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EXPLORACION PEDIATRICA 
o  TEP ( triángulo de valoración pediátrica ) 

o  Desvestirlos 

o  Exploración por aparatos completa 
o  Meníngeos  
o  Exantemas y petequias 

o  CALENDARIO VACUNAL  
o  Prevenar  
o  Rotavirus  
o  Meningococo B 



QUE VAMOS A REPASAR... 
o Sesión 1 
o TEP 

o LARINGITIS AGUDA 

o CONVULSIÓN FEBRIL 

o Sesión 2 ( Marzo 2016 ) 

o URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS 

o CRISIS ASMÁTICA 

o FIEBRE SIN FOCO 

o ANAFILAXIA 

 



TRIÁNGULO DE 
VALORACIÓN 
PEDIATRICA 



TEP 

´ 30-60 seg.  

´ 1ª impresión 

´ Ver y escuchar SIN TOCAR 

´ Evaluación funcional inmediata + toma 
de decisiones rápidas  

´ Establecer prioridades 

´ Independiente del motivo de consulta 



TEP 

´ Evalúa estado fisiológico global  

´ Oxigenación 

´ Ventilación 

´ Perfusión  

´ Función cerebral 



TEP  
´ ¿Alteración funcional más probable? 
 
´ ¿Gravedad de la enf. o 

traumatismo? 
 
´ ¿Rapidez y tipo de intervención 

necesaria? 



COMPONENTES 

´ Aspecto general: Identificar o cribar 

´ Enfermedad o lesión  

´ Necesidad de tto urgente 

´ Respuesta al tto 

´ Trabajo respiratorio  

´ Circulatorio :establecer causas y proporcionar 
datos sobre la gravedad 





ASPECTO GENERAL  

´ Información global 
´   oxigenación, ventilación, perfusión 

cerebral y función del SNC 

´ A cierta distancia, permitiendo 

 que el niño esté con su madre  

´ Inicio al entrar por la puerta 



´ Tono  

´ Relación con el entorno 

´ Mirada 

´ Lenguaje / llanto / consuelo 



RESPIRACIÓN 

´ Oxigenación y ventilación de manera 
rápida 

´ Ruidos respiratorios 
´  Estridor  
´  Quejido  
´  Sibilancias 

´ Postura anormal 
´ Tiraje  
´ Aleteo nasal  
´ Taquipnea ---- siempre determinar FR 
 



RESPIRACIÓN 

´ Ver  

´ Escuchar  

´ Frecuencia respiratoria  





CIRCULACIÓN 

´ Gasto cardiaco y perfusión órganos 
vitales  

´ Palidez muco-cutánea 

´ Piel moteada 

´ Cianosis 



Apariencia Trabajo 
respiratorio 

Circulación 
de la piel 

Impresión 
general 

Ejemplos 

Anormal Normal Normal Disfunción 
cerebral 1ª 
Problema 
sistémico 

TCE, 
Hipoglucemia. 
intoxicaciones 

Normal Anormal Normal Distres 
respiratorio 

Asma, broquilitis, 
croup, neumonia, 

cuerpo extraño 

Anormal Anormal Normal Fracaso 
respiratorio 

Anteriores+ 
contusión 

pulmonar, heridas 
torácicas 

Normal Normal Anormal Shock 
compensado 

Diarreas, vómitos, 
hemorragias 

Anormal Normal Anormal Shock 
descompensado 

Anteriores+ 
sepsis, 

politraumas 

Anormal Anormal Anormal Fracaso 
cardiopulmonar 



Edad FC FR TAS min 
lactante 100-160 30-60 >60 
1-3 años 90-150 24-40 >70 

Preescolar 80-140 22-34 >75 
Escolar 70-120 18-30 >80 

Adolescente 60-100 12-16 >90 



LARINGITIS 
AGUDA 



LARINGITIS AGUDA 
´  Incidencia 3-6% ( causa importante de 

obstrucción de la vía aérea )  

´ Afonía, tos perruna, estridor y dificultad 
respiratoria típicos de la infancia 

´ Consultas repetidas 

´ Gravedad  

´ 60 % leves 

´ 5 % graves ( precisan ingreso ) 



Etiología  

´ Laringotraqueobronqutis viral  

´ Parainfluenza tipo I 

´ Crup espasmódico   

´ 6m. a 6 a. 

´ Estacional ( Sept- Enero ) 

 

Mismo enfoque diagnostico y 
terapéutico 



CLINICA 

´ Inicio rápido y progresivo 

´ Nocturno 

´ Tos perruna 

´ Afonía  

´ Estridor inspiratorio  

´ Dificultad respiratoria 

´ Fiebre ( posible ) 



EXPLORACIÓN  

´ Obstrucción de vía aérea alta 
´ Tiraje supraesternal, intercostal, 

subcostal, bamboleo abdominal  
´ Hipoventilación ( diferentes grados ) 

´ Asmáticos previos posibles sibilancias 

 
Nivel de conciencia deprimido y 

cianosis GRAVEDAD EXTREMA  
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EVALUACION DE GRAVEDAD 

´ TEP  

´ SCORE     leve < o = 3 / mod-sev >3 

SCORE 0 1 2 
Estridor No en reposo En reposo Audible sin 

fonendo 
Retracciones  No  Leves Mod/sev 

Ventilación Normal Hipo leve Mod / sev 
Sat O2 >o= 95% <o= 94% 



DIAGNÓSTICO 

´ Clínica 

´ Exploración 

´ Explorar en brazos de los padres  

´ No insistir en explorar orofaringe 

´ Peligro de laringo y broncoespasmo!!! 



´ Diferencial 

´ EpiglotÍtis 

´ Aspiración de cuerpo extraño 

´ Absceso retro-faríngeo                       

´ Edema angioneurótico 

´ Traqueítis 
 



EPIGLOTITIS 
´ Muy grave 

´ Raro desde la existencia de vacuna Hib 

´ Clínica 
´ Fiebre alta 

´ Escasa tos ronca 

´ Estridor inspiratorio poco llamativo 

´ Distress severo                                             

´ Babeo                              

´ Disfagia 

´ Postura con cuello en extensión  





TRATAMIENTO 

´ LARINGITIS LEVE ( score < 3 ) 

´ Tranquilizar 

´ Consejos  

´ Dexametasona vo a 0.15-0.6 mg/Kg DU 

´ En escasos casos necesidad de AB                 
( etiología viral ) 



TRATAMIENTO  

´ LARINGITIS MOD / GRAVE ( score > o = 3)  
 

ABC si es necesario 



´          Si estridor en reposo  
ADRENALINA Neb 3 mg ( 3 cc de adrenalina a 
1/1000 completando hasta 5 cc de SSF ) O2 4-6 lpm                                    

                    asociar  
DEXAMETASONA vo 0.15-0.60 mg/kg DU                

( todas la mod-graves y si añadimos adrenalina ) 

´ Mejoría clínica 

´ Efecto protector contra efecto rebote de la 
adrenalina 

Budesonida Neb 2 mg  

´ Más cara  

´ Menor tolerancia que vía oral  



OTROS MEDIDAS 

´ Si sibilancias añadir broncodilatadores 

´ Si riesgo vital ABC y 112 

´ Si precisa adrenalina en AP derivar a Hospital       
( efecto rebote )  

´ Si no mejoría tras tto con dexametasona derivar a 
Hospital   

 



OTRAS MEDIDAS 

´ Humedad ambiental  

´ Si es necesario traslado al hospital 
ventana abierta 

´ Elevar cabecera de la cama 

´ Prednisolona vo 1 mg/kg, 3 días 

´ Similar eficacia  

´ Vida media 12-36 h.  





CONVULSIÓN 



CONVULSION 

´ 0.5-1%  de urgencias Pediátricas 

´ Postcríticos o ya resueltos 

´ Convulsión dentro del Centro 

´ Convulsión activa al llegar 

´ ETIOLOGÍA 

´ FEBRIL  

´ AFEBRIL 

Actuación 



CONVULSION FEBRIL 

´ Causa más frecuente en la infancia  ( 2-5% 
población ) 

´ 1º episodio: 3 m. – 5 a. 

´ Pico: 18 m. – 24 m. 

´ Fiebre de etiología viral 

´ DEFINICIÓN 

´ Convulsión + fiebre 

´ Sin infección intracraneal 

´ Sin ninguna otra causa 

´ Niños sin antecedente de convulsiones afebriles 



CLASIFICACIÓN 

Tipicas ( simples ) Atípicas ( complejas ) 

80% 20% 

Generalizadas Focales 

Únicas  Recurrentes ( 24 h. ) 

<10-15 min.  >10-15 min.  

< 6 m. y > 5-6 a.  
Inicio tras 24 h. de 

fiebre 
> 1 h. de 

recuperación. 



´ CONVULSION FEBRIL TIPICA 

´ POSIBLE ACTITUD CONSERVADORA 

´ Riesgo de complicaciones similar a un niño 
con fiebre sin foco 

´ CONVULSION FEBRIL ATÍPICA 

´ DERIVAR ( valoración / observación / 
pruebas ) 

´ CARACTERISTICAS POCO HABITUALES 

´ DERIVAR ( valoración / observación / 
pruebas ) 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

´ SINCOPE FEBRIL 

´ Anóxico por aumento del tono vagal  

´ Lactantes 

´ Clínica similar a sincope en adultos 

´ No estupor postcrítico, rápida respuesta a 
estímulos  

´ Raro aunque posible sacudidas tónico-
clónicas  



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
´  PARASOMNIAS 

´  ESCALOFRÍOS Y TIRITONA 

´  ESPASMOS DE SOLLOZO 

´  CUADROS PSICÓGENOS 

´  DELIRIO FEBRIL 

´ Agitación y alucinaciones visuales 

´ > 39ºC  

´ > 2 a.  

´ Calma con el consuelo de los padres  

´ No perdida de conciencia, no alteraciones del tono 
ni sacudidas  



ANAMNESIS Y EXPLORACÓN 
´ Confirmar 

´  Ha sufrido una crisis 

´ Características de convulsión febril  

´  Identificar patología orgánica 

´ Proceso expansivo intracraneal 

´ Encefalitis 

´ Alteraciones metabólica 

´ Tóxicos  

EXPLORACIÓN COMPLETA  
OJO NEUROLÓGICA  



COMPLICACIONES CF 
´  STATUS CONVULSIVO Mortalidad 2-5% 

´ Presencia de actividad epiléptica o recurrencia sin 
recuperación basal en 30 min.  

´  Estatus convulsivo precoz: crisis mayor de 5 min.  

´  RECURRENCIA 

´  30% ( 2 primeros a. tras la 1ª crisis ) 

´  1ª crisis en < 12m.  

´  A. Familiares CF 

´  Fiebre baja ( aumenta riesgo de crisis focal y recurrencia 
en 24 h. )  

´  Escasa duración de fiebre 



COMPLICACIONES CF 

´  RIESGO DE EPILESIA POSTERIOR 2-4% ( población 
general 0,5-1% ) 

´  NO RELACION CON alteraciones cognitivas, muerte 
súbita 



ACTUACIÓN CRISIS RESUELTA 

´ Anamnesis, exploración y observación 

´ DESCARTAR criterios atípicos  

´ DESCARTAR complicaciones y organicidad  

´  TRANQUILIAR y explicar a los padres 

´  1ª CRISIS    DERIVACIÓN  

´ CRISIS RECURRENTES 

´ Si complicaciones  

´ Criterios atípicos y organicidad  

´ Angustia familiar  

 



ACTUACIÓN CRISIS ACTIVA  

IGUAL QUE CRISIS AFEBRILES, UNICAS O 
RECURRENTES 

´ ABC si es necesario  

´ O2 a 8-10 lpm. 

´ ECG , Sat O2, TA, FR, gluc 

´ Valoración general y neurológica rápida  



ACTUACIÓN CRISIS ACTIVA 

´ Minuto 5  
´ Estatus convulsivo precoz indica inicio de tto 

´  Si no acceso venoso ( lo más frecuente )  

´ Diazepam rectal ( Stesolid ) 5 mg en < 2 a. / 10 mg > 2 a.  

´ Diazepam rectal ( Stesolid ) 0,3-0,5 mg/kg ( máx. 20 mg ) 

´ Midazolam bucal / intranasal 0,5 mg/kg  ( 1 gota por Kg ) 
( máx. 10 mg )  

´ Midazolam IM 0,2 mg/Kg ( máx. 10 mg ) ( hospital )  

´ Minuto 10  
´ Repetir 2ª dosis de Benzodiazepinas 

112 



v DEXAMETASONA = FORTECORTIN 4MG/ML 
v ADRENALINA 1 MG /ML = ADR 1/1000 
v DIAZEPAM RECTAL 5 MG = STESOLID 
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