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¿TE SIENTES SEGURO CUANDO ATIENDES UNA URGENCIA VITAL EN EL CENTRO 

DE SALUD? 

5 (9%) si 

Yáñez  B, López P, Alonso M. Resultados encuesta: Situación actual de la atención a las 

urgencias vitales  en pediatría de AP. X Reunión Anual de la AAPap.  5-6 mayo- 2011. 

52 ( 91% ) NO) 
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Pediátrico… 



 Collarín cervical 

 Cánula Guedel* (0-5) 

 Bolsa autoinflable con reservorio, mascarillas* 

 Cámaras de Hudson 

 Mascarillas laríngeas* 

 TET y palas de laringoscopio* 

 Cámaras espaciadoras 

 Kit acceso vascular: venoso e intraósea (14-18G) 

 Manguitos de TA 

 Pulsioxímetro 

 Glucómetro 
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Collarín cervical rígido 



7 
Vía aérea permeable 



8 Vía aérea + Ventilación 
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Mascarillas laringeas 



Flujo bajo de O2: 

 Gafas nasales 

 1-5 L/m- FiO2 40% 

 Mascarilla 

 6-10 L/m- FiO2 60% 

 Mascarilla con reservorio 

 6-15 L/m-FiO2 90% 

 

Flujo alto de O2: 

 Bolsa autoinflable (> 15L/m) 

 sin reservorio: FiO2 40% 

 con reservorio: FiO2 100% 
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Sonda de lactantes 
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 Adrenalina 1:1000 (1mg=1ml) 

 Atropina 1: 1000. No dilución. 

 Salbutamol presurizado y solución 

 Corticoides:  

o prednisolona e hidrocortisona ampollas 

o dexametasona ampollas 

 Benzodiazepinas: 
o Diazepan IV y rectal 

o Midazolan IV, sublingual 

 

 Cloruro mórfico ampollas 

 Cefotaxima ? 

 Valproico / Fenitoina ? 

 

 

 

15 
Muñoz H, Acosta N. Material para urgencias pediátricas en Atención Primaria. Revista Pediatría de 

Atención Primaria. 2004; 6 : 221-31 



 Oxígeno 

 Sueros 
o Cristaloides (SSF, Ringer- lactato ) 

o Glucosados (10%, 50%-50gr/100ml) 

 Glucagón 

 Antídotos ? 
o Naloxona 

o Flumacenil 

o Biperideno 

 

 Carbón activado ? 

 

16 http://www.avpap.org/urgencias/MaletinUrgPediat.pdf 



 Adrenalina 

 

 Benzodiacepinas 

 

 Broncodilatadores 

 

 Corticoides 

 

 Analgésicos: cloruro mórfico 

 

 Glucagón 

 

 Sueroterapia 
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 10 años. P: 30 Kg.  

 Acude por caída casual en el colegio. 

 Exploración:  

o Llorando por dolor intenso en codo. Nauseoso. Pálido 

o Deformidad importante en codo derecho con dolor a la 

mínima manipulación.  

o TA: 90 / 50 FC: 110 l.p.m.  

o Pulsos distales conservados 

o Resto normal.  
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 Traslado inmediato en coche familiar al HUCA 

 

 Administrar  400 mg de ibuprofeno oral 

 

 Poner una vía periférica y administrar Metamizol IV: 0,3 ml 

 

 Cloruro mórfico SC: 3 mg y traslado en ambulancia 

 

 Derivar en UVI móvil al HUCA 
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Cloruro mórfico: 0,1 mg/Kg SC (máx. 5mg) 

Pico acción: 20 minutos. Efecto inmediato.  

Ef. 2º: Depresión respiratoria (IV) 



 2 años.  

 Vómitos, diarrea y postración de 2 horas de evolución.  

 Afebril. 

 Exploración: 

o Postrada, pálida, hipotónica, no habla. Frialdad acra. 

o Tª: 36º. Sat O2: 98% FC: 180 lpm TA: 74 /43 mm 

o Mucosas ligeramente secas. Estridor respiratorio 
continuo.  

o ACP: ruidos trasmitidos de vías altas; no sibilancias. 
Roncus bilaterales.  

o Abd: Blando y depresible. Chapoteo ambas fosas iliacas.   
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 Canalizar una vía rápidamente 

 

 Administrar Primperán® IM 

 

 Derivar al hospital de forma urgente en ambulancia 

 

 Administrar Oralsuero® en pequeñas tomas, repetidas. 

 

 Ninguna de las anteriores 
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 No ambiente epidémico familiar 

 Inicio 2 horas tras la comida 

 Comió pescado ( 1 filete de gallo). A los 8-9 meses tuvo dos 

episodios de vómitos y diarrea al iniciar la ingesta de 

pescado. Desde entonces no había vuelto a dárselo.  

 

 En la revisión de dos años, el día anterior, le indicaron que 

probara nuevamente con pescado.  

 

 La madre no come pescado desde hace 5-6 años porque le 

sienta mal….. 
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 Canalizar una vía rápidamente 

 

 Administrar Adrenalina IM 

 

 Derivar al hospital de forma urgente en ambulancia 

 

 Derivar al hospital en coche familiar, porque estamos cerca 

 

 Ninguna de las anteriores 
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 La alergia alimentaria es la causa más frecuente de 

anafilaxia en pediatría.  
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Síntomas digestivos: mayor gravedad. 
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*TA sistólica baja en la infancia: 
 

< 70 mm Hg : 1m-1 año 

 

< 70 + (2 x edad): 1-10 años 

 

< 90 mm Hg : 11-17 años 

 

74 /43 mm Hg 

< P5 para edad. 



 Reconocimiento de la gravedad:  

o Cianosis, hipotensión, hipotonía, pérdida conciencia, 

incontinencia 

 

 Solicitud inmediata de ayuda 

 

 Tratamiento inicial siguiendo el ABCD 

 

 Adrenalina precoz cuando esté indicado 

 

 Estudio y seguimiento posterior por un alergólogo 
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ANAFILAXIA 



 Anafilaxia 

• 0,01 mg/Kg (1:1000) IM 

      Máx. 0,3. Se puede repetir cada 5-15’.  

      Vasto externo muslo. 

   

No existen contraindicaciones absolutas para su uso.  

 
 

 

 

 
 

 

Peso / 100 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://decabo.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/jeringa1.jpg&imgrefurl=http://decabo.com/politica/2008/06/16/la-solucion-a-la-pederastia/&usg=__YXXPxBn1hvB7fgkcOd7W4_epePU=&h=400&w=300&sz=56&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=dbnWl


 Oxígeno 

 

 Expansión con SSF: 20 ml/Kg.  en 10 minutos. 

 

 Atropina IV: 0,02 mg/Kg ( bolo). Máx. 0,5 mg/dosis (1mg dosis total 
máx.) 

 

 Corticoide IV:  
o Metilpredinisolona 1- 2mg/Kg o  

o Hidrocortisona 10-15 mg/Kg  (máx. 200mg) IM o IV (Lentamente).  

 

 Dexclorfeniramina IV o IM: 0,15-0,3 mg/Kg/dosis (máx.5mg/dosis) 

 

 Salbutamol inhalado: 0,03 ml/Kg 

 

 Adrenalina nebulizada: 0,5ml/Kg ( 5ml máx.) 
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 Auto-inyectable ( B):  

o 10- 25 kg:  0,15 mg 

o > 25 kg: 0,3 mg. 

 

 Valorar en riesgo de anafilaxia por alimentos recetar DOS 

o  hasta 20%: requieren dos dosis.  

 Preparados:  

o Altellus niños ( 0,15 mg), adultos ( 0,3 mg) 

o Jext 0,15 mg y 0,3 mg.  
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 Recibió 1 dosis de adrenalina IM: 0,01 mg/Kg. 

 

 Dos expansiones de SSF a 20 ml/kg 
o La 2ª 1 hora después de la adrenalina por hipotensión de nuevo 

 

 Metilprednisolona IV: 2 mg/kg 

 

 Dexclorfeniramina IV: 0,15 mg/Kg/día 

 

 Ranitidina IV: 0,15 mg/Kg/ 6 h 

 

 Alta en 24 horas.  
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 3 meses; P: 5 kg.  Centro de Salud de Oviedo.  

 

 Catarro nasal  varios días evolución. Ingesta casi normal  
(2/3 de la toma) 

 

 Tª: 38º. Tiraje subcostal, intercostal y supraclavicular.  

 

 FC: 170 lpm FR: 65 rpm SatO2: 93% 

 

 ACP: crepitantes finos bilaterales.  

 

 ORL: Timpanos muy congestivos.  



 Administrar salbutamol inhalado con cámara espaciadora 

 

 Traslado a hospital en coche familiar 

 

 Lavado nasal con SSF y broncodilatador inhalado 

 

 Administrar adrenalina nebulizada, 1,5 mg en cámara Hudson 

 

 Lavado nasal, oxígeno y derivar en ambulancia  



 No existe una escala validada. (B) 

 

 La valoración de gravedad debe incluir: 

o Saturación de oxígeno 

o FR, FC 

o ACP 

o Signos externos de trabajo respiratorio 

o Nivel conciencia, apneas, presencia de factores de 

riesgo… 

 Toda valoración debe hacerse tras una aspiración adecuada 

de secreciones nasales. 
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 Del niño 

o Prematuridad (EG<35 s)  

o < 3 meses 

o Comorbilidad 

• Enfermedad pulmonar 

crónica 

• Cardiopatía con alteración 

hemodinámica 

• Inmunodeficiencia 

• Alteraciones neurológicas 

graves 

 

 Del proceso actual 
o Rápida progresión de los 

síntomas 

o Presencia de apneas 

o Hipoxemia 
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11 puntos 
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6 puntos 



 Administrar salbutamol inhalado con cámara espaciadora 

 

 Traslado a hospital en coche familiar 

 

 Salbutamol cámara Hudson: rescate habitual 

 

 Administrar adrenalina, 1,5 mg, en cámara Hudson-3 dosis 

 

 Oxígeno y esperar la ambulancia 

 

 



43 

*GPC Bronquiolitis SNS 2010. Conferencia consenso sobre bronquiolitis 2009. Bronchiolitis: Treatment, outcome  and 
prevention: www.uptodate.com. 2014 

** No hay consenso. Se precisan mas estudios. Preparación: Disolver una ampolla de 10 ml de ClNa al 20% en 80 ml de 
suero fisiológico al 9% 

http://www.uptodate.com/


 

 B2-adrenérgicos                                                

o Salbutamol  
• 2-4 puff 

• Si mejoría: mantener en domicilio.  

 

 Alfa-adrenérgicos 

o Adrenalina 
• 1,5 mg (1:1000) con SSH 3%. O2 a 8lpm. 

 
SSH (3%): 10ml ClNa 20% + 80 ml SSF 0,9% 

Callén Blecua M, Torregrosa Bertet MJ, Bamonde Rodríguez L y Grupo de Vías Respiratorias. Guía Rápida  del 

Protocolo de Bronquiolitis. Diagnóstico y tratamiento en Atención Primaria. Protocolo del GVR  (publicación P-

GVR-4-gr) [consultado 16/abril/2014]. Disponible en: www.aepap.org/gvr/protocolos.htm  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.cardinal.com/us/en/distributedproducts/images/H/HS2003-050.jpg&imgrefurl=http://www.cardinal.com/us/en/distributedproducts/ASP/HS2003-050.asp?cat%3Dmed_surg&usg=__0HrNZhJTMexCm_TMSp1s4tjQAw4=&h=390&w=600&sz=24&hl


 

 Laringitis grave  

 

• 3mg   (1:1000) nebulizado con 4-6 lpm de  O2 

 

 

 
Bjornson C1, Russell K, Vandermeer B, et al. Nebulized epinephrine for croup in 

children. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 10;10:CD006619. doi: 

10.1002/14651858.CD006619.pub3. 

 
 

 

Asociar siempre 

un corticoide 



 B2-adrenérgicos    

o Salbutamol 

 

 

 

 

 

 Anticolinérgicos                                             

o Bromuro de Ipratropio 
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Leve: 2-4 puf  /dosis 

Moderada: 6-8 puf/dosis 

Grave: 0,03 ml/Kg ( máximo 1ml) 

≤ 5 años: 250 mcg/dosis 

> 5 años: 500 mcg/dosis 



 

 Asma (prednisona o dosis equipotente) 

o Leve: 0,5-1mg/Kg/día, oral,  si lo uso recientemente 

o Moderada: 1mg/Kg/día, oral 

o Grave: 2 mg/Kg/día, oral o parenteral (máx. 60 mg)  

 

 Laringitis    

o Dexametasona: 0,15 mg/Kg, dosis única, oral                                             

o Prednisolona (2ª elección): a dosis equipotente.  

 

 

 

 

0,8 mg dexa= 5 mg prednisolona 

vida media:  36-54 h 

potencia  25 x 

hidrocortisona 

inicio acción: 1-3 h 

dosis máxima: 8-10 

mg 

 

Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Best evidence statement (BESt). Children with 

croup and the use of  steroids in the emergency department.; 2011 Nov 3. 4 p Disponible: 

http://www.guideline.gov/ 
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 Niña de 4 años que acude por TCE. La trae el profesor.  

 

 Iba corriendo y chocó contra otro niño, cayendo al suelo. El 

otro siguió corriendo. 

 

 No pérdida de conciencia, no vómitos, cefalea frontal leve. 

 

 Exploración: 

o BEG, Glasgow 15/15, COC. P: 20 kg.  

o Leve enrojecimiento en la frente 

o Exploración neurológica normal 

 

 
49 



 Alta al domicilio con medidas de observación. 

 

 Que se vaya al colegio de nuevo con el profesor.  

 

 Administro ibuprofeno y al colegio. 

 

 Derivo al hospital para valoración y Rx de cráneo 

50 



51 Cambra JF, Palomeque A. Traumatismo craneoencefálico. An Pediatr Contin. 2005, 3: 327-34  



 45 minutos después avisan del colegio porque la 

niña está “muy rara” y me piden que vaya…. 

 

 Exploración:  

o Pérdida de conciencia 

o Revulsión ocular, hipertonía 

o Movimientos de extremidades superiores e 

inferiores, clónicos… 

o Salivación y cianosis perioral 

  …….vamos: una convulsión postraumática. 
52 



 Administrar inmediatamente diazepam rectal 

 

 Oxígeno con mascarilla y esperar 

 

 Avisar al 112 para traslado y mientras oxígeno solo 

 

 Abrir vía aérea, oxígeno, intentar canalizar vía 

periférica 

 

 Todo lo anterior y avisar 112 
53 



 No conseguimos canalizar una vía periférica  y han 

pasado 3-4 minutos y la convulsión no cede.  

 

o Persisten movimientos clónicos de extremidades 

superiores 

o Revulsión ocular 

o Cianosis perioral 

o Sat O2: 94% con mascarilla. FC: 170 lpm 

54 



 Seguimos intentando canalizar vía y mantenemos con oxígeno 

 

 Administramos diazepam rectal 10 mg 

 

 Colocamos una aguja intraósea y administramos diazepam  

 

 Abrimos vía aérea, aspiramos secreciones y administramos 5 

mg de diazepam rectal 

 

 Enviamos al hospital en coche familiar para ganar tiempo  
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 Diazepam 

o Rectal: 0.5 mg/Kg ( máximo 10 mg)  

o IV: 0,3 mg/Kg (máx. 10 mg). Administrar en bolo, 

lentamente y suspender si cede la crisis 

 Midazolam: 

o Sublingual (Buccolam®): 0,2-0,5 mg/Kg (máx. 10 mg) 

o IM: 0,2 mg/Kg  

o IV: 0,1mg/Kg  

     (máx. 5 mg) 
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 Tras administrar diazepam rectal la convulsión cede, pero 5 

minutos después comienza con chupeteo, mioclonias de 

hemicara y movimientos clónicos de la extremidad superior 

derecha….. Y la enfermera acaba de conseguir una vía 

periférica.  

 

 

• ¿Qué hacemos? 

 

• La ambulancia no llega…. 
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 Administrar 2ª dosis de diazepam rectal 

 

 Abrir vía aérea, oxígeno y diazepam IV: 6 mg 

 

 Abrir vía aérea, oxígeno y  mantener la calma 

 

 Abrir vía aérea, oxígeno, y midazolam IV: 6 mg 

 

 Perfusión de SSF : 400 ml en 10 minutos.  
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Concha TA. Urgencias pediátricas vitales: manejo inicial, estabilización y 

transporte.  X Reunión Anual AAPap. Oviedo. 5-6 de Mayo 2011  



 5 años. P: 20 Kg.  

 Es traída por los padres por fiebre elevada desde hace 12 

horas: ahora manchas en la piel y alteración del nivel de 

conciencia.  

 Exploración:  

o Somnolienta, obnubilada. Pálida, con frialdad en extremidades, 

distal. Exantema petequial en tronco y cara. No rigidez nuca. 

Relleno capilar: 3 segundos 

o FR: 30 rpm. Tª: 38º FC: 160 lpm  Sat O2: 93% TA: 90 / 50 

o ACP: murmullo vesicular normal.  

o Abd: Normal.  
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 Avisar 112 y traslado inmediato en ambulancia 

 

 Intentar canalizar vía venosa periférica para administrar 

líquidos 

 

 Administrar oxigeno e intentar una vía periférica 

 

 Depende de donde estemos trabajando 

 

 Oxígeno, avisar 112, canalizar vía periférica o  intraósea 
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M. De la Torre Espí. Valoración inicial. Triángulo de evaluación pediátrica.  II Programa de Formación 

Continuada. Urgencias Pediátricas en Atención Primaria. 

Dieckmann RA. Pediatric Assessment. En: Gausche-Hill M, Fuchs S, Yamamoto L. American Academy of  

Pediatrics, American College of  Emergency Physicians. APLS: The Pediatric Emergency Resource. 

Sudbury (USA): Jones and Bartlett Publishers, 2004, págs. 20-51. 
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 5 años. P: 20 Kg.  

 Es traída por los padres por fiebre elevada desde hace 12 

horas: ahora manchas en la piel y alteración del nivel de 

conciencia.  

 Exploración:  

o Somnolienta, obnubilada. Pálida, con frialdad en extremidades, 

distal. Exantema petequial en tronco y cara. No rigidez nuca. 

Relleno capilar: 3 segundos 

o FR: 30 rpm. Tª: 38º FC: 160 lpm  Sat O2: 93% TA: 90 / 50 

o ACP: murmullo vesicular normal.  

o Abd: Normal.  
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 Avisar 112 y traslado inmediato en ambulancia 

 

 Intentar canalizar vía venosa periférica para administrar 

líquidos 

 

 Administrar oxigeno e intentar una vía periférica 

 

 Depende de donde estemos trabajando 

 

 Oxígeno, avisar 112, canalizar vía periférica o intraósea 
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Documento de consenso SECIP-SEUP sobre manejo de sepsis grave y Shock 

séptico en pediatría. Disponible en: ww.secip.com/publicaciones/protocolos 



 

o Leve (55- 70 mg/dl): HC de absorción rápida ( zumos o galletas) 

o Grave (con síntomas o < 55 mg/dl): 

• Consciente: lo previo. 

• Alteración nivel conciencia:  

• Bolo Glu 10%  IV rápida: 2,5-5 ml/Kg (2-3 

ml/minuto) 

• S. Glucosado 50% 1cc/kg + 2cc/Kg de SSF en 15 
minutos 

 Glucagón IM: 

o < 6 años (25 kg): ½ ampolla IM (0,5 mg) 

o > 6 años (25 kg): 1 ampolla IM (1 mg) 
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