de la HTIC?

a. Normotermia, normoglucemia y elevación 
cabecera 30º.

b. Terapia hiperosmolar (sueros salinos hipertónicos 
y manitol).

c. Sedación y paralización con hiperventilación 
intensa.

d. A y B son correctas. 
e. Todas son correctas.

La respuesta correcta es la d.

Las medidas de primera línea que se deben tomar 
ante un paciente con HTIC son medidas generales: 

hipotermia, asegurar normoglucemia, y favorecer el 
retorno venoso cerebral manteniendo al paciente 
incorporando y retirando posibles compresiones 
externas, cómo por ejemplo un collarín cervical 
apretado. Dentro de la primera línea de tratamiento 
se puede valorar la necesidad de administrar terapia 
hiperosmolar con suero salino hipertónico (SSH) ya 
sea del 3% (6 – 10 mL/kg) o del 6% (2 – 3 mL/kg) o con 
manitol a 0.5 – 1 g/kg. Aunque los dos tratamientos 
son efectivos en la disminución de la presión 
intracraneal (PIC), el suero salino hipertónico tiene 
la ventaja sobre el manitol que no afecta a la volemia 
del paciente y asegura una mejor presión de perfusión 
cerebral. Si se administra manitol debe reponerse el 
exceso de diuresis (>3 mL/kg/h) con SSF. Siguiendo 
en el tratamiento de primera línea, estará indicada 
una correcta sedoanalgesia, e incluso la curarización. 
Como medidas de segunda línea se pueden considerar 
la craniectomía descompresiva y el coma barbitúrico. 
La hiperventilación está incluida generalmente como 
medida de segundo nivel en caso de enclavamiento 
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inminente ya que reduce la PIC por vasoconstricción 
cerebral. En esta condición hay riesgo de isquemia por 
lo que si es mantenida requeriría monitorización de 
saturación en el bulbo de la yugular (mantener SjO2 

55 – 75%).
Ante paciente con signos sugestivos de hipertensión 

intracraneal se intuba, se inicia ventilación mecánica, se 
administra SSH 6% a 3 mL/kg y se inicia sedación con 
BIC de midazolam y propofol. Con el inicio de la sedación 
ceden las crisis. Tras la estabilización y previo traslado 
a UCI-P se realiza TC craneal que muestra colecciones 
subdurales infra y supratentoriales.

A su llegada a UCI-P presenta inestabilidad 
hemodinámica con tendencia a la hipotensión por lo que 
se inicia soporte inotrópico con dopamina para garantizar 
presión de perfusión cerebral y se coloca sensor de presión 
intracraneal (PIC) intraparenquimatoso. Durante las 
primeras horas de ingreso se objetivan PICs de hasta 15 
mmHg junto con anisocoria. Presenta una escasa respuesta 
a la optimización de la sedoanalgesia y la curarización 
además de tratamiento hiperosmolar con SSH6% y 
manitol.

3. ¿Cuál es el objetivo de PIC en 
lactantes con fontanela abierta?

a. PIC <10mmHg.
b. PIC <15mmHg.
c. PIC <20mmHg.
d. PIC <30mmHg.
e. Es indiferente cuando tienen la fontanela abierta.

La respuesta correcta es la b.

En el paciente neurocrítico es fundamental la 
monitorización de la PIC, su elevación crítica afecta 
al Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC). El FSC es el 

responsable del aporte de oxígeno y nutrientes a 
las células. El FSC es muy difícil de medir, y en la 
práctica clínica se sustituye por la Presión de Perfusión 
Cerebral (PPC). La PPC es igual a Presión Arterial 
Media (PAM) menos la PIC: PPC = PAM – PIC. 
El aumento de PIC producirá una disminución de 
la PPC, colapsará el lecho venoso y puede colapsar 
también las arterias cerebrales. Por tanto, nuestro 

paciente y ello dependerá de la PIC y de la PAM 
del momento. Aunque no se conoce bien el nivel 
inferior de PPC tolerable en niños, los estudios han 
evidenciado que aquellos con PPC < 40mmHg tenían 
un aumento de la mortalidad. Por ello se recomienda 
en los lactantes y niños menores de 2 años, mantener 
una PPC alrededor de 45 – 50 mmHg. En general 
se recomienda mantener una PIC por debajo de 20 
mmHg en los pacientes con cráneo íntegro y ser 
menos permisivos en pacientes con craniectomía 
descompresiva o con fontanela abierta manteniendo 
una PIC < 15 mmHg. Para garantizar una correcta 
PPC además de mantener la PIC en los rangos 
descritos será fundamental optimizar las tensiones 

vasoactivo.
El paciente también se mantiene neuromonitorizado 

con monitor de espectroscopia del infrarrojo cercano 
(NIRS) cerebral y electroencefalograma de amplitud 
integrada (EEGa) continuo. Durante las primeras horas 
de ingreso persisten convulsiones clínicas y eléctricas de 
difícil control que precisan múltiples tratamientos con 
levetiracetam, midazolam, valproico y fenobarbital. Se 
realizan dopplers transcraneales seriados que muestran 
progresión a reversión de la diástole e incremento del 
índices de pulsatilidad (IP).

Intubación + Ventilación mecánica
TA estable 

Sedación + analgesia
Cabeza neutra y elevada 30º 

Normotermia 
Colocar sensor PIC

Aumentar profundidad sedoanalgesia
Drenaje ventricular (si se puede)

Relajantes musculares 
Terapia hiperosmolar 

Hiperventilación moderada 
(PaCO2 30 – 35mmHg) con control 

SjO2

Coma barbitúrico
Craniectomía descompresiva

Hiperventilación intensa

Figura 2. Algoritmo medidas generales en TCE grave SECIP 2018. 
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4. ¿Cuál de los siguientes es un patrón 
de EEGa continuo?

La respuesta correcta es la a.

En el EEGa existe un procesamiento de la señal 
para poder realizar una monitorización continua y poder 
realizar una interpretación básica a pie de cama. De esta 
forma, a partir de un EEGa crudo obtenemos el trazado 

eléctrica cerebral global y muestra las variaciones en la 
amplitud máxima y mínima del EEGa. En función de 

• Continuo voltaje normal: actividad continua con 
amplitud mínima 5 – 10microV y máxima 10 – 
25microV. Corresponde con la imagen a), donde 
además podemos ver ciclos vigilia-sueño.

• Discontinuo: trazado discontinuo con amplitud 
mínima variable pero <5microV y amplitud 
máxima > 10microV. Corresponde con la imagen 
c).

• Brote-supresión: trazado discontinuo con 
amplitud mínima sin variabilidad entre 0 – 
2microV y brotes con amplitud >25microV. 
Corresponde con la imagen d).

• Inactivo, plano: trazado isoeléctrico <5microV. 
Corresponde con la imagen e).
En la imagen b) podemos ver un trazado continuo 

alternando con discontinuo con ciclos de vigilia-
sueño inmaduros en niño prematuro pero que sería 
patológico en un lactante.

A las 24 horas se realiza RM cerebral que muestra 
lesiones irreversibles y de pronóstico infausto compatibles 
con traumatismo de causa no accidental (sacudida, shaking 
baby).

5. Ante paciente con sospecha 
de maltrato físico, ¿qué pruebas 
complementarias hay que realizar?

a. BodyTC.
b. Fondo de ojo y serie esquelética.
c. Estudio de coagulación y metabolismo fosfo-

cálcico.
d. Todas son correctas.
e. B y C son correctas.

La respuesta correcta es la e.

En caso de sospechar lesiones secundarias a 
maltrato físico, se deberá realizar un doble estudio. En 
primer lugar una búsqueda de otras posibles lesiones 
mediante fondo de ojo en busca de hemorragia 
retinianas que pudieran ser sugestivas de un zarandeo 
(Imagen 1) y una serie esquelética en busca de 
fracturas. En caso de no encontrar fracturas evidentes 
en la serie esquelética, si la sospecha de maltrato es 
elevada, estaría indicado repetirla en 2 – 3 semanas, ya 

 

Imagen 1. Hemorragias retinianas en llama.

Figura 3. Límite superior e inferior de amplitud en el 
EEGa. 
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que en caso de tratarse de fracturas recientes, podría 
no haberse desarrollado el callo óseo y podrían no 

 Por otro lado hay que realizar un diagnóstico 
diferencial con el maltrato y descartar patologías que 
puedan predisponer a lesiones traumáticas. Se debe 
descartar alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico 
y otras patologías que predisponen a una fragilidad 
ósea anormal en el caso de las fracturas y descartar 
alteraciones de la coagulación cuando el signo guía sea 
la presencia de hematomas.

 Con las pruebas anteriormente descritas, se 
detectan la mayoría de lesiones, por lo que no estaría 
indicada la realización de un TC de cuerpo entero.

Se amplía estudio con fondo de ojo que muestra 
hemorragias retinianas bilaterales que apoyan la hipótesis 
de un posible zarandeo como causa de la hemorragia 
cerebral. También se realizan serie ósea completa, estudio 
de coagulación y estudio metabólico que resultan normales. 
Ante la sospecha de maltrato se contacta e informa del 
caso a la Dirección General de Atención a la Infancia y 
Adolescencia (DGAIA), que retiran la custodia de los 
padres de forma preventiva.

A los 5 días de ingreso, presenta mejoría clínica con 
normalización de la PIC y estabilidad hemodinámica, 
que permite retirada progresiva del soporte inotrópico 
y de la sedación hasta la extubación electiva el séptimo 
día de ingreso. Presenta croup grave por lo que recibe 
tratamiento con dexametasona endovenosa, adrenalina 
y budesonida nebulizadas, y heliox con escasa respuesta. 
Se constata exploración neurológica muy patológica con 
ausencia de seguimiento visual, hiporeactividad pupilar y 
rigidez muscular generalizada.

Ante la importante afectación neurológica clínica y 
radiológica se informa de la situación a la DGAIA y se 
acuerda conjuntamente, haciendo partícipe a la familia, no 
escalar soporte respiratorio y adecuar esfuerzo terapéutico.

6. Respecto a la adecuación del esfuerzo 
terapéutico (AET)

a. No se retiran tratamientos ya iniciados
b. No se retira la nutrición porque es un cuidado 

básico
c. Es importante pactar los tiempos y actuaciones 

con la familia
d. Se mantiene la monitorización en todo momento
e. Solamente se puede plantear cuando hay certeza 

de una muerte inminente

La respuesta correcta es la c.

En relación a la supresión o no inicio de diversas 
medidas terapéuticas puede considerarse menos 

se había instaurado. Actualmente no debe mantenerse 

iniciar o de retirar un tratamiento es la misma; si desde 
el punto de vista moral se concluye que un determinado 
tratamiento no está indicado, es exactamente igual el 
hecho de retirarlo o de no iniciarlo.

Aunque puede resultar violenta la supresión de 
unas medidas consideradas básicas como la nutrición 
y la hidratación, su retirada debe considerarse 
cuidadosamente en los casos en los se administran 
mediante una sonda gástrica, otros accesos enterales o 
la vía endovenosa. Desde este punto de vista, podrían 
equipararse a cualquier otra forma de tratamiento, y 
en consecuencia, podría renunciarse a ellos. Hay que 
dejar claro que la prioridad es el confort del paciente 
y que además existen posibilidades terapéuticas para 
controlar las hipotéticas sensaciones de hambre o de 
sed.

En todos los casos la decisión de la adecuación del 
esfuerzo se realizará de forma conjunta con la familia, 
evitando que se sientan como únicos responsables 
de la decisión de adecuar el tratamiento de su hijo y 
explicando que se trata de una decisión que se toma 
entre padres y profesionales sanitarios. Habrá que 

individualizar en cada caso las medidas a tomar y a 
retirar.

como un procedimiento fútil por lo que, siempre de 
acuerdo con la familia e individualizando en cada caso 
se retiraría para confort del niño y la familia.

 La AET no solamente puede iniciarse en contexto 
de una muerte inminente, también se puede plantear 
en el caso de lograr la supervivencia a costa de una 
disminución muy importante de la calidad de vida.

De acuerdo con la familia y con la DGAIA se retira 
nutrición parenteral, sueroterapia y todo el tratamiento 
iniciado. Se retiran vías centrales y monitorización, 
manteniendo una vía periférica con sedoanalgesia para 
confort del paciente.

es cierta en relación al manejo del 
paciente con AET?

a. La combinación de opiáceos con midazolam es 
una buena opción.

b. Es importante hacer partícipe a la familia en las 
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curas básicas.
c. La respuesta A y la B son ciertas. 
d. Si aumentan las secreciones respiratorias hay que 

aumentar la sedación.
e. La vía de elección es la oral.

La respuesta correcta es la c.

No hay que descuidar un plan básico de cuidados 
destinado al confort del paciente que incluya: mantener 
boca y labios húmedos, una correcta hidratación de la 
piel y medidas para la prevención de úlceras. A poder 
ser, hay que promover la intervención de la familia en 
este plan.

Las primeras medidas para el dolor y la disnea 
son las no farmacológicas, pero en caso necesario 
los opiáceos son de elección. En caso de disnea mal 
controlada o con ansiedad estaría indicado asociar 

y midazolam suele ser una buena opción.
Las secreciones respiratorias aparecen en un 

porcentaje elevado de pacientes en fase de agonía. 
Los ruidos asociados tienen un impacto emocional 
considerable en los familiares ya que lo asocian a 
disconfort y ahogo. Por eso es esencial su tratamiento 
que habitualmente consiste en una bomba de 
escopolamina (1 – 2 mcg/kg/h).

La pérdida de la vía oral es muy habitual en los 

forma de administración más cómoda y efectiva. 
Inicialmente la vía de elección es la vía subcutánea 
ya que es de fácil acceso y permite administración 
continua y en bolus. La vía endovenosa se puede 
mantener si ya estaba disponible antes de la situación 

Dado que el paciente presenta disnea, se aumenta la 
dosis de sedoanalgesia de forma gradual para lograr un 

de inicio de escopolamina. Finalmente fallece tranquilo y 
confortable acompañado por su familia.
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Paciente de 11 años, de raza negra, con antecedentes 
de enfermedad de Graves-Basedow controlada con 
metimazol.

horas con detección positiva a PCR de SARS-COV-2, 
sin síntomas de alarma por lo que es dada de alta con 
aislamiento domiciliario. Reconsulta 3 días más tarde por 

odinofagia y malestar general. En exploración física destaca 
TEP alterado por shock descompensado, taquicardia a 
120 lpm., hipotensión hasta TA 53/26 mmHg con mala 
perfusión periférica, hipoactivad y exantema urticariforme 
generalizado. Asocia dolor abdominal intenso, con defensa 
a la palpación de predominio en fosa iliaca derecha.

1. ¿Cuál de estas patologías es la 
menos probable dentro del diagnóstico 
diferencial de este cuadro clínico?

a. Enfermedad de Kawasaki (EK) incompleta.
b. 

vinculado a SARS CoV-2 (SIMS-PedS).
c. Enfermedad aguda por COVID-19.
d. Shock séptico.
e. Apendicitis aguda.

La respuesta correcta es la c.

Dentro del fenotipo del paciente pediátrico 
con shock séptico, que típicamente cursa con 

incorporado al diagnóstico diferencial en la era del 
SARS-CoV-2, el SIMS-PedS, que presenta similares 
características clínicas. En el caso de la EK completa/
incompleta, predomina en niños más pequeños (< 5 
años), y aunque es frecuente la afectación cardiaca 
(especialmente la coronaria), no es frecuente el shock 
(5% de los casos).

El exantema puede presentarse en las tres 
entidades: tanto en el shock séptico por diversos 
patógenos ( etc.), 

como en el SIMS-PedS, o en la EK. En las formas 
completas de EK y SIMS-PedS pueden añadirse 
síntomas como conjuntivitis bilateral no purulenta, 
afectación de la mucosa oral, adenopatías cervicales, 
eritema o edema en manos o pies.

También podría ser un cuadro de abdomen agudo 
evolucionado con un Shock séptico secundario, aunque 
los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes en 
el SIMS-PedS (> 60% de los casos) y la presentación 
en algunos niños puede simular una apendicitis, por lo 
que la exploración clínica abdominal y las pruebas de 
imagen como la ecografía abdominal o el TAC pueden 
ser de utilidad para descartar un abdomen agudo.

Por contra, la enfermedad aguda grave por 
COVID-19 que requiere ingreso en UCIP, cursa 
predominante con síntomas respiratorios (tos, 
taquipnea y disnea), y sin shock (> 90%), al menos 
inicialmente, siendo los casos más graves más 
frecuentes en lactantes < 1 año y en pacientes con 
patologías subyacentes (> 50% de los pacientes). Sin 
embargo, el SIMS-PedS grave, que es la causa más 
frecuente de ingreso en UCIP por SARS-CoV-2 
(> 70%), suele presentarse en niños mayores (> 90% 
son mayores 4 años), habitualmente sin patología de 
base (> 90%), suelen presentar Shock (> 75%) y los 
síntomas respiratorios al ingreso no son destacables (< 
15%), y cuando están presentes suelen ser secundarios 
a la afectación cardiaca. Por tanto, en el caso de nuestra 
paciente la enfermedad aguda por COVID-19 parece 
la patología menos probable.

Se inicia oxigenoterapia, expansión de volumen con 

hemodinámica transitoria y se inicia antibioterapia 
empírica con cefotaxima y metronidazol para cobertura 
de cuadro séptico con posible foco abdominal. Tras 
estabilización inicial se realiza ecografía abdominal 
que es normal y ecocardiografía cardíaca con función de 
ventrículo izquierdo discretamente deprimida (Fracción 
eyección 53%). Persiste tendencia a hipotensión arterial y 
gasometría inicial con láctico de 2,4mmol/L (sin acidosis 
metabólica), por lo que ante shock refractario a volumen 

¿HA CAMBIADO EL ENFOQUE DEL SHOCK EN LA ÉPOCA 
DEL CORONAVIRUS?
Autoras: Patricia Cocostegui Garcia y Andrea Freixa Benavente. Tutor: Juan Carlos De Carlos. Hospital Son 
Espases, Palma de Mallorca. Tutor: Joan Balcells. Hospital Vall d'Hebrón, Barcelona.. 
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se ingresa en UCIP y se inicia soporte vasoactivo con 
noradrenalina y adrenalina.

y linfopenia (10.800 leuc/uL, N 9990/uL y L 590/uL), y 
elevación de reactantes de fase aguda (PCR 18.93 mg/dl, 
PCT 46 ng/ml, Ferritina 592 ng/ml). Asocia alteración 
de la coagulación (TP 54%, Dímero D (DD) 2541 ng/
ml) y marcadores de afectación miocárdica (Troponina I 
80,1 ng/ml, proBNP 9606 pg/ml).

2. ¿Cuál de estos signos no se considera 
un criterio diagnóstico de SIMS-PedS?

a. Fiebre.
b. Hipotensión arterial.
c. Rx de tórax con patrón de vidrio deslustrado.
d. Elevación de la PCR.
e. PCR positiva, serología positiva o contacto con 

una persona afecta de COVID19 en las últimas 
4 semanas.

La respuesta correcta es la c.

El SIMS-PedS se caracteriza por un cuadro 
febril persistente con evidencia de disfunción 
multiorgánica. Es frecuente la presentación como 
shock con afectación cardiaca, en la que los hallazgos 

izquierdo, pericarditis, anomalías coronarias), como 
analíticos (elevación de troponinas o NT-proBNP 
en >70% de los pacientes). También pueden darse 
otras disfunciones: respiratoria, renal, gastrointestinal 
(muy frecuente), neurológica, hematológica o de 
coagulación.

A nivel de laboratorio debe constatarse la presencia 

más característicos la elevación de PCR, PCT, 
VSG, Dímero D, Ferritina o IL-6. También suele 

alteraciones analíticas son más frecuentes en el SIMS-
PedS que en la infección aguda por COVID 19.

Para realizar el diagnóstico se debe demostrarse la 
infección por SARS-COV-2 con una PCR positiva 
(38%), serología positiva (80%) o contacto estrecho 

Figura 1. Tabla sobre criterios diagnósticos de SIMS-PedS.
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con caso de COVID-19 sin pruebas positivas (< 10% 
casos).

Además se deben descartar otras alternativas 
diagnósticas como serían el shock séptico, el shock 
tóxico o una miocarditis por otros virus. Es por 
ello, que se recomienda la extracción de los cultivos 
correspondientes.

En la mayoría de pacientes afectos de SIMS-Peds 
la Rx de tórax no muestra hallazgos patológicos, o son 
secundarios a la afectación cardiaca (cardiomegalia, 
edema de pulmón) y la afectación en vidrio deslustrado 
es más típica de la infección aguda por COVID 19.

Ante la sospecha de cuadro compatible con SIMS-
PedS, se inicia tratamiento inmunomodulador.

3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos 
considera que es el menos indicado para 
el tratamiento del SIMS-PEDs?

a. Inmunoglobulinas (Ig) a una dosis inicial de 2 g/kg.
b. Metilprednisolona a 1 – 2 mg/kg.
c. Tocilizumab.
d. Anakinra.
e. Remdesivir.

La respuesta correcta es la e.

El tratamiento con inmunoglobulinas (dosis 2 
g/kg) está  indicado en todos aquellos pacientes con 
criterios de EK completa/incompleta o sospecha de 
shock tóxico. También se recomienda el tratamiento en 
pacientes con SIMS-PedS moderado/grave sin clínica 
de EK, pero con shock, o presencia de disfunción 

de pacientes también puede presentar evolutivamente 
alteraciones coronarias.

 Sólo en el caso de ausencia de enfermedad grave, 
clínica compatible con EK, o sospecha de shock tóxico, 
se podría iniciar el tratamiento con metilprednisolona 
1 – 2 mg/kg/día. Sin embargo, si el estado clínico 
del paciente empeora o permanece febril de forma 

se recomienda asociar también la administración de Ig.
Un estudio retrospectivo reciente muestra, una 

mejor evolución clínica de la terapia combinada de 
inmunoglobulinas + corticoides en comparación a 
la monoterapia con inmunoglobulinas. Por tanto, 
parece razonable que la asociación de ambos sería el 
tratamiento inicial en un paciente con SIMS-PedS, 
especialmente en pacientes cuya gravedad requiere 
ingreso en UCIP.

En casos refractarios al tratamiento inicial con 
inmunoglobulinas y corticoides, con mala evolución 

alteraciones analíticas o de la función cardiaca, se 
puede plantear el repetir las dosis de inmunoglobulinas, 
aumentar el tratamiento con corticoides o el uso de 
otros inmunomoduladores como los inhibidores de 
interleucina IL-1(anakinra, canakinumab), o de IL-6 
(tocilizumab). En estas situaciones anakinra puede 
ser el fármaco de elección, ya que es un fármaco de 
acción rápida y corta que permite titular sus efectos, 
en contraposición al tocilizumab que ante una acción 
más mantenida en el tiempo puede tener efectos más 
prolongados.

El tratamiento antiviral con remdesivir es el más 
controvertido, ya que en el SIMS-PedS predomina el 

de la acción directa del virus como parece demostrar 
que el pico de casos de SIM-PedS aparece tras 4 – 6 
semanas del pico epidemiológico. Esto explica el hecho 
de que la PCR sea positiva en 1/3 casos, mientras que 
la IgG a SARS- CoV-2, suele presentarse en el 80% 
de los casos junto con la elevación de los parámetros 

en pacientes con infección reciente, sospecha de 
clínica aguda COVID-19 o en caso de PCR positiva 
y serología negativa.

Dado la situación de gravedad, se decide iniciar 
tratamiento con Ig (2 g/kg) iv, metilprednisolona (2 
mg/kg/día) iv y remdesivir iv. Presenta mala evolución 

tratamiento inmunomodulador y se administra megabolo 
de corticoides, se inicia tratamiento con anakinra.

A pesar de ello, la paciente presenta deterioro clínico 
requiriendo intubación y conexión a ventilación mecánica, 
desarrollando hipotensión refractaria a drogas vasoactivas 
(adrenalina 1.2 mcg/Kg/min, noradrenalina 1.5 mcg/
Kg/min, milrinona 0.6 mcg/Kg/min y dobutamina a 12 
mcg/kg/min). Persiste taquicardia mantenida a 180lpm, 
oliguria e hipertermia refractaria tratada con manta 
térmica. Pese a la optimización del tratamiento no se 
revierte shock descompensado, presentando acidosis láctica 
mantenida (láctico 12 mmol/L, EB -16) con pH <7,20 
pese a administración de bicarbonato iv.

En ecocardiografía se observa disfunción sistólica del 
VI (FE 38%) y presiones pulmonares en el límite alto 
de la normalidad, con medición de IC mediante sistema 
PiCCO de 1.5 – 2.4 L/min/m2. Analíticamente presenta 
también un empeoramiento progresivo de los parámetros 
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(50.200/mm3), linfopenia (290 l/mm3) y una ratio N/L 
> 128. PCR 26 mg/dL, PCT 74,87 ng/dL, NT-ProBnP: 
>35.000/uL, troponina I 2.790 ng/L, LDH 1.075 U/L, 
ferritina: 8.825 ng/mL. Coagulopatía con TP 24%, 
plaquetas 105.000/uL. DD: 3.300 ng/mL. CK 4.129 
U/L. IL-6 >2000 pg/mL. Rs IL-2 >7.500 U/mL.

4. ¿En cuál de las siguientes situaciones 
no estaría indicado valorar el soporte 
con ECMO?

a. Disfunción orgánica por bajo gasto a pesar de 
soporte con dos o más drogas a las siguientes 
dosis: DBT/ DPM >20 mcg/kg/min o adrenalina 
o noradrenalina >0,5 mcg/kg/min.

b. 

tratamiento inmunomodulador.
c. Hipotensión arterial con acidosis metabólica 

durante > 1 hora.
d. Bajo gasto con índice cardiaco <2 L/min.
e. Miocarditis aguda fulminante.

La respuesta correcta es la b.

La oxigenación con membrana extracorpórea 
(ECMO) es una técnica de soporte que permite 
sustituir la función cardiaca y/o pulmonar a la 
espera de recuperación, en pacientes con disfunción 
pulmonar y/o cardiovascular grave, reversible y en la 
que ha fracasado el soporte convencional optimizado.

Un aspecto fundamental, antes de considerar 
el soporte mediante ECMO, es la optimización 
del tratamiento convencional, en el SIMS-PedS 
especialmente el manejo hemodinámico,   para ello 
es fundamental valorar la evolución de los marcadores 
clínicos (tensión arterial, frecuencia cardiaca, perfusión 
periférica, diuresis o el estado neurológico), analíticos 
(gasometría, lactato sérico o la SvcO2

diámetro y colapsabilidad de la vena cava inferior o la 
valoración del agua extravascular pulmonar, etc.) y de 
monitorización avanzada (medición de gasto cardiaco, 
resistencias periféricas, y otros parámetros como la 
VVS, o VPS) mediante sistema PICCO o similar. 
Según los parámetros indicados en el SIMS-PedS 
puede predominar un shock vasopléjico, un shock 
cardiogénico o presentar un patrón mixto. El manejo 
hemodinámico se presenta de forma esquemática en 

Especialmente en aquellos centros en los que no 
se disponga de dicho soporte es importante realizar 
una detección precoz de aquellos pacientes que 

que transcurre desde que se avisa al equipo ECMO y 
se inicia el soporte puede ser crucial en el pronóstico 
del paciente. En estos casos se debe valorar no sólo 
los valores absolutos sino también su evolución 
(empeoramiento progresivo).

Las orientaciones para considerar el soporte con 
ECMO son las siguientes:

1. 
oxigenación > 35 – 40 durante > 3h).

2. CO2 

>100mmHg o pH <7,20 durante > 6h).
3. 

 - Hipotensión arterial (TAS <p3) sin acidosis 
metabólica > 2h.

 - Hipotensión arterial (TAS <p3) con acidosis 
metabólica > 1h.

 - Bajo gasto cardíaco que ocasiona disfunción 
orgánica secundaria.

El aumento mantenido de parámetros 

inicio de ECMO aunque sí es un criterio de gravedad 

inmunomodulador para evitar un deterioro clínico 
progresivo que pueda ser refractario al tratamiento 
convencional y llevar a la ECMO.

 A pesar de la baja mortalidad global reportada 
del SIMS-PedS (< 2%), un 2,4% – 6,3% de los 
estos pacientes puede ser refractario al tratamiento 
convencional y requerir ECMO. En estos casos, a pesar 
de los escasos pacientes reportados, la supervivencia 
parece ser superior al 66%, por lo que es una técnica 
de soporte que se debe considerar en el algoritmo de 
tratamiento del SIMS-PedS.

Se orienta como miocarditis secundaria a SIMS-PedS 
refractaria a tratamiento médico por lo que se contacta al 
2º día de ingreso con Hospital Vall d’Hebron para inicio 
de ECMO veno-arterial. Dada la inestabilidad de la 
paciente se descarta traslado medicalizado convencional 
y se decide traslado del equipo de ECMO del HVH, 
canulación “in situ” carotídeo-yugular, y traslado en 
ECMO a cargo del equipo de ECMO del HVH, con el 
apoyo de la unidad de transporte pediátrica de Baleares 
y en un medio aéreo adecuado (el avión medicalizado del 
ejército del aire), coordinándose todo el dispositivo por la 
central de emergencias médicas de Baleares (061).
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Figura 2. Algoritmo del manejo inicial del SIMS-PedS.
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5. ¿Cuál de los siguientes supuestos 
es contraindicación para el soporte 
ECMO veno-arterial?

a. 
veno-arterial.

b. Cardiopatía congénita cianosante.
c. Parada cardiorrespiratoria <30min presenciada y 

asistida con indicación de ECMO veno- arterial.
d. Hipercapnia >100 mmHg durante >60min.
e. Paciente inmunodeprimido.

La respuesta correcta es la a.

aórtica el retorno de sangre oxigenada a través de 

por tanto tendría como consecuencia una dilatación 
progresiva de cavidades izquierdas.

Contraindicaciones absolutas:
• Lesión orgánica irreversible con limitación de 

supervivencia.
• Incapacidad neurológica severa o que limite la 

supervivencia.
• Cromosomopatías y/o anomalías genéticas 

severas.
• 

como puente al trasplante.
• Fallo cardíaco irreversible no candidato a 

trasplante.
• Disección aórtica.
• Neurocirugía reciente < 3 días.
• Plaquetopenia severa.
• Coagulopatía severa o contraindicación para 

anticoagulación.
• Hemorragia activa incontrolable.
• Hemorragia intracraneal (excepto HIV grado 1).
• Peso <2kg (tamaño vasos).
• Prematuridad <35 SG (por riesgo HIV).
• Hernia diafragmática con lung/head ratio <1 o 

con cardiopatía mayor asociada.
• Infección por VIH con carga viral positiva.

Se realiza atrioseptostomía percutánea con colocación 
de stent y biopsia endomiocárdica a la llegada al hospital 
Vall Hebron para descarga de ventrículo izquierdo.

6. ¿Por qué se realiza la septostomía 
auricular?

a. Se realiza en todos los pacientes bajo soporte con 
ECMO.

b. Para mejorar la mezcla de oxígeno.
c. Para evitar edema agudo de pulmón.
d. Para evitar trombosis en cavidades izquierdas.
e. Para evitar dilatación de cavidades derechas.

La respuesta correcta es la c.

En los casos de ECMO con fallo cardíaco 
izquierdo se realiza la septostomía auricular para 
disminuir las presiones de aurícula izquierda que no 
puede ser descargada por el propio ventrículo debido 
a que tiene presiones de llenado altas secundarias a la 
disfunción, causando un edema agudo de pulmón por 
congestión venosa retrógrada. Esto causa disfunción 
de las cánulas de retorno del circuito. En algunos 
casos se puede insertar cánula en aurícula izquierda 
accesoria para descarga.

miocarditis linfocitaria (75 CD3+/mm2)  con edema, sin 
trombosis y con inmunohistoquímica para SARS-COV2 
negativa. 

7. ¿En relación a la miocarditis en la 
edad pediátrica, ¿cuál de las siguientes 

a. 

b. 

c. 

d.

 

La repuesta correcta es la b.

Los síntomas más frecuentes son los característicos 

resulta diagnóstica en un 40-60% de los casos. El 
tratamiento suele incluir Ig, foscarnet, carnitina,  
 

La principal manifestación clínica es la arritmia
ventricular, sobretodo la taquicardia ventricular
sostenida. 
Parvovirus B19 y virus herpes humano 6 son la
etiología más frecuente.  
La biopsia endomiocárdica resulta diagnóstica
en >80% de los casos.   

e. La tasa de necesidad de trasplante cardíaco es
prácticamente nula.   

El tratamiento inmunomodulador sólo se utiliza
en las miocarditis por coronavirus, para el resto
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corticoides. El trasplante cardíaco puede ser necesario 
en un 15 – 25% de los casos.

sangre para soporte total a 3-3.5 L/m2 con disminución 
progresiva de la apertura de la válvula aórtica y la eyección. 
A las pocas horas se puede suspender noradrenalina, junto 
con el control del síndrome febril.

Persiste taquicardia desproporcionada los primeros 
días, con estudio tiroideo compatible con descompensación de 
enfermedad de Graves, con parcial respuesta al incremento 

renal anúrica secundaria a shock y rabdomiólisis 
(mioglobinuria máxima 679.967 ng/mL), que se soporta 

al COVID con Ig a un total de 4 g/kg, metilprednisolona 
a 2mg/kg/día, anakinra iv 7 días en pauta descendente y 
remdesivir durante 5 días.

Presenta evolución favorable clínico-analítica y 

ECMO al sexto día de la terapia (día +12 de clínica) 
Se extuba al décimosexto día de evolución, tras 12 
días de ventilación mecánica. Presenta miopatía que 
precisa rehabilitación. Permanece en UCI por 18 
días, y hospitalizada 52 días. Al alta buena evolución 
de su afectación cardiológica con una buena función 

su afectación neuromuscular.
Como complicaciones a largo plazo presenta 

neuropatía del nervio ciático que condiciona pie equino 
derecho, siendo necesaria intervención quirúrgica de 
tenotomía aquilea. Se realiza seguimiento por neurología, 
sin presentar clínica neurológica a pesar de RM compatible 
con microtrombos a nivel supra e infratentorial.
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Lactante mujer de 2 meses de vida y 5 kg de peso, sin 
antecedentes de interés, que acudió a urgencias por cuadro 
de decaimiento con irritabilidad intermitente de varias 
horas de evolución, asociando rechazo de las tomas y un 
vómito. Afebril, no referían otra clínica.

En urgencias presentaba disminución del nivel de 
conciencia, a la exploración presentaba disminución de 
movilidad y fuerza en hemicuerpo derecho, hemiparesia 
facial derecha central y desviación de la mirada mantenida 
a la izquierda. Los padres referían sensación de menor 
movilidad de mano derecha de semanas de evolución. El 
resto de exploración por aparatos fue normal.

Ante esta situación se monitorizó a la paciente, que 
presentaba SatO2 del 100%, FC 120 lpm, TA 98/55 
mmHg, FR 26 rpm. Se canalizó vía periférica, se extrajo 
analítica sanguínea urgente y gasometría capilar.

Dado que la paciente se encontraba estable, se trasladó 
a radiología para realización de prueba de imagen cerebral 
urgente.

Se realizó una ecografía transfontanelar y una 
tomografía computerizada (TC) cerebral donde se 
objetivaba una hemorragia intraparenquimatosa de gran 
tamaño. Por lo que ante esta situación ingresó en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI) pediátrica.

Unas horas tras su ingreso realizó una crisis epiléptica 
que consistió en movimientos de miembros superiores y 
desviación de la mirada a la izquierda, que cedió con bolo 
de midazolam intravenoso (IV). Se inició tratamiento con 
levetirazetam (LV) IV 20 mg/kg/día.

Las primeras horas presentó clínica de hipertensión 
intracraneal (HTIC) con tendencia a la hipertensión 
arterial y bradicardia. Durante las siguientes horas 
presentó nuevos episodios de desviación de la mirada que 
precisaron perfusión de midazolam y aumento de dosis de 
LV a 40 mg/kg/día.

1. Ante una hemorragia 
parenquimatosa en un lactante, ¿qué 
diagnósticos nos debemos plantear?

a. Malformación arteriovenosa (MAV).
b. Traumatismo craneoencefálico.
c. Aneurisma.
d. Alteración de la coagulación o alteración 

plaquetar.
e. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es la e.

Ante una hemorragia cerebral hay que plantearse 
un diagnóstico diferencial entre diversas entidades. 
Todas las respuestas son posibles causas de sangrado 
cerebral, además, hay más causas que no se encuentran 
en esa lista.

Para llegar al diagnóstico se debe empezar 
descartando las causas más frecuentes. Realizando 
una buena historia clínica se podría sospechar si la 
etiología de la hemorragia pudiera ser un traumatismo 
craneal accidental, incluso un traumatismo craneal por 
maltrato. También se podría averiguar antecedentes 
familiares de enfermedades hematológicas o 
malformativas. Se debe realizar una analítica 
sanguínea que descarte alteraciones en la coagulación 
o en el número de plaquetas.

Por otro lado, habría que realizar pruebas de 
imagen para descartar que debajo de la hemorragia 
pudiera haber una lesión causante como: malformación 
arteriovenosa, fístula arteriovenosa, malformación 
cavernosa, aneurisma cerebral, trombosis de senos 
venosos, tumor cerebral o incluso vasculitis.

El resultado de la analítica mostraba una coagulación 
normal (IQ 99%, TTPA 31 seg, TP 12.6 seg), se 
descartó plaquetopenia (plaquetas 760000/uL). También 
mostraba anemia con 9.0 g/dL, hematocrito 26%. Iones, 
función renal y enzimas hepáticas normales.

HEMORRAGIA CEREBRAL EN LACTANTE
Autora: Yolanda Rubio Atienza. Tutor: Vicent Modesto i Alapont. Unidad cuidados intensivos pediátricos. Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.
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Con la TC realizada, la principal sospecha diagnóstica 
fue de MAV versus aneurisma. Se realizó una resonancia 
magnética (RM) cerebral que se puede observar en la 
Figura 1, no obstante, esta prueba no consiguió caracterizar 
la lesión subyacente.

2. ¿Cuál es el siguiente paso que 
debemos dar en esta paciente?

a. TC cerebral con contraste.
b. Cirugía abierta para evacuar el hematoma.
c. Angiografía.
d. Pruebas de función plaquetar.
e. Todas las respuestas son válidas.

La respuesta correcta es la c.

Una TC con contraste, podría ser útil para 
caracterizar la lesión, pero en este caso en el que 
ya se ha realizado una TC y una RM sin conseguir 

prueba indicada sería una angiografía, que además 
ofrece la posibilidad de realizar un tratamiento 
(respuesta a incorrecta, respuesta c correcta).

La cirugía abierta para evacuar el hematoma no 
estaría indicada en el momento actual por parte de 
neurocirugía, pues la paciente se encuentra estable, y 
se debe hacer un seguimiento evolutivo (respuesta b 
incorrecta).

La paciente no presentaba alteraciones analíticas 
ni en la coagulación ni en los niveles de plaquetas. 
Realizar pruebas de función plaquetar podría ser una 
opción en el caso de que no se encontrara una causa 

Figura 1. RM cerebral. A, B y C planos transversales. D plano coronal. Gran hematoma subagudo frontal y temporal 
izquierdo de 6x4x3.5 cm, abierto al sistema ventricular y espacio subaracnoideo. Dilatación de ventrículos laterales con 
asimetría por efecto masa del hematoma sobre el sistema izquierdo.
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de la hemorragia, pero ante la sospecha de una lesión 
cerebral, primero habría que realizar una prueba 
con el objetivo de diagnosticarla, y como ya hemos 
dicho, en este caso sería una angiografía (respuesta 
d incorrecta).

Se realizó una angiografía donde se objetivaba un 
aneurisma distal de la arteria cerebral media izquierda 
de 4 × 3 cm de tamaño (Fig. 2). Dado que se encontraba 
en una localización distal, de difícil acceso, se descartó 
tratamiento mediante embolización endovascular. Se 
realizó abordaje quirúrgico donde se realizó clipaje del 
aneurisma.

Se realizó una angiografía de control, que mostraba 

y pruebas de imagen de control (TC y ecografía 
transfontanelar), que no mostraron nuevo sangrado ni 
áreas de isquemia.

Existen pocos casos descritos en la literatura de 
hemorragia cerebral secundaria a rotura de aneurisma 
en la primera infancia. Varios estudios han informado 
de que los aneurismas intracraneales en la población 
pediátrica surgen con mayor frecuencia distales al 
polígono de Willis.

Además de ser una entidad infrecuente en los 
lactantes, la sintomatología inicial puede ser muy 

diagnóstico difícil.
En cuanto al tratamiento, la elección de un 

método u otro va a depender de la localización y las 

características del aneurisma, además de la experiencia 
de los profesionales del centro hospitalario. Los 
aneurismas localizados en la ACM son particularmente 
difíciles de tratar en los niños porque a menudo son 
fusiformes, de tamaño gigante y, por lo general, no 
pueden tratarse con un solo clip directo.

Hay pocos estudios en la literatura, una revisión 
con 1120 niños, concluyó que, aunque el riesgo de 
accidente cerebrovascular o hemorragia posoperatoria 
es similar en ambos grupos de tratamiento, la 
mortalidad hospitalaria es mayor en los pacientes con 
clipaje quirúrgico en comparación con el tratamiento 
endovascular. Sin embargo, el efecto a largo plazo de 
la embolización endovascular en pacientes pediátricos 
no se conoce, debido al escaso número de pacientes 
tratados con esta técnica. Además, algunos estudios 
observan menos convulsiones postoperatorias tras 
la intervención quirúrgica que tras el tratamiento 
endovascular.

Durante la intervención se observó parénquima 
cerebral a tensión, por lo que se colocó un drenaje ventricular 
externo (DVE). En el postoperatorio, inicialmente se 
dejó el DVE cerrado, pero presentaba fuga de líquido 
cefalorraquídeo peri catéter. Se dejó el drenaje ventricular 
abierto, con un nivel presión de 3 cmH2O, y se monitorizó 
la presión intracraneal (PIC) horariamente. La paciente 
presentaba un débito importante, inicialmente hemático, 
clareando posteriormente hasta ser xantocrómico. Para 
valorar la posibilidad de retirada del drenaje, se probó a 

Figura 2. RM cerebral. A, B y C planos transversales. D plano coronal. Gran hematoma subagudo frontal y temporal 
izquierdo de 6x4x3.5 cm, abierto al sistema ventricular y espacio subaracnoideo. Dilatación de ventrículos laterales con 
asimetría por efecto masa del hematoma sobre el sistema izquierdo.
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mantener cerrado unas horas, con lo que las PICs de la 
paciente aumentaron en torno a 12 cmH2O, produciendo 
clínica de somnolencia, irritabilidad y succión débil. Días 
después, se realizaron diversos intentos de aumentar 
la presión de apertura a 8 cmH2O, con lo que sucedía lo 
mismo.

Durante este tiempo, se realizaron controles con 
ecografía transfontanelar que mostraron una talla de 
los ventrículos laterales levemente aumentada, con restos 
hemáticos intraventriculares.

3. ¿Qué debemos pensar ante la 
persistencia de débito por el drenaje 
ventricular externo?

a. Habría que retirar el drenaje ventricular 
por la posibilidad de infección de líquido 
cefalorraquídeo.

b. Es posible que presente un resangrado, habría 
que realizar una prueba de imagen.

c. Nos encontramos ante una hidrocefalia adquirida, 
y el paciente precisa la colocación de una válvula 
de derivación ventrículo peritoneal (VDVP).

d. Ninguna es correcta.
e. Todas son correctas.

La respuesta correcta es la c.

La posibilidad de infección de líquido 
cefalorraquídeo aumenta al mantener una puerta de 
entrada durante un periodo prolongado de tiempo. La 
paciente presentó un cuadro febril por lo que se inició 
tratamiento antibiótico empírico previa extracción 
de hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, 

obstante, no existe indicación de retirar un drenaje 
de manera preventiva (respuesta a incorrecta).

La paciente presentaba un débito persistente 
xantocrómico, en relación a sangre antigua que aún 
quedaba en el sistema ventricular. No existía ningún 
signo ni síntoma que hiciera pensar que la paciente 
presentara un resangrado (no débito hemático, no 
anemización, no nueva clínica neurológica, etc.) 
(respuesta b incorrecta).

Ante una necesidad prolongada de un drenaje 
ventricular externo, con débito persistente, con 
aumento de la PIC al cerrar el drenaje, se debe 
pensar que el sistema de reabsorción de líquido 
cefalorraquídeo ha sido dañado. La hemorragia 
en el sistema ventricular produce una respuesta 

debe plantear una solución a largo plazo (respuesta 
c correcta).

Los principales tratamientos de la hidrocefalia 
consisten en derivación de LCR y ventriculostomía 
endoscópica del tercer ventrículo. La selección de 
uno u otro tratamiento no está estandarizado, pero 
en general se tiende a realizar una ventriculostomía 
en pacientes con obstrucción a la salida del tercer 
o cuarto ventrículos, o en pacientes con tumor 
pineal, y una derivación en los casos de hidrocefalia 
posthemorrágica o meningitis previa. Además, se 
tiende a no realizar ventriculostomía en pacientes 
menores de 3 meses por la baja tasa de éxito, 

En cuanto a la válvula de derivación, ésta se 
compone de: un catéter que se coloca en uno de 
los ventrículos laterales (generalmente el derecho); 
una válvula unidireccional (generalmente se coloca 
debajo del cuero cabelludo en el área postauricular), 
que se abre cuando la presión en el ventrículo excede 
un cierto valor programado, o también se puede 

catéter distal, más frecuentemente con extremo en 
la cavidad peritoneal, o con menos frecuencia en la 
aurícula derecha o en el espacio pleural.

A la paciente se le colocó una VDVP sin incidencias. 
En cuanto al tratamiento médico que recibió la paciente, 
desde el momento del diagnóstico, se inició tratamiento 
con dexametasona IV 0.6 mg/kg/día por el componente 
de edema cerebral, que se mantuvo durante 10 días. 
Ante la presencia de HSA, también se inició tratamiento 
preventivo del vasoespasmo con nimodipino oral 5mg 
cada 24h, que se mantuvo durante 21 días. Además, pese 
a que durante el ingreso no presentó nuevas convulsiones, 

IV, y se pasó a vía oral al alta.
Durante su estancia en cuidados intensivos, la 

paciente presentó mejoría progresiva de la clínica 
neurológica, e inició rehabilitación. Tras 20 días de 
ingreso, se realizó alta a sala de hospitalización. En ese 
momento, presentaba resolución completa de la paresia 
facial derecha, normalización del estado de consciencia, 

aunque en menor medida, la hemiparesia derecha, y 
mantenía una tendencia de la mirada conjugada a la 
izquierda.

La paciente mantuvo seguimiento en consultas 
externas de neuropediatria y neurocirugía. Dos meses 
tras el alta, a los 4 meses de vida, en la consulta los padres 

diarios de espasmos de brazos, sin pérdida de conciencia, 
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y sin notar otras alteraciones. En ese momento mantenía 
tratamiento con LV.

incorrecta?

a. La epilepsia secundaria es una posible 
complicación tras un daño cerebral tanto 
isquémico como hemorrágico.

b. Se debería realizar un electroencefalograma 
(EEG) para valorar esos episodios.

c. Se debería replantear el tratamiento antiepiléptico 

d. Dado que es portadora de una VDVP, se debe 
plantear la posibilidad de malfunción de ésta y 
consecuente aparición de HTIC.

e. Se debería realizar una prueba de imagen cerebral 
urgente para descartar complicación, como un 
resangrado.

La respuesta correcta es la c. 

Las crisis epilépticas pueden aparecer tanto 
al diagnóstico como tras el tratamiento en estos 
pacientes. Múltiples estudios encuentran asociación 
entre lesión cerebral en la infancia, tanto isquémica 
como hemorrágica, con la aparición de epilepsia 
(respuesta a correcta).

Los síntomas referidos en la paciente, hacen 
sospechar un origen epiléptico, por lo que estaría 
indicado realizar un EEG (respuesta b correcta).  
 

Dado el antecedente de aneurisma y de neurocirugía 
habría que descartar un resangrado con una prueba de 
imagen (respuesta e correcta). Además, en pacientes 
portadores de VDVP, cualquier clínica neurológica 
debe de ser valorada por un neurocirujano ante la 
posible malfunción de la válvula o el empeoramiento 
de la hidrocefalia (respuesta d correcta).

En caso de diagnosticarse epilepsia, se deberá 
optimizar el tratamiento antiepiléptico, pues parece 
que solo con LV no está siendo efectivo. Sin embargo, 
primero se deberán realizar los estudios antes 
mencionados para descartar otras complicaciones, y 
en caso de EEG patológico, valorar el tipo de crisis 
y el mejor fármaco para ello. En muchas ocasiones la 
mejor opción no es cambiar de fármaco antiepiléptico 
sino asociar un segundo fármaco (respuesta c 
incorrecta).

A la paciente se le realizó un TC craneal que mostró 
estabilidad de las lesiones, sin resangrado y sin aumento 
de la dilatación del sistema ventricular. Se realizó un 
EEG que mostraba actividad epileptiforme. Se añadió 
un segundo antiepiléptico, vigabatrina. Las siguientes 
semanas la paciente presentó una evolución tórpida, 
presentaba clusters de espasmos de brazos, de unos 
minutos de duración, varias veces al día. Pese a cambios 
en la medicación (asociación de otros fármacos y aumento 
de dosis), la paciente presentaba cada vez más episodios 
al día. El EEG fué empeorando, de manera que empezó 
a presentar un patrón típico de hipsarritmia (Figura 
3). Además, durante este periodo, los padres notaron 
retroceso en el desarrollo neurológico, con pérdida de la 
sonrisa social y menor conexión con el medio con más 
momentos de somnolencia.

Figura 3. EEG con patrón de hipsarritmia. Desestructuración del EEG con descargas hipervoltadas (ondas lentas de 
alto voltaje).
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Ante estos hallazgos, la paciente fue diagnosticada de 
Síndrome de West secundario, y ante la refractariedad a 

hormona adrenocorticotrópica (ACTH).

5. En cuanto al Síndrome de West 
secundario, ¿cuál de estas preguntas 
sería la correcta?

a. El único tratamiento de elección es la Vigabatrina.
b. La hipsarritmia es una característica del EEG 

típica del Síndrome de West.
c. El tratamiento con ACTH es útil pero con 

frecuentes efectos adversos lo que hace que no 
se considere el tratamiento de primera elección.

d. La causa más frecuente es la genética, no 
obstante, pueden aparecer casos secundarios a 
lesión cerebral.

e. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es la b.

El síndrome de West, o espasmos infantiles, 
consiste en un trastorno epiléptico que ocurre 
típicamente en la primera infancia. El pronóstico es 
malo en general, pues se asocia a retraso psicomotor 
en un alto porcentaje de pacientes y presenta 
refractariedad a los antiepilépticos convencionales.

La etiología se divide en sintomático o secundario, 

en criptogénico o idiopático, cuando no se conoce la 
causa. En estos casos se cree que existe un componente 
genético (respuesta d incorrecta).

La clínica consiste en espasmos, es decir, 

extensores axiales o de las extremidades. La mayoría 
ocurren en grupos de 2 a más de 100 espasmos, de 
duración entre 1 y varios minutos. El EEG es esencial 
para el diagnóstico, pues presenta un patrón típico 
interictal conocido como hipsarritmia (respuesta b 
correcta), que consiste en actividad cerebral caótica, 
con asincronía y ondas lentas de alto voltaje

En cuanto al tratamiento, las últimas 
recomendaciones sugieren un tratamiento inicial 
con ACTH en lugar de vigabatrina o corticoides 
(respuesta a y c incorrectas), pues se ha demostrado 

la vigabatrina también se considera el tratamiento 
de elección inicial y una opción es utilizar este 
tratamiento y valorar la respuesta. En cuanto a la 
ACTH, por lo general, la pauta consiste en 20-30 

UI de ACTH cada 24h, por vía intramuscular, y se 
evalúa la respuesta al tratamiento en dos semanas, 
aumentando la dosis a 40 unidades por día si persisten 
los espasmos o la hipsarritmia. Los efectos secundarios 
de la ACTH son frecuentes e incluyen hipertensión, 

raras ocasiones, la muerte por sepsis.
La paciente ingresó para tratamiento con ACTH, 20 

UI cada 24 horas durante 1 semana y posteriormente se 
mantuvo tratamiento con hospitalización domiciliaria, 
espaciándose las dosis hasta su suspensión tras 6 semanas. 
Tras una semana de tratamiento ya se objetivaba 
una mejoría clínica llamativa y tras 15 días referían 
desaparición por completo de los espasmos, con desaparición 
completa de la hipsarritmia en el EEG, que se mantiene 
hasta el momento actual a los 6 meses de vida.
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Adolescente de 15 años que acude a Urgencias por 

días de evolución, asociando en las 48 horas previas dolor 
torácico de características pleuríticas y disnea. Es valorada 
por su pediatra el primer día del cuadro, que tras observar 
hiperemia faríngea realiza un test rápido de Streptococco 
pyogenes negativo y una PCR para SARS-CoV-2 con 
resultado dudosamente positivo; por lo que indica tratamiento 
sintomático y aislamiento domiciliario. Se repite la PCR 
para SARS-CoV-2 a las 24 horas, con resultado negativo. 
A su llegada a Urgencias, presenta taquicardia (130 lpm), 
hipotensión (TA 80/50 mmHg), palidez, relleno capilar 
enlentecido, polipnea e hipoventilación bilateral con soplo 
tubárico en base pulmonar izquierda. Se realiza radiografía 
de tórax evidenciando neumonía bilateral con derrame 
pleural y analítica de sangre con elevación de reactantes 
de fase aguda hasta PCR 38.5 mg/dL y PCT 97.58 ng/

1. ¿Cuál sería su diagnóstico 

actuación más indicada?

a. Se trata de una neumonía adquirida en la 
comunidad. Indicaría tratamiento antibiótico y 
analgesia y valoraría respuesta al tratamiento. 

b. Presenta shock compensado, probablemente 
séptico secundario a neumonía. Optaría por 
administrar oxigenoterapia, canalizar vía venosa 

0,9% (SSF) 20 ml/kg y valorar respuesta a 
volumen. 

c. Presenta shock descompensado, probablemente 
séptico secundario a neumonía. Optaría por 
administrar oxigenoterapia, canalizar vía venosa 
periférica, expandir con SSF 20 ml/kg. Tras 
recogida de cultivos, administraría dosis de 
cefotaxima y valoraría ingreso en UCIP. 

d. Ante el resultado dudosamente positivo de la 
PCR inicial para COVID19, sospecharía SIMS-
Ped. Optaría por administrar oxigenoterapia, 
canalizar vía venosa periférica, expandir con SSF 
10 ml/kg y tras extracción de estudio analítico 
inicial administraría una primera dosis de 
inmunoglobulinas IV y corticoides.

e. Presenta shock descompensado. Realizar ECG 
por la taquicardia, glucemia capilar o gasometría, 
canalizar vía venosa periférica y expansión con 

kg y repetir expansión en caso de persistir la 
hipotensión. Es indispensable drenar el derrame 
que es la causa de inestabilidad hemodinámica.  

La respuesta correcta es la c.

de evaluación pediátrica, la paciente presenta un 
cuadro de shock descompensado con afectación del 
lado circulatorio (palidez y mala perfusión) y del lado 
respiratorio (polipnea). La sospecha inicial sería de 

NEUMONÍA BILATERAL 
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Autora: Arantza Sebastián Martín. Tutora: Luisa Barón González de Suso. Hospital Universitario 12 de Octubre,

Ilustración 1. Radiografía tórax tras intubación.

Madrid.
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shock séptico al encontrarnos ante una paciente que 

(temperatura > 38,5ºC, taquicardia, taquipnea y 
leucocitosis) con sospecha de origen infeccioso. El 
shock séptico es una emergencia sanitaria tiempo 
dependiente, en la que la estabilización hemodinámica 
(ABC) y el inicio de antibioterapia en la primera 
hora han demostrado mejorar el pronóstico (Fig 1). 
El drenaje del derrame (probablemente empiema), 
si bien será necesario no estará indicado previo a 
la estabilización y no deberá retrasar el inicio de 
antibióticos.

Tras administración de volumen a 20 mL/Kg, recogida 
de cultivos y administración de una dosis de cefotaxima, 
la paciente es trasladada a la UCIP de referencia. A su 
ingreso en UCIP, mantiene taquicardia e hipotensión 

que se continúa resucitación con coloides y hemoderivados 
hasta 40 mL/Kg sin mejoría (persistencia de taquicardia, 
hipotensión, obnubilación, gradiente térmico, relleno 
capilar enlentecido, etc.).

2. ¿Cuál le parece la mejor actitud 
terapéutica a continuación?

a. Los datos suministrados por el caso son 

b. Se trata de un shock refractario a volumen iniciaría 
soporte inotrópico con dopamina a 10 mcg/Kg/
min, por ser la droga inotrópica de elección en el 
shock séptico.

c. Se trata de un shock refractario a volumen iniciaría 
soporte inotrópico con adrenalina a 0.1- 0.2 mcg/
Kg/min, por ser la droga inotrópica de elección en 
el shock séptico.

d. Se trata de un shock refractario a volumen iniciaría 
soporte inotrópico con noradrenalina a 0.15 mcg/
Kg/min, por ser la droga inotrópica de elección en 
el shock séptico.

e. Se trata de un shock refractario a volumen iniciaría 
soporte inotrópico con adrenalina a 0.1-0.2 mcg/
Kg/min, valorando asociar noradrenalina si 
predomina la vasodilatación e hipotensión (shock 
caliente). 

La respuesta correcta es la e.

Figura 1. Algoritmo resumen del reconocimiento y manejo del shock séptico. Abreviaturas: TEP: triángulo de

 TAS/ PAS: presión arterial sistólica, TAD/PAD: tensión arterial diastólica, IOT: intubación orotraqueal.
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 En las recomendaciones actuales sobre el manejo 
del shock séptico no es preciso alcanzar los 60 mL/

posible iniciar soporte inotrópico concomitante a la 
reposición de líquidos. Además, en la evaluación de la 
respuesta del paciente, no se persiguen los “objetivos 
clásicos” de Saturación O2 venosa o de PVC; estando 
indicado una valoración integral guiada por constantes, 
datos en la exploración y niveles de láctico.  Según la 
clínica que predomine en el paciente (vasodilatación 
o hipoperfusión e hipotensión), se recomienda el 
inicio de soporte inotrópico con adrenalina, valorando 
asociar noradrenalina si hay datos objetivos de shock 
caliente.  

Ante la situación de shock refractario a volumen, 
se decide intubación orotraqueal, inicio de ventilación 
mecánica invasiva, canalización de vías centrales e 
inicio de soporte vasoactivo con adrenalina (hasta 0.1 
mcg/Kg/min) y noradrenalina (hasta 0.2 mcg/Kg/min). 
Durante la intubación se evidencian exudados purulentos 
en región ORL. Se realiza ecocardiograma que muestra 
leve disfunción sistólica izquierda y presiones pulmonares 
ligeramente aumentadas en contexto de afectación 
pulmonar.  Tras el inicio de ventilación mecánica mantiene 
adecuada oxigenación con FIO2 de 0.35 (PaFi >300). 

En la analítica realizada al ingreso destaca elevación 
de reactantes de fase aguda (PCT máxima 122 ng/ml 

(creatinina hasta 1.3 mg/dl y urea de 124 mg/dl), que 
normaliza en las primeras 48 horas, hiperbilirrubinemia 

hepático, hipoalbuminemia de 2.5 g/dl, trombopenia 
(40000 /mm3) sin anemia, leucocitosis reactiva y leve 
coagulopatía (Actividad de PT 64%) y elevación de 
Dímeros D hasta 2500 ng/ml. 

3. ¿Qué pauta de antibioterapia 
empírica escogería?

a. Al tratarse de una neumonía adquirida en la 
comunidad, optaría por ampicilina.

b. Al tratarse de un shock séptico probablemente 
secundario a neumonía, optaría por una 
cefalosporina de 3ª generación en monoterapia. 

c. Al tratarse de un shock séptico probablemente 
secundario a neumonía, optaría por una 
cefalosporina de 3ª generación. Asociaría un 
macrólido para cubrir bacterias responsables de 
neumonía atípica por la edad de la paciente.  

d. Al tratarse de un shock séptico probablemente 
secundario a neumonía complicada, optaría por 
una cefalosporina de 3ª generación y un macrólido. 
Dada la clínica inicial referida por la paciente de 
odinofagia, podría plantearse la asociación de 
clindamicina por el efecto antitoxina frente a S. 
pyogenes.  

e. Al tratarse de una neumonía grave adquirida 
en la comunidad y complicada (derrame pleural 
bilateral), debería establecerse antibioterapia 
frente a  Streptococcus pneumoniae,  Staphylococcus 

   
 antibiótico  empírico con meropenem,  dada   la

gravedad del cuadro.

La respuesta correcta es la d.

En la sepsis, el establecimiento de un tratamiento 
antibiótico empírico de amplio espectro de forma 
precoz y como parte de la reanimación inicial, se 
ha asociado a una disminución de la mortalidad. 
La antibioterapia empírica en el shock séptico 
pediátrico no está bien establecida, sin embargo, 
las guías de manejo de la sepsis recomiendan para 

  
Ilustración 2 y 3. Imágenes de ecografía torácica izquierda y derecha, respectivamente.

aureus y Streptococcus pyogenes. Iniciaría tratamiento  
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la elección del antibiótico considerar: el foco de la 
infección y los patógenos comúnmente implicados, 
resistencias locales a antimicrobianos, edad, alergias, 
comorbilidades y enfermedades del paciente, si es 
portador de dispositivos permanentes o invasivos, 
exposición hospitalaria reciente y colonización previa. 
La recomendación generalizada en caso de que el 
shock séptico sea secundario a foco respiratorio, es el 
empleo de al menos 2 antibióticos. En la neumonía 
complicada adquirida en la comunidad en mayores de 
5 años se recomienda cobertura frente a Streptococcus
pneumoniae  y  Staphylococcus   aureus; de elección una 
cefalosporina de 3ª generación asociada a un macrólido. 
En este caso en concreto, dada la clínica inicial de 
odinofagia y la posibilidad de un falso negativo del 
test rápido para S.   pyogenes  podría considerarse la 
asociación de clindamicina por su efecto antitoxina 
como indica la respuesta “d”. 

Se amplía la cobertura antibiótica con Cefotaxima 
y Clindamicina iv. Dado el foco respiratorio, se realiza 
ecografía torácica a pie de cama para valorar el drenaje 
del derrame evidenciado por radiografía.

4. ¿Qué observa en las imagénes 
adjuntas (ilustración 2 y 3) y cuál es su 
sospecha actual?

a. Las imágenes son compatibles con 
consolidaciones en el parénquima pulmonar 

bilateral complicada.
b. Se evidencia derrame pleural bilateral. Las 

complicada.
c. Las imágenes hiperecogénicas en la cámara del 

derrame sugieren derrame tabicado. La sospecha 
es de neumonía bilateral complicada asociada a 
empiema.

d. Se observan áreas redondeadas hipoecogénicas 
compatibles con focos de necrosis. Las imágenes 

asociada a empiema.
e. Todas las respuestas son correctas

La respuesta correcta es la e.
 
La ecografía torácica supone una técnica de 

imagen de gran utilidad en el diagnóstico de la 

precisión diagnóstica de hasta el 90% según algunos 
grupos. La presencia, como en el caso de esta paciente, 

de: consolidaciones (visualizadas como imágenes 
hiperecogénicas subpleurales de contorno irregular, 
desapareciendo los artefactos del parénquima sano), 
derrame pleural tabicado (imágenes hiperecogénicas 

e imágenes compatibles con áreas de necrosis 
(imágenes redondeadas hipoecogénicas en el seno de 
la consolidación) orientan a una neumonía bilateral 
necrotizante con empiema bilateral. 

Se decide realizar toracocentesis diagnóstico-
terapéutica y colocar dos drenajes torácicos que se dejan 
conectados a aspiración. La citoquímica del líquido es 
sugestiva de empiema. 

A las 48 horas de ingreso informan del aislamiento 
en el líquido pleural de Fusobacterium necrophorum y 
posteriormente, se detecta en el empiema PCR positiva 
para S. aureus. Se evidencia en la exploración en 
ese momento de induración del ángulo mandibular 
ipsilateral. 

5. Tras conocer el resultado del cultivo 
del empiema, ¿cuál es su diagnóstico de 
sospecha y qué pruebas realizaría para 

a. La sospecha diagnóstica sigue siendo de 
neumonía bilateral complicada. Interpretaría el 
aislamiento del Fusobacterium necrophorum como 
un contaminante. Para completar el estudio 
solicitaría un TAC de tórax. 

b. La sospecha diagnóstica sigue siendo de 
neumonía bilateral necrotizante. Tanto 
Fusobacterium necrophorum como S. aureus son 
agentes causantes de neumonía necrotizante. Por 
la frecuencia de asociación de CMV con S. aureus 
solicitaría una serología para CMV y para VEB.  

c. El hallazgo de Fusobacterium necrophorum unido 
al cuadro de neumonía necrotizante haría 

vena yugular. Solicitaría una ecografía Doppler 
de vasos cervicales, TAC cérvico-torácico y 
valoración por otorrinolaringología. 

d. La sospecha diagnóstica sigue siendo de 
neumonía bilateral necrotizante. S. aureus es 
un agente causante de neumonía necrotizante. 
Interpretaría el aislamiento del  Fusobacterium 
necrophorum  como  un contaminante.  Para 
completar el estudio solicitaría un TAC de tórax. 

e. El hallazgo de Fusobacterium necrophorum unido 
al cuadro de neumonía necrotizante haría 
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vena yugular. Solicitaría una ecografía Doppler 
de vasos cervicales, TAC de tórax y valoración 
por otorrinolaringología. 

La respuesta correcta es la c.

El cuadro clínico de la paciente de sepsis con 
el antecedente de infección orofaríngea al inicio 
del cuadro, émbolos sépticos y el aislamiento de 
Fusobacterium necrophorum es sugestivo de Síndrome 

yugular o sepsis postangina, es un cuadro poco 
frecuente que afecta típicamente a adolescentes y 
adultos jóvenes (con pico de incidencia entre los 
14 y 24 años). Suele originarse como una faringitis 
con afectación amigdalar, aunque también se ha 

descrito tras infecciones dentales o mononucleosis. 
La infección primaria se continúa con una invasión 

séptica de la vena yugular interna. Posteriormente 
se produce una siembra hematógena a los diferentes 
tejidos, principalmente al pulmón, aunque pueden 
verse también incluidos otros órganos (hígado, 
articulaciones, cerebro). El agente etiológico más 
frecuente es el Fusobacterium necrophorum, aunque 
también puede estar causado por otras bacterias 
anaerobias y por Staphylococcus aureus. La infección 
polimicrobiana como en el caso expuesto, si bien está 
descrita, es excepcional. 

El cuadro clínico característico se presenta 
inicialmente con clínica de faringoamigdalitis o 
absceso parafaríngeo, que puede pasar inadvertido. 

 

    
Ilustración 4 y 5. Imágenes de TAC de tórax.

 

Ilustración 6. Imagen de ecografía de vena yugular interna derecha.
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ángulo de la mandíbula o tortícolis, aunque menos 
de la mitad de los pacientes presentan estos síntomas 
al diagnóstico. Puede evolucionar a un cuadro de 
sepsis con afectación de otros órganos, apareciendo 
en forma de neumonía necrotizante hasta en el 92% 
de los casos. La presencia de empiema como en el 
caso es poco frecuente y podría estar relacionada con 
la coinfección por S. aureus. 

Para el diagnóstico de la trombosis de la vena 
yugular interna, puede emplearse la ecografía 
doppler, aunque es menos sensible que el TAC. 
El TAC es la técnica diagnóstica de elección, ya 
que permite valorar todo el espacio parafaríngeo y 
complicaciones sépticas en otras localizaciones. Por 
ello para el diagnóstico de la paciente estaría indicado 
la realización de un TAC cérvico-torácico, siendo 
posible un abordaje inicial a pie de cama por ecografía 
Doppler. La valoración por otorrinolaringología sería 
recomendable para descartar la presencia de absceso 
parafaríngeo en ese abordaje inicial. 

izquierda y se completa estudio con TAC de tórax que 

pulmonares bilaterales compatibles con émbolos sépticos, 
sin evidencia de trombos en arterias pulmonares 
principales, ramas lobares ni segmentarias. Se solicita 
así mismo, valoración por ORL con realización de 

pauta de antibioterapia de la paciente? 
Recordamos que recibía cefotaxima y 
clindamicina

a. 
evolución es adecuada. 

b. Suspendería la antibioterapia previa pues 
ofrece escasa cobertura para Fusobacterium 
necrophorum. Iniciaría piperacilina-tazobactam 
en monoterapia. 

c. Suspendería el tratamiento con cefotaxima, 
ambos microorganismos estarían adecuadamente 
cubiertos con clindamicina. 

d. Ampliaría la cobertura para bacterias anaerobias. 
Suspendería la pauta de antibiótico previa e 
iniciaría piperacilina-tazobactam y cloxacilina. 

e. Ampliaría la cobertura para bacterias anaerobias. 
Suspendería cefotaxima y al tratamiento con 
clindamicina añadiría piperacilina-tazobactam. 

La respuesta correcta es la e.
 
En el tratamiento del Síndrome de Lémiere 

se recomienda iniciar el tratamiento empírico con 
antibióticos con actividad beta-lactamasa resistente 
y actividad contra anaerobios (metronidazol, 
clindamicina, piperacilina/tazobactam), por la 
existencia de cepas de Fusobacterium productoras 
de beta-lactamasas y en la posible presencia de 
otros patógenos que también las produzcan. Dado 
el aumento de aislamiento de S. aureus como agente 
etiológico en este cuadro, se debería añadir algún 

se debe de tener en cuenta que la presencia de cepas 
meticilin resistentes son más frecuentes que las 
meticilin sensibles. La duración del tratamiento debe 
ser entre 3 – 6 semanas dado el origen endovascular 
de la infección.

Por todo ello la opción más correcta sería la e, 
pues ampliaríamos la cobertura para anaerobios 
y para bacterias productoras de betalactamasas y 
clindamicina aporta una cobertura óptima para el S. 
aureus meticilin resistente. 

Tras conocer el resultado del antibiograma del 
Fusobacterium, se ajusta el tratamiento antibiótico 
iniciando penicilina y metronidazol, que nuevamente 
se sustituye por piperacilina-tazobactam y clindamicina 
tras la detección de PCR positiva para S. aureus en 
líquido pleural del drenaje inicial.

7. ¿Se plantearía anticoagular a la 
paciente? Recordamos que al ingreso la 
paciente presentaba trombopenia

a. La trombopenia contraindica la anticoagulación 
en este momento. 

b. Esperaría a la resolución de la trombopenia e 
iniciaría anticoagulación con enoxaparina. 

c. No está sistemáticamente recomendado iniciar 
anticoagulación en este cuadro. La evolución 
clínica es favorable sin anticoagular en la mayoría 
de los casos. 

d. No anticoagularía inicialmente. En caso de 
nuevos émbolos sépticos, a pesar de antibioterapia 
adecuada, iniciaría enoxaparina. 

e. Todas las actitudes terapéuticas planteadas serían 
correctas. 
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La respuesta correcta es la e.
 

la anticoagulación de forma sistemática. Como 
norma general los pacientes suelen evolucionar 
favorablemente sin anticoagulación, por lo que ésta 
queda restringida al episodio agudo, la presencia de 
trombos de gran extensión, la producción de nuevos 
émbolos sépticos a pesar de antibioterapia adecuada 
o cuando la trombosis tiene potencial para invadir el 
seno cavernoso. 

Tras la corrección de la trombopenia se inicia 

que se mantiene 3 meses.
Presenta mejoría clínica con progresiva estabilidad 

hemodinámica tolerando la retirada del soporte 
inotrópico el 4º día de ingreso y disminución de la 

día de ingreso a gafas nasales con buena tolerancia. 
Completa 4 semanas de tratamiento antibiótico 
intravenoso y 2 semanas más de antibioterapia oral con 
metronidazol y amoxicilina-clavulánico. Precisa en la 
evolución, realización de toracoscopia por reacúmulo 
de derrame pleural y recambio de los drenajes torácicos 

alta al mes de ingreso, sin precisar oxigenoterapia, con 
seguimiento ambulatorio en consultas de Infecciosas y 
Rehabilitación. 

Como conclusión, el Síndrome de Lémiere 
es un cuadro poco frecuente que típicamente se 
produce en adolescentes y adultos jóvenes y que 
debe de ser sospechado ante la presencia de clínica 
respiratoria o un cuadro séptico con antecedente 
de faringoamigdalitis. El inicio de antibioterapia 
empírica precoz es esencial y el retraso en el inicio 
de antibioterapia es el principal factor implicado en 
el desarrollo de complicaciones. Cabe destacar en 
el caso presentado, el inicio tardío de antibióticos 
como consecuencia de la pandemia COVID-19 que 
condujo a que la atención de la paciente no fuese 
presencial y mantuviese únicamente un seguimiento 
telefónico. Este inicio demorado de los antibióticos 

shock séptico requiriendo ventilación mecánica 
invasiva e inicio de drogas vasoactivas, así como, 
una evolución posterior tórpida precisando varias 
toracoscopias para drenaje del empiema trabeculado 
y un ingreso prolongado. 
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Recién nacido prematuro de 35+5 semanas con 
detección prenatal de anhidramnios y nefromegalia 
bilateral. Ingresa al nacimiento en la Unidad de Cuidados 

a las 24 horas de vida el diagnóstico de poliquistosis renal 
autosómica recesiva (PQRAR).

Se observa desde el nacimiento hipertensión arterial 
secundaria a nefropatía, refractaria a tratamiento con 
amlodipino oral e hidralacina intravenosa. Se inicia 
perfusión continua de nicardipino que llega a precisar 
dosis máxima para mantener tensiones medias en torno 
al percentil 90. 

a su patología congénita desde el nacimiento. Inicialmente 
se realiza diálisis peritoneal (DP), pero a las dos semanas 
se observa distensión abdominal y malfuncionamiento del 
catéter. Se realiza laparotomía exploradora con el objeto de 

zona peritoneal. 

1.  Tras la contraindicación de la diálisis 
peritoneal, ¿qué técnica de depuración 
extrarrenal (TDER) iniciaría? 

a. Retomaría la diálisis peritoneal a las 72 horas de 
la intervención con pases más cortos y frecuentes.

b. 
c. Hemodiálisis convencional.
d. La respuesta B y C son correctas.
e. No es posible realizar técnica de depuración y ante 

la situación del paciente realizaría adecuación del 
esfuerzo terapeútico.

La respuesta correcta es la d.

Comentario 
Tras el recambio del catéter peritoneal queda 

suspendida la DP durante al menos 4 semanas y 
es necesario realizar otra técnica de depuración 

terminal. Dado que se encuentra clínicamente estable, 
se decide inicio de hemodiálisis convencional. También 

para la enfermedad renal crónica será el trasplante 
renal cuando se alcance un peso mínimo1 y en este 
momento no presente una alteración importante de 
otros órganos, por tanto no se plantea la adecuación 
del esfuerzo terapeútico en la situación actual.

Después de la intervención quirúrgica se traslada 
al paciente a la UCI Pediátrica (UCIP) para inicio de 
hemodiálisis (HD) a los 15 días de vida.

Ingresa con ventilación mecánica, e inmediatamente 
se canaliza por parte de Radiología vascular catéter 
tunelizado en yugular izquierda, de dos luces (6 y 8 
Fr), para realizar TDER y a las 48 horas se extuba sin 
incidencias. Realiza HD 6 días a la semana durante 
3-3,5 horas con buena tolerancia.

Progresivamente presenta distensión abdominal y 
empeoramiento respiratorio secundario a la compresión 
torácica por la nefromegalia que precisa conexión a VNI. 
Además, no es posible la tolerancia enteral por sonda 
nasogástrica ni transpilórica, al presentar compresión 
gastrointestinal por aumento del tamaño renal. Se inicia 
nutrición parenteral.

2. Ante el empeoramiento respiratorio 
y la imposibilidad de tolerancia enteral 
secundarias a la compresión abdominal 
por nefromegalia, ¿qué actitud llevaría a 
cabo?

a. Intubación orotraqueal y conexión a ventilación 
mecánica invasiva.

b. Realización de gastrostomía.
c. Respuestas A y B. 
d. Nefrectomía unilateral izquierda.
e. Nefrectomía unilateral derecha.

La respuesta correcta es la d.

Comentario
Dados los problemas respiratorios y nutricionales 

secundarios a la nefromegalia que se observan 
en los pacientes con PQRAR, se ha sugerido en 

NEFRECTOMÍA BILATERAL EN POLIQUISTOSIS RENAL
Autora: Sara Carnicero Ramos. Tutor: Corsino Rey Galán. Hospital Universitario Central de Asturias 
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varios estudios la realización de nefrectomía2. En 
recién nacidos con nefromegalia importante parte 
de la función renal puede conservarse y mejorar 
transitoriamente durante los primeros meses de 
vida. Por ello, antes de realizar nefrectomía se debe 
sopesar el riesgo de acelerar la pérdida de función 
renal en una etapa tan precoz de la vida3.  En este 

terminal y un importante compromiso respiratorio y 
nutricional por la nefromegalia, por tanto se decide 

unilateral, habitualmente el riñón izquierdo para 
intentar aliviar la compresión gástrica4. En algunos 
estudios se ha observado que, tras nefrectomía 
unilateral, es frecuente la necesidad de extraer el otro 
riñón al cabo de 1 o 2 semanas. 

Tras mejoría inicial, una semana después de la 
nefrectomía izquierda se observa aumento de la distensión 
abdominal, no siendo posible ni destete de la ventilación 
ni la tolerancia enteral, por lo que se realiza nefrectomía 
derecha. 

A las 24 horas de la intervención presenta shock séptico 
por Burkholderia cepacia con necesidad de inotrópicos 
(adrenalina y noradrenalina). Ante la mala tolerancia 

venovenosa continua durante 3 – 4 días, alternando con 
otros 3 – 4 días de HD.

Tras 15 días de la cirugía, se observa importante 
distensión abdominal (Figuras 1 y 2) continuando sin 
tolerar la nutrición enteral. Se realiza ecografía abdominal 
que muestra gran cantidad de líquido libre tabicado 
localizado en ambas gotieras, en región perihepática y 
periesplénica, además de una gran colección en posición 
central. 

3. ¿Qué tratamiento realizaría ante la 
sospecha de infección abdominal?

a. Intervención quirúrgica para drenaje del líquido 
mediante laparotomía.

b. Colocación de drenaje abdominal ecoguiado, 
antibióticos intraperitoneales y antibióticos 
intravenosos.

c. Tratamiento exclusivamente conservador con 
antibióticos intravenosos.

d. Ninguna respuesta es adecuada.
e. Respuestas A y C. 

La respuesta correcta es la b. 

 

Figura 1. Tras 15 días de nefrectomía derecha, se observa 
importante distensión abdominal. Catéter de diálisis peri-

 

Figura 2. Visión lateral del abdomen distendido, también 
a los 15 días de nefrectomía derecha.
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Comentario

A las 24 horas de la colocación del drenaje abdominal 
izquierdo (Figura 3) se observa aumento de la distensión 
en hemiabdomen derecho, por lo que se coloca un segundo 
drenaje ecoguiado (Figura 4). El cultivo del líquido 
peritoneal es positivo para Burkholderia cepacia, recibiendo 
tratamiento intravenoso e intraperitoneal con meropenem. 
Presenta buena evolución clínica y radiológica, retirándose 
los drenajes a los 10 días.

4. ¿Qué haría para mejorar el soporte 
nutricional?

a. Cambio de la lactancia materna a fórmula 

b. 
c. Reintroducir la nutrición parenteral.

d. Realizar gastrostomía.
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la b. 

Comentario
La nutrición en estos pacientes es un punto 

inherente a la enfermedad renal crónica como 
por la compresión gastrointestinal secundaria a 
nefromegalia. Se ha observado que puede ser necesario 
una ingesta calórica superior a la correspondiente a 
su edad (en torno a 120 – 130 kcal/kg por día) para 
mantener un crecimiento adecuado3. Para aumentar 

materna, presentando el paciente buena tolerancia. La 
realización de gastrostomía es frecuente en los pacientes 
con PQRAR para asegurar una adecuada nutrición, 
sobretodo en los casos con afectación renal precoz y 
grave. Sin embargo, es importante individualizar cada 
caso teniendo en cuenta el fenotipo renal, hepático y 
neurológico del paciente.

En cuanto al manejo de la tensión arterial de este 
paciente, desde el nacimiento presenta HTA como se 
ha comentado previamente, que precisa perfusión de 
nicardipino para su adecuado control. Sin embargo, tras la 
nefrectomía bilateral presenta tendencia a la hipotensión, 
las primeras 24 horas en relación al shock séptico. Además 
de perfusión de adrenalina y noradrenalina, se maneja la 

Figura 3. Drenaje abdominal izquierdo en azul. Catéter 

Figura 4. Colocación del segundo drenaje abdominal 
derecho (azul).

        Se decide en sesión multidisciplinar (Nefrología,
Cirugía, Radiología e Intensivos) realizar colocación
de   drenaje   abdominal   ecoguiado  por  parte   de
Radiología. Se descarta la posibilidad de intervención
quirúrgica mediante laparotomía ya que el paciente ha
precisado  tres  intervenciones en el último mes
(colocaciónde catéter y nefrectomías) y se opta por un
manejo conservador, reservando la actitud quirúrgica
si fracasara este tratamiento. En el cultivo del líquido
peritoneal  crece  Burkholderia  cepacia  y  se  decide
administrar antibioterapia intraperitoneal a través del
drenaje  abdominal,   siguiendo  las  pautas  del
tratamiento  realizado  en  las  peritonitis  de  los
pacientes en diálisis peritoneal.
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hipotensión con aumento de aportes de sodio y expansiones 
de volumen. A los 25 días de la intervención se vuelve a 
observar HTA progresiva.

5. ¿Cómo trataría la hipertensión 
arterial en este paciente 
nefrectomizado?

a. Suspensión de inotrópicos y actitud expectante.
b. Inicio de perfusión de nicardipino.
c. Inicio de perfusión de la labetalol.
d. Si tolerancia enteral, inicio de amlodipino por 

sonda nasogástrica. 
e. Si tolerancia enteral, inicio de captopril por sonda 

nasogástrica. 

La respuesta correcta es la d. 

Comentario
Dado que el paciente se encuentra estable y el 

enteral para el manejo de la tensión que en perfusión 
continua. En cuanto al fármaco utilizado, en la PQRAR 
el tratamiento de elección se basa en bloqueantes del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 
Estos fármacos podrían, además de controlar la TA, 

renal por su efecto antiproteinúrico1,3. Sin embargo, al 
realizarle al paciente la nefrectomía de ambos riñones 
se debe utilizar un antihipertensivo con un mecanismo 
de acción diferente a los bloqueantes del SRAA. 

Precisa ventilación mecánica invasiva durante un 

traqueostomía a las 8 semanas de vida. Posteriormente 
continua precisando conexión al respirador, aunque 

A nivel neurológico, presenta una hemorragia 
parenquimatosa frontal derecha detectada a los 4 
días de vida, en probable relación con la HTA. No 
presentó crisis cerebrales clínicas ni alteraciones en el 
videoelectroencefalograma. Se mantiene sedoanalgesiado 
con perfusiones de midazolam y fentanilo durante varias 
semanas. Presenta síndrome de abstinencia tratado con 
metadona y clorazepato con buena evolución. 

A los 4 meses de vida  se encuentra estable, con buena 
tolerancia a las sesiones de hemodiálisis 6 días a la semana 
durante 3 horas. Tolera desconexiones intermitentes 
durante 4 horas de la ventilación mecánica y se encuentra 
con nutrición enteral en bolos (Figura 5).
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Figura 5. Situación actual a los 4 meses de vida.
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Recién nacida de 5 días de vida que consulta en su 
centro de salud por decaimiento y rechazo de tomas, afebril. 
Epidemiología familiar positiva (hermana de 13 meses 

recién nacida a término (37s), un embarazo controlado 
de curso normal con ecografías prenatales normales salvo 
diagnóstico en la semana 36 de crecimiento intrauterino 
retardado (CIR). Nacida mediante parto eutócico, no 
precisó reanimación ni ingreso. 

A la exploración presenta mal estado general, 
hipoactividad, cutis marmorata, relleno capilar 
enlentecido, pulsos periféricos débiles. Se canaliza vía 

administra ceftriaxona y es derivada de forma urgente a 
su hospital de referencia.

1. Teniendo en cuenta la exploración 
física ¿cuál de los siguientes 

probable que presente esta paciente?

a. Shock cardiogénico.
b. Shock distributivo.
c. Shock hipovolémico.
d. Shock obstructivo.
e. Shock hemorrágico.

La respuesta correcta es la b.

dinámico caracterizado por una disminución  

oxígeno a los tejidos. 

• Shock cardiogénico: se produce un fallo en la 
contractilidad cardíaca y, por ello, un bajo gasto 
cardíaco (GC). 

• Shock distributivo: existe una disminución 
de las resistencias vasculares sistémicas y una 

tejidos.
• Shock hipovolémico: se produce un descenso de 

la volemia circulante, de forma que disminuye la 
precarga y, con ello, el gasto cardíaco. Es el más 
frecuente en pediatría. 

• Shock obstructivo: se produce por una 
obstrucción al llenado o al vaciado ventricular.

En este caso, la exploración física sugiere un aumento 
de la resistencia vascular sistémica con disminución de la 

tipo de shock se puede observar que el shock distributivo 
no concuerda con la clínica de este paciente. En este tipo 
de shock la alteración inicial es la vasodilatación, y se 
presenta con relleno capilar acelerado, pulsos saltones por 
aumento de la presión diferencial y extremidades calientes. 

El shock hemorrágico es un tipo de shock hipovolémico 
causado por una pérdida de sangre, lo que produce una 
disminución del volumen sanguíneo circulante. Además, a 
la hipovolemia se añade una alteración en el transporte de 
oxígeno por anemia.

En la analítica inicial presenta elevación de 
parámetros de infección (PCT 5.96 ng/ml, PCR 24 mg/l), 
leucopenia (2400/µ
acidosis metabólica (pH 6.94, EB -22, HCO3 10 mEq/L) 
con hiperlactacidemia (lactato 11,5 mmol/l) así como datos 
de disfunción multiorgánica (plaquetopenia, coagulopatía, 
elevación de transaminasas). No consta tensión arterial 
(TA). Se realiza una ecocardiografía en la que se observa 
disfunción biventricular grave sin datos de cardiopatía 
estructural.

RECIÉN NACIDO CON SHOCK
Autora: Carla Pintos Tubert. Tutora: María Rollán Martínez-Herrera. Hospital Universitario Cruces, Vizcaya.

 
Precarga Contractilidad GC Resistencias vasculares 

sistémicas
Relleno capilar Saturación 

venosa mixta
Pulsos

Hipovolémico ↓ ↑ ↓ ↑ Lento ↓ Débiles

Cardiogénico ↑ ↓ ↓ ↑ Lento ↓ Débiles

Distributivo ↓ ↑ ↑ ↓ Rápido ↑ Saltones

Obstructivo ↑/↓ N/↓ ↓ ↑ Lento ↓ Débiles

Tabla 1. 
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2. ¿Cuál de las siguientes puede ser 
causa de un shock cardiogénico?

a. Cardiopatía congénita.
b. Miocarditis infecciosa.
c. Shock séptico.
d. Crisis hipertensiva.
e. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la e.

a. Algunas cardiopatías congénitas pueden debutar 
en la época neonatal como shock cardiogénico. 
Un ejemplo son las cardiopatías congénitas con 
perfusión sistémica dependiente del ductus, como 
la coartación de aorta, el síndrome del corazón 
izquierdo hipoplásico, la estenosis aórtica crítica 
o la interrupción del arco aórtico. En estos 

circulación que recibe desde la arteria pulmonar 
vía ductus, cuando se produce el cierre ductal 
aparece clínica de shock de inicio súbito. 

b. 
La causa más frecuente en pediatría es la 
infecciosa. Los virus son los principales agentes 
patógenos, dentro de los que el enterovirus (grupo 
Coxsackie B), adenovirus, parvovirus B19, VEB, 
CMV y virus de la gripe son los más frecuentes. La 
presentación clínica de la miocarditis es variable 
y en algunos casos puede presentarse como 
miocarditis fulminante con shock cardiogénico. 
Los lactantes y los niños pequeños suelen debutar 

respiratoria, taquicardia, hipotensión, ritmo de 
galope y soplo cardíaco.

c. La sepsis puede unir varios tipos de shock: 
distributivo (por vasodilatación), hipovolémico 
(por aumento de la permeabilidad capilar, con 
disminución del volumen circulante efectivo) y 
cardiogénico (cardiomiopatía séptica). 

d. La crisis hipertensiva puede causar shock 
cardiogénico por aumento de la poscarga. Aunque 
la hipertensión arterial (HTA) neonatal es poco 
frecuente, su diagnóstico es importante dado que 
requiere un tratamiento dirigido para revertir el 
shock.

3. ¿Cuál de las siguientes medidas 
podría empeorar la función cardíaca en 
un paciente con shock cardiogénico?

a. Corregir anemia. 
b. Soporte respiratorio.
c. Soporte inotrópico.
d. Expansión de volumen.
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la d.

a. El transporte de oxígeno a los tejidos (DO2) 
depende del gasto cardíaco y la cantidad de 
oxígeno en sangre (CaO2). La CaO2 depende de 
la cantidad de hemoglobina (Hb), la saturación 
de la Hb (SatO2) y la presión arterial de oxígeno 
(PaO2). DO2 = GC × CaO2 = GC × ([1,34 × Hb × 
SaO2] + [0,0031 × PaO2]). En el shock, dado que 

oxígeno a los tejidos, una forma de mejorarlo es 
optimizando los niveles de hemoglobina. 

b. El soporte respiratorio puede estar indicado 
dado que permite disminuir el consumo de 

a órganos vitales. Por una parte, disminuye 
el trabajo respiratorio que puede haber en el 
shock y, por otra parte, permite mantener una 
sedoanalgesia adecuada. Además, la ventilación 

del ventrículo izquierdo dado que disminuye la 
poscarga y, además, protege del exceso de sangre 
intrapulmonar al reducir el volumen de eyección 
del ventrículo derecho.

c. En el shock cardiogénico puede estar indicada 
la utilización de inotropos para optimizar 
la contractilidad cardíaca y mejorar el gasto 
cardíaco.

d. Según la ley de Frank-Starling hay una relación 

miocárdica con el llenado ventricular durante la 
diástole (volumen telediastólico) y el posterior 

(fuerza de contracción), es decir, existe una 
relación positiva entre la precarga y el volumen 
sistólico.  Esta relación es curvilínea, de modo que 
el GC es directamente proporcional a la precarga 
(zona ascendente de la curva) hasta un punto a 
partir del cual, aunque aumenten las presiones 
de llenado ventricular, el GC no aumenta 
(zona aplanada) e incluso puede descender 
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(zona descendente). En el caso de shock 
cardiogénico, debido a la disfunción cardíaca y 
a los sistemas compensatorios (sistema renina-
angiotensina-aldosterona y ADH, que producen 
vasoconstricción y retención hidrosalina) hay 
un aumento de la presión telediastólica del 
ventrículo, por lo que es muy probable que el 
sistema se encuentre en la zona plana de la curva 

no mejoraría el gasto cardíaco y, en algunos casos, 
si se alcanza la zona descendente de la curva, 
podría empeorarlo.
En el hospital de origen se inicia soporte hemodinámico 

con dobutamina 10 mcg/kg/min y dopamina 10 
mcg/kg/min, soporte respiratorio con ventilación 
mecánica invasiva y se mantiene la antibioterapia. 
Progresivamente presenta empeoramiento clínico y 
de la función cardíaca (en ecocardiografía, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo -FEVI- 35%) por lo 
que se traslada a un hospital terciario como candidata a 
ECMO. 

A su ingreso en el hospital terciario presenta 
taquicardia, mala perfusión y pulsos centrales débiles, no se 
consigue registrar TA no invasiva. En la ecocardiografía 
se objetiva disfunción miocárdica grave (FEVI 10-15%) 
y se cambia soporte inotrópico a adrenalina y milrinona. 
Ante sospecha de shock séptico con disfunción miocárdica 
vs. miocarditis vírica se continúa antibioterapia y se 
administra inmunoglobulinas. 

Se canaliza arteria y vena femoral derechas. Se 
monitoriza la tensión arterial invasiva, tras lo que se 
constata HTA hasta 100/70 mmHg (p>p99).

4. En relación con la HTA en este caso, 

es correcta? 
a. Es recomendable la monitorización invasiva de 

la TA.
b. Ha de conseguirse un descenso de la TA lo más 

rápidamente posible por debajo del percentil 90 
para su edad, sexo y talla. 

 

Figura 1. Relación entre volumen telediastólico y el volumen sistólico en el corazón normal y en el shock 
cardiogénico.
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c. Son de elección los fármacos vasodilatadores 
intravenosos en perfusión continua.

d. El objetivo prioritario es el tratamiento de la 
HTA más que el estudio etiológico. 

e. Lo más probable es que, en este caso, la causa de 
la HTA sea secundaria.

La respuesta correcta es la b.

que la HTA puede comprometer la vida del paciente. 
Los criterios diagnósticos son: TA sistólica (TAS) 
y/o TA diastólica (TAD) >180/110-120 mmHg o ≥ 
30% del p95 para la edad y sexo. A su vez, se puede 
diferenciar la urgencia hipertensiva, en la que la HTA 
no se acompaña de sintomatología grave ni daño 
orgánico, y la emergencia hipertensiva, en la que la 
HTA se acompaña de afectación de órganos vitales 
y sintomatología grave (cardiovascular, neurológica, 
etc.) En este caso, la TA es mayor al percentil 99 y se 
acompaña de shock cardiogénico secundario, por lo 
que se trata de una emergencia hipertensiva.

a. En la emergencia hipertensiva está indicada la 
monitorización invasiva de la TA para un control 
estrecho de la misma y evitar descensos bruscos 
con el inicio del tratamiento. 

b. En la emergencia hipertensiva se deben evitar los 
descensos bruscos de TA dado que la normalización 
rápida puede comprometer la perfusión de 
órganos vitales, ya que la autorregulación vascular 
está adaptada a la situación de HTA. Asimismo, se 
recomienda mantener la TA en el límite superior 
de la normalidad para evitar la hipoperfusión 
tisular. El objetivo es disminuir la tensión arterial 
media (TAM) un 15 – 25% en las primeras 2 
horas, y reducirla hasta un 33% en las primeras 6 
horas, para conseguir el nivel deseado de la TA en 
48 – 72 horas.

c. Los fármacos intravenosos en perfusión continua 
(PC) son de elección en la emergencia hipertensiva 
dado que tienen un inicio de acción y cese del 
efecto tras su suspensión rápidos y predecibles. 
Todo ello facilita una monitorización estrecha y 
permite asegurar un descenso gradual de la TA. 
Los fármacos más frecuentemente empleados 
en pediatría son el nitroprusiato, el labetalol, el 
nicardipino y el urapidilo. 

d. Ante una crisis hipertensiva lo prioritario es el 
control de la HTA para revertir/frenar el daño 
orgánico. El diagnóstico etiológico, aunque es  
 

importante, se puede demorar hasta que se haya 
controlado la TA. 

e. La HTA secundaria es más frecuente en niños 
que en adultos. Asimismo, a menor edad y mayor 
grado de HTA, mayor es la probabilidad de que la 
HTA sea secundaria. En concreto, en el periodo 
neonatal, la HTA es casi siempre secundaria. 
Las dos causas más frecuentes de HTA en el 
neonato son la renovascular y las enfermedades 
del parénquima renal.

hasta 5 mcg/kg/min. A las 24 horas del control tensional 
presenta normalización de la función cardíaca. Durante 

precisa tratamiento con PC de nicardipino hasta 5 mcg/
kg/min y labetalol hasta 3 mg/kg/h. Dada la evolución, 
se considera el aumento de poscarga como causa del shock 
cardiogénico.

En contexto de descenso de TA a percentil 25 – 50 
tras ajuste de tratamiento antihipertensivo presenta 
enterocolitis y síndrome compartimental abdominal 

tratamiento médico. 

5. ¿Qué efecto no esperaría encontrar 
secundario a un aumento de la presión 
intraabdominal?

a. Aumento del retorno venoso.
b. 
c. Disminución de la complianza de la pared 

torácica.
d. Disminución de la perfusión intestinal.
e. Aumento de la presión intracraneal.

La respuesta correcta es la a.

El valor normal de la presión intraabdominal 
(PIA) en condiciones normales es de 0 mmHg. 
En pacientes críticos es de aproximadamente 7±3 
mmHg. La hipertensión intraabdominal (HIA) se 

niños ≥ 10 mmHg) de forma repetida o persistente. 

(PPA), que es igual a la diferencia entre presión 
arterial media (PAM) y PIA. Se habla se síndrome 
compartimental abdominal (SCA) cuando existe una 
PIA ≥ 10 mmHg asociada a una nueva disfunción 
orgánica o empeoramiento de una disfunción 
preexistente.
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a. La HIA produce compresión vascular 
intraabdominal, por lo que hay una disminución 
del retorno venoso por la vena cava inferior. Al 
disminuir el retorno venoso, disminuye la precarga 
y, con ello, el gasto cardíaco. 

b. 
por varios mecanismos.:

 - La HIA produce compresión de la vena renal. 
De forma retrógrada aumenta la presión en los 
capilares peritubulares y en la arteriola eferente, 
lo que disminuye la diferencia de presión 
entre la arteriola aferente y la eferente y, con 

glomerular. 
 - Hay un componente prerrenal por disminución 
del gasto cardíaco debido a la disminución de 
la precarga.

 - La HIA produce compresión de la arteria renal, 
con lo que disminuye la presión de perfusión 
renal. 

En este caso, la oliguria no se produce como 
consecuencia del shock, dado que se desarrolla 
cuando los datos de shock y la función miocárdica 
han mejorado. La oliguria se produce en contexto 
de descenso de la TA tras inicio del tratamiento 
antihipertensivo, por la isquemia mesentérica 
resultante y la HIA secundaria. Como se ha 
comentado, han de evitarse los descensos bruscos 
de TA.

c. El aumento de la PIA conlleva una elevación 
del diafragma y una transmisión de la presión 

la expansión torácica. Por ello, disminuye la 
complianza de la caja torácica, de forma que se 
necesitan presiones mayores para obtener un 
mismo volumen. En este caso, en contexto de 
HIA, se produce un empeoramiento respiratorio 
con hipoxemia que requiere intubación. 

d. El aumento de la HIA disminuye la presión de 
perfusión esplácnica. Además, comprime las venas 

venoso y produce edema de la pared intestinal, 
que aumenta aún más la HIA. Todo ello afecta 
a la barrera mucosa intestinal con el riesgo de 
traslocación bacteriana y sepsis.  

e. El aumento de la PIA se transmite a la caja 
torácica, lo cual puede producir un descenso del 
retorno venoso cerebral y favorecer un aumento 
de la presión intracraneal, con el consiguiente 
descenso de presión de perfusión cerebral (PPC).
 

En el estudio de HTA neonatal se constata 
hiperaldosteronismo hiperreninémico (renina 8712 
mU/L).

6. ¿Qué causa de HTA secundaria no 
se relaciona con aumento de la renina 
plasmática?

a. 
b. Tromboembolia renal relacionada con 

cateterización de la arteria umbilical. 
c. Compresión extrínseca de la arteria renal.
d. Hiperplasia adrenal congénita.
e. Coartación de aorta. 

La respuesta correcta es la d.

El valor de la renina plasmática puede ser 
orientativa en el estudio etiológico de la HTA, sobre 
todo teniendo en cuenta que una de las causas más 
frecuentes de HTA en el neonato es la renovascular. 

del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 
cuyo objetivo es mantener la tensión arterial. Cuando 
el aparato yuxtaglomerular detecta una caída de la TA 
a nivel de la arteriola aferente secreta renina, y con 
ello activa el SRAA para intentar aumentar la TA a 
través de la vasoconstricción y la retención hídrica. 

conllevará un aumento de renina plasmática. 
a. 

aterosclerótica caracterizada por la proliferación 
celular y alteración de la estructura de la pared de 
los vasos, que resulta en un estrechamiento de la 
luz. Afecta principalmente a arterias de mediano 
y pequeño calibre. Las arterias renales son las más 
frecuentemente afectadas, seguidas por las arterias 
carótidas y vertebrales y, después, por otros vasos 
como las arterias mesentéricas. La obstrucción 
de la vasculatura arterial renal da lugar a una 
hipoperfusión renal y un aumento de la secreción 
de renina. 

b. y c. Tanto en la tromboembolia renal asociada a 
la cateterización umbilical como en la compresión 

renal, con el consiguiente aumento de la renina.  
d. La hiperplasia suprarrenal congénita engloba 

los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis 
suprarrenal del cortisol. Existen diferentes formas  
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de 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona. 
La 11-desoxicorticosterona tiene actividad 
mineralocorticoide, lo que favorece la HTA con 
inhibición del SRAA, por lo que no hay aumento 
de renina.

e. En la coartación de aorta existe una estrechez de 
la luz aórtica situada en el istmo aórtico, por lo que 

la coartación. Por tanto, se produce hipoperfusión 
renal con aumento de la secreción de renina. En 
este caso, debido a la diferencia de perfusión 
entre la zona pre-coartación y post-coartación, 
existe hipertensión arterial sistólica en miembros 
superiores (zona pre-coartación) con menor 
TA sistólica comparativamente en miembros 
inferiores (zona post-coartación).

7. En cuanto al diagnóstico de la HTA, 
¿cuál de la siguientes no es correcta?

a. Debe incluir una historia perinatal detallada.
b. Está indicado realizar ecocardiografía.
c. Se debe evaluar la función renal.
d. La ecografía-doppler normal descarta el 

e. En función de la sospecha clínica se deberá 

La respuesta correcta es la d.

a. La historia perinatal puede orientar a la causa 
de la HTA. Se debe evaluar factores maternos 
(abuso de sustancias - cocaína o heroína-, diabetes 
materna, obesidad, HTA materna), las ecografías 
prenatales, medicaciones administradas en la 
época neonatal (cafeína, corticoides) así como 
historia de cateterización umbilical, entre otros.

b. La ecocardiografía está indicada tanto para 
el estudio etiológico (sospecha de cardiopatía 
congénita como, por ejemplo, la coartación de 
aorta) como para valorar la repercusión de la HTA 

c. Dado que una de las causas más frecuente de 
HTA en el neonato se relaciona con enfermedades 
del parénquima renal, se debe analizar la función 
renal. Además, es uno de los órganos diana 
de la HTA, por lo que se deben monitorizar  
 

los signos de afectación renal (función renal, 
microalbuminuria).

d. La ecografía-doppler es una de las pruebas de 
primera línea en el estudio de la HTA. Permite 
observar malformaciones renales, así como 
tromboembolismos en arteria o vena renal. Sin 

la ecografía-doppler tiene poca sensibilidad por la 

Por ello, no se puede descartar la DFM, aunque 
la ecografía-doppler sea normal. El gold standard 
para el diagnóstico de DFM es la angiografía, pero 
está limitada por su invasividad. Actualmente, el 
angioTC es una alternativa útil para el diagnóstico 
precoz. 

e. En función de la sospecha se orientará el estudio 

metabolitos de catecolaminas en orina ante 
sospecha de neuroblastoma, estudio de cortisol, 
11-deoxicortisol y 11-deoxicorticosterona ante 
sospecha de HSC). 

Se plantea como primera posibilidad el origen 
renovascular. A pesar de no hallar alteraciones en la 
ecografía-doppler se realiza angioTC a los 27 días 
de vida, en el que se objetiva angiodisplasia de rama 
posterior de arteria renal izquierda sin poder descartar 
afectación de la arterial renal derecha.

Progresivamente se inicia tratamiento 
antihipertensivo oral (amlodipino y labetalol) y se 
retira el tratamiento intravenoso con buen control de 
la TA, por lo que es dada de alta a planta. Durante el 
ingreso en la planta se objetiva remisión espontanea 
de la HTA con descenso paralelo de la renina a 48.2 
mU/L. En el control de ecografía-doppler se observan 
ya datos de angiodiplasia en arteria renal izquierda. En 
la gammagrafía con DMSA a las 6 semanas de vida se 
objetiva infarto en el tercio medio del riñón izquierdo, 
que se interpreta como causa de la remisión de la HTA. 
Es dada de alta sin tratamiento antihipertensivo.

Algunas de las ideas que cabe destacar se detallan 
a continuación. La incapacidad para registrar TA 
no invasiva no es sinónimo de hipotensión, por lo 
que es imprescindible tomar una TA adecuada, si 
es necesario invasiva. El abordaje inicial del shock 
suele incluir la expansión volumétrica, pero hay que 
tener precaución en el shock cardiogénico dado que 
puede empeorar la función cardíaca. En el recién 
nacido una de las causas más frecuentes de HTA 
es la renovascular, que se asocia con elevación de la 
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pruebas de imagen iniciales pueden ser normales 
y que, actualmente, el angioTC puede ser útil en 
el diagnóstico. Por último, cabe destacar que el 
objetivo primordial en estos casos es el control de la 
TA hasta obtener un diagnóstico etiológico, lo que 
permite la reversión del fallo multiorgánico, pero 
intentando mantenerla en el rango alto para evitar la 
hipoperfusión tisular.
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Varón de 5 años y 3 meses de edad, sin antecedentes 
médico quirúrgicos de relevancia, que consulta en el 
servicio de Urgencias por un episodio de varios minutos de 
duración consistente en desconexión del medio, desviación 
conjugada de la mirada, trismus y rigidez generalizada 
acompañada de periodo postcrítico. Afebril en el momento 

un cuadro catarral febril de cuatro días de duración y que 
cedió 48 horas antes de dicho evento. A la exploración 
física no se objetiva ningún hallazgo reseñable, 
presentado además una exploración neurológica dentro de 
la normalidad. Durante su estancia en Urgencias, y tras 
un periodo de 9 horas de observación, realiza un nuevo 
episodio consistente en desconexión, movimientos orales y 
claras sacudidas de los miembros.

1. Dada la circunstancia actual, ante 
una crisis activa de más de 5 minutos 
de duración en la que no se dispone de 
acceso vascular presentando además 

¿cómo considera usted más oportuno 
actuar?

a. Esperar a su resolución espontánea.
b. Canalizar un acceso venoso y administrar un 

bolo de Levetiracetam.
c. Canalizar un acceso venoso y administrar un 

bolo de Valproato.
d. Canalizar un acceso venoso y administrar un 

bolo de Diacepam.
e. Administrar una dosis de Midazolam 

intramuscular y no demorar más tiempo en 
intentar canalizar un acceso venoso periférico.

La respuesta correcta es la e.

Razonamiento
Al tratarse de una crisis activa de más de 5 minutos 

de duración estaría indicado administrar un bolo de 

alguna benzodiacepina ya sea midazolam, diacepam o 
lorazepam. Ya que no disponemos de un acceso venoso 
y su canalización parece ser compleja, una opción más 
que válida sería la de administración de un bolo de 
midazolam (0,2 mg/kg) por vía intramuscular. 

2. Ante dos crisis afebriles en un 
paciente previamente sano y con 
un antecedente infeccioso usted 
se plantea solicitar una batería de 
pruebas complementarias. Dada la 
circunstancia, ¿cuáles considera más 
oportunas?

a. Analítica y tóxicos en orina.
b. Analítica, tóxicos en orina y punción lumbar.
c. Analítica, tóxicos en orina, prueba de imagen y 

punción lumbar.
d. Analítica, tóxicos en orina, prueba de imagen y 

EEG.
e. Analítica, tóxicos en orina, prueba de imagen, 

punción lumbar y EEG.

La respuesta correcta es la e.

Razonamiento
Ante dos crisis afebriles en un paciente previamente 

sano parece lógico llevar a cabo un despistaje analítico 
básico incluyendo reactantes de fase aguda; solicitar 
unos tóxicos en orina, especialmente si existe alguna 
alteración conductual o del nivel de consciencia; 
solicitar una prueba de imagen para descartar 
complicaciones intracraneales, especialmente antes 
de la punción lumbar; realizar una punción lumbar, 
especialmente ante el antecedente infeccioso, y 
solicitar un electroencefalograma (EEG) si existen 
dudas de un posible estatus no convulsivo o bien si el 
paciente no presenta recuperación completa del nivel 
de consciencia entre ambas crisis.

ENCEFALITIS DE HASHIMOTO, A PROPÓSITO DE  
UN CASO
Autor:  Martín Llera Estefanía. Tutora: Elva Rodríguez Merino. Hospital Universitario Cruces, Vizcaya.
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Después de solicitar las diferentes pruebas, se 
obtienen los siguientes resultados: una tomografía 
axial computerizada (TAC) en el que no se objetivan 
complicaciones agudas, una muestra de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en la que no se objetiva pleocitosis 
ni gérmenes en la tinción de Gram, con cifras de glucosa y 
proteínas normales; unos tóxicos en orina con un resultado 
positivo a benzodiacepinas, un EEG en el que no se objetiva 
actividad epileptiforme o eventos ictales y una analítica 

elevación de las cifras de transaminasas (GOT 473 UL 
y GPT 700 UL) y discreta coagulopatía asociada (tiempo 
de protrombina - TP 64% e INR 1,3) con reactantes de 
fase aguda negativos (proteína C reactiva - PCR 9 mg/L 
y  procalcitonina - PCT 0,08 ngmL).

3. Con los siguientes hallazgos, 
¿cuál considera usted la actitud más 
apropiada?

a. Alta a domicilio con una valoración preferente 
por parte de Neuropediatría.

b. Ingreso en planta con cobertura antibiótica.
c. Ingreso en planta con cobertura antiviral 

(Aciclovir).
d. Ingreso en planta con cobertura antibiótica y 

antiviral.
e. Ingreso sin cobertura antibacteriana para 

vigilancia.

La respuesta correcta es la e. 

Razonamiento
En este caso, lo más prudente sería llevar 

a cabo un ingreso del paciente con cobertura 
antiviral, a la espera de los resultados en las pruebas 
microbiológicas solicitadas, de cara a llevar a cabo 
una vigilancia clínica y ampliar el estudio diagnóstico. 
La cobertura antibiótica no estaría indicada en este 
caso dada la ausencia de datos clínico-analíticos 
sugestivos de infección bacteriana, tanto a nivel de 
la analítica sanguínea como de la muestra de líquido 
cefalorraquídeo obtenida.

Dado lo anteriormente acaecido, se decide ingreso 
en planta bajo tratamiento empírico con Aciclovir para 
prolongar la vigilancia clínica del paciente. Durante su 
estancia persisten las crisis de forma frecuente motivo 
por el que además se decide iniciar tratamiento con 
Levetiracetam, titulándose progresivamente la dosis por 

 
 

adecuado control de las mismas (20 – 35 mg/kg), el cual se 
consigue de forma parcial. 

Durante su ingreso y ante la negatividad de todas las 
muestras microbiológicas obtenidas (LCR y sangre), se 
decide suspender el tratamiento con Aciclovir. Sin embargo, 
durante su estancia inicia un cuadro de agitación marcada 
con una clara alteración conductual, encontrándose el 
paciente irritable, agresivo desde el punto de vista verbal 
y claramente desinhibido. A la exploración no se objetiva 
ningún dato sugestivo de focalidad neurológica. 

4. Ante la nueva circunstancia, usted 
decide:

a. Solicitar una analítica básica y valorar reiniciar la 
cobertura antiviral.

b. Solicitar una analítica que incluya un estudio de 
autoinmunidad, metabólico e infeccioso y valorar 
reiniciar la cobertura antiviral.

c. Solicitar una analítica que incluya un estudio 
de autoinmunidad, metabólico e infeccioso y un 
EEG urgente. Además, me plantearía repetir la 
punción lumbar. 

d. Solicitar una analítica que incluya un estudio 
de autoinmunidad, metabólico e infeccioso y 
valorar reiniciar la cobertura antiviral junto con 
antibioterapia empírica.

e. Solicitar una analítica básica, así como un EEG 
urgente, y obrar en función de los resultados.

La respuesta correcta es la c.

Razonamiento
Resulta evidente que la circunstancia clínica 

ha cambiado, llamando especialmente la atención 
tanto la alteración del nivel de consciencia como la 
conductual, siendo ambos datos clínicos sugestivos 
de una posible encefalitis. En este contexto estaría 
indicado ampliar el estudio analítico realizando un 
despistaje metabólico, infeccioso y de autoinmunidad; 
repetir la punción lumbar para llevar a cabo tanto un 
estudio bioquímico como microbiológico; así como 
un EEG de cara a detectar alteraciones relativas a la 
actividad de fondo o posibles eventos ictales.

El EEG solicitado informa de datos sugestivos 
de encefalopatía leve-moderada, objetivándose en la 
punción lumbar una discreta pleocitosis (16 células por 
microlitro) sin hipoglucorraquia ni proteinorraquia 
acompañantes. Además, en los resultados obtenidos a 
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los reactantes de fase aguda, destacando únicamente unas 

tiroideo dentro de la normalidad (TSH y T4L en rango 
de normalidad). 

Ante los hallazgos sugestivos de una posible 
encefalitis, se decide iniciar tratamiento con megabolos 
de corticoide (metilprednisolona 30 mg/kg) durante un 
total de 5 días. Además, en ese impás, se realiza una 
resonancia magnética que no muestra hallazgos de 
interés. 

paciente presenta una evolución tórpida del cuadro con 

visual, alteración conductual y aumento en el número 
de crisis. De acuerdo con Neuropediatría, se decide 
iniciar tratamiento con Inmunoglobulinas (2 gramos/
kilo repartidas en 5 días) y añadir Oxcarbacepina al 

el control de las crisis. A pesar de todo ello, las crisis se 
presentan cada vez con mayor frecuencia acompañándose 
de un deterioro del nivel de consciencia. 

5. Dada la situación, usted decide:
a. Optar por una actitud expectante, es el curso 

normal esperable.
b. Administrar un bolo de Levetiracetam previa 

solicitud de niveles.
c. Ingresar al paciente en la unidad de cuidados 

intensivos (UCIP) para vigilancia intensiva.
d. Ingresar al paciente en la unidad de cuidados 

intensivos (UCIP), solicitar un nuevo EEG y 
obrar en consecuencia, valorando iniciar una 
perfusión continua de midazolam.

e. Solicitar un EEG urgente, administrar un bolo 
de Levetiracam en función del resultado en el 
mismo y manejar al paciente en planta de acuerdo 
con enfermería.

La respuesta correcta es la d.

Razonamiento
Dada la circunstancia clínica del paciente y el 

llevar a cabo un ingreso en la UCIP de cara a plantear 
una monitorización y vigilancia clínica exhaustivas. 
Además, sería prudente realizar una EEG de cara a 
objetivar algún cambio en el registro que obligue a 
plantear una terapéutica diferente. En este caso, dado 
lo recurrente de las crisis y al encontrarse el paciente 
en tratamiento con dos fármacos antiepilépticos 

(FAE) de segunda línea, una opción válida sería 
iniciar tratamiento con una perfusión continua de 
midazolam de cara a yugular las crisis.

Transcurridas 48 horas de ingreso en planta, repite 
crisis de similar semiología a la descrita previamente, sin 

EEG, por lo que se decide disminuir progresivamente el 

Se repite una nueva resonancia magnética que no 
muestra cambios con respecto a la realizada previamente, 
destacando únicamente un aumento de los títulos de 
anti-TPO (163 – 312 UI/mL) lo que es sugestivo de la 
entidad encefalitis de Hashimoto. 

6. Dada la sospecha de encefalitis 
inmunomediada, la persistencia de la 
clínica y la pobre respuesta a pesar de 
haber recibido tratamiento corticoideo 
y una pauta de inmunoglobulinas, se 
decide plantear alguna alternativa 
terapéutica. ¿Qué opción considera 
usted más oportuna dada la 
circunstancia?

a. Repetir el ciclo de corticoides.
b. Repetir el ciclo de corticoides e inmunoglobulinas.
c. Repetir el ciclo de inmunoglobulinas.
d. Iniciar tratamiento con anticuerpos monoclonales 

(Rituximab).
e. Canalizar un acceso venoso central e iniciar 

plasmaféresis.

La respuesta correcta es la e.

      En  el  EEG  solicitado  le  informan  de  un
empeoramiento  global,  constatándose  una actividad

en grado  moderado.  Dado el  deterioro clínico y el
aumento en la frecuencia de las crisis, se decide iniciar
una perfusión  continua  de midazolam lográndose
un adecuado  control de las mismas.  Tras tres días
de estancia  en la UCIP y  después de corroborar
la ausencia de  recurrencia de las mismas, una vez
suspendido el  tratamiento con benzodiacepinas  en
perfusión continua,  se decide de  nuevo el paso  del
paciente a la planta de hospitalización.
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Razonamiento
En este caso no estaría indicado ni repetir el ciclo 

corticoideo ni la administración de inmunoglobulinas. 
El segundo escalón en lo referente al manejo de las 
encefalitis de origen autoinmune sería la plasmaféresis 
de cara a efectuar un recambio plasmático mediante 
un mecanismo de convección de aquellos elementos 
circulantes responsables del cuadro. El rituximab 

el caso de la encefalitis anti-NMDA que no tendría 
cabida en nuestro caso.

De forma conjunta con Neuropediatría y como 
alternativa terapéutica dado lo tórpido de la evolución 
y la escasa respuesta al tratamiento recibido, se decide 
colocar un catéter venoso central por parte de radiología 
intervencionista y completar un total de 5 sesiones de 
plasmaféresis, constatándose una mejoría franca en lo 
referente a la clínica, disminuyendo tanto el número de 
crisis como el grado de alteración conductual. 

7. Durante una de las sesiones, 
en el control analítico previo a la 
misma, se constata una alteración 
de la coagulación. Debido a dicha 
circunstancia usted se plantea:

a. No llevar a cabo la sesión dado que se trata de 
una contraindicación absoluta.

b. Llevar a cabo un cebado con suero salino 

c. Llevar a cabo un cebado con albúmina 5%.
d. Llevar a cabo un cebado con plasma.
e. Administrar una trasfusión de plasma previo a la 

La respuesta correcta es la d.

Razonamiento
La existencia de coagulopatía no sería una 

contraindicación absoluta, sino más bien relativa en 
función de la gravedad de la misma y la situación 
clínica del paciente. Una alternativa a realizar el 
cebado del circuito con cristaloides-coloides en 
el contexto de una coagulopatía es efectuar el 
mismo con plasma, tal y como se realizó en dicha 
circunstancia, pudiendo llevarse a cabo la sesión 
prevista sin mayores incidencias.
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Lactante de 2 meses y 16 días que acude a Urgencias 
de Pediatría derivada desde otro centro por hipotonía 
marcada junto con palidez y rechazo de las tomas los 
últimos 5 días.

Sin antecedentes perinatales ni personales de interés, 
salvo una curva de ganancia ponderal que tras pérdida de 
peso al nacimiento se mantiene en el percentil 3 para la 
edad, screening de enfermedades metabólicas normal.

Antecedentes familiares: hermana de 2 años con 
antecedente en periodo de lactante de sospecha de 

En el Servicio de Urgencias, a la exploración física 
presenta buen estado general, aunque llama la atención 
palidez generalizada, contacto con el medio adecuado para 
la edad, macroglosia, hipotonía axial marcada, sin sostén 
cefálico, ni elevación de extremidades contra gravedad y 

Se realiza analítica sanguínea la cual destaca 
hipoglucemia de 55 mg/dL sin cetonemia, elevación de 
creatincinasa 89 U/L, ferritina 702 ng/mL y GOT 134 
U/L, sin otras alteraciones. Éstos hallazgos asociados en la 
gasometría a acidosis metabólica con anión GAP elevado 
secundario a hiperlactacidemia.

1. ¿Cuál sería su principal sospecha 
diagnóstica en el momento actual?

a. Gastroenteritis aguda.
b. Intoxicación.
c. Sepsis.
d. Descompensación metabólica de enfermedad de 

base/ Errores innatos del metabolismo.
e. Hepatitis.

La respuesta correcta es la d.

a. Dado que es una patología frecuente en la edad 
pediátrica generalmente está entre los diagnósticos 
diferenciales, sin embargo, esta paciente no 
presenta vómitos o deposiciones diarreicas, 

únicamente rechazo de las tomas, asociado a 
alteraciones a la exploración neurológica que no se 
asocian típicamente a la gastroenteritis.

b. En los lactantes con síntomas neurológicos 
siempre se debe tener en mente la posibilidad de 
una ingesta accidental de tóxicos, pero la presencia 
de síntomas crónicos como la curva de ganancia 
ponderal, el rechazo de las tomas en los últimos 
días así como alteraciones en la exploración física 
(macroglosia), van en contra de esta posibilidad 
diagnóstica.

c.  Al igual que en la opción b) la presencia de síntomas 
crónicos van en contra de este diagnóstico, aunque 

y tratamiento precoz de la sepsis, además de tener 
en cuenta que se puede presentar con síntomas 

d. Gracias a el cribado neonatal de algunos 
errores innatos del metabolismo, estos se logran 
diagnosticar de forma precoz lo cual permite 
no solo instaurar un tratamiento, sino también 
evitar descompensaciones, las cuales son la forma 
de presentación más común de los casos no 
diagnosticados.
Generalmente son pacientes aparentemente 
sanos al nacimiento, puesto que menos de la 
mitad debutan al nacimiento, esto es debido a 
que los metabolitos intermedios responsables de 
las alteraciones son frecuentemente moléculas 
pequeñas que pueden cruzar la barrera placentaria 
y ser eliminados por la madre. A medida que 
los metabolitos se van acumulando, se expresan 

pueden presentarse en días, meses o años. Si 
se presentan de forma aguda, lo hacen más 
comúnmente con letargia y rechazo de la ingesta, 
a nivel gasométrico destaca presencia de acidosis 
metabólica hiperlactacidémica grave, alertando la 
presencia de hipoglucemia sin cetonemia.
Hay que recordar que aunque cualquier 
enfermedad metabólica puede presentarse con 
una acidosis láctica moderada durante una 

LACTANTE CON ACIDOSIS METABÓLICA SEVERA
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descompensación aguda por el estado asociado 
de deshidratación e hipoperfusión, las acidemias 
orgánicas y las aminoacidopatías típicamente se 
presentan con acidosis y con aumento del anion 
gap debido a la acumulación de ácidos orgánicos 
anormales o cetoácidos, pero el anión gap no se 
debe predominantemente al lactato.

e. Aunque la hepatitis generalmente no está 
relacionada con el grupo de síntomas mencionados, 
sí forma parte de las probables formas de 
presentación clínica de la principal sospecha 
diagnóstica. En el caso de la analítica extraída la 
elevación de enzimas hepáticas era únicamente 
a expensas de la GOT la cual es reconocida por 

musculares, óseas o hematológicas entre otras.
Con la sospecha inicial, se decide ingreso en Planta 

de Hospitalización para estudio neurológico completo, 
ante estabilidad clínica, se intenta canalización de vía 
venosa periférica sin éxito, por lo cual se traslada a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 
para canalización de acceso vascular. Inicialmente se 
prueba canalización de catéter venoso yugular externo 
bajo sedoanalgesia, sin éxito, por lo cual se procede a 
canalización de catéter venoso yugular interno de forma 
ecoguiada.

2. ¿Qué fármaco evitarías para la 
sedoanalgesia intravenosa de este 
paciente?

a. Fentanilo.
b. Midazolam.
c. Propofol.
d. Ketamina.
e. 

La respuesta correcta es la c.

Debido a que el metabolismo de la mayoría 
de fármacos usados para la sedoanalgesia son de 
metabolismo hepático, se debe tener especial cuidado 

presenta alteración de la función hepática.
Además en el caso del propofol, aunque no se 

contraindica en enfermedades mitocondriales, debido 
a que su formulación contiene tanto triglicéridos de 
cadena larga como media, se recomienda evitar en los 
pacientes con sospecha de enfermedades metabólicas, 
por lo menos hasta descartar que se trata de un defecto 
de la oxidación de los ácidos grasos.

Entre otras medicaciones que se recomienda 
usar con precaución se encuentran los relajantes 
musculares despolarizantes (ej. Succinilcolina), cada 
vez menos usado en las diferentes Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Esto es debido a 
la predisposición en algunas de estas patologías a la 
hipertermia maligna en los afectos de enfermedades 
mitocondriales con el uso de este fármaco, al igual que 
con los anestésicos volátiles.

respiratoria súbita con empeoramiento progresivo que 
precisa inicio de oxigenoterapia, y aumento de la acidosis 
metabólica, por lo cual se decide dejar ingresada en la UCIP.

A las 2 horas de ingreso presenta empeoramiento del 
estado general con taquicardia, hipotensión, y aumento del 
distrés respiratorio, iniciándose soporte con ventilación no 
invasiva (VNI) modalidad CPAP (PEEP 5 – 6 cmH20), 
precisando FIO2 de 30% con mejoría progresiva.

A las 24 horas de ingreso, presenta nuevamente 

gasometría de control e imagen de atelectasia en LSD por 
lo que se procede a intubación orotraqueal y se conecta a 
ventilación mecánica invasiva (VMI). Mejora progresiva 
permaneciendo bien ventilada en controles gasométricos y 
bien oxigenada permitiendo disminuir parámetros.

3. Señale la incorrecta en cuanto 
al tratamiento de soporte de la 
descompensación metabólica:

a. Entre las pruebas iniciales y hasta la estabilización 
se debe incluir la búsqueda activa de alguna 
infección asociada.

b. Se debe garantizar un aporte de glucosa elevado 
con control estrecho del equilibrio ácido-base y 
del lactato.

c. La infusión de bicarbonato está contraindicada 
en los paciente con sospecha de enfermedad 
mitocondrial.

d. Los niveles de glucosa necesarios para la 
estabilización son orientativos tanto para el 
diagnóstico como para el tratamiento.

e. Es preferible mantener niveles de sodio por encima 
de 135 mg/dL para evitar el edema cerebral.

La respuesta correcta es la e.

a. Con frecuencia las descompensaciones metabólicas 
se asocian a infecciones, lo cual conlleva a un 
estado catabólico persistente con mayor consumo 
calórico y a un fracaso en el tratamiento. Por ello 
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es primordial realizar pruebas que la descarten o 
comprueben en cuyo caso deberá ser tratada de 
forma precoz.

b. En general se debe iniciar el tratamiento con 
la rehidratación del paciente y la corrección 
de alteraciones hidroelectrolíticas, en caso de 
ser necesario, y una infusión que contenga 
aportes elevados de glucosa y a su vez calóricos, 
generalmente infusión de glucosa al 10%, 150 ml/
kg/día (10 mg/kg/min, 60 Kcal/kg/día), junto 
con los electrolitos que precise. Sin embargo 

patología subyacente, puesto que en casos de los 
trastornos mitocondriales los aportes elevados de 
glucosa podrían aumentar los niveles de lactato;

con vigilancia estrecha del estado ácido-base y 
láctico.

c. La corrección de la acidosis metabólica es uno de 
los pilares del tratamiento mediante bicarbonato 
IV, aunque en aquellas con hiperlactacidemia 
podría no llegar a disminuir los niveles del mismo, 
y en las formas en las que no predomina el aumento 
del lactato, pesentarán anion GAP elevado debido 
a la acumulación de ácidos orgánicos anormales o 
cetoacidosis.

d. 
el aporte de glucosa necesario es cercano a la 
producción hepática (7 – 8 mg/kg/min) orientaría 
hacia trastornos de tipo glucogenosis o de la 
neoglucogénesis, mientras que en aquellos que 
se acompañan de hiperinsulinismo congénito 
presentan necesidades más elevadas (10-20 mg/
kg/min)

e. Se recomienda que la sueroterapia inicial 
contenga entre 70 – 85 mmol/l para así mantener 
situación de normonatremia y evitar edema 
cerebral, siempre vigilando que si se asocia con 
una administración agresiva de bicarbonato este 
puede llevar a una situación de hipernatremia con 
sus complicaciones.
En este caso, ante sospecha de metabolopatía se inicia 

sueroterapia endovenosa para asegurar aportes de glucosa 
entre 7 – 15 mg/kg/minuto, ajustándose según controles 
glucémicos. Hiperglucemia durante los primeros días 
de ingreso precisando perfusión continua de insulina de 
forma intermitente (máximo 0.05 UI/kg/h), que se retira 

hipoglucemia intermitente, que ha precisado bolos aislados 
de suero glucosado y aumento de aporte de glucosa hasta 
17 mg/kg/min consiguiendo estabilidad metabólica, sin 

nuevas crisis de acidosis metabólica y sin necesidad de 
reiniciar aportes de bicarbonato IV. Inicialmente aporte 
parenteral con aumento progresivo de la nutrición enteral 
hasta suspender la nutrición parenteral a los 34 días de 
ingreso. Tras ello se inicia disminución progresiva del 
aporte vigilando la tolerancia hasta conseguir un aporte 
de 13.8 mg/kg/min con nutrición enteral exclusiva en 
forma de neocate asociando un módulo de carbohidratos 
(Dextrinomaltosa) para aumentar dicho aporte glucídico.

Ha precisado perfusión continua de bicarbonato 
de forma intermitente por descompensación metabólica 
(aporte máximo a 10 mEq/kg/día). Tras estabilidad 
controles de lactato en torno a 6mmol/L.

Presenta hipopotasemia de hasta 2.1mEq/L, en 
relación con bomba de infusión continua de insulina y 
bicarbonato precisando perfusión endovenosa de potasio 
de forma intermitente (con aporte máximo de 6 mEq/kg/

con adecuados controles posteriores a la retirada. Ha 
permanecido con resto del ionograma normal

4. ¿Qué aspectos son importantes en la 
nutrición del paciente con enfermedad 
metabólica?

a. En el momento de la descompensación la 
nutrición no es un aspecto importante, se deben 
aportar todo tipo de nutrientes sin restricciones.

b. Las proteínas se consideran potencialmente 
tóxicas.

c. La nutrición enteral está contraindicada, 
especialmente si se acompaña de vómitos.

d. Es posible la nutrición con leche materna en 
neonatos y recién nacidos.

e. B y D son ciertas.

La respuesta correcta es la e.

a. En los pacientes con enfermedad metabólica la 
nutrición es un aspecto esencial puesto que se 
debe de evitar favorecer el estado de catabolismo, 
y así evitar un mayor consumo energético y la 
liberación de metabolitos intermedios al torrente 
circulatorio.

b. Al igual que las grasas, la galactosa, y la fructosa, 
las proteínas se consideran potencialmente 
tóxicas debido al metabolismo de las mismas 
y lo contraproducente de sus metabolitos en la 
situación crítica. Por lo cual inicialmente se debe 
interrumpir la administración de las mismas, re-
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introduciendo progresivamente las proteínas.
c. Dependiendo del estado clínico y siempre que éste 

lo permita tras la estabilización la vía de elección 
es la enteral. Los casos en que esté contraindicada, 
que incluyen la intolerancia digestiva o las 
necesidades elevadas de glucosa, se utilizará la 
nutrición parenteral.

d. El pilar en la nutrición de los pacientes con 
enfermedad metabólica es un aporte calórico que 
contrarreste el estado catabólico especialmente 
durante las descompensaciones. La leche materna 
se puede administrar en estos grupos etáreos 
precisando su enriquecimiento mediante módulos 
de glucosa o proteicos.
Para asegurar una adecuada nutrición de la paciente 

objetivo calórico un aporte de 125 Kcal/kg/día, para lo 
cual se ajustan los aportes enterales en forma de fórmula 

tolerancia de la alimentación, hasta alcanzar el objetivo. 
Sin embargo, la paciente presenta descompensación 
metabólica asociadas a la disminución progresiva de 
aportes de glucosa intravenosos precisando reinicio de 
la nutrición parenteral manteniendo nutrición enteral 

el aporte por nutrición enteral completa a los 43 días de 
ingreso.

Desde el inicio de la nutrición enteral por gastrostomía 
ha presentado vómitos intermitentes que persisten a pesar 
de cambios de modalidad de alimentación (continua vs 
intermitente) y tratamiento posicional y farmacológico 

ponderal adecuada.

5. ¿Qué pruebas complementarias 
solicitaría para el estudio de este 
paciente?

a. Determinación de ácido láctico y pirúvico en 
sangre.

b. 
c. Ácidos orgánicos en orina.
d. Concentración plasmática de carnitina y sus 

fracciones.
e. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la e.

Para una aproximación inicial en un paciente con 
sospecha de enfermedad metabólica, como sucede 
en todas las enfermedades, es esencial una completa 

anamnesis y exploración física, seguido de pruebas 
complementarias las cuales deben incluir en general:
• Hemograma.
• 

úrico y CPK.
• Coagulación.
•

•

 Orina con pH, cuerpos cetónicos y cuerpos 
reductores.
Gasometría, láctico y amonio, anion gap.

 En un segundo tiempo tras la estabilización y 
sospecha más fundada:

• Estudios metabólicos especiales:
 - Suero (tubo seco, centrifugado): aminoácidos, 
carnitinas (total/libre), acil-carnitinas, 

carbohidratos).
 - Orina: aminoácidos, ácidos orgánicos, 
SAICAR.

• Enfermedades peroxisomales: ácidos grasos de 

• Enfermedades mitocondriales: puntos redox 
y biopsia muscular para estudio histológico, 
histoquímico, ultraestructural y enzimático.

• Metabolismo de los esteroles: colesterol, 7-DH-
colesterol, 8-DH-colesterol.

• Galactosemia: galactosa-1-p y actividad de la 
galactosa-1-puridiltransferasa en eritrocitos.

• Enfermedades lisosomales: biopsia de piel 
para determinación de actividad enzimática en 

y mucopolisacáridos.
• Encefalopatía de causa no aclarada con amonio 

normal, convulsiones sin respuesta al tratamiento: 
estudio de LCR (aminoácidos, láctico, 

y cofactor molibdeno), creatina y guanidoacetato 

de purinas y pirimidinas en orina y estudio de 
pipecólico en plasma y LCR en las convulsiones 
sensibles a vitamina B6.
En este caso tras la estabilización inicial se procedió al 

estudio diagnóstico, en el cual debido a clínica de debilidad 
muscular generalizada y elevación de CK en analítica 
(hasta 1100) junto con marcada hipotonía cérvico-axial, 
manteniendo adecuado estado de alerta y buen contacto 
visual, se extraen muestras para estudio metabólico y para 
descartar AME y enfermedad de Pompe.

En el estudio genético dirigido a AME presenta dos 
copias de los exones 7 y 8 del gen SMN1 lo cual descarta el 
mismo, mientras que se encuentra la variante patogénica 
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m.14674T>C en el gen MT-TE en aparente homoplasmia 

RNAGlu). Esta variante se ha asociado a miopatía infantil 

evolución y resolución de la sintomatología a los 2 años 
según series de casos. El tratamiento para dicha alteración 
es L-cisteína a 100 mg/kg/8h.

6. ¿Cuál de las siguientes es una 
forma clínica de presentación de las 
enfermedades mitocondriales?

a. Hiperlactacidemia primaria.
b. Fallo cardiaco.
c. Deterioro neurológico.
d. Hipoglucemia.
e. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es la e.

a. Aunque muchas de estas enfermedades pueden 
presentarse como acidosis metabólica sin lactosis, 
la presencia de hiperlactacidemia está relacionada 

b. La afectación cardiaca, que puede ser 
miocardiopatía y/o arritmias en su mayoría 
bloqueos o síndrome de preexcitación, en estos 
pacientes pueden formar parte de síndrome 
multisistémico o presentarse como enfermedad 
única o predominante.

c. Es la presentación clínica más frecuente, y la 
que mayor relación con la instauración de un 
tratamiento precoz presenta. Puede ser de muy 
diversas formas desde estado de coma, convulsiones 
intratables, episodios neurológicos recurrentes y 
parcialmente progresivos (stroke-like), entre otros.

d. Su corrección debe ser uno de los pilares iniciales 
de soporte y es resultado de la combinación del 

aumento en la utilización de glucosa y de la 
capacidad reducida de gluconeogénesis.

e. Como ha sido explicado en los apartados anteriores 
la expresión puede ser multisistémica y además de 
los mencionados se puede incluir el fallo hepático, 
los síntomas psiquiátricos en pacientes mayores 
y especialmente en el grupo etario de la paciente 
en cuestión son frecuentes los episodios de dolor 
abdominal, vómitos con deshidratación, dolor 
muscular, o signos de neuropatía periférica.
Durante su estancia en la UCIP la paciente fue 

valorada en dos ocasiones por la sección de Cardiología 
infantil, sin objetivar hallazgos patológicos. Se realiza 
una ecografía abdominal que no muestra alteraciones de la 
estructura hepática, asociado a que el aumento de enzimas 
hepáticas únicamente era a expensas de GOT se orienta 
como de probable origen muscular, persistiendo elevado 
pero estable en últimos controles. Entre otras pruebas se 
realiza RMN cerebral la cual también se encuentra dentro 
de la normalidad. El hemograma y las analíticas de orina 
no muestran alteraciones salvo cetonuria en relación con la 
situación gasométrica inicial.

La evolución posterior es favorable. Dada la 
estabilidad respiratoria y metabólica es extubada de forma 
programada el 6o día de ingreso, precisando reintubación y 
conexión a VMI a las horas por descompensación metabólica 
refractaria a cargas de bicarbonato. Se realizan 2 nuevos 
intentos de extubación programada pero presenta fracaso 
a nivel metabólico al disminuir soporte respiratorio, por lo 
que se realiza traqueostomía a los 17 días de ingreso sin 
incidencias (cánula 3.5 Shilley neonatal). Bien acoplada 
a respirador, con fugas peritraqueostomía que se resuelven 
tras primer cambio de cánula (Bivona pediátrica 4 sin 
balón). Se conecta a ventilación mecánica invasiva con 
respirador domiciliario modalidad SIMV + PS (FR 30, 
PEEP 6, PS 20) que se mantienen al alta.

Tras iniciar el tratamiento descrito ha presentado 
evolución favorable pudiéndose retirar ventilación no 
invasiva y traqueostomía a los 7 meses de vida, con 

deterioro 
neurológico

fallo hepático hipoglucemia fallo cardíaco hiperlactacidemia
convulsiones 
intratables

EOOJA
AC. orgánicas

Ciclo de la urea

Galactosemia
Fructosemia

Tirosinemia tipo I

Hiperinsulinismo
Glucogenosis

Oxidación AG
Oxidación AG En general sin Sensibles a 

vitaminas

Tabla 1. Formas clínicas de presentación. De: http://secip.com/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-Sospecha-de-
Metabolopat%C3%AD a.pdf

http://secip.com/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-Sospecha-de-Metabolopat%C3%AD a.pdf
http://secip.com/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-Sospecha-de-Metabolopat%C3%AD a.pdf
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armónicos, sedestación estable, periodos de sueño-vigilia 

mantiene alimentación por gastrostomía en su mayoría), 
hipotonía facial, a nivel de caderas y en extremidades 
inferiores.
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Varón de 8 años con antecedente de Trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) haploidéntico por 

severa. 
El paciente consulta en urgencias en el día +97 del TPH 

por febrícula sin otra clínica asociada, con test antígeno 
rápido SARS-CoV-2 positivo. Ingresa para vigilancia 
clínica durante cuatro días en planta de oncología, 
realizándose radiografía de tórax sin alteraciones, y es 
dado de alta a domicilio.

Vuelve a urgencias transcurridos 7 días del alta (día 

respiratoria asociando regular estado general y taquicardia. 
Se inicia soporte con mascarilla reservorio, sin mejoría tras 
administración de una dosis de corticoides y cinco ciclos de 
salbutamol inhalado, decidiendo su ingreso en la unidad 
de Cuidados Intensivos (UCIP) para soporte respiratorio.

En la exploración física inicial destaca la aparición 

e intercostal moderado con saturación periférica de 
oxígeno adecuada con mascarilla reservorio, y la presencia 
de lesiones vesículo-costrosas en labios y mucosa oral 
compatibles con gingivoestomatitis y mucositis oral. 
Presenta constantes vitales normales para su edad (TA 
114/85 mmHg, FC 107 lpm, Temp 36 ºC, FR 25 rpm). 

Se presenta un caso de distrés respiratorio asociado 
a infección por SARS-CoV-2. Este virus forma parte 
de la familia Coronaviridae, donde se encuentran 
otros ya conocidos (MERS-CoV y  
que igualmente pueden producir formas graves de 
enfermedad respiratoria.

proteínas estructurales de   son: la 
proteína S (Spike), de membrana, de envoltorio y 
de nucleocápside. El virus se fusiona con el huésped 
con la unión de su proteína S con un receptor de la 

enzime 2). Tiene lugar la pérdida de la envoltura y 
la entrada viral mediante un proceso de endocitosis, 
con la liberación del RNA viral y la posterior síntesis 
de nuevas proteínas de RNA virales que dan lugar a 
nuevos viriones.

1. ¿Qué pruebas complementarias 
estarían indicadas en este caso?

a. Analítica sanguínea completa (hemograma, 
coagulación incluyendo dímero D, bioquímica 
general, reactantes de fase aguda, ferritina, 
troponinas, pro-BNP e Interleucina-6), serología 
de mycoplasma, panel virus respiratorios, PCR 
SARS-CoV-2 y hemocultivo.

b. 
c. Radiografía de tórax.
d. Electrocardiograma (ECG).
e. Todas las anteriores .

La respuesta correcta es la e.

Se tendrían que realizar todas las pruebas 
complementarias enunciadas, incluyendo enzimas 
cardiacas en el caso de sospecha de disfunción cardiaca 
y ECG en las primeras horas de ingreso. La serología 
de mycoplasma y los virus respiratorios permiten 
descartar una posible coinfección.

Aunque no es un prueba disponible en muchos 

está demostrando una herramienta muy útil para 
objetivar la disrregulación inmunitaria que presentan 
los pacientes con esta infección. Se asocia un 

DISTRÉS RESPIRATORIO POR SARS-COV-2 EN 
PACIENTE TRASPLANTADO
Autor: Marta Barrio Cortés. Tutor: José Luis de Unzueta Roch. Hospital Universitario Infantil Niño Jesús,

Figura 1. Estructura del virus SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2

SARS-CoV-1)

Madrid.
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aumento marcado de la expresión de CD64 y permite 
monitorizar la respuesta al tratamiento. 

En la tabla 1 se recogen los parámetros analíticos 
(hematológicos y bioquímicos) asociados a mayor 
gravedad del cuadro. 

Pruebas complementarias
Se realiza PCR SARS-CoV-2 en aspirado 

nasofaríngeo siendo positivo y radiografía de tórax 

lóbulos superiores y lóbulo inferior izquierdo de nueva 
aparición. 

En analítica sanguínea destaca:
• Hemograma con linfopenia (160/mcL) y 

trombopenia (152.000/mcL). 
• Coagulación con elevación del dímero D 

(máximo 0,55 mg/L), ferritina (1246 ng/mL) y 

• Bioquímica con leve aumento de LDH 667 U/L 
y transaminasas con GOT  301 U/L, GPT 205 
U/L, GGT 299 U/L, así como IL-6 aumentada 
(120 pg/mL), sin aumento de reactantes de 
fase aguda (Proteina C Reactiva 1,57 mg/dL, 
Procalcitonina 0,1 ng/mL).

• Serología mycoplasma negativa. 
• Citometría compatible con disregulación inmune 

con aumento de la expresión de CD64. 
• ECG sin alteraciones y enzimas cardiacas 

normales.

2. ¿Cuál de los siguientes tratamientos 
sería el más adecuado?

a. Corticoides.
b. Tocilizumab.
c. Inmunoglobulinas.
d. Heparina bajo peso molecular (HBPM).
e. Todas la anteriores son correctas.

La respuesta correcta es la e.

Todos los tratamientos mencionados podrían ser 
adecuados pero es preciso individualizar en cada caso. 
Se debe tener en cuenta que sus indicaciones, así como 
la evidencia respecto a los mismos ha variado mucho 
durante estos meses y son motivo de continua revisión. 

Uno de los tratamientos ante afectación 

respiratoria son los corticoides, que han demostrado 
disminuir la mortalidad asociada a la infección. 

elevación de IL-6) o empeoramiento a pesar del 
tratamiento, podría estar indicada la administración 
de Tocilizumab para disminuir la liberación de 
citoquinas. En este paciente podría valorarse su uso 
por la disregulación inmune objetivada en la citometría 

Las inmunoglobulinas podrían ser una opción 
  ,ocinílc otneimaroepme lautneve nu etna acituéparet

falta de respuesta o si presentase valores bajos de 
inmunoglobulinas (IgG) en los controles analíticos. 

Parámetros analíticos asociados a mayor gravedad del cuadro
Linfopenia

Trombopenia
Elevación de ferritina

Elevación de proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT)
Hiponatremia

Dímero D aumentado
Elevación de IL-6

Disminución de linfocitos CD4+, CD8+ y natural killers (NK)  

Tabla 1. Parámetros analíticos asociados a mayor gravedad del cuadro. De: Protocolo manejo COVID en UCIP del 
Hospital Niño Jesús.
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En la actualidad existen tratamientos que han sido 
utilizados en los pacientes con afectación respiratoria 
como Remdesivir y Anakinra (antagonista receptor 
IL1, también reduce niveles de IL6 y reactantes de 
fase aguda).

La HBPM habría que iniciarla a dosis de 

debido al riesgo de trombosis que asocia la infección; 
y monitorizar los niveles de anti-Xa para comprobar 

Evolución
Al ingreso en UCIP se inicia soporte con oxigenoterapia 

se inicia tratamiento con metilprednisolona a 2mg/kg/
día, inmunoglobulinas (2g/kg en 2 días), tocilizumab 
como inmunomodulador por presentar elevado 

antitrombótica con heparina de bajo peso molecular 
(Dímero D elevado).

Desde el punto de vista infeccioso:
• Recibe tratamiento antiviral con Aciclovir por 

gingivoestomatitis con positividad de VHS-1 en 
plasma.

• 
trasplantado con Micafungina cambiándose 
posteriormente a Anfotericina B.

• Antibioterapia empírica inicialmente con 
cefotaxima que luego se rota a Piperacilina-
Tazobactam y Vancomicina, sin aumento de 
reactantes de fase aguda ni crecimiento en cultivos.

El paciente presenta mejoría tanto clínica como 
radiológica, permitiendo el paso de soporte a gafas nasales 
a los 14 días de ingreso. Sin embargo, de forma súbita 
presenta deterioro respiratorio, que precisa  reinicio de 

invasiva (VMNI, BiPAP), sin mejoría y con PaO2/FIO2 
<100 de forma mantenida.

 

Tabla 1. Santiago Rodriguez Moya V., Díaz Casañas E., Del Rosario López González L., Acevedo Castro B. L., 

Revista Cubana de Pediatría. 2016;88(4)
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3. ¿Qué nos indica un valor de PaO2/
FIO2 menor de 100 en un paciente con 
VMNI?

a. No presenta distrés respiratorio.
b. Distrés respiratorio leve.
c. Distrés respiratorio moderado.
d. Distrés respiratorio grave.
e. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es la d. 

La oxigenación es uno de los elementos 
relacionados con el pronóstico en el paciente crítico.

La relación entre la presión arterial de oxígeno 
(PaO2) y la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2) nos 
proporciona el estado de oxigenación del paciente y 
forma parte de los criterios diagnósticos de Berlín de 

y de manera aislada como marcador de gravedad y 
mayor estancia hospitalaria. Según estos criterios, el 

(100 – 200) y grave (menor de 100).
Las últimas guías extraídas de la Conferencia 

europea de Consenso del Daño Pulmonar Agudo 

los pacientes no intubados con VMNI y solamente 
recomiendan usar el ratio P/F en pacientes asistidos 
con VMNI. Cuando se trata de ventilación invasiva, 
las recomendaciones están en tener en cuenta el Índice 
de oxigenación (IO) como marcador de severidad de 
SDRA.

Esta relación está condicionada por la disposición 
de una arteria canalizada. En el paciente con 
ventilación no invasiva habitualmente no disponemos 
de una vía arterial y valoramos su oxigenación de 
manera no invasiva (SpO2). 

En los últimos años el índice SpO2/FIO2 y OSI 
(Índice de saturación de oxígeno) ha mostrado una 
buena correlación con el índice PaO2/FIO2 e IO cuando 
se tiene una SatO2 igual o menor a 97%, lo que podría 
ayudar a reconocer un SDRA precozmente, llevar a 
cabo estrategias de protección pulmonar y disminuir 
la mortalidad.

Dado estos valores de PaO2/FiO2 y la situación 
clínica del paciente se decide proceder a la intubación 
e iniciar ventilación mecánica invasiva, requiriendo 
prono durante 24 horas. Presenta progresiva mejoría 
que  permite la extubación a los 23 días de ingreso, 
manteniéndose posteriormente con VMNI, en modalidad 
bifásica durante dos semanas, momento en el que presenta 

nuevo empeoramiento respiratorio.
Además, persiste positividad de la PCR para SARS-

CoV-2 en muestras bronquiales. Se realizan controles 
radiológicos (radiografía y TC torácicos).

4. ¿Cómo describirías las siguientes 
pruebas radiológicas (ilustraciones 1 y 
2)?

a. Radiografía y TC torácicos sin alteraciones 

b. 
parcheados bilaterales con algún foco de 
consolidación. 

c. TC con marcada afectación por neumonía vírica 
bilateral en fase progresiva con consolidaciones y 
bronquiectasias difusas bilaterales.

d. 

Ilustración 1. Radiografía de tórax del paciente. 

Ilustración 2. TC de tórax del paciente. 
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parcheados bilaterales con algún foco de 
consolidación y derrame pleural. 

e. B y C son correctas. 

La respuesta correcta es la e.

aumento de la afectación bilateral por neumonía 
progresiva. Como se puede observar en las imágenes, 

derrame pleural descarta las opciones a y d.
Ante este empeoramiento respiratorio clínico y 

reintubación.
Desde el punto de vista digestivo, precisa 

a la alimentación desde el ingreso por cuadro de 
gingivoestomatitis y posterior cambio a nutrición 
parenteral, con hipertrigliceridemia intermitente.

Desde el punto de vista hematológico, mantiene 
leucopenia con linfopenia, recibiendo varias dosis de 
factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), 
anemia precisando transfusión de hematíes y trombopenia 
sin sangrados activos.

Ante el estancamiento sin progresión respiratoria y 
con persistencia de infección con elevada carga viral, se 
inicia tratamiento con Remdesivir como uso compasivo 
con idea de inhibir la replicación viral, Ruxolitinib 
(inhibidor selectivo de JAK1 y JAK2 que limita la 
tormenta de citoquinas, con similares indicaciones que el 
Tocilizumab) y plasma hiperinmune.

El paciente continua con hipoxemia e infección 
refractarias a múltiples líneas de terapia (corticoides, 
tocilizumab, inmunoglobulinas, remdesivir, ruxolitinib 
y plasma hiperinmune), asociando pobre reconstitución 
inmune. 

Al mes de ingreso, ante la ausencia de respuesta a 
medidas tanto terapéuticas como ventilatorias, con índices 
de oxigenación elevados y PaO2/FIO2 bajos (sobre 60), se 
propone como candidato a soporte con Oxigenación por 

de conseguir una asistencia respiratoria ultraprotectora, 
lograr la recuperación pulmonar y posibilitar la curación 

5. ¿En cuanto a las indicaciones de 
ECMO veno-arterial (VA) y veno-
venosa (VV ), cuál es correcta?

a. ECMO VA en fallo de bomba o fallo combinado 
cardio-respiratorio.

b. ECMO VV en fallo de bomba o fallo combinado 
cardio-respiratorio.

c. ECMO VV en fallo respiratorio grave con 
capacidad de mantener gasto cardiaco.

d. ECMO VA en fallo respiratorio grave con 
capacidad de mantener gasto cardiaco.

e. A y C son correctas.

La respuesta correcta es la e.

La asistencia en ECMO debe considerarse en 
los casos de SDRA grave en los que no se consigue 
un intercambio gaseoso adecuado con estrategias 
protectoras pulmonares, siempre y cuando la causa 
del fallo respiratorio sea reversible.

Es una técnica de soporte cardiorrespiratorio 
que tiene como objetivo mantener el transporte de 
oxígeno de forma temporal y transitoria, hasta que 
el propio paciente sea capaz de hacerlo por sí mismo.

En algunos casos es necesario sustituir la función 
respiratoria solamente, asegurándose con el uso de 

y siendo el propio paciente el encargado de mantener 
el gasto cardiaco. Este caso es el llamado ECMO 
VV que únicamente enviará sangre oxigenada y 
ventilada al lado derecho del corazón, sangre que se 
mezclará con el retorno venoso del paciente pero que 
mantendrá la oxigenación y ventilación mientras se 
recupera la función respiratoria. Esta modalidad está 
indicada en pacientes con fallo respiratorio grave con 
función ventricular conservada.

En otros casos es preciso mantener el transporte 
de oxígeno asegurando no sólo el contenido de 
oxígeno sino también el gasto cardiaco, es el caso del 
ECMO VA, en el que se realiza un bypass completo, 
es decir, se toma sangre del territorio venoso y se 
devuelve al territorio arterial después del ventrículo 
izquierdo. Indicada en pacientes con fallo de bomba 
o con fallo combinado cardio-respiratorio.

En este caso de neumonía por SARS-CoV-2 con 

(PaO2/FIO2 <100 mantenidos pese a optimización del 
manejo), estaría indicado soporte con ECMO VV, ya 
que la función cardiaca está preservada.

AURÍCULA DERECHA → OXIGENADOR → AURÍCULA DERECHA 

AURÍCULA DERECHA → OXIGENADOR → AORTA
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Evolución
El paciente presenta empeoramiento clínico y 

radiológico progresivo con mayor hipoxemia gradual a 
pesar de máxima asistencia en ECMO, con saturaciones 
arteriales en torno a 80% y PaO2 máximas de 45 – 50 
mmHg, sin mejoría tras medidas de compliance y 
driving pressure ni respuesta a óxido nítrico inhalado y 
con varios fracasos a la decanulación. 

Ante la persistencia de elevada carga viral, se añade 
a todos los tratamientos ya aplicados infusiones de 

sangre periférica de progenitores y donante haploidéntico 
e interferón beta inhalado y subcutáneo.

En la actualidad la bibliografía que apoye el uso 
de ECMO en pacientes trasplantados de médula es 
escasa. Se han descrito casos de infecciones virales 
que han sobrevivido gracias a la asistencia en ECMO 

Progresivamente, a los dos meses de ingreso comienza 
con alteraciones iónicas destacando una hiperpotasemia 
de probable etiología multifactorial (hemólisis ECMO, 
tratamiento con anfotericina B, lesión renal).

6. ¿Cuál de los siguientes no usaría para 
el manejo de la hiperpotasemia?

a. Sotalol.
b. Furosemida.
c. Glucosa + Insulina.
d. Gluconato cálcico 10%.
e. Bicarbonato sódico.

La respuesta correcta es la a.

La concentración de potasio plasmática depende 
del balance externo e interno (insulina, catecolaminas, 
ejercicio y equilibrio ácido-base) que regulan su 
distribución intra y extracelular. La hiperpotasemia 
puede dar clínica cardiológica y neuromuscular y 
causar en casos graves el fallecimiento. 

Las medidas terapéuticas están destinadas 
a revertir los efectos sobre la membrana celular, 
introducir el potasio dentro de la célula y aumentar 
su eliminación. Entre ellas se encuentra el uso de:

• Gluconato cálcico como estabilizador de la 
membrana miocárdica.

• Glucosa + insulina, bicarbonato sódico y 
salbutamol que movilizan el potasio al espacio 
intracelular.

•

 

Furosemida y resinas que eliminan el potasio 
(cuidado con posible hiponatremia). 

• 
habría que pensar en alternativas como las 
técnicas de depuración extrarrenal.

Evolución
El paciente presentó un aumento progresivo 

(máximo potasio 6.7mEq/L) pese a manejo médico con 
furosemida, gluconato cálcico, glucosa e insulina, por lo 

continua (HDFVVC), con corrección pudiendo retirarse 
tras 72 horas de tratamiento. 

oligúrica multifactorial con aumento de creatinina e 
hiperpotasemia, se reinicia HDFVVC y se mantiene el 
resto del ingreso. 

Presenta, además, otras complicaciones como: íleo 
paralítico que no mejora pese a tratamientos procinéticos; 
hipertrigliceridemia y colestasis recibiendo ácido 
ursodesoxicólico. Además asocia importante coagulopatía 
y bacteriemia persistente por S.epidermidis, por lo que se 
rota antibioterapia a Meropenem y Linezolid a los dos 
meses de ingreso.

A pesar de todos los tratamientos administrados, 
resulta imposible progresar a la decanulación del 
ECMO. Tras seis semanas de asistencia (a los dos meses y 

(hipeferritinemia, aumento IL-6, aumento de reactantes 
de fase aguda) con progresión a fracaso multiorgánico 
asociando además del fracaso renal, mayor hipoxemia 
e hipertensión pulmonar así como inestabilidad 
hemodinámica requiriendo drogas vasoactivas. Ante esta 
situación de irreversibilidad, se decide la adecuación del 
esfuerzo terapéutico.
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Paciente de 9 meses, con diagnóstico previo de Síndrome 
de West y encefalopatía epiléptica farmacorresistente en 
tratamiento con ACTH a dosis altas. Ingresado en planta 

respiratoria y bronconeumonía secundaria a infección por 

(máximo 37,4ºC). En planta de hospitalización recibe 

kg (FIO2 0,4) persistiendo trabajo respiratorio por lo que 
contactan con el servicio de cuidados intensivos pediátricos 
para valoración. 

Al ingreso en la unidad el paciente presenta polipnea 
(55 rpm), tiraje sub e intercosal moderado con quejido 
audible sin fonendo, no aleteo nasal. Auscultación con 
murmullo vesicular conservado, leve hipoventilación 
bilateral, roncus bilaterales. Gasometría: pH 7,35 PCO2 
35 mmHg HCO3 25 mmol/L EB -1. Hemodinámicante 
estable. En la analítica presenta: hemoglobina 13 g/

Proteina C reactiva 10 mg/L, Procalcitonina 0,3 ng/ml, 
creatinina 0,6 mg/dl, AST 34 UI/L, ALT 43 UI/L. Se 
inicia VNI con interfase facial (PEEP 6 PS 9 FIO2 0,5) 
con mejoría inicial del distrés, manteniendo SpO2 95%. 

1. Con la siguiente radiografía de 

sospecha diagnóstica?
a. Se trata de una broncoaspiración. Con el 

antecedente de patología neurológica y en 

una broncoaspiración con sobreinfección 
secundaria.

b. Se observa atrapamiento aéreo, se trata de un 
broncoespasmo grave.

c. La radiografía es anodina, probablemente sea 
una laringitis grave.

d. Se trata de una neumonía típica adquirida en la 
comunidad.

e. El paciente presenta una infección por SARS-

CoV-2 y ha desarrollado un cuadro agudo 

asociado a consolidaciones pulmonares 
bilaterales. Presenta un SF de 190, por lo que 
podemos sospechar que el paciente está en riesgo 
de presentar un síndrome de distrés respiratorio 
agudo (SDRA) en contexto de infección por 
SARS-CoV-2.

La respuesta correcta es la e.

a. No nos presentan datos clínicos sugestivos de 

aparecería de forma más aguda y la radiografía 
presentaría consolidaciones más localizadas.

b. El cuadro clínico del paciente sugiere una 
IR aguda hipoxémica (tipo 1). No presenta 
sibilancias a la auscultación ni otros datos que 
sugieran un cuadro obstructivo. 

c. La radiografía es patológica, con consolidaciones 
bilaterales, y no presenta estridor ni otros datos 
de obstrucción de vía aérea superior.

d. La neumonía típica adquirida en la comunidad 
suele cursar con consolidación focal en la 

aguda en la analítica.
e. El SDRA es un cuadro de edema pulmonar 

no cardiogénico de comienzo agudo (primeros 
7 días), secundario a un daño de la integridad 

respiratoria grave con un pulmón de baja 
complianza. En el año 2012, se publicó la 

aplica a pacientes que están recibiendo PEEP o 

el cociente PF (PaO 2 / FIO2

se publicaron los criterios de PALICC (Pediatric 
Acute Lung Injury Consesus Conference), 

(ventilación no invasiva) en riesgo de presentar 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE POR  
SARS-CoV-2 EN UN LACTANTE
Autora: Marta Dorado Criado. Tutora: Elena Álvarez Rojas. Hospital Universitario La Paz, Madrid.
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Figura 1.  Radiografía de tórax del paciente.

Figura 2. 
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pacientes que reciben VMI (ventilación mecánica 
invasiva) según el IO (índice de oxigenación) 

Durante las primeras 48 horas de ingreso presenta 
empeoramiento progresivo con aumento de trabajo 
respiratorio y necesidades de FIO2 (PF 102, IO 12), 
requiriendo intubación. Se inicia VMC con modalidad 
volumen control regulada por presión (VCRP).

2. Con la actual situación clínica, ¿cuál 
sería su manejo del paciente?

a. Iniciar tratamiento con inmunoglobulina no 

b. Ampliar la cobertura antibiótica por sospecha de 
sobreinfección.

c. Corticoterapia con dexametasona + optimización 
de la oxigenación y parámetros de protección 
pulmonar.

d. No aplicaría ninguna medida terapéutica más 
allá de favorecer la oxigenación del paciente. 

e. Iniciaría anticoagulación a dosis terapéutica 
por la alta incidencia de eventos trombóticos 
relacionados con la infección.

La respuesta correcta es la c.

a. El tratamiento con inmunoglobulina está 
especialmente indicado en casos de síndrome 

a SARS-CoV-2 (PIMS).
b. No existen datos en el momento actual 

para sospechar que el paciente presente una 
sobreinfección.

c. El manejo del SDRA consiste en maniobras 
que optimicen la oxigenación pulmonar 
(reclutamiento pulmonar, decúbito prono, 
vasodilatadores pulmonares, surfactante, evitar la 

de protección pulmonar en VMI (volumen 
tidal 6 ml/kg, presión meseta < 30 mmHg, 
delta presión < 15 mmHg). La corticoterapia 
con dexametasona ha demostrado reducir la 
mortalidad y los días de ventilación mecánica en 
los ensayos clínicos realizados, aunque no existen 
datos concluyentes en población pediátrica. El 
paciente recibió tratamiento con dexametasona 
a 0,15 mg/kg/día durante 10 días.

d. Además de favorecer la oxigenación del paciente, 
es importante respetar los parámetros de 
protección pulmonar en ventilación mecánica 
para evitar el daño pulmonar inducido por 
ventilación (DPIV). Además, dados los resultados  
 

Figura 3. Criterios de SDRA Pediátrico según PALICC. 
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positivos de la dexametasona en ensayos clínicos 

fármaco, es recomendable iniciar una prueba 
terapéutica con corticoides.

e. El tratamiento anticoagulante está indicado a 

factores de riesgo protrombóticos. Estaría 
indicado a dosis de tratamiento en caso de 
presentar trombosis vasculares.

3. El paciente presenta una evolución 
desfavorable, con empeoramiento de 
la hipoxemia (IO 22 – 24, PF 50) y 
neumotórax a tensión recidivantes. 
¿Qué medida propondría en este 
momento?

a. Iniciar VAFO (ventilación de alta frecuencia 
oscilatoria). 

b. Canulación de vías centrales para iniciar terapia 
ECMO (Extracorporeal membrane oxigenation).

c. Ante el mal pronóstico del paciente, no está 
indicado realizar más medidas terapéuticas 
activas.

d. Iniciar un segundo ciclo de corticoides. 
e. Realización de traqueostomía.

La respuesta correcta es la a.

a. La VAFO constituye una opción para el soporte 
ventilatorio de niños en estado crítico en que los 
que las modalidades convencionales no resultan 

indicado su uso en IR grave de cualquier etiología 
con un IO mayor de 13 y en síndromes de amplio 
escape aéreo, ya que disminuye la incidencia de 
DPIV.

b. El paciente presenta criterios de entrada en 
ECMO (PF mantenido <60 – 80).
Sin embargo, ante la existencia de recursos, se 
decidió intentar optimizar la oxigenación con 
otra modalidad ventilatoria. 

c. Existían herramientas terapéuticas posibles en 
este momento y el paciente no presentaba datos 
clínicos que sugiriesen irreversibilidad.

d. Iniciar un segundo ciclo de corticoides no 

el paciente requería medidas de soporte vital.

Figura 4. Radiografía de tórax del paciente.
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Tras 24 horas de asistencia en VAFO, el paciente 
presenta PF 90 mantenidos, acidosis respiratoria (pH 
7, PCO2 170) e hipotensión refractaria a volumen en 
contexto de shock obstructivo secundario a neumotórax 

4. ¿Cuál sería el siguiente paso?
a. Canulación para iniciar terapia ECMO. 
b. 

(HDFVVC) para optimizar el balance hídrico.
c. Intentar tratamiento con antivirales (remdesdivir).
d. Volver a iniciar VMI convencional, en modalidad 

presión control para evitar el barotrauma.
e. Colocar al paciente en decúbito prono. 

La respuesta correcta es la a.

a. Tras el fracaso de la VAFO, el paciente requiere 
entrar en ECMO por hipoxemia refractaria y 
acidosis respiratoria grave. Según las guías ELSO 
(Extracorporeal Life Support Organization), las 
indicaciones de ECMO en pacientes pediátricos 
con infección por SARS-CoV-2 no deben diferir 
de las indicaciones habituales.

b. El manejo estricto del balance hídrico es 

prioridad en este momento era iniciar medidas de 
soporte vital avanzado. 

c. El tratamiento con remdesdivir se ha propuesto 
para casos de infección por SARS-CoV-2
hospitalizados con hipoxemia; se recomienda para 
ello incluir al paciente en un ensayo clínico. En los 
ensayos disponibles no existían datos de seguridad 

d. Tras el fracaso de la VMI convencional y la VAFO, 
el paciente requiere entrar en ECMO. 

e. El decúbito prono es una buena medida para 
optimizar la oxigenación del paciente, pero no está 
recomendada en pacientes asistidos con ECMO 
por riesgo de decanulación.

Desde el día 20 de ingreso, el paciente presenta 

ng/mL, ferritina de 8200 ng/mL, PCR mantenida en 
torno a 100 mg/L y linfopenia de 650/microL. 

5. Ante la sospecha de PIMS en 
relación temporal con infección por 
SARS-CoV-2 pasada, ¿qué medidas 
terapéuticas emplearía en este 
momento?

a. Iniciar un ciclo de dexametasona durante una 
semana.

b. Iniciaría quelantes del hierro. 
c. Ampliaría cobertura antibiótica por el aumento 

de reactantes de fase aguda.
d. Iniciaría inmunoglobulina, ácido acetilsalicílico 

(AAS) a dosis antiagregantes ± metilprednisolona 
a 1 – 2 mg/kg/día.

e. Iniciaría plasmaféresis diarias.

La respuesta correcta es la d.

a. La dexametasona está indicada en caso de SDRA 
por SARS-CoV-2. En los casos de PIMS se 
recomienda tratamiento con metilprednisolona.

b. Los quelantes del hierro están indicados en 
situaciones de fallo multiorgánico secundario a 
sobrecarga de hierro, apoyando el diagnóstico un 

c. El aumento de reactantes de fase aguda en este caso 

no infecciosa, que suele acompañarse de cifras 
bajas de procalcitonina. 

d. Existen múltiples guías de tratamiento para 
el PIMS. De forma general, se recomienda el 
tratamiento con inmunoglobulinas a 2 g/kg 
y AAS a 3 – 5 mg/kg.  Se recomienda asociar 
metilprednisolona a 1 – 2 mg/kg/día si existe 
evidencia de afectación cardíaca (ecocardiografía 
con disfunción miocárdica, alteraciones 
coronarias, pericarditis o aparición de nuevas 

o alteración ECG), necesidad de inotrópicos o 

primera dosis de inmunoglobulinas. Valorar el 

factores de riesgo y antibioterapia empírica 
(cefotaxima + clindamicina) según el grado de 
sospecha de otros diagnósticos. Valorar el uso 
de una segunda dosis de inmunoglobulina si 24 
horas después del inicio de corticoides persiste 
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e. La plasmaféresis es una herramienta terapéutica 

fallo multiorgánico asociado a trombocitopenia 

failure- TAMOF) y síndrome de activación 
macrofágica (SAM). El paciente presentaba de 
forma concomitante una sepsis por Acinetobacter 
baumannii y otros datos compatibles con 

hepatobiliar con bilirrubina total de 1,8 mg/dl, 
bilirrubina directa 1,3 mg/dl y GGT 920 UI/L), 
además de anemia y trombocitopenia (también 
explicable por el paso de sangre a través de 
dispositivo extracorpóreo). El paciente requirió 
5 sesiones de plasmaféresis por ausencia de 
respuesta al tratamiento de primera línea.
Tras 25 días en ECMO, se consigue destetar al 

paciente y se realizan dos intentos de extubación fallidos; 
la primera por broncoaspiración y la segunda por 
hipercapnia e hipoxemia secundaria a hipoventilación.

6. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica y 
actitud terapéutica en este momento?

a. Es probable que el paciente presente debilidad 
adquirida en UCI con fallo de la musculatura 
respiratoria. Tras dos fracasos de extubación 
y con esta sospecha diagnóstica indicaría una 
traqueostomía para acelerar su recuperación.

b. Es probable que haya progresado la patología 
neurológica del paciente, reiniciaría el tratamiento 
con ACTH.

c. Probablemente se trate de una obstrucción de 
la vía aérea superior  secundaria a intubación 
prolongada. Iniciaría ciclo de dexametasona y 
volvería a intentar la extubación.

d. El DPIV en este paciente es muy severo. Es un 
pulmón de muy baja complianza que requerirá 
un trasplante pulmonar.

e. Esperaría 1 – 2 semanas manteniendo parámetros 
de protección pulmonar y volvería a intentar la 
extubación.

La respuesta correcta es la a.

a. La debilidad adquirida en UCI consiste en una 
debilidad clínicamente detectada en pacientes 
críticamente enfermos en los que no existe una 
etiología plausible que no sea la enfermedad 
crítica. Consiste en debilidad muscular de 
las cuatro extremidades y de los músculos 

respiratorios. Aumenta el riesgo de presentar 
problemas deglutorios y fracaso de extubación.
El momento de realizar una traqueostomía no 
está claro, pero en general se recomienda su 
realización si se espera necesidad de ventilación 
mecánica invasiva durante más de 10 días. Ante 
la sospecha de debilidad adquirida en UCI, y la 
dependencia prolongada de ventilación mecánica 
se llevó a cabo una traqueostomía programada.
El paciente pudo ser dado de alta de UCI tras 15 
días desde la realización de traqueostomía y en el 
momento actual presenta una evolución favorable 
de su situación respiratoria y neurológica.

b. El paciente presentaba un síndrome de West 
con retraso del desarrollo psicomotor. Aunque 
haya progresado el deterioro del paciente, en este 
momento la principal sospecha es de debilidad 
adquirida en UCI y el paciente necesita medidas 
que aseguren la vía aérea. 

c. La obstrucción de vía aérea secundaria a 
intubación prolongada es una causa frecuente 
de fracaso de extubación, pero el paciente no 
presentaba estridor ni signos clínicos sugerentes 
de obstrucción de vía aérea superior.

d. 
presentaba un DPIV importante. Sin embargo,la 
información disponible de los pacientes adultos 
con esta patología mostraban datos favorables con 
recuperación en un periodo de semanas-meses. 
Por lo tanto, no estaba indicada la inclusión en 
lista de trasplante en este momento. 

e. Intentar la extubación tras dos fracasos y con la 
sospecha clínica actual no está indicado y puede 
perjudicar el pronóstico del paciente por daños 
secundarios al fracaso de extubación.
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Niña de 13 meses, sin antecedentes personales ni 
familiares de interés, que acude a urgencias por lesión 
purpúrica/equimótica en miembro superior izquierdo, 
visualizada al acostar a la paciente y de un centímetro 
aproximadamente de diámetro, que progresa rápidamente 
en tres horas hasta alcanzar los pulpejos de los dejos. Niegan 

acompañante, afebril. Como único antecedente, presenta la 
semana previa, cuadro catarral con febrícula autolimitado.

Buen estado general, normocoloreada e hidratada. 
Bien perfudida.  Constantes estables, afebril. 

Placa purpúrica que abarca desde el pulpejo de los 
dedos hasta la mitad del antebrazo con petequias en borde 
proximal, sin lesiones a otros niveles. No tumefacción, 
dolor ni crepitación a la palpación. Pulso radial presente. 
Relleno ungueal menor de dos segundos.

Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Abdomen 
sin masas palpables ni visceromegalias. Exploración 
neurológica dentro de la normalidad.

1.  ¿Qué harías con esta paciente? 

a. Seguramente sea un hematoma secundario a 
un traumatismo no presenciado. Recomendaría 
alta a domicilio con reposo relativo, frío local y 

b. Canalización de vía venosa periférica, extracción 
de analítica con hemograma, bioquímica con 
reactantes de fase aguda, estudio de coagulación 
y hemocultivo. Ingreso en Observación para 
vigilancia estrecha.

c. Lo más probable es que se deba a un traumatismo 
no presenciado, solicitaría una radiografía de 
miembro superior derecho para descartar fractura 
asociada. 

d. Ingreso en Planta para completar estudio, 
extracción de analítica con hemograma, 
bioquímica con reactantes de fase aguda, estudio 
de coagulación y hemocultivo.

e. Inicio inmediato de antibioterapia empírica con 
cefotaxima 75mg/kg + vancomicina 15mg/kg por 
sospecha de sepsis. Posteriormente, completar 
estudio con analítica con hemograma, bioquímica 
con reactantes de fase aguda y hemocultivo.

La respuesta correcta es la b.

Nos encontramos ante una paciente con clínica 
hemorrágica (púrpura) rápidamente progresiva, por lo 
que es por lo que es prioritario descartar alteraciones 
en la hemostasia (recuento plaquetario, estudio de 
coagulación) así como vigilancia estrecha de la paciente, 
ingresando a la paciente en un área de Observación 
si es posible para monitorizar los cambios clínicos. 
En cuanto a la antibioterapia, a pesar de poder estar 
indicada ya que una lesión purúrica podría ser un dato 
inicial de sepsis, la estabilidad hemodinámica de la 
paciente permite extraer previamente cultivos para 
poder completar el diagnóstico.

La exploración de la paciente, con una lesión 
equimótica inicialmente de pequeño tamaño que 
progresa en horas a una placa purpúrica gran extensión 
del brazo, no concuerda con un traumatismo banal 

Caso clínico: No todo es sepsis
Autora:  Cristina  Cabezas  Berdión.  Tutora:  María  de  los  Ángeles  Murillo  Pozo.  Servicio  UCIP  Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Figura 1. Exploración de la paciente a su llegada a
urgencias.

Anamnesis

Exploración física
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no presenciado. En este caso, el hematoma sería más 
localizado y delimitado. Además, tampoco se observan 
datos compatibles con la presencia de una fractura 
(dolor a la palpación, tumefacción ni crepitación).

 
En la analítica destaca anemia con plaquetopenia 

(Hb 9,5 g/dL Plaquetas 52000/mm3) comprobada 
por frotis de sangre periférica sin presencia de 
esquistocitos, alargamiento de tiempos de coagulación 
(tiempo protrombina -TP- 19,4s, INR 1,79, tiempo 
de tromboplastina activada -TTPa- 37,7s) con 

(>150.000 mcg/L). Presenta parámetros de función 

hepático sin alteraciones. No hay elevación de reactantes 
de fase aguda (fórmula leucocitaria normal con Proteína 
C Reactiva -PCR- 14,5mg/L y Procalcitonina -PCT- 
0,11ng/mL). 

Durante la espera de los resultados de la analítica, 
presenta empeoramiento de la lesión de miembro superior 
izquierdo, así como aparición de una nueva lesión rosada 
de las mismas características en miembro inferior derecho.

2. ¿Qué consideras más prioritario en 
esta paciente?

a. Antibioterapia de amplio espectro por sospecha 
de sepsis.

b. Administración de plasma fresco congelado.
c. Transfusión de plaquetas.
d. 
e. Investigar la causa del proceso actual mientras 

se inicia antibioterapia empírica y tratamiento 
sustitutivo.

La respuesta correcta es la e.

Nos encontramos ante una paciente con datos 
clínicos y analíticos de coagulación intravascular 
diseminada (CID), con fenómenos hemorrágicos 
(lesiones purpúricas) y trombóticos (datos 
de microangiopatía trombótica con anemia y 
plaquetopenia, compatible a pesar de no presentar 

una activación incontrolada de la coagulación, con 
consumo de plaquetas y alargamiento de tiempos, 

dímeros D. 
Ante una CID es fundamental recordar que 

se trata siempre de una entidad secundaria a una 
situación desencadentante, por lo que es prioritario 

control lo antes posible para evitar que se perpetúe la 
situación. La causa más frecuente de CID en pediatría 
es la sepsis, por lo que la antibioterapia empírica 

Infecciones
• Bacterias: Neisseria meningitidis, sepsis por 

grampostivos o gramnegativos
• Virus: VIH, VVZ, CMV, dengue, virus del 

Ébola.
• Hongos: Candida, Aspergillus
• Rickettsias
• Malaria

Daño tisular extenso
• Politraumatismo, traumatismo 

craneoencefálico severo
• Crash injury
• Gran quemado
• Cirugía extensa
• Hipotermia/hipertermia grave
• Shock e hipoxia tisular severa
• Pancreatitis aguda

Neoplasias
• Leucemia: leucemia aguda promielocítica, 

leucemia aguda linfoblástica
• Linfomas
• Tumores sólidos: neuroblastoma

• 
• 

Enfermedades gastrointestinales
• Hepatitis fulminante
• Síndrome de Reye

Otras causas
• Hemangioma gigante (síndrome de 

Kassabach-Merrit)
• Mordedura de serpiente
• Reacción transfusional aguda

Tabla 1. Causas de Coagulación Intravascular Diseminada (CID).
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estaría indicada. Sin embargo, en este caso, la paciente 
no presenta datos de sepsis ya que se encuentra afebril, 
sin afectación hemodinámica, sin existir elevación de 
reactantes de fase aguda en la analítica. Las causas más 
frecuentes de CID en pediatría vienen enumeradas en 
la tabla 1.

En cuanto al tratamiento sustitutivo, se debe 
instaurar de manera paralela a la investigación y control 
de la causa desencadenante. En caso de hemorragia o 
alto riesgo de sangrado, se debe transfundir plaquetas 
para mantener un recuento > 50.000/mm3, plasma 
fresco congelado si existe alargamiento de TP y TTPa 

Ante la situación de CID de causa desconocida, se 
inicia antibioterapia empírica con cefotaxima intravenosa 
a 150 mg/kg/día, previa extracción de cultivos, se 

paciente presenta en este corto periodo de tiempo progresión 
la lesión de miembro superior izquierdo, con compromiso 
de la perfusión distal. Se realiza ecografía doppler del 
miembro comprobándose permeabilidad de lecho vascular 
profundo venoso y arterial. Se indica cirugía emergente 
para fasciotomía de antebrazo, comprobándose ausencia 
de compromiso muscular, ingresando en UCIP tras la 
intervención. Durante el proceso, aparece otra nueva lesión 
en miembro inferior izquierdo, progresando rápidamente 
tanto la previa de miembro inferior derecho como la más 
reciente a placas purpúricas. 

3. ¿Estaría indicada la anticoagulación 
en esta paciente?

a. Sí, al normalizarse el estudio de coagulación.
b. No, ya que empeoraría la clínica hemorrágica.
c. Únicamente en el caso de progresar a trombosis 

profunda.
d. Sí y debe iniciarse de manera temprana.
e. Es una indicación controvertida.

La respuesta correcta es la d. 

En casos de CID con clínica de predominio 
trombótico está indicada la anticoagulación 
temprana. 
que condicionan una microangiopatía trombótica así 
como riesgo de fallo orgánico. La paciente presenta 
datos de microangiopatía trombótica (anemia con 
plaquetopenia, teniendo en cuenta que la ausencia 
de esquistocitos en el frotis de sangre periférica no 
descarta su diagnóstico) con clínica de trombosis de 
lechos cutáneos con púrpura e isquemia de partes acra. 
Debido al riesgo de sangrado, se suele anticoagular con 
heparina sódica intravenosa en perfusión continua, 
debido a su vida media corta y su reversibilidad, 
aunque también está descrita la anticoagulación con 
heparina de bajo peso molecular sin aumento de los 
evedntos hemorrágicos. 

En el control analítico a su ingreso en UCIP persisten 
datos de coagulopatía, con progresión de las lesiones, por 
lo que se contacta con Hematología y se realiza estudio 

      

Figura 2 (a, b y c). Evolución de las lesiones cutáneas. a) Mano en garra con compromiso de perfusión distal previo a 
fasciotomía. b) Lesión inicial en miembro inferior izquierdo. c) Progresión de lesiones en miembros inferiores en el 
periodo de 2 horas.
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de proteína C (25,4%, valor normal > 70%), por lo 
que se administra una dosis de proteína C humana 
(CEPROTIN) 500 UI intravenosa y se mantiene 
administración de plasma fresco congelado a 20 ml/
kg cada 6 horas intravenoso. Se inicia anticoagulación 
con enoxaparina por recomendación de Hematología 
ajustando las dosis según niveles de aXa. 

Tras ello, se detiene la progresión en extensión 
de las lesiones purpúricas y se corrigen los tiempos de 
coagulación, con disminución de dímeros D (98.000 
mg/L, previamente por encima de límite de detección > 

(1g/L). Los niveles de proteína C tras la administración 
de proteína C humana se normalizaron (> 70%). 

proteína S (3%, valor normal >60%), con valores normales 
de antitrombina III (ATIII).

4. ¿Qué diagnóstico etiológico 
sospecharías?

a. Sepsis, con consumo secundario de proteína C.
b. 

proteína S.
c. 
d. Se necesitan más estudios para poder llegar a un 

diagnóstico certero.
e. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es la b. 

una entidad poco frecuente pero grave. La proteína 
S es un cofactor de la proteína C, siendo esta última 
un regulador protrombótico de la coagulación. La 
acción de la proteína C es inhibir al factor VIII 
activado y al factor V activado, ambos inhibidores de 
la vía intrínseca de la coagulación. Esto conlleva a una 
activación incontrolada de la cascada de coagulación, 
resultando en una CID. La presencia de lesiones 
purpúricas de rápida progresión, con datos analíticos 
de CID y niveles disminuidos de proteína S son 
diagnósticos.

Se distinguen tres formas principales: 
1. Neonatal: 

o S. Aparece en el periodo neonatal temprano, 
con una afectación severa y alta mortalidad si no 
se instaura tratamiento precoz.

2. Infecciosa: secundaria a consumo de proteína C 
en situaciones de sepsis. Se distingue en que, en 
estos casos, además de datos clínicos y analíticos 

de sepsis, se encuentra también consumo de 
ATIII. 

3. Idiopática: 
de proteína S cuya etiología puede ser explicada 
por la presencia de autoanticuerpos. En el 
90% de los casos existe el antecedente de una 
infección previa (generalmente por virus varicela 
zóster -VVZ- o estreptococo, aunque en muchas 
ocasiones de trata de infecciones virales banales). 
En estos casos, no existe consumo de ATIII.

Ante los datos anteriormente expuestos, se realizó el 

S. La paciente presentaba el antecedente de una infección 
banal de vías respiratorias altas la semana previa, con 
negatividad en las seriologías para VVZ y otros gérmenes 
testados [Mycoplasma pneumoniae y VHC negativos; 
Rubeola, Sarampión, Parotiditis, VHB: inmunizada; 
CMV y VEB: IgM (-) IgG (+) VHS1 IgG (+) VHS2 
IgG (-)]. Tras comprobación de negatividad de cultivos, 
se suspende antibioterapia empírica. Se objetiva también 
niveles dentro de la normalidad de homocisteína y 
anticuerpos anticardiolipinas y antifosfolípido negativos. 
Se realiza determinación de proteína C en los padres, 
en rango de normalidad, con estudio genético de los 
progenitores y la paciente negativo. La determinación 
de anticuerpos neutralizadores de proteína S fue 
negativa, presumiéndose la presencia de anticuerpos no 
neutralizadores (sin posibilidad de titulación).

Por último, al ingreso en UCIP se había realizado 
biopsia cutánea, en la que se observan datos de 
microangiopatía trombótica en mayoría de vasos 
visualizados (capilares dérmicos papilares y dérmicos 
medios) sin signos de vasculitis ni de un proceso trombótico 
séptico. 

5. ¿Qué tratamiento indicarías?
a. Al haberse resuelto los datos de CID, no sería 

necesario más tratamiento.
b. Tratamiento sustitutivo con plasma fresco 

de proteína S.
c. Inmunoglubolina intravenosa (IgIV) 2g/kg.
d. Nueva dosis de proteína C humana.
e. Son correctas B y C.

La respuesta correcta es la e. 
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de proteína S idiopática se basa en el tratamiento 
sustitutivo con plasma fresco congelado continuo 
para conseguir niveles en rango de proteína S. Se añade 
al tratamiento Ig IV 2g/kg (repartido en dos días) por el 
mecanismo presupuesto de autoanticuerpos. También 
se propone como tratamiento los corticoesteroides 
para la inmunomodulación. La administración de 
proteína C humana solo está indicada si se objetiva 
niveles bajos de la misma, que en este caso ya se 
encuentran normalizados tras una dosis.

La paciente recibe tratamiento con plasma fresco 
congelado continuo, junto con dos dosis de inmunoglobulina 

proteína S pero sin conseguir mantener niveles al alza, 
por lo que se inicia corticoterapia con metilprednisolona 
1mg/kg/día intravenosos. Se monitorizan diariamente 
los niveles de proteína S para actualizar el tratamiento. 
Se consigue normalización de proteína S tras 30 días de 
tratamiento con plasma fresco congelado, manteniéndose la 
corticoterapia hasta 3 meses. Posteriormente, se administra 
puntualmente plasma previo a intervenciones. En cuanto 
a la anticoagulación, se mantuvo con heparina de bajo 
peso molecular durante 2 meses. 

En cuanto a las lesiones cutáneas, a pesar de no 
aumentar en extensión, progresaron a estados de necrosis, 
precisando amputación de miembro superior derecho a 
nivel infracondíleo e injerto cutáneo de donante en una 
de las lesiones del miembro inferior derecho. Las demás 
lesiones se resolvieron progresivamente. 

Conclusión

S es una entidad poco frecuente y grave, que debe 
sospecharse en pacientes con datos de CID, lesiones 
purpúricas de rápida evolución en ausencia de datos 
de sepsis. Es importante su conocimiento ya que 
un diagnóstico precoz conlleva a una instauración 

el pronóstico vital y de las lesiones cutáneas. 
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