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TALLER 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 13:30-15:30 H - SALA C3

CIBERACOSO Y EL PEDIATRA

GUÍA DE CIBERACOSO PARA SANITARIOS
María Angustias Salmerón Ruiz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
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TALLER 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO – 10:00-12:00 H - SALA B1

¿CÓMO FACILITAR LA INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA? ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE GESTORES
BIBLIOGRÁFICOS

VISIÓN GLOBAL DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Javier González de Dios
Departamento de Pediatría, Hospital General Universitario
de Pediatría, Universidad Miguel Hernández. Alicante

Los profesionales sanitarios necesitamos "consumir"
información científica adecuada, clara, rigurosa y accesible. Información que genere conocimiento, fácil de
leer y de aplicar a la hora de mejorar nuestra práctica
clínica. Desde un punto de vista didáctico, las fuentes
de información bibliográficas se dividen en tres grandes
grupos:

nacional (en nuestro país Anales de Pediatría principalmente) y/o de subespecialidades pediátricas.
Existe un ingente número de revistas pediátricas,
de forma que en Medline hay registradas unas 270,
76 de ellas con factor de impacto en el Journal Citation Reports. En España se han catalogado hasta 18
revistas pediátricas.

 Fuentes de información secundarias: bases de datos
bibliográficas, internacionales y nacionales.

b) Libros de texto: es la forma más frecuente de consulta en nuestra formación en el pregrado y una
fuente muy habitual de consulta en nuestra práctica clínica en el posgrado y formación continuada.
Forman parte de nuestras bibliotecas los clásicos
libros de medicina general (Harrison, Farreras-Rozman,...), de pediatría general (Nelson, Cruz Hernández,...) o de especialidades pediátricas (Avery
y Fanaroff de neonatología, Ruza de intensivos,...),
y también los manuales de bolsillo (Harriet Lane,
libro de La Paz,...).

 Fuentes de información terciarias: suelen llevar implícita la valoración crítica de los documentos para
analizar su validez, la importancia y aplicabilidad.

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS

 Fuentes de información primarias (o tradicionales):
libros de texto y revistas de biomedicina.

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS
Las fuentes de información primaria son documentos
que contienen información nueva u original, producto
inmediato de la investigación científica, la enseñanza
o la práctica médica, y que no han sido sometidas a
ningún tipo de interpretación ni de condensación. Una
información es original cuando los datos que ofrece
acaban en el documento que la soporta, sin que haya
necesidad de completar tal información con remisiones
a otros documentos.
a) Revistas científicas: posiblemente nuestra principal
fuente de conocimiento. Se ha estudiado que para
tener un grado de actualización adecuado en la especialidad de Pediatría y sus áreas específicas deberíamos revisar periódicamente un mínimo de 10
revistas, que son las más útiles para obtener la mejor evidencia científica en la práctica pediátrica: cinco corresponden a revistas pediátricas (Pediatrics, J
Pediatr, Arch Dis Child, Pediatr Infect Dis J, AJDC) y
cinco a revistas de medicina general (N Engl J Med,
Lancet, JAMA, BMJ, J Infect Dis), a la que habría
que añadir aquellas revistas pediátricas de ámbito

Su función principal es permitir acceder de manera selectiva a la información relevante sobre un tema, entre las
múltiples referencias que contienen. Las más importantes son las bases de datos bibliográficas.
a) Bases de datos bibliográficas tradicionales, bien internacionales (Medline- con su versión electrónica
PubMed-, Embase, ISI Web of Knowledge, etc) o
nacionales (Índice Médico Español, Indíce Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud, etc). Medline es la base de datos con mayor difusión y más
utilizada por los médicos, especialmente a partir de
1997, cuando su acceso se ha hecho gratuito desde
Internet a través del proyecto PubMed, con múltiples recursos y posibilidades de búsqueda, que es
preciso conocer. La concordancia de revistas biomédicas entre Medline y Embase es de tan sólo un
tercio, lo que implica a que una búsqueda bibliográfica realizada exclusivamente en Medline resultará
insuficiente.
b) Otras bases de datos: sobre libros, sobre tesis (ej. Teseo), obras de consulta y referencia (ej. Estadísticas
sanitarias, Bases de datos de medicamentos, Banco
de imágenes, Clasificaciones, etc).
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dado que no siempre es el producto de una búsqueda exhaustiva de la literatura; por tanto, está abierto
a las oportunas modificaciones que vayan apareciendo sobre el tema. El almacén de estos archivos en
recopilaciones accesibles por Internet proporciona
una acceso rápido a útil información preevaluada; un
ejemplo es BesBETS (Best Evidence Topics) o ARIF
(Aggressive Research Intelligence Facility).

FUENTES DE INFORMACIÓN TERCIARIAS
Son aquellas fuentes de información en que no es necesario realizar la valoración crítica de los documentos,
pues otros profesionales (generalmente expertos en esa
materia) ya lo han realizado por nosotros. Son fuentes
de información nacidas al amparo de la MBE, realizada
a partir de los datos de la investigación primaria, que ha
merecido cada vez mayor atención en tanto se ha ido
constatando que es muy importante analizar, resumir e
integrar toda la información como requisito indispensable
para su divulgación y aplicación.
a) Colaboración Cochrane: cuyo objetivo es analizar,
mantener y divulgar revisiones sistemáticas de los
efectos de la asistencia sanitaria por medio de ensayos clínicos (y si no estuvieren disponibles ensayos
clínicos, revisiones de la evidencia más fiable derivada de otras fuentes) y difunde sus resultados principalmente a través de las distintas bases de datos
en The Cochrane Library (CDSR, DARE, NHS-EED,
HTA, etc). Actualmente existen Grupos Colaboradores de Revisión en más de 50 áreas clínicas, algunas íntimamente ligadas a la Pediatría (en relación al
importante número de revisiones sistemáticas relacionadas con la patología en la infancia y adolescencia): Cochrane Neonatal Group, Cochrane Airways
Group, Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorder Group, Cochrane Acute Respiratory Infections
Group, Cochrane Infectious Diseases Group, Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning
Problems Group, Cochrane Epilepsy Group, etc.
b) Revistas con resúmenes estructurados: son un nuevo tipo de revistas que seleccionan resúmenes estructurados de artículos científicamente importantes
(las mejores evidencias) y se incorporan comentarios clínicos (la maestría clínica). Las revistas con
resúmenes estructurados más importantes son ACP
Journal Club y Evidence-Based Medicine. Otras disciplinas médicas están desarrollando publicaciones
similares (ej. Evidence Based Mental Health, Evidence Based Cardiology, etc) o como secciones de
revistas (POEMS –Patient Oriented Evidence that
Matter- de la revista Journal Family Practice) o como
boletines (Bandolier) En Pediatría cabe destacar
las siguientes: AAP GrandRounds (de la American
Academy of Pediatrics), PedsCCM Evidence-Based
Journal (dedicada exclusivamente a cuidados intensivos pediátricos y neonatales), algunas secciones
de revistas (Current Best Evidence de Journal of
Pediatrics o Archimedes de Archives of Diseases in
Childhood) y en español la revista secundaria Evidencias en Pediatría.
c) Archivos de temas valorados críticamente: es un banco de datos cuyo objetivo es aprovechar el esfuerzo
realizado para responder a una pregunta clínica a través de la valoración crítica de determinados artículos
(considerados los más importantes) y que se realiza
en el contexto de sesiones bibliográficas (Journal
Club en terminología anglosajona). Este recurso no ha
de ser interpretado como la única respuesta existente,
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d) Guías de práctica clínica: son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a los médicos y a los pacientes a decidir sobre la atención
sanitaria más apropiada en circunstancias clínicas
concretas, y que contribuyen a disminuir la variabilidad en la práctica clínica. No debe olvidarse que el
modelo de desarrollo más deseable de una guía es
un procedimiento basado en la evidencia, al que se
suman métodos de consenso y en el que los expertos
desempeñan un papel importante. Cabe diferenciar
entre centros elaboradores de guías (American Academy of Pediatrics, Scottish Intercollegiate Guideline Network, etc) y centros de almacenamientos
(principalmente la National Guidelines Clearinghouse y, en España, el Proyecto Guíasalud).
e) Informes de Agencias de Evaluación de Tecnología
Sanitaria: responde a cuestiones relativas a la seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia, utilidad o impacto de una tecnología en un contexto previamente
definido. La International Network of Agencies for
Health Technology Assessment (INAHTA) agrupa la
mayoría de Agencias del mundo, entre ellas las españolas (la del Instituto de Salud Carlos III, de Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia).
f)

Nuevos libros y manuales: la edición electrónica y
la nueva orientación que ha propuesto la atención
sanitaria basada en la evidencia ha propiciado nuevas formas de aproximación a los clásicos manuales
y libros de textos, en los que se pretende obviar dos
inconvenientes de esas fuentes tradicionales de información: la rápida obsolescencia y el estilo basado
en la revisión de autor. Ejemplos de estos son UptoDate (actualizado cada 4 meses, sólo en formato
electrónico) y Clinical Evidence (actualizado cada
mes en formato electrónico y cada 6 meses en la
versión impresa).

g) Servicios de información: los clínicos envían preguntas y unos servicios de información, orientados a los
profesionales de un servicio sanitario (principalmente
desarrollados en el Reino Unido), las contestan en
base a la metodología de la MBE. La recopilación de
las respuestas emitidas se puede consultar en la red,
con ejemplos como ATTRACT (Ask Trip To Rapidly
Alleviate Confused Thooughts), STEER (Succinct
and Timely Evaluated Evidence Reviews), FPIN (Family Practice Inquiries Network), entre otros.
h) Bases de datos de MBE: permiten la realización de
búsquedas electrónicas de las principales fuentes de
información secundarias, siendo las más importantes TRIPdatabase (Turning Research Into Practice),
localizado en la página web de la Universidad de Ga-
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les, y SUMSearch, localizado en la página web de la
Universidad de Texas.

podamos recuperar la información de la manera más
eficiente posible. Para ello, todos los gestores disponen de un diseño de carpetas ilimitado con el fin de
poder estructurar y agrupar las referencias según los
temas de investigación en curso. Así mismo, también
permite definir los parámetros básicos de visualización de las carpetas (opciones de visualización de
los registros, orden de las referencias por un campo
determinado, idioma, etc.).

CONCEPTOS GENERALES DE LOS GESTORES BIBLIOGRÁFICOS.
PROFUNDIZANDO EN ZOTERO Y REFWORKS
Adolfo Alonso Arroyo
Universidad de Valencia

En la actualidad, los investigadores, profesores, especialistas, profesionales, estudiantes, pediatras y usuarios en
general, están inmersos en una sociedad donde la información se ha convertido en un elemento trascendental.
Con el avance de las nuevas tecnologías, la variedad de
fuentes de información se ha incrementado considerablemente.
El investigador tiene a su disposición múltiples bases de
datos, miles de sitios web, blogs, repositorios digitales y
otras fuentes de información en las que localizar, identificar y seleccionar la información que suscite su interés,
pero se encuentra con la dificultad de organizar la información que le interesa para su investigación, así como de
la homogeneización y optimización de la misma.
Con la finalidad de facilitar esta tarea, existen programas
informáticos o aplicaciones web que ayudan al investigador a recopilar e integrar recursos en una base de datos
personal. Son los denominados gestores de referencias
bibliográficas o gestores personales de bases de datos,
que asisten en las tareas de citación y elaboración de
bibliografía entre otras funciones.
Los gestores de referencias bibliográficas son programas
que permiten a los especialistas, profesionales e investigadores crear, almacenar, organizar y dar forma a referencias bibliográficas de cualquier tipología documental
(artículos de revista, libros, patentes, tesis, página web,
etc.), recuperadas durante la búsqueda de información
de una o varias fuentes de información (bases de datos, buscadores científicos, directorios, catálogos de biblioteca, etc.), para su posterior tratamiento. Además,
permiten generar formatos de descripción de entrada y
salida con la finalidad de insertar citas o confeccionar
bibliografías de forma automática en la elaboración de
una investigación.
En primer lugar, se enseñará a los asistentes a instalarse
y crearse una cuenta con cada uno de los sistemas, para
a continuación, proceder a realizar las principales funciones que nos ofrecen, entre las que se pueden señalar:
 Importación de referencias bibliográficas a cada uno
de los gestores, a través de las diferentes funcionalidades: de manera automática mediante importación
directa, utilización de filtros de importación, a través
de los catálogos de bibliotecas en línea o importación
manual.
 Organización de los datos introducidos en nuestro
gestor, presentando las herramientas que nos ofrecen los gestores para organizar, editar, encontrar y
visualizar dichas referencias. Necesitamos dar una
estructura adecuada a estos datos, con el fin de que

 Detección de referencias duplicadas, ya que cuando importamos referencias lo hacemos de diferentes
fuentes de información, y es muy posible que al finalizar el proceso de recuperación de información,
hayamos importado referencias duplicadas.
 Generación de la bibliografía utilizando los formatos
bibliográficos de citación disponibles a través de los
gestores, así como solicitar un nuevo formato si no
está disponible, o crear nuestro propio formato bibliográfico de citación.
 Citar bibliografías en los documentos. Para ello, vamos redactando nuestro trabajo utilizando el procesador de texto, y la bibliografía que generamos al final
deberá haberse citado entre el texto según el formato bibliográfico requerido. Refworks dispone de una
herramienta denominada Write-N-Cite que se asocia
al Word. Desde el momento en que se comienza a
redactar un trabajo y siempre que se disponga de las
referencias en nuestro gestor, podremos ir citando
de forma automática y utilizando el estilo de citación
previamente seleccionado. Zotero también ofrece
la posibilidad de insertar citas desde el procesador
de textos, siendo necesaria la instalación del plug-in
correspondiente. Una vez instalado, aparecerá en la
barra de herramientas del Word la pestaña “Complementos” con todos los iconos necesarios para insertar y editar las citas, eligiendo el estilo deseado, así
como generar la bibliografía una vez se haya completado el trabajo.
En definitiva, con este taller se intentará dar una visión
al asistente para que adquiera los conocimientos básicos
y sirva de puente para comenzar su andadura en este
universo en dos de los gestores más demandados en la
actualidad en nuestro país, Refworks y Zotero, presentando sus capacidades, potencialidades y destacando
sus puntos fuertes.

BIBLIOGRAFÍA
•

Alonso-Arroyo A, González de Dios J, Navarro-Molina
C, Vidal-Infer A, Aleixandre-Benavent R. Fuentes de
información bibliográfica (XII). Gestores de referencias bibliográficas: generalidades. Acta Pediátrica
Española, 2012;70(5):211-216.

•

Alonso-Arroyo A, González de Dios J, Vidal-Infer A,
Navarro-Molina C, Aleixandre-Benavent R. Fuentes de
información bibliográfica (XIII). Gestores de referencias
bibliográficas: particularidades sobre Refworks y Zotero. Acta Pediátrica Española, 2012;70(6):265-271.
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TALLER 4 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 15:00-19:00 H - SALA C1

CURSO DE VENTILACIÓN MECÁNICA BÁSICA EN PEDIATRÍA

CONCEPTOS GENERALES Y PROGRAMACIÓN DE LA
VENTILACIÓN MECÁNICA.
MONITORIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA:
DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
SIMULACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
José Carlos Flores González
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Eider Oñate Vergara
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián

El Taller práctico sobre Ventilación Mecánica Básica en
pediatría supone una introducción al aprendizaje y entrenamiento de la Ventilación Mecánica.
Este taller tiene como objetivo final conseguir que los
alumnos realicen una programación básica de un respirador en el paciente pediátrico entendiendo las bases
fisiopatológicas de la ventilación artificial. El taller pretende que todos los alumnos alcancen formación teórica y
práctica básica en modalidades y parámetros utilizados
en Ventilación Mecánica en Pediatría junto al conocimiento de métodos de vigilancia y monitorización respiratoria.
En una primera sesión teorico-práctica se expondrá los
conocimientos teóricos de la programación de parámetros (volumen corriente, frecuencia respiratoria, volumen
tidal, tiempo inspiratorio y espiratorio, relación I/E, flujo,
FiO2) y las modalidades clásicas de ventilación (modalidades controlada, SIMV, presión soporte en volumen,
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presión o mixta), reforzado por la realización de casos
prácticos. Los alumnos aprenderan a reconocer las curvas de presión, flujo y volumen de estas modalidades.
En una segunda sesión teórica se expondrá las distintos
métodos de monitorización respiratoria y las distintas opciones terapéuticas para la prevención, detección y resolución de problemas asociados a la ventilación mecánica.
En la última sesión se realizaran casos prácticos de programación básica y resolución de problemas apoyándonos en el uso de simuladores de respiradores. Esta úlitma
parte se trata de un taller fundamentalmente práctico,
usando simuladores de respiradores de diferentes casas
comerciales, sin existir en ningún caso conflicto de intereses por parte de los ponentes. Los alumnos programaran los parámetros aprendidos en los distintos simuladores y los modificaran según la monitorización respiratoria
para detectar y prevenir problemas.
El nivel de dificultad es medio tratándose fundamentalmente de una sesión práctica y participativa.
La participación de alumnos estaría limitada a 30 personas por taller aproximadamente.

BIBLIOGRAFÍA
•

Manual de Ventilación Mecánica y Neonatal. Grupo de
trabajo de Respiratorio. SECIP. Editores: Alberto Medina Villanueva y Javier Pilar Orive. Madrid, Ergon 2015.
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TALLER 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 12:30-14:30 H - SALA A3 1

DECISIONES PRUDENTES Y RAZONABLES: ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UN CONFLICTO ÉTICO?

DECISIONES PRUDENTES Y RAZONABLES: ¿QUÉ DEBO HACER
ANTE UN CONFLICTO ÉTICO?
Marta Sánchez Jacob
CS La Victoria, Valladolid
María Tasso Cereceda
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
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SEMINARIO 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 11:30-13:30 H - SALA A4

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE NEOPLASIAS MALIGNAS: SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOSPECHA
Moderadora: Ana Fernández-Teijeiro Álvarez. Hospital Universitarios Virgen Macarena, Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE NEOPLASIAS MALIGNAS: SIGNOS Y
SÍNTOMAS DE SOSPECHA
Macarena González Cruz
Hospital Universitario de Canarias-La Laguna. Tenerife
Miguel García Ariza
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

El cáncer infantil se presenta frecuentemente en sus fases
iniciales de forma inespecífica, simulando otros procesos
de curso benigno más frecuentes en la práctica clínica
habitual. Este hecho, asociado a su baja incidencia, dificulta la sospecha y el diagnóstico de cáncer en Atención
Primaria y en algunos casos a nivel hospitalario. Sin embargo, el reconocimiento precoz de los síntomas y signos
de alarma pueden permitir un diagnóstico más rápido, y
por lo tanto una rápida derivación del paciente a un centro
especializado y en algunos casos reducir la morbi-mortalidad asociada al desarrollo de la enfermedad.
El cáncer en pediatría sigue siendo un grupo de enfermedades raras, diagnosticándose 135-150 casos nuevos
por cada 1.000.000 de niños menores de 15 años. El grupo más frecuente es el de las leucemias, que representa
casi un 30% de los casos, seguidos por los del sistema
nervioso central con aproximadamente el 20-25%, y los
linfomas con el 15%. La incidencia en España según la
estadística del Registro Nacional de Tumores Infantiles
(RNTI) de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica (SEOP): 1980-2014, de tumores al año, es de cerca

8

de 700 casos nuevos en niños menores de 15 años. No
existe diferencia global significativa respecto al sexo, y es
importante señalar que se puede presentar a cualquier
edad, incluso en lactantes, recién nacidos e incluso diagnosticarse intraútero.
El cáncer pediátrico es en muchos casos una enfermedad curable. La detección temprana, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo inicial de la misma pueden mejorar el pronóstico del niño y aumentar las posibilidades
de curación, por ello, el objetivo este taller, es resaltar los
signos y síntomas de alarma que puedan permitir una
sospecha inicial, dentro del diagnóstico diferencial de
otro tipo de enfermedades, y por lo tanto un diagnóstico
más precoz.

BIBLIOGRAFÍA
•

Registro nacional de Tumores infantiles

•

Principles and Practice of Pediatric Oncology. Pizzo,
Poplack. Editorial LWW, 2011.

•

Urgencias Oncológicas en Pediatría y Terapia de soporte. 2ª edición. Ricardo López Almaráz. Ed Ergon, 2013.

•

Manual Práctico de Hematología y Oncología Pediátricas. Jose Sanchez de Toledo y JJ Ortega Aramburu. Ed Ergon, 2010.

•

Hematología y Oncología Pediátricas. Luis Madero.
2ª edición. Editorial Ergon, 2005.
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TALLER 4 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO – 15:00-19:00 H - SALA B3
VIERNES 12 DE JUNIO – 09:00-13:00 H - SALA B3
ECOGRAFÍA CLÍNICA EN PEDIATRÍA

ECOGRAFÍA CLÍNICA EN PEDIATRÍA
José Luis Vázquez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

OBJETIVOS DE ESTE TALLER
1. Evaluar función cardiaca
2. Descartar derrame pericárdico
3. Semiología pulmonar básica
4. Guiar una canalización vascular
5. Examen básico musculo-esquelético

ECOCARDIO FUNCIONAL
Planos y ventanas ecocardiográficas
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1. Plano subcostal o subxifoideo

Eje cavas

Tracto salida. Ventrículo derecho
El plano subxofoideo:
 Es el preferido en el neonato (F. oval y ductus).
 Permite la exploración de toda la anatomía (incluso arco Ao).
 Requiere mínimos giros e inclinación del transductor.
 Eje de cavas: indicado para explorar catéteres
centrales.
 Exploración de derrame pericárdico.

Tabique interauricular
10
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2. Plano apical (4 Cámaras, 5 Cámaras y 2 Cámaras)

Permite la visualización de septos y válvulas A-V, por lo
que resulta apropiado para estudiar:

 Exploración catéteres, masas y trombos intraauriculares.

 Defectos de tabiques.

 Exploración de derrame pericárdico.

 Función válvulas AV. Valoración presión VD (IT).

 5 cámaras: valorar flujo aórtico (gasto cardiaco).

 Función ventricular (Simpson en dos planos ortogonales -2 y 4 cámaras).
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3. Plano paraesternal eje largo

Es muy útil para el estudio del tracto salida ventrículo izquierdo (TSVI) y realizar estudios de función (con modo M):
 Función ventricular (Modo-M).
 Defectos interventriculares.

4. Paraesternal eje corto (apical, medial y basal)

12

 Función válvula mitral y aórtica.
 Tamaño del ventrículo derecho.
 Exploración derrame pericárdico (pared posterior).
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Su principal utilidad es para:
 Valoración septo interventricular (según convexidad, valora HT pulmonar).
 Función ventricular (de visu y modo-M).

Pediatría práctica

 Anatomía y función válvula mitral, músculos papilares.
 Tamaño ventrículo derecho.
 Valoración derrame pericárdico.

5. Plano paraesternal corto eje vasos

 Plano paralelo al anterior, 1-2 EIC hacia arriba.
 Exploración del ductus, bifurcación AP, fístulas
Ao/AP y coartación.

 Valoración insuficiencia pulmonar (presión pulmonar media y diastólica).

13
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6. Plano supraesternal
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 Necesario para ver bien arco aórtico.

 Exploración cavas superiores.

 Valoración ductus y coartación.

 Valoración de catéteres centrales en VCS.

Pediatría práctica
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RESUMEN UTILIDAD PLANOS

paraesternal

largo

TSVI y entrada VD

CONTRACTILIDAD

corto

Válvula Ao

CONTRACTILIDAD

TSVD

flujos

4 y 5 cámaras

CONTRACTILIDAD

largo

válvulas A-V
gasto cardiaco
apical
corto

2 y 3 cámaras

Válvulas A-V

Función

gasto cardiaco

Gasto cardiaco
largo

Eje cavas

VOLEMI
CATÉTERS

subcostal
largo

largo

4 y 5 cámaras

DERRAME

tabique

CONTRACTILIDAD

Arco Ao y VCS

flujos

AP derecha (otro)

supraesternal
corto

AP AI WWPP

FUNCIÓN SISTÓLICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Es muy útil hacer una aproximación inicial de la función
ventricular, sin necesidad de realizar mediciones, simplemente respondiendo a algunas preguntas:
 ¿cómo se mueve el corazón globalmente o el propio ventrículo izquierdo (VI)?
 ¿existe sincronía interventricular y aurículo-ventricular?
Cuando “de visu” apreciamos un movimiento cardiaco
“bueno”, la función de este corazón se correlaciona de
forma aceptable con una Fracción de Eyección (FE) del
ventrículo izquierdo >40%. Esta primera aproximación es
especialmente útil en aquellos casos en los que existe
una ventana acústica no favorable, y sobre todo, cuando
estamos en un escenario de absoluta emergencia y la
realización de mediciones demoraría el tratamiento.

flujos

Para cuantificar la función sistólica se calculan dos variables principales:
 Fracción de acortamiento (FAC), en modo M.
 Fracción de eyección (FEVI), en modo M o 2D.
La FAC es el cambio porcentual de las dimensiones del
ventrículo izquierdo (diámetro) durante el ciclo cardiaco
(sístole y diástole), que se obtienen fácilmente en modo
M (método Teichholz), con el apoyo de una imagen en
2D en un plano paraesternal largo o bien en paraesternal
corto a nivel de los músculos papilares. Para que la medición sea lo más fiable posible, la línea del modo-M debe
atravesar lo más perpendicularmente posible al septo interventricular y a la pared posterior del ventrículo izquierdo. El diámetro diastólico debe calcularse en la onda Q
del trazado ECG simultáneo, y el diámetro diastólico al
final de la onda T del mismo.

15
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FAC= (DD máximo - DS mínimo) / DD máximo x 100
DD: diámetro diastólico
DS: diámetro sistólico

Los valores normales de FAC varían entre 28-44% aunque generalmente se aceptan como normales los valores
mayores del 30%. Cualquier tipo de anomalías segmentarias del movimiento ventricular limitan la validez de dicha medida.
La FEVI relaciona el volumen ventricular izquierdo telediastólico (VTD) y el telesistólico (VTS), normalizado por
el volumen telediastólico:
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FE = VTD - VTS / VTD x 100
Por lo tanto, es similar a la FAC pero calculando volúmenes, algo que habitualmente lo hace el propio software de
la máquina. Este es el método más sencillo y el que suele
conllevar menor error.
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Existen casos en los que es difícil calcular la FEVI por
modo-M: movimiento hipoquinético o incluso paradójico
de septo interventricular por bloqueo de rama o por ser
portador de marcapasos (despolarización más precoz
de ventrículo derecho), posición cardiaca poco favorable, etc…En estos casos existe la alternativa del méto-

do Simpson. Este método estima el volumen ventricular
a partir de las dos vistas apicales ortogonales (cuatro
cámaras y dos cámaras), planimetrando el endocardio
ventricular en sístole y en diástole. Los valores así calculados no deben diferir en exceso de los hallados por
modo-M.

Método Simpson: diástole / sístole
17
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DERRAME PERICÁRDICO
La facilidad con que el ecocardiograma en modo M detectaba la presencia de derrame pericárdico fue el motivo
fundamental por el que la técnica de Ecocardiografía empezase a difundirse entre el mundo científico.

18
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El estudio con diferentes planos de corte nos va a permitir analizar la extensión del derrame pericárdico y su
distribución espacial alrededor de la víscera cardíaca.
Especial interés tiene el estudio con el plano subcostal,
donde se registra más adecuadamente que con ningún
otro plano la relación entre la cara posterior del corazón y
el diafragma que es por efecto gravitatorio, el lugar habitual de localización del líquido del saco pericárdico.
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TAPONAMIENTO CARDÍACO
Es una acumulación más o menos brusca de líquido en
la cavidad pericárdica, que va a dificultar el llenado de
las cavidades ventriculares durante la diástole, por la imposibilidad de que los ventrículos se puedan “distender”
adecuadamente por el acúmulo de líquido en el espacio
pericárdico. Por este motivo se va a producir un remanso
de sangre retrógradamente que va a dar lugar a un aumento de la presión venosa (ecográficamente apreciaremos una vena cava inferior distendida que no colapsa). Si
la presión intrapericárdica aumenta aún más, llegará un
momento en que el llenado diastólico va ser muy difícil
de realizar, por no poderse expandir el ventrículo adecuadamente. La consecuencia va a ser una disminución del
volumen de eyección y una caída del gasto cardíaco y de
la presión arterial. En condiciones extremas se llegará a
una situación de shock cardiogénico.
Existen gran cantidad de signos ecocardiográficos en el
taponamiento cardiaco pero ninguno de ellos es definitivo, éste es fundamentalmente clínico. Si el ecocardiograma nos confirma que no hay derrame, podemos totalmente descartar taponamiento. Por el contrario en un
paciente con datos clínicos de taponamiento la presencia
de un gran derrame pericárdico nos confirma definitivamente dicho diagnóstico.
Algunos de los signos ecocardiográficos más importantes
son:
 Colapso de la aurícula derecha, entendiendo como tal
una invaginación de la pared de la aurícula derecha
hacia la cavidad auricular derecha, que traduce el aumento importante de la presión intrapericárdica. En
casos más agudos e importantes podemos encontrar
incluso colapso de la pared del ventrículo derecho.

 Variaciones en los tamaños de las cámaras cardíacas
con la respiración. Así registraremos un importante
incremento del volumen del ventrículo derecho durante la inspiración y una importante disminución del
mismo durante la espiración, este patrón de movimiento correspondería al hallazgo fisiopatológico de
pulso paradójico.
 Dilatación importante de las venas cavas (y ausencia
de colapsibilidad) que indica la elevada presión de la
aurícula derecha.
 Presencia de variaciones respiratorias de los flujos
mitral y tricúspide que de nuevo traducen la fisiopatología del pulso paradójico.

19
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ECOGRAFÍA PULMONAR
La ecografía se ha convertido en una herramienta fundamental para el intensivista pediátrico en el manejo de
numerosas patologías, entre las que se encuentran, en
contra de lo que cabría esperar, las del sistema respiratorio (vía aérea, pulmón, pleura y frénico). Así mismo
es útil para el manejo de la ventilación mecánica y/o sus
complicaciones.
Esta creencia es debido a que el aire (y el hueso) son un
obstáculo a la insonación, pero va a ser precisamente
esta limitación lo que nos permita acercarnos al diagnostico eco-torácico: en condiciones de normalidad, el
parénquima pulmonar no es visualizado más allá de la
pleura al estar “lleno” de aire; sin embargo, cualquier alteración que suponga una pérdida de la aireación permitirá la obtención de imágenes, ausentes en condiciones
de normalidad.
La insonacion torácica requiere idealmente una sonda
lineal de alta frecuencia (para pleura y pulmón periférico) y otra de mas baja frecuencia (3,5 - 5 Hz) para
exploraciones en profundidad. Generalmente, con una
sonda convex de exploración abdominal podemos realizar ambas exploraciones de modo satisfactorio. La exploración se realiza con el paciente en decúbito supino,
colocando la sonda perpendicular al espacio intercostal,

Figura 1. Signo del murciélago

COSTILLA

LÍNEA PLEURAL
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y deberá ser minuciosa, comprendiendo campos pulmonares anteriores, laterales y posteriores, divididos en
los cuadrantes que sean necesarios para una exhaustiva exploración.
Definiremos primero el patrón ecográfico del pulmon normal y más adelante los principales patrones patológicos.
a. Patrón de normalidad
Las costillas (hueso) producen una sonda acústica posterior. Entre 2 costillas, se aprecia una línea hiperecoica, a
unos 0,5 cm debajo de la línea costal, que se mueve lateralmente. Es la denominada línea pleural. La imagen
de línea pleural con la costilla superior e inferior que
la delimitan se conoce como el “signo del murciélago”.
La línea pleural se desplaza con la respiración. Dicho
movimiento es el reflejo del deslizamiento de la pleura
parietal sobre la visceral (signo del “sliding pulmonar”).
En ocasiones, es difícil valorar su movimiento, en estas
situaciones, al aplicar el modo M a la imagen anterior, encontramos una imagen con 2 zonas claramente dferenciables por la línea pleural, una superior, conformada por
multiples líneas, y otra inferior, granulosa. Se le denomina
signo de la bahía, al asemejar el agua del mar alcanzando la playa. También se puede detectar que la pleura se
mive mediante la aplicación de Doppler.
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Figura 2. Signo de la bahía (modo M)

Por otra parte, la interfase aire-pleural tiene una ecogenicidad muy diferente, generando una serie de artefactos
de repetición por debajo de la línea pleural, denominados
líneas A, que solo implican la presencia de aire (normal o
patológico). Estos artefactos son horizontales, y se repiten

a distancias idénticas desde la piel a la verdadera línea
pleural (primera línea hipercoica) o de sus imágenes especulares. La presencia de sliding pulmonar + líneas A
indica un pulmón con patrón de normalidad.
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Figura 3. Líneas A

LÍNEA PLEURAL

LÍNEA A

LÍNEA A

El patrón de normalidad del pulmón incluye también la
presencia de otras líneas hiperecoicas, denominadas líneas B. Consisten en una forma de artefactos en cola de
cometa, son verticales, nacen de la línea pleural, llegan a
la profundidad del campo, borran a su paso las líneas A y

Figura 4. Líneas B
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LÍNEA A

LÍNEA A

se mueven con el deslizamiento pleural. Asemejan unas
irradiaciones laser. Cuando es un pulmón normal, entre 2
costillas solo se aprecian un número menor de 3, estando
separadas entre sí por al menos 7 mm.
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b. Derrame pleural
Se aprecia como imagen anecoica, sin aire en su interior, presente tanto en inspiración como espiración. Se
define la existencia del signo del quad como el espacio
limitado lateralmente por la sombra de ambas costillas,
por la línea pleural (en superficie) y la la línea de tejido
pulmonar (en profundidad). En otras ocasiones, presenta
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tabicaciones en su interior (imágenes ecoicas), sugerente
de empiema o sangre.
Cuando el derrame no está encapsulado y es libre, con
la inspiración se genera en modo M una imagen sinusoidal consecuencia del acercamiento de pleura visceral
a la parietal.

Figura 5. Derrame pleural
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Figura 6. Signo del sinusoide

c. Neumotórax
La ecografía pulmonar permite descartar la presencia de
neumotórax, mientras que la confirmación es solo una
sospecha. Así, la presencia de líneas B, descarta la existencia de neumotórax.

Figura 7. Signo de la estratosfera o del código de barras
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Por el contrario, la ausencia de líneas B con abolición del
sliding pulmonar, presencia de líneas A, imagen en código de barras o de la estratosfera en modo M es sospecha
de neumotórax, pero no diagnóstico.
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El diagnostico definitivo de neumotórax pasa por la apreciación del punto pulmón, punto en el cual se pasa de
patrón normal (sliding pulmonar + líneas B) al signo de la
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estratosfera. El uso de sondas de alta frecuencia facilita
su diagnóstico.

Figura 8. Punto pulmón

PUNTO PULMÓN

d. Síndrome alveolar: consolidación pulmonar
Se caracteriza por la apariencia de un pulmón con pérdida de su aireación, con ecoimagen similar por tanto
al del hígado o bazo. El pulmón se ve hipoecoico, con
estructuras mal definidas, pudiendo presentar imágenes
hiperecoicas puntiformes en la consolidación cuyo brillo
aumenta con la inspiración correspondientes al movi-

miento del aire dentro de los bronquiolos (broncograma
aéreo). El tamaño de la consolidación no se modifica con
los movimientos respiratorios.
Otro signo sugerente de consolidacion alveolar (edema masivo, neumonía, atelectasia, contusión pulmonar) es el desflecamiento de la línea pulmonar (pleura
visceral).

Figura 9. Signo de desflecamiento línea pulmonar
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e. Síndrome Alveolo-Intersticial
Se caracteriza por la presencia de pérdida parcial de aireación con aumento de artefactos en cometa: múltiples
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líneas B bien definidas, difusas, separadas por un máximo de 7 mm aunque cuanto mayor sea el edema instersticial, mayor número de colas de cometa y menor será la
separación entre ellas.

Figura 10. Líneas B casi coalescentes en el síndrome intersticial

f. Aplicaciones en ventilación mecánica
1. Detectar intubacion bronquial selectiva: no sliding
unilateral (generalmente en pulmón derecho).
2. Comprobación intubación en caso vía aérea difícil (protocolo TRUE).
Figura 11. Intubación esofágica
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3. Reclutamiento pulmonar (no sirve para diagnosticar sobredistensión pulmonar).
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Figura 12. Intubación traqueal (plano longitudinal)

Figura 13. Cuerdas vocales cerradas
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Figura 14. Traquea intubada

Figura 15. Traquea no intubada
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CANALIZACIÓN ACCESOS VASCULARES GUIADOS POR
ULTRASONIDOS (CGUS)

6. Insertar catéter (chequear dirección y posicionamiento).

La punción y canalización de accesos vaculares se asocia con una serie bien conocida de complicaciones (punciones arteriales, hematomas, neumotórax, hemotórax,
quilotórax, lesiones neurológicas e infección) hasta en el
2-15% de las ocasiones. La tasa de estas complicaciones está relacionada con dificultades anatómicas, como
por ejemplo ocurre en los pacientes obesos, pacientes
pediátricos (tanto más cuanto más pequeñitos sean), en
aquellos portadores de vías centrales previamente, así
como en presencia de coagulopatía, o edema generalizado, pero también con el grado de adiestramiento del
personal; se ha comprobado que la diferencia entre un
experto y un no experto radica en haber realizado más ó
menos de 50 canalizaciones venosas centrales.

7. Chequear integridad pleural y pericárdica (canalización vías superiores).

La ultrasonografía (US) nos informa de la localización
exacta de la vena central y de sus relaciones con la arteria
y estructuras nerviosas, a la vez que de posibles variaciones anatómicas y de trombosis de los vasos. Además proporciona una guía en tiempo real. Por todo ello, la canalización guiada por US (CGUS) es un método superior a la
canalización de venas centrales basada exclusivamente
en referencias anatómicas permitiendo un procedimiento
más seguro y también más abreviado. Así, la canalización
de la vena yugular interna en los niños se recomienda
sea realizada de forma guiada por US No obstante, esta
técnica exige un adiestramiento previo y en ocasiones
ciertas estructuras son confundidas con estructuras vasculares, produciéndose punciones inadecuadas. Otros
aspectos recomendados por el último Consenso internacional (2012) hace referencia a la necesidad de la guía
ultrasonográfica en tiempo real para canalizar venas
periféricas difíciles, arterias, elección vena idónea (comprobar permeabilidad vena central a canalizar) y para el
control de potenciales complicaciones graves (NTX, etc.)
una vez finalizado el procedimiento.
Los pasos que debe incluir la CGUS son los siguientes:
1. Elegir vía (US assessment).
2. Localizar la vía (referencias anatómicas + US).
3. Preparar la zona.
4. “Husmear la vía".
5. Avanzad la guía (chequear dirección y posicionamiento).

a. Técnica canalización guiada por US
1. EQUIPAMIENTO: Se precisa un ecógrafo que disponga de modo-B y análisis Doppler (no imprescindible).
Es preferible un equipo portátil por su menor tamaño.
Las sondas más útiles son los transductores lineales
de 7,5-10 MHz, que ofrecen una excelente resolución en superficie y suficiente penetración. Además
todo el procedimiento se realizará en condiciones
estrictas de asepsia, protegiendo la sonda con una
camisa estéril (o envolviéndola en un paño quirúrgico). Como gel se utiliza gel estéril, o la mayoría de las
veces, con suero salino es suficiente (sin gel).
2. PLANOS DE EXPLORACIÓN: Una exploración
Doppler es de gran ayuda para identificar las estructuras anatómicas, el vaso a canalizar y excluir la
presencia de trombosis. La identificación inicial es
más sencilla en un eje corto (o transversal) que en
el longitudinal (eje largo). Sin embargo, es más seguro canalizar in-plane (donde el eje largo del vaso es
paralelo al eje largo del transductor) ya que permite
seguir el recorrido completo de la aguja de punción
desde la superficie hasta el vaso a puncionar, y por
tanto, limita el riesgo de punción inapropiada. Sin
embargo, es un plano más complicado que el offplane (transversal y perpendicular al anterior). Una
identificación se considera idónea si logramos una
imagen de la vena y de la arteria completamente sin
solaparse En ocasiones se utilizan planos oblicuos.
a) Eje transversal: Las venas se muestran como
estructuras ovoideas pero irregulares, de pared
blanda y por tanto, fáciles de colapsar a la presión o con tamaño cambiante con maniobras
respiratorias (se ingurgitan con el Valsalva o con
la compresión torácica durante el masaje cardiaco); pueden apreciarse válvulas en su interior.
Las arterias son generalmente de menor diámetro y redondeadas, con pared más gruesa. Mediante el Doppler, se aprecia flujo continuo (sistólico y diastólico) en las venas, y pulsátil (solo
sistólico) cuando se trata de arterias, siendo de
dirección inversa al venoso.
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Figura 1. Corte transversal cuello mostrando arteria carótida (CA) y la vena yugular interna (IJV)

b) Eje longitudinal: tiene la desventaja respecto al
transversal que la imagen es difícil de mostrar sin
solaparse la vena con la arteria. Por el contrario,
Figura 2. Canalización in-plane
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permite ver mejor cómo se va introduciendo la
aguja de punción,facilitando la canalización.
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Se denomina “en plano” cuando la aguja se ve a lo largo
de todo el recorrido en la imagen ecográfica, y fuera de
plano cuando esto no ocurre.
3. TÉCNICA DE PUNCIÓN: se esteriliza la zona a puncionar y se envuelve la sonda en una "camisa" estéril.
Se aplica gel estéril o suero salino sobre la zona, y se
realiza un análisis para identificar estructuras. Mediante el Doppler diferenciaremos la vena de la arteria. Es preferible el método de 1 solo explorador-canalizador (en lugar de 2 personas) utilizando la mano
no dominante para manejar la sonda y la otra mano
para realizar la punción. No obstante, en las fases
iniciales de adiestramiento o cuando haya muchas
dificultades técnicas, un ayudante puede resultar útil
no para la punción, sino para el paso de la guía por la
aguja insertada, por ejemplo. Se intentará centrar la
imagen de la vena en el centro de la pantalla. Resulta
fundamental insertar la aguja muy próxima a la sonda y angulándola unos 45º para facilitar su inserción
en el vaso. Una vez que la aguja atraviesa la piel,
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aparece un artefacto en forma de un pequeño brillo
ecogénico con sombra acústica (esta es la fase de
“husmeo”). Al avanzar la aguja hacia la vena, debemos tener cuidado de no colapsarla y solo atravesar
la pared anterior (superficial) y no ambas, momento
en el cual realizamos una aspiración suave; si obtenemos sangre, la técnica ecográfica no ha finalizado:
se continúa con la técnica de Seldinger, comprobando por eco que tanto la guía, primero, como después
el catéter están bien posicionados. Por último, el
proceso ecográfico finalizará descartando cualquier
punción pleural o pericárdica.
4. VÍAS CENTRALES:
a) Vena yugular interna: se coloca la cabeza del
enfermo en la posición habitual para su canalización basada en referencias anatómicas. La
sonda se coloca en la mitad del cuello, paralela a
la clavícula, y tras su identificación, rotamos 90º
para conseguir un plano longitudinal y canalizar
in-plane.

Figura 3. A: Plano transversal donde se aprecia la vena yugular interna anterior y lateral a la carótida, con cierto grado
de solapamiento. B: La misma imagen con menor rotación contralateral de la cabeza produce meno solapamiento. C:
Corte longitudinal
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b) Subclavia: para no distorsionar la anatomía, se
utiliza una posición neutra de la cabeza, colocando la sonda en la parte baja del cuello, más medial que antes y paralela a la clavícula (aproximación supraclavicular; sirve para canalizar también
la vena innominada) o por debajo y paralela a la
parte media de la clavícula (para el acceso clási-

Figura 4. Elección de vía central
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co; suele tener una ventana peor, pero si se consigue, la vena subclavia se identifica más grande
y cercana a la sonda), o bien , perpendicular a
la parte más lateral de la clavícula (sobre la depresión deltoidea; en este caso, la distancia entre
la piel y la vena es mayor, estando la vena más
profunda respecto a la arteria y al plexo braquial).
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Figura 5. CGUS de la vena subclavia (exploración supra-, punción infraclavicular) en niños
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c) Para la identificación vena femoral, lo ideal es
rotar externamente la pierna y colocar la sonda inferior y casi paralela al ligamento inguinal,
apreciaremos arteria y vena femoral por su interior. Para facilitar la canalización en longitudinal, es conveniente una vez conseguido el plano
adecuado, deslizarse hacia arriba sobre el propio
ligamento inguinal de manera que solo 1/3 de
la sonda quede por debajo del ligamento, para
“despejar” el campo para la punción. En niños
muy pequeñitos, muchas veces nos vemos obligados a puncionar off-plane
5. VÍAS PERIFÉRICAS: la ecografía también juega un
papel en ellas, ya sea por ser “difíciles”, ya sea para
inserción de PICCs. Recordar que por ser muy superficiales y de diámetro pequeño, son muy fácilmente
colapsables con el transductor (maniobra que debemos evitar) y con frecuencia es difícil obtener un flujo
Doppler a su través.
b. Limitaciones de la CGUS
La CGUS tiene aún un uso aún un uso limitado debido
especialmente al desconocimiento de la técnica, a la carencia del equipo adecuado, a un mayor coste económico y a la falta de formación.
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Otro de los argumentos en su contra responde al temor a una
dependencia tecnológica excesiva. Sin embargo, la CGUS
nos permite una mejor comprensión de las relaciones anatómicas, especialmente útil en el caso de no disponer de US.
ECOGRAFÍA CLÍNICA MÚSCULO-ESQUELÉTICA
a. Esqueleto
La posibilidad de diagnosticar fracturas a pie de cama sin
realizar exploraciones ionizantes (a las que los niños son
muy sensibles) y evitando traslados que siempre llevan
implícito un riesgo, constituye un atractivo más de la ecografía funcional. En niños se ha mostrado especialmente
útiles en diagnósticos de fracturas craneales, con una
elevada sensibilidad y especificidad.
En relación con los huesos, debemos focalizarnos en:
 ¿Está íntegra la cortical?
 ¿Se aprecian desplazamiento?
No olvidemos que los huesos son hipercogénicos con
sombra acústica posterior, mientras que el musculo y
partes blandas de alrededor se verán como estructuras
hipoecoicas. En general, se realizará el examen con sondas de alta frecuencia. El hueso deberá recorrerse a lo
largo de todo su trayecto, de una articulación a la otra.

Figura 1. A la izquierda, cortical integra. A la derecha, imagen de una fractura

34

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Pediatría práctica

Figura 2. Fractura craneal

La ecografía es una técnica ideal también para el estudio de los tejidos blandos del aparato locomotor. Las
estructuras intraarticulares (derrame, hipertrofia sinovial
y cortical ósea) y periarticulares (tendones y sus vainas,
bursas) pueden ser adecuadamente estudiadas. Dado
que la perfusión está aumentada alrededor de articulaciones sintomáticas y derrames asociados a enfermedad
inflamatoria crónica comparado con derrames no inflamatorios, mediante el uso del Doppler podemos detectar
precozmente la presencia de sinovitis.

b. EcografÍa de la cadera
La ecografía de cadera infantil es actualmente el único
medio fiable de diagnóstico antes de los 3 meses de
edad, y recomendado hasta los 6 meses. Es ideal antes
de la 5 semana y puede practicarse hasta los 20 meses.
No produce radiación y no requiere preparación ni anestesia pues es indoloro. Los síntomas que caracterizan a
la enfermedad de la cadera en el recién nacido no son
evidentes inicialmente. De ahí la importancia de practicar la ecografía de cadera entre el mes y los 3 meses de
edad, para efectuar el tratamiento oportuno. Es indolora
y no tiene contraindicaciones ni riesgos.
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Figura 3. Imagen de la sinovitis transitoria de cadera

Figura 4. Ecografía normal de cadera. Evaluación en posición neutra, plano coronal y plano axial. Se observa la cabeza
femoral cartilaginosa (C), dentro del acetábulo (A)
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Figura 5. Ecografía normal de cadera. Evaluación en flexión, plano coronal y plano axial. Se observa la cabeza femoral
cartilaginosa (C), dentro del acetábulo (A), aún durante la maniobra de flexión

En la luxación, la cabeza femoral se encuentra
espontáneamente fuera del acetábulo. Serán moderadas o severas dependiendo del grado de aplanamiento del acetábulo óseo y del desplazamiento de la
cabeza fuera del mismo. Es imprescindible el examen
dinámico para valorar la reintegración de la cabeza
femoral dentro del acetábulo o la irreductibilidad de
la luxación.
c. Músculos
El músculo es más hipoecoico que las demás estructuras
antes estudiadas por su alto contenido líquido. En corte
transversal se aprecian con una típica apariencia de cielo
estrellado y en corte longitudinal en forma de penacho
o pluma. Las rupturas musculares pueden presentarse
como hematoma (estructura organizada hipo o anecoica
de aspecto redondeado dentro del músculo o entre fascículos en la aponeurosis) En las rupturas parciales existe
una solución de continuidad que no abarca toda la extensión del músculo y que interrumpe la habitual disposición de las fibras musculares. La miositis inflamatoria,
infecciosa y la rabdomiolisis dan una imagen invertida,

donde los septos se observan distendidos e hipoecoicos
y las fibras musculares aparecen relativamente hiperecoicas, Los abscesos ubicados fácilmente como una
colección hipoecoica con ecos interiores (gas o detritus
celulares). En la miositis osificante la ecografía puede
detectar estadios tempranos, cuando las radiografías son
todavía negativas, observándose calcificaciones (líneas
hiperecoicas dentro de músculo edematoso hipoecoico).
En el caso de tumores, se puede determinar su existencia, extensión, compromiso de otras estructuras y textura
del mismo, mas no su malignidad.
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TALLER 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO – 10:00-12:00 H - SALA C3

ESPIROMETRÍA

ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Alberto Bercedo Sanz
Pediatra. Centro de Salud Buelna. Cantabria. Grupo de
Vías Respiratorias. Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap)

REALIZACIÓN PRÁCTICA DE ESPIROMETRÍAS
Mª Isabel Úbeda Sansano
Centro de Salud de la Eliana. Valencia. Grupo de Vías
Respiratorias. Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap)

CONCEPTO
La medición objetiva de la función pulmonar es, junto
con la clínica, el pilar del diagnóstico de asma, siendo
la espirometría forzada el método básico para el estudio
de la función pulmonar en el niño. Nos permite medir
volúmenes y flujos que se generan en el curso de una
maniobra voluntaria de espiración forzada.
Se ha demostrado que es posible realizar una espirometría forzada con garantías en la mayoría de los niños
preescolares siguiendo las recomendaciones publicadas
por las guías internacionales, incluso se dispone de valores de referencia en niños españoles para este grupo
de edad. El problema es que estos niños precisan mucho más tiempo, personal con una formación específica
y programas de animación adecuados. Este es el motivo
por el que, hasta el momento, no es factible su realización en Atención Primaria, donde se recomienda a partir
de los 5-6 años de edad.

ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO NECESARIO
Es importante disponer de un espacio sin ruidos o elementos de distracción, que permita al paciente y al técnico responsable de su realización concentrarse en la
maniobra de la espirometría.
El equipo necesario para su realización consta de: una
báscula y tallímetro; mesa y silla con brazos y respaldo;
espirómetro (de Fleish, de Lilly, de turbina, desechable...); estación meteorológica (termómetro-barómetrohigrómetro), si no lo lleva incorporado el equipo; jerin-

ga de calibración; boquillas no deformables; adaptador
pediátrico; filtros; transductores (en caso de disponer de
espirómetros desechables); pinzas de oclusión nasal; papel de registro u hojas para impresora; medicación broncodilatadora y cámaras de inhalación. En la actualidad, lo
habitual es conectar el espirómetro a un ordenador, por
tanto es necesario este equipo con impresora, el software
específico para dicho espirómetro y recomendable un
software con incentivos pediátricos.

CONDICIONES PREVIAS
La espirometría, aunque sencilla de realizar, exige una
serie de condiciones mínimas para garantizar la fiabilidad
de los parámetros obtenidos del paciente.
En primer lugar, antes de realizar la espirometría, coincidiendo con la entrega de la citación es aconsejable dar
unas recomendaciones verbales y escritas (Anexo 1), con
el fin de evitar durante las horas previas, fármacos broncodilatadores (Tabla 1), comidas copiosas, ejercicio físico, tabaco y alcohol (si se trata de adolescentes).
El técnico que va a realizar la espirometría debe haber
recibido formación y entrenamiento previo suficiente en la
ejecución de la técnica, conocer las medidas de función
pulmonar, los criterios de aceptabilidad y repetibilidad,
los errores que pueden presentarse al realizar la maniobra, el funcionamiento incorrecto del aparato y las técnicas de limpieza y mantenimiento del sistema. Asimismo,
antes de comenzar la espirometría, debe preguntar acerca del estado del paciente y sobre el consumo de medicamentos u otras circunstancias que puedan interferir o
contraindicar la prueba en ese momento (Tabla 2).

FASES EN LA EJECUCIÓN DE LA ESPIROMETRÍA
1. Introducción de los parámetros ambientales en el espirómetro: temperatura, humedad, presión atmosférica*.
2

Calibración*.

3. Introducción de los datos del paciente: peso, talla,
sexo, edad, etnia (para obtener los valores de referencia), identificación y motivo por el que se indica la
espirometría.
4. Explicación del procedimiento al paciente.
5. Demostración del procedimiento.
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6. Realización de la maniobra.
* Muchos de los espirómetros actuales realizan automáticamente las mediciones de los parámetros
ambientales e incluso los fabricantes de los espirómetros portátiles de oficina afirman que no necesitan
ser calibrados antes de realizar las mediciones. Aun
así, es conveniente en estos dispositivos portátiles la
calibración periódica, a ser posible diariamente.
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-

Es fundamental anotar cualquier tipo de incidencia
que acontezca durante la prueba.

-

Se realizarán un mínimo de tres maniobras satisfactorias. Normalmente no se requieren más de ocho
maniobras, aunque los niños más pequeños pueden llegar a necesitar más, aspecto que hay que
tener en cuenta porque requerirá más tiempo de
descanso entre las mismas y estimulación por parte
del técnico para mantener la colaboración y atención de los niños.

REALIZACIÓN DE LA MANIOBRA
-

Es fundamental crear un ambiente agradable y atractivo para los niños.

-

Situar en una postura correcta. La más recomendada en
la bibliografía es sentada, con la espalda recta y, aunque
en los niños puede realizarse indistintamente de pie o
sentado, es aconsejable anotarlo si se realiza de pie.

-

Colocar la pinza de oclusión nasal. En los espirómetros de flujo habitualmente utilizados en los Centros
de Salud, su uso no es imprescindible al realizar la
maniobra de espiración forzada. Es aconsejable anotarlo si no se coloca la pinza.

-

En función del espirómetro, programa utilizado o preferencias y habilidades del niño se realizará una de
las dos técnicas que se describen a continuación:
a) Inspirar de forma rápida pero no forzada, cogiendo todo el aire que pueda hasta alcanzar la
capacidad pulmonar total (TLC). A continuación
introducir la boquilla, sujetarla con los dientes y
cerrar los labios en torno a ella y, sin haber realizado una pausa mayor de 2 segundos, efectuar
una espiración enérgica (soplar rápido y fuerte)
de forma continua (para expulsar todo el aire
contenido en los pulmones), hasta alcanzar el
volumen residual (RV). Se puede completar la
prueba inspirando fuerte hasta alcanzar la TLC.
b) Sujetar la boquilla entre los dientes, sellarla con
los labios, respirar a volumen corriente durante 2-3 ciclos, después inspirar rápido, pero no
forzado, hasta alcanzar la capacidad pulmonar
total (TLC). A continuación, sin realizar una pausa mayor de 2 segundos, efectuar una espiración forzada, con el máximo esfuerzo y rapidez,
de todo el aire contenido en los pulmones hasta alcanzar el volumen residual (RV). Se puede
completar la prueba con una inspiración forzada
hasta alcanzar la TLC.

-
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El técnico debe de estimular al niño o al adolescente
con palabras y, sobre todo, con lenguaje gestual y
corporal que inciten a realizar una inspiración máxima, a iniciar la espiración de manera brusca a través
de una orden tajante, y a prolongar el esfuerzo espiratorio todo lo posible. En caso necesario, sujetar al
paciente por los hombros para mantener la espalda
recta y evitar que se incline hacia adelante durante la
maniobra espiratoria.

PARÁMETROS
Los parámetros que aportan la información esencial para
el uso clínico se extraen de las dos curvas básicas que se
han obtenido de la maniobra: la curva volumen-tiempo y
la curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo representa el volumen en litros en el eje de la ordenadas y el
tiempo transcurrido en segundos en el eje de abscisas
(Figura 1). Tiene un inicio con un rápido ascenso, que al
final se suaviza hasta alcanzar una fase de meseta, en la
que aunque el niño siga soplando, apenas aumenta el
volumen registrado. La curva flujo-volumen representa el
flujo de aire en el eje de las ordenadas y el volumen de
aire en las abscisas (Figura 2). La curva tiene un ascenso
rápido, con una pendiente muy pronunciada, hasta que
alcanza un pico (pico de flujo espiratorio=PEF) y luego
una caída suave, prácticamente lineal sin irregularidades, hasta cortar el eje del volumen.
Dentro de estas curvas, utilizando la nomenclatura de
la ERS (European Respiratory Society), los parámetros
más importantes son: FVC (capacidad vital forzada), FEV1
(volumen espiratorio forzado en el primer segundo), FEV1/
FVC, FEF25-75 (Flujo espiratorio forzado entre el 25% y el
75% de la FVC), PEF (flujo espiratorio pico) y el FET (tiempo de espiración forzada) (Figura 3).
Los niños menores de 6 años son capaces de vaciar, en
una espiración forzada, su volumen pulmonar total en
menos tiempo que los mayores y adultos. En ellos se
ha propuesto la inclusión del FEV0,5 (Volumen espiratorio
forzado a los 0,5 segundos) o el FEV0,75 (Volumen espiratorio forzado a los 0,75 segundos) como valores más
útiles que el FEV1, ya que en ocasiones el FET de estos
niños puede ser tan corto como de un segundo. Deberán tenerse en cuenta los valores de referencia descritos
para esta edad.
Por otro lado, algunos autores consideran que el valor del
FEV6 (volumen espiratorio forzado a los 6 segundos) es
equiparable al de la FVC en aquellos pacientes que precisen más de 6 segundos para exhalar completamente
el aire de sus pulmones. Tanto el FEV6 como la relación
FEV1/FEV6 tienen mayor utilidad en las espirometrías de
adultos que en la edad pediátrica, ya que como se ha
dicho, los niños, fundamentalmente los más pequeños,
suelen finalizar la espiración completa en menos tiempo.
No debe confundirse el cociente FEV1/FVC con el índice
de Tiffeneau que se define como el cociente entre el FEV1
y la capacidad vital (VC), obtenida en una maniobra de
espirometría lenta.
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INTERPRETACIÓN DE LA ESPIROMETRÍA

c) Obtención de los parámetros

No debemos intentar interpretar una prueba que, por mal
realizada, pueda ser capaz de inducir a un error. Se considera necesario cumplir dos tipos de criterios para considerar una espirometría como correctamente realizada:
criterios de aceptabilidad y de repetibilidad.

-

Se seleccionarán los mayores valores de FVC y FEV1
de cualquiera de las maniobras aceptables, aunque
sus valores no sean de la misma maniobra.

-

El resto de parámetros espirométricos se obtienen de
la curva satisfactoria con mayor suma de FVC + FEV1.

a) Criterios de aceptabilidad

En la actualidad, prácticamente todos los espirómetros
evalúan de forma automática la calidad de la maniobra
y seleccionan la mejor, aunque se aconseja verificar si
la selección es adecuada o realizar la selección de los
mejores resultados de forma manual.

Subjetivos (valoración del técnico):
-

El inicio de la espiración, tras la inspiración máxima, ha sido rápido y sin indecisión.

-

La maniobra se ha realizado con un esfuerzo
adecuado.

-

Con espiración continua y sin rectificaciones
hasta expulsar todo el aire.

-

Sin tos o maniobra de Valsalva.

-

Sin fugas ni obstrucción en la pieza bucal.

Objetivos:
-

Comienzo con volumen extrapolado menor del
5% de la FVC ó 0.150 L (en
preescolares
inferior al 12,5% de la FVC o 0,08 L).

-

Tiempo de espiración forzada (FET) ≥ 2 segundos en niños entre 6-8 años, ≥ 3 segundos en
niños entre 8-10 años y ≥ 6 segundos en niños
mayores de 10 años. En los niños menores de 6
años debe intentarse que la duración de la maniobra no sea inferior a 1 segundo.

-

Consecución de una meseta al final de la espiración. Esta meseta es fácil de
visualizar en
la curva volumen/tiempo.

-

Otros análisis de las gráficas espirométricas
(especialmente en la curva flujo/ volumen) que
tendrán una forma apropiada, libres de artefactos, sin perdidas y sin inicio retrasado ni finalización prematura. Esta finalización será adecuada
cuando se observa que la curva flujo/volumen
“aterriza” suavemente y no cae o se interrumpe
de forma brusca.

b) Criterios de repetibilidad
Una prueba de espirometría forzada en niños requiere un
mínimo de 2 maniobras aceptables, sin un máximo recomendado, según los criterios antes descritos. En adolescentes se realizarán un mínimo de 3 maniobras aceptables, con un máximo de 8, dejando entre ellas el tiempo
suficiente para que el paciente se recupere del esfuerzo.
Se considera que las maniobras cumplen criterios de repetibilidad cuando:
-

Los dos mejores valores de FVC no difieren entre sí
más de 0.150 L y los dos mejores valores de FEV1 no
difieren entre sí más de 0,150 L (Figura 4).

-

En el caso de que la FVC sea igual o menor de 1 L, se
exige que estas diferencias no sean mayores de 0.100 L.

¿CÓMO LEER UNA ESPIROMETRÍA?
Antes de leer una espirometría siempre hay que tener en
cuenta la impresión del técnico y comprobar, en primer
lugar, la validez de las curvas. Tras confirmar que las maniobras realizadas cumplen los criterios de aceptabilidad
y repetibilidad se pasará a valorar los parámetros espirométricos, que se expresan porcentualmente respecto a
valores de población sana de referencia excepto para el
cociente FEV1/FVC, en el que se tiene en cuenta el propio
valor obtenido del paciente.
En el niño, la relación FEV1/FVC se correlaciona mejor
con la gravedad del asma que el FEV1, considerado el
patrón oro.
Se consideran valores espirométricos normales en pediatría:
-

FEV1/FVC mayor de 0,80 (en niños preescolares mayor de 0,90). La última revisión de la GINA (Global
Strategy for Asthma Management and Prevention,
Global Initiative for Asthma), establece como normalidad el valor mayor de 0,75-0,80 en adultos y adolescentes y mayor de 0,90 en niños y define obstrucción bronquial por debajo de estas cifras.

-

FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus valores
teóricos.

-

FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor teórico.

Estos valores porcentuales son sólo aproximaciones del
LIN (límite inferior de la normalidad) que se acerca al
percentil 5 o dos desviaciones estándar de los valores
teóricos o de referencia. El LIN está alrededor del 80%
del valor teórico del FEV1, FVC y de 0,75-0,90 según la
edad para la relación FEV1/FVC y aproximadamente el 6065% para el FEF25-75%. Por tanto y para mayor exactitud,
a la hora de interpretar los resultados de la espirometría,
actualmente se aconseja conocer el LIN de los valores de
referencia según sexo, edad, etnia y talla para cada uno
de ellos y considerar que la espirometría es normal cuando sus valores son superiores a éste. Probablemente, los
nuevos espirómetros incorporarán los valores del LIN en
el futuro.
En nuestro medio, aunque se han descrito valores de
función pulmonar en distintas regiones y tramos de edad,
en general se recomienda utilizar los valores de referencia de Casan para niños de raza caucásica (rango 6-20
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años) o bien, según la disponibilidad del software del espirómetro, utilizar los valores de referencia multiétnicos
(rango 3-95 años) de la ERS Task Force descritos por
Quanjer et al. en 2012.

2) En la actualidad, se considera que la mejor manera
de valorar la respuesta broncodilatadora es el cambio
porcentual respecto al valor teórico del FEV1 ya que
este índice no depende de la edad, talla ni del calibre
bronquial.

PATRONES DE ALTERACIONES ESPIROMÉTRICAS

Interpretación:

La espirometría forzada permite clasificar las alteraciones
ventilatorias (Tabla 3) en:
a) Tipo obstructivo:
-

-

Se caracterizan por la disminución de la relación
FEV1/FVC y del FEV1, con una FVC normal (o ligeramente disminuida) y un FEF25-75% también disminuido. En las formas graves se puede producir
un descenso mayor de la FVC conformando un
cociente FEV1/FVC normal.
En la curva flujo/volumen se aprecia una excavación o concavidad en su asa descendente.

b) Tipo no obstructivo (restrictivas):
-

Se caracterizan por una relación FEV1/FVC normal o aumentada, con una disminución de la
FVC.

-

La curva flujo/volumen tiene una morfología casi
normal pero a escala reducida.

c) Tipo mixto:
-

Coexisten ambos tipos de alteraciones ventilatorias y precisan de técnicas sofisticadas para
completar su evaluación funcional.

PRUEBA DE BRONCODILATACIÓN
El test de broncodilatación consiste en repetir la espirometría forzada después de administrar un fármaco broncodilatador para tratar de demostrar la reversibilidad de la
obstrucción al flujo aéreo respecto a la situación basal. Es
imprescindible su realización en el diagnóstico de asma.

1) Se considera positivo el cambio porcentual del FEV1
igual o superior al 12% en relación con el valor previo
o del 9% en relación con el valor teórico.
2) La prueba broncodilatadora negativa no excluye el
diagnóstico de asma.

TEST DE EJERCICIO
El test de carrera libre es una prueba de broncoprovocación no específica que trata de demostrar la respuesta
obstructiva exagerada generada con el ejercicio físico. En
atención primaria está indicado para la valoración de los
síntomas sugerentes de asma relacionados con el ejercicio físico (sibilancias, fatiga, tos, necesidad de pararse
para respirar).
Ejecución:
1) Realización de la espirometría forzada basal.
2) Carrera libre:
-

duración 6 minutos.

-

intensidad suficiente para alcanzar una frecuencia cardiaca superior al 85% de la frecuencia
máxima para su edad (210 – edad en años).

-

finalización brusca.

3) Realización de espirometrías seriadas después del
ejercicio.
-

secuencia: iniciar a los 0-2 minutos de cesar el
esfuerzo y repetir a los 5, 10, 15 y opcionalmente
a los 20 y 30 minutos (salvo que el FEV1 baje
de forma significativa en un tiempo inferior, momento en el que se suspenderá la prueba y se le
administrará un broncodilatador al paciente).

-

la máxima broncoconstricción suele ocurrir entre
3 y 15 minutos después de acabar el ejercicio.

Ejecución:
1) Realización de la espirometría forzada en situación
basal.
2) Administración de un fármaco broncodilatador:
-

dosis: salbutamol 400 mcg (4 pulsaciones intercaladas por 30 segundos).

-

sistema: inhalador en cartucho presurizado
(MDI) con cámara de inhalación.

3) Permanecer en reposo durante 10-15 minutos.
4) Realización de la espirometría forzada postbroncodilatador.

Expresión de los resultados:
1) La variable espirométrica empleada en el estudio de
la hiperrespuesta es el FEV1.
2) El resultado se expresa como el cambio porcentual
respecto al valor basal del FEV1.
Interpretación:

Expresión de los resultados:

1) Habitualmente, se considera positivo el descenso
porcentual del FEV1 tras el ejercicio respecto al valor
basal del 13-15%.

1) La variable espirométrica empleada en la demostración de la reversibilidad es el FEV1.

2) Un test de carrera libre negativo no excluye el diagnóstico de asma inducido por el ejercicio.
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ESPIROMETRÍA: UN RECURSO CLAVE EN EL MANEJO DEL
ASMA INFANTIL
 Diagnóstico funcional del asma
-

Detección del patrón obstructivo.

-

Demostración de la reversibilidad (prueba de
broncodilatación).

-

Demostración de la hiperrespuesta bronquial
(test de ejercicio).

 Clasificación de la gravedad del asma (Tabla 4).
 Clasificación de la gravedad de la agudización del
asma (Tabla 5).
 Seguimiento evolutivo de la enfermedad y la respuesta al tratamiento farmacológico.

INDICACIONES DE LA ESPIROMETRÍA
El uso de la espirometría es un indicador de calidad en
Atención Primaria para el estudio y seguimiento del asma
en pediatría. Está indicada en:
1) La valoración inicial del diagnóstico de asma.
2) Después de iniciar el tratamiento, una vez que los
síntomas se han estabilizado.
3) Durante periodos de pérdida progresiva o prolongada
del control del asma.

En el caso del neumotacómetro, es preferible aclarar con
agua destilada para evitar el depósito de sales, que sería
perjudicial en el cabezal. No se recomienda aclarar la
turbina del neumotacómetro debajo del chorro del agua
del grifo por su posible deterioro y mal funcionamiento
de la misma.
Tras la limpieza, se realiza la desinfección sumergiendo
las piezas en la solución desinfectante, siguiendo las recomendaciones del fabricante, se aclaran bien con agua
destilada y se dejan secar al aire o secar con un secador
eléctrico como los utilizados para el cabello. Ejemplos de
productos de limpieza son, entre otros, los detergentes
enzimáticos Instrunet EZ+T® o Prolystica®. De desinfección: Instrunet Anyoxide 1000®, Resert XL HD®, PeraSafe®, o Instrunet FA Concentrado®.
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Tabla 1. Fármacos que alteran la respuesta bronquial y tiempo que se recomienda suspenderlos antes de realizar la
espirometría
TIEMPO
(EN HORAS)

AGENTE FARMACOLÓGICO
Agonistas ß2-adrenérgicos de corta acción inhalados

6-8

Agonistas ß2-adrenérgicos de corta acción orales

24

Agonistas ß2-adrenérgicos de acción prolongada

12-24

Anticolinérgicos de acción corta (Bromuro de Ipratropio)

6

Teofilinas de acción corta

12

Teofilinas de acción retardada

36-48

Cromoglicato

8-12

Nedocromil

48

Antihistamínicos

48

COMENTARIOS

Algunos autores aconsejan de 3 a 7 días

Corticoides inhalados

No estrictamente necesario retirarlos

Corticoides orales

No estrictamente necesario retirarlos

Antileucotrienos

24

(Modificada de Oliva C. et al.4 y García-Río F. et al.5)

Tabla 2. Contraindicaciones de la espirometría*
 Neumotórax reciente

 Cirugía ocular, ORL, cerebral reciente

 Enfermedad cardiovascular inestable

 Aneurisma torácico, abdominal o cerebral

 Hemoptisis reciente origen desconocido

 Cirugía torácica o abdominal reciente

 Infecciones respiratorias activas

 Traqueostomía

 Falta de comprensión o colaboración

 Dolor abdominal, nauseas o vómitos

 Hipertensión intracraneal
 Desprendimiento de retina

 Problemas bucodentales o faciales que dificulten la sujeción de
la boquilla

 Crisis hipertensiva

 Demencia o estado confusional

 Infarto de miocardio reciente

 Cardiopatías complejas y/o cianosantes

* Muchas contraindicaciones no son de tipo absoluto y deben valorarse de forma individual.
(Modificada de Oliva C. et al.4 y García-Río F. et al.5)
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Figura 1. Curva espirométrica volumen-tiempo

Figura 2. Curva espirométrica flujo-volumen
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Figura 3. Correlación de los parámetros más utilizados en la espirometría representados en las curvas volumen/tiempo
y flujo/volumen

Imagen tomada con permiso de Respirar: http://www.respirar.org/respirar/formacion-continuada/talleres/espirometria/
modulo-1-conceptos-basicos.html

Figura 4. Curvas espirométricas no repetibles
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Tabla 3. Clasificación de las alteraciones funcionales
ventilatorias

Anexo 1. Recomendaciones para pacientes antes de realizar una espirometría

Patrón obstructivo

Patrón no obstructivo

¿PARA QUÉ SIRVE LA ESPIROMETRÍA?

FVC

Normal o disminuido

Disminuido

FEV1

Disminuido

Normal o Disminuido

FEV1/FVC Disminuido

Normal o Aumentado

El médico ha solicitado una espirometría, que es una
prueba que proporciona una valiosa información sobre la función pulmonar y es parte del diagnóstico y
seguimiento del asma.
La espirometría mide la cantidad y velocidad de la salida del aire desde los pulmones. Consiste en expulsar
todo el aire que es capaz de retener en los pulmones,
con la mayor fuerza y velocidad posibles. En el asma,
como la vía aérea está obstruida, el aire tarde más
tiempo en salir que en las personas que no tienen
obstrucción (es como expulsar el aire de un tubo estrecho puesto en la boca).

Tabla 4. Clasificación de la gravedad del asma según las
características de la función pulmonar
FEV1 (Porcentaje sobre el valor teórico)
Episódica ocasional

≥ 80%

Episódica frecuente

≥ 80%

Persistente moderada
Persistente grave

> 70% - < 80%
< 70%

Tabla 5. Clasificación de la gravedad de la agudización
del asma según el índice de obstrucción al flujo aéreo
(prebroncodilatación)
FEV1 (Porcentaje sobre el valor teórico)
Crisis leve
Crisis moderada
Crisis grave

≥ 70%
70% - 50%
≤ 50%

¿CÓMO DEBE PREPARARSE PARA LA PRUEBA?
- Deberá evitar, si es posible, la toma del broncodilatador que utiliza habitualmente durante las horas
previas a la prueba.
- Acudir con ropa cómoda, no muy ajustada, para
evitar que impida la movilidad.
- No es necesario estar en ayunas, pero es aconsejable evitar una comida copiosa y bebidas gaseosas o
con cafeína en las 2 horas previas.
- Evitar el ejercicio los 30 minutos anteriores de la
prueba.
- Se recomienda evitar el tabaco y alcohol en las horas previas a la espirometría.
- En el caso de haber tomado algún otro medicamento inhalado u oral, o que no se encuentre bien,
comuníquelo antes de realizar la exploración.
COMENTARIOS
DÍA DE LA CITACIÓN ..........................................
HORA DE REALIZACIÓN ....................................
SALA /CONSULTA ..............................................
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TALLER 4 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 09:30-10:30 H - SALA C1

FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO Y REHIDRATACIÓN RÁPIDA INTRAVENOSA

FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO Y REHIDRATACIÓN
RÁPIDA INTRAVENOSA. FUNDAMENTOS
Verónica Nebreda Pérez
Hospital Universitario La Paz. Madrid

horas y la ultrarápida en 1 hora y a diferentes volúmenes
de 10 - 60 cc X kg En casi todos ellos se llega a la conclusión que la rehidratación rápida (RIVR) con líquidos
isotónicos frente a la pauta “clásica “:
 Mejora más rápidamente el estado de hidratación y
el estado general.

CASOS CLÍNICOS
Ana Méndez Echevarría
Hospital Universitario La Paz. Madrid

REHIDRATACIÓN RÁPIDA (RIVR)
La deshidratación, casi siempre producida por una gastroenteritis aguda es una patología muy prevalente en la
infancia.
La rehidratación oral se ha demostrado desde los años
80 como el método más fisiológico, seguro, rápido sencillo y eficaz. Sin embargo, con frecuencia puede resultar
imposible de realizar.
En los últimos años como alternativa a las pautas de rehidratación IV clásica en 24-48 horas con líquidos hipotónicos como resultado del cálculo de necesidades basales
y déficit tanto de agua como de electrolitos, algunos autores abogan por el empleo de líquidos isotónicos (salino
0.9%, Ringer lactato..) para efectuar la RIVR en pocas
horas, Ya que lo que se pretende es una rápida reposición del espacio extracelular, que mejore la perfusión
orgánica y una más rápida normalización de las alteraciones hidroelectrolíticas.
Antecedentes relacionados con la RIVR
En una revisión sistemática del Pediatric Emergency
Medicine Database (1977-2002) realizada sobre RIVR
encuentra un total de diez artículos. En estos estudios,
se aprecia una importante dispersión respecto al contenido en electrolitos: y glucosa, el volumen recomendado
a administrar que varía entre 30 cc/kg a 100 cc/kg, y el
tiempo de infusión entre 1 y 8 horas.

 Presenta una mejor y más precoz tolerancia oral.
 Menor tiempo de estancia en el Sº de Urgencias.
 Menor tasa de ingresos lo que implica un menor consumo de recursos.
 Menor incidencia de hiponatremia dilucional que se
podría producir con la infusión de líquidos hipotónicos por estar la Hormona antidiurética (ADH) elevada.
 Ausencia de efectos secundarios.
 Mayor facilidad en el cálculo de las perfusiones lo que
implica una menor posibilidad de error en el mismo.
En este taller de Rehidratación rápida se comentará
-

Bases fisiopatológicas de la RIVR.

-

Valoración del grado de deshidratación: los scores
clínicos y los resultados analíticos.

-

Supuestos teóricos para comprodar el efecto en la
natremia de los diferentes tipos de sueros.

-

Posibles efectos secundarios de la RIVR (Hipernatremia, HTA, desalinización acidosis hiperclorémica) y
comentario bibliográfico.

-

Riesgos de la RIVR posibles errores.

-

Diferentes pautas de RIVR comentario bibliográfico.

-

Propuesta de una pauta de RIVR, composición y volumen de los sueros. Controles clínicos y analíticos.
Tratamiento tras la RIVR.

-

Criterios de exclusión de pacientes en la RIVR: por
edad (menores de 3 meses de edad corregida y diferentes patologías (cardiópatas con insuficiencia
cardiaca, insuficiencia renal aguda, diabéticos en
debut o descompensados, patologías crónicas con
potencial riesgo de complicaciones, Deshidrataciones Hiponatremicas graves o hipernatrémicas, en las
que sólo se utilizará la infusión rápida de salino sólo
inicialmente si hay una situación clínica de shock.

-

Ejemplos prácticos a resolver.

A pesar de esta disparidad en los estudios analizados, se
comprobó que la RIVR era segura y eficaz.
En los últimos años, aunque es un tema aún controvertido, hay numerosos estudios más sistematizados en los
que se ha comparado la rehidratación con líquidos hipotónicos versus isotónicos y la RIVR con líquidos isotónicos en varias pautas de infusión la llamada rápida en 2-4
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FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO

BIBLIOGRAFÍA

Durante los últimos 50 años la Fluidoterapia de mantenimiento o a necesidades basales de líquidos intravenosos
(IV) se ha realizado según las pautas de Holliday and Segar en base a las necesidades calóricas del niño y que
esto se corresponde con una perfusión de 30m Equ /L
de Cl y Na y 20mEqu de K / L, lo que resulta hipotónico
con respecto a la tonicidad plasmática. Con esta práctica se han reportado numerosos casos de hiponatremia
algunas graves y con resultado de muerte, en niños que
en el momento del ingreso hospitalario tenían valores de
sodio plasmático normal, muchos autores han atribuido
este hecho a la hipotonicidad del suero administrado que
aporta gran cantidad de agua libre de solutos.

1. Neville KA; Verge CF; Rosemberg AR. Isotonic is better than hypotonic saline for intravenous rehydration
of children with gastroenteritis a prospective randomised study. Arch Dis Child 2006;91:226-232.

Es sabido que los niños ingresados presentan síntomas
como la fiebre, vómitos, nauseas, stress, dolor, administración de fármacos etc.. que estimulan la secreción de
Hormona antidiurética (ADH) lo que dificulta la excreción
del agua libre administrada, además probablemente las
necesidades basales de los niños ingresados sean menores que en los niños sanos y el volumen calculado sea
excesivo, siendo estas dos situaciones la causa de la hiponatremia dilucional.
Por este motivo hay muchos estudios realizados para encontrar la pauta idónea de Fluidoterapia: líquidos isotónicos vs hipotónicos a volumen de mantenimiento habitual
vs volumen restringido.
En este taller de Fluidoterapia de mantenimiento se
comentará
-

Recuerdo Fisiológico: Fisiología del Agua corporal,
Osmolaridad /Tonicidad, ADH, Secreción inadecuada
de ADH.

-

Características de los sueros.

-

Efecto teórico de la variación de la tonicidad y del
volumen de los líquidos IV administrados.

-

Posibles efectos adversos de la administración de líquidos isotónicos. Comentario bibliográfico.

-

Fluidoterapia recomendada en casos especiales
como: infecciones respiratorias, meningitis, niños
postoperados. Estado de opinión actual.

-

Recomendaciones antes de pautar una perfusión IV
(Historia clínica, síntomas enfermedades previas, exploración, analítica en sangre y orina par control clínico y analítico a realizar los cálculos de los líquidos
a administrar…) recomendaciones durante la perfusión: controles clínico y analítico.

-

Mención especial a la encefalopatía hiponatrémica
clínica y tratamiento.

-

Propuesta de una pauta de Fluidoterapia de mantenimiento según la situación clínica y analítica (sangre
y orina, índices urinarios).

-

Realización de casos prácticos.

50

2. Croong K; Kho ME; Menon K; Bohn D. Hypotonic
versus isotonic saline in hospitalised children: a systematic review. Arch Dis Child 2006;91:828-835.
3. Guarino A, Albano, F et al The EPSGHAN/ESPID evidence based guideline for the management of gastroenteritis in children in Europe J Ped Gastroenterol
Nutr 2008; 46 (Suppl.2): S81-122.
4. Alan L. Nager, Vincent J. Wang. Comparison of ultrarapid and rapid intravenous hydration in pediatric patients with dehydration. American Journal of
Emergency Medicine (2010) 28:123-129.
5. Stephen B Fredman, Patricia C Parkin, Andrew R Willan Rapid versus standard intravenous rehydration
in pediatric gastroenteritis: pragmatic blinded randomised clinical trial BMJ 2011;343:d6976 doi.
6. Michelle Niescieenko, Richar Bachur. Advances
in pediatric dehydration therapy Cu Opin Pediatr
2013,(25):304-309.
7. Sommers MJ. Treatment of hypovolemia (dehydration) in children 2014 Up to date (http//:uptodate.org)
8. K Choong, M E Menon M E Khoet al. Hypotonic versus isotonic saline in hospitalized children. A systematic review Arch Dis Child 2006;91:828-835.
9. Neville KA, Sandeman DJ, Rubinstein A. P.Prevention
of Hyponatremia during maintenance IV fluid administration a prospective randomized study of fluid
type vs fluid rate. J Pediatr 2010;156:313-319.
10. Michel L Moritz, J Carlos Ayus. New aspects in the
pathogenesis, prevention, and treatment of hyponatremic encephalopathy in children. Ped Nephrol
2010;25:1225-38.
11. National Patient Safety Agency alert: Reducing the
risk of hyponatremia when administering intravenous
infusions to children. Available from:http//www.nrls.
npsa.nhs.uk/resources/?entryd45=59809&q=0%c2
%achypotonic%c2%ac.Accessed April 2013.
12. Yuval Cavari, Alexander F Pitfield, Niranjan Kissoon.
Intravenous Maintenance Fluids Revisted. Pediatric
Emergency Care Nov 2013(11):29:1225-1231.
13. Byron Alexander Foster MD, Dina Tom MD, Vanessa
Hill MD. Hypoyonicversus Isotonic Fluids in Hospitalized Children: A systematic Review and Meta-analysis. J Pediatr 2014;165:163-169.
14. Jingjing Wang, MD, Erdi Xu MD, and Yanfeg Xiao
MD Isotonic versus Hypotonic Maintenance IV Fluids
in Hospitalized Children: A Meta-analysis.Pediatrs,
2014;133(1):105-12.
15. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 18; 12:CD0
09457. Doi: 10.1002/14651858. Cd009457pub2.

Pediatría práctica

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

TALLER 2 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 10:30-12:30 H - SALA B1

HEMATOLOGÍA BÁSICA: INTERPRETACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO

HEMATOLOGÍA BÁSICA: INTERPRETACIÓN Y ORIENTACIÓN DE
PRUEBAS DE LABORATORIO
Nuria Conde Cuevas
UGC Oncología Pediátrica, HUV Macarena-Rocío (Nodo
Hematología pediátrica, HUV Macarena). Sevilla
Antonio Molinés Honrubia
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las
Palmas de Gran Canarias

El objetivo fundamental del taller es familiarizar a los asistentes con aspectos básicos del hemograma y las pruebas de coagulación, pruebas complementarias que los
Pediatras van a necesitar en cualquier ámbito de su vida
profesional, ya sea en Atención Primaria como en Especializada.
Empezaremos desde el principio, con las indicaciones
para solicitar un hemograma, aspectos relacionados con
la petición, extracción y procesamiento de la muestra.

Por último, pasaremos a la parte más práctica que será
trasladar todos estos conocimientos a casos clínicos reales, estableciendo una interacción con los asistentes para
que tengan la oportunidad de razonar y aplicar los fundamentos teóricos que ya conocen, con los que puedan
haber aprendido durante la parte teórica.

HEMATOLOGÍA BÁSICA: INTERPRETACIÓN Y ORIENTACIÓN
DE PRUEBAS DE LABORATORIO
 Conocer los parámetros básicos de un hemograma.
 Conocer las alteraciones más frecuentes en Pediatría.
-

S. blanca: leucocitosis/leucopenia, linfocitosis/
linfopenia, neutrofilia/neutropenia, eosinofilia.

-

S. roja: tipos de anemias según el VCM, HCM,
ADE, CHCM, reticulocitos.

-

Plaquetas: trombopenia/trombocitosis

-

Coagulación: enfermedad de von Willebrand.

Posteriormente se reforzarán conocimientos con respecto a los parámetros que componen el hemograma insistiendo en los cambios de valores de estos parámetros
durante la infancia. Esta explicación va encaminada a
conocer qué mide cada parámetro, dato fundamental a
la hora de valorarlos.

 Interpretar el hemograma y las pruebas de coagulación según la edad y la clínica del paciente.

Una vez conocidos los parámetros normales se pasará
a describir las alteraciones más habituales de las distintas series con las que se va a enfrentar un Pediatra
(leucocitosis, leucopenia, anemia, trombocitosis y trombopenia, etc).

 Con las analíticas/casos clínicos se repasará la teoría
y se ampliarán otros conocimientos.

 Habrá una media hora de teoría y el resto del tiempo
se dedicará a mostrar analíticas reales/cosos clínicos,
con participación activa de los asistentes.
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TALLER 4 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO – 10:00-14:00 H - SALA B3

INICIACIÓN AL SOPORTE VITAL AVANZADO DEL TRAUMA PEDIÁTRICO (SVATP)

INICIACIÓN AL SOPORTE VITAL AVANZADO DEL TRAUMA
PEDIÁTRICO (SVATP)
Cristina Calvo Monge
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián
Julio López Bayón
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

OBJETIVOS
Objetivo principal:
 Aprender la sistematización y el manejo del paciente
politraumatizado pediátrico.

bilizar. Para ello el concepto de Soporte Vital Avanzado
en Trauma (S.V.A.T.) hace hincapié en dos premisas: Sistemática de actuación y Reevaluación constante. Debe
seguirse siempre un orden cronológico de actuación,
paso a paso, y reevaluar al paciente en todo momento. El
S.V.A.T. se estructura en diferentes secuencias: Primera
evaluación, Segunda evaluación y Categorización.
I.- Primera evaluación
Después de colocar al paciente encima de la camilla, iniciaremos la secuencia de actuaciones según la secuencia de los ABC’s teniendo en cuenta la regla de oro de
no pasar de una fase a la siguiente hasta no finalizarlo
completamente.

Objetivos secundarios:

A) Alerta cervical y vía aérea.

 Aprender a realizar la estabilización del paciente y
detección de posibles complicaciones inminentes a
través del reconocimiento primario.

B) Ventilación-Oxigenación.

 Aprender la sistemática de la exploración exhaustiva
a través del reconocimiento secundario.
 Establecer el índice de traumatismo pediátrico (pediatric trauma score) como instrumento para la categorización inicial y el triage.
 Decisión de traslado e intervenciones críticas.

METODOLOGÍA
Se subdivide al grupo original en grupos más reducidos y
sobre muñecos de reanimación se desarrollan los casos
clínicos. A través de los casos clínicos se afianzan los
conceptos expuestos en la parte teórica.

DESARROLLO
La asistencia al niño traumatizado es compleja y multidisciplinar. La concentración de diferentes especialistas trabajando en un espacio reducido y bajo presión, requiere
el aprendizaje de una sistemática de actuación bien reglada y ordenada El trabajo en equipo es fundamental y
es imprescindible la figura del jefe de equipo o “Team
Leader” Su misión es la de coordinar a los diferentes
miembros del grupo y ordenar y priorizar las decisiones
diagnósticas y terapéuticas. El objetivo cronológicamente
ordenado es el de: Reanimar, Diagnosticar, Tratar y Esta52

C) Circulación.
D) Exploración neurológica básica.
E) Exposición.
A) Alerta cervical y vía aérea
En una primera instancia se fijará bimanualmente la columna cervical mientras otro miembro del equipo coloca
el collarín cervical.
En este apartado se trata de hacer permeable la vía aérea
facilitando el paso de aire hasta los pulmones. La simple maniobra de abrir la vía aérea permite en ocasiones,
especialmente en el lactante y el niño pequeño, que se
reanude la ventilación espontánea.
1) Triple maniobra. Consiste en levantar la mandíbula empujándola hacia adelante y subluxándola
para abrir la vía aérea.
2) Extracción de cuerpos extraños. Teniendo la precaución de no introducir más el posible cuerpo
extraño. Se explorará con el dedo la cavidad oral.
Controlaremos especialmente la presencia de
caramelos o goma de mascar así como los aparatos de ortodoncia.
3) Aspiración, Aspiraremos la cavidad oral con una
sonda a ser posible rígida y de grueso calibre.
4) Mantener abierta la vía aérea. Con cánula oro faríngea o con intubación
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B) Ventilación-Oxigenación
De una forma casi simultánea con el apartado anterior,
comprobaremos la existencia o no de ventilación espontánea, su grado de efectividad y efectuaremos las maniobras para asegurar una correcta ventilación.
1) Existencia de ventilación espontánea. Comprobaremos si el paciente efectúa movimientos respiratorios con el tórax y si exhala aire.
2) Grado de dificultad de la ventilación. Observaremos si el paciente tiene dificultad a la movilización del tórax, su frecuencia respiratoria, la
presencia de ruidos patológicos, la simetría de
ventilación, el desplazamiento de la auscultación
cardiaca y el color de mucosas.
3) Punción de neumotórax. Si sospechamos la presencia de un neumotórax a tensión por la asimetría de ventilación y el desplazamiento del latido
cardíaco, pincharemos con una aguja de grueso
calibre en el segundo espacio intercostal a nivel
de la línea media clavicular del lado afecto dejando una válvula de Heimlich hasta que no se
efectúe la toracotomía definitiva.
4) Neumotórax abierto. La presencia de un neumotórax abierto requiere la colocación de un apósito
encima de la herida, sellándolo por tres costados
y dejando un lado libre que permita la salida del
aire convirtiéndolo en un neumotórax cerrado.
5) Ventilación no efectiva. En caso de que la ventilación sea inefectiva o no haya ventilación espontánea, se procederá a la intubación. Dentro de los
casos de ventilación ineficaz incluiremos la bradipnea, los signos de dificultad respiratoria, aquellos casos en que se detecten traumatismos en la
vía aérea superior o los casos de cianosis que no
revierten con la administración de oxígeno.
6) Oxigenación. En todos los casos de politraumatismo se administrará desde este momento de la
secuencia asistencial, oxígeno al 100%. En los
casos de ventilación espontánea con VMK y en
los casos de intubación, a través del Ambú con
reservorio.
C) Circulación
Dentro de este apartado nos ocuparemos de la valoración del estado hemodinámico, del reconocimiento de
las hemorragias externas y de su hemostasia, de la canalización de vías venosas y de la reposición de líquidos.
Así mismo recordaremos que el compromiso circulatorio
grave es también un criterio de intubación.
1) Canalización de vías. Deben canalizarse de forma
inmediata dos vías de grueso calibre, a poder ser
cada una de ellas en un territorio distinto (cava superior y cava inferior). Los lugares más habituales
de punción son la flexura del codo y la vena femoral Las vías centrales, por las posibles complicaciones que de su colocación pudieran derivarse,
no son de elección. En caso de no conseguirse

Pediatría práctica
un acceso venoso inmediato, noventa segundos,
recurriremos a la punción intraósea.
2) Hemostasia. Haremos hemostasia por compresión en las heridas que sangran abundantemente. En caso de amputaciones traumáticas se
efectuarán torniquetes.
3) Valoración del shock. Inicialmente valoraremos el
shock en función de la frecuencia cardiaca, el
tiempo de recoloración capilar y los pulsos.
4) Reposición de líquidos Inicialmente los líquidos
a perfundir serán soluciones cristaloides isoosmolares, el más común es el suero fisiológico.
El débito será máximo dependiendo del calibre
de las vías canalizadas. El volumen de líquidos
a perfundir dependerá del grado de afectación
hemodinámica:
§§ T.A. normal y mala perfusión periférica:
20 c.c./kg.
§§ T.A. baja: 40 c.c./kg.
Si se ha conseguido estabilizar al paciente, seguiremos con un ritmo de mantenimiento, en
caso contrario repetiremos una nueva carga con
el mismo tipo de líquidos. En caso de persistir
inestabilidad hemodinámica perfundiremos 20
c.c./kg. de solución coloide En estos casos las
probabilidades de que el paciente requiera cirugía urgente son muy elevadas.
5) Intubación. En los casos de compromiso hemodinámico grave (T.A. no detectable por pulsos
periféricos) se procederá a la intubación electiva.
D) Exploración neurológica básica
La valoración dentro de la atención inicial del traumático se hará en función de las pupilas y del nivel de
conciencia.
1) Pupilas. Se valorará el tamaño, la simetría y la
respuesta a la luz.
2) Nivel de conciencia: Alerta, Reacción al dolor o
No respuesta.
3) En caso de no respuesta, se procederá a la intubación.
E) Exposición del enfermo
En este punto de la secuencia desnudaremos al paciente y lo expondremos a la observación visual del equipo.
Tendremos que tener en cuenta la inmovilización de la
columna y cualquier movilización se efectuará en bloque.
No olvidaremos visualización de la espalda en busca de
heridas que pudieran pasar desapercibidas.
II.- Segunda evaluación
Una vez pasada esta primera atención inmediata, entraremos en una segunda fase donde la exploración es
más exhaustiva pero donde no olvidaremos la premisa
inicial: Reevaluación constante y tratamiento sostenido.
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Se procederá a la exploración sistemática en sentido
cráneo caudal y simultáneamente, siguiendo el mismo
orden, se efectuarán las terapéuticas que sean precisas.
No perderemos en ningún momento al paciente de vista
y seguiremos valorándolo constantemente, especialmente desde el punto de vista hemodinámico, ventilatorio y
neurológico.
1) Cráneo

§§ Estabilidad del maxilar.
§§ Cavidad oral. Cuerpos extraños. Dientes. Hemorragias.
§§ Fijación del tubo endotraqueal.
§§ Colocación sonda orogástrica.
2) Cuello

Realizaremos en primer lugar una exploración neurológica secundaria más completa.
-

Evaluación neurológica secundaria
Esta segunda evaluación neurológica será más detallada y en ella cuantificaremos el nivel de conciencia
según la escala de Glasgow, la función pupilar y la
función motora de los miembros. Consideraremos
una puntuación de 8 o menos como coma y se indicará la intubación independientemente de otros
criterios de intubación.
La anisocoria es un signo de hipertensión intracraneal grave con compresión del III par craneal.
La midriasis bilateral fija refleja daño cerebral severo por anoxia, isquemia o enclavamiento por
compresión bilateral del III par.
b) Función motora de los nervios:

d) Puntación del Score de Glasgow.

Heridas.

-

Crepitaciones.

-

Inmovilización de la columna cervical con Minerva e inmovilización lateral con fijación de rodetes
laterales.

-

Observación de heridas o deformidades.

-

Palpación y compresión lateral bimanual de caja
torácica.

-

Clavículas.

-

Asimetría de movimientos torácicos.

-

Palpación de cuerpos vertebrales.

-

Auscultación.

-

Colocación, en caso necesario, del tubo de toracotomía definitivo en el 5º espacio intercostal,
línea media asilar...

-

Sistema de aspiración continúa si existe hemoneumotórax.

-

Heridas. Evisceraciones. Distensión.

-

Observar los posibles hematomas externos, incluyendo la espalda.

-

Palpación. Percusión. Auscultación.

5) Pelvis

§§ Cuero cabelludo y posibles heridas.
§§ Depresiones y hundimientos de la bóveda.
§§ Pabellones auriculares.
§§ Otorragia (sospecha de fractura de base de
cráneo).

-

4) Abdomen

c) Finalmente valoraremos otros signos como los
vómitos repetidos, la cefalea persistente o la presencia de convulsiones.
A continuación comenzamos la exploración exhaustiva, bajaremos desde la parte superior del
cráneo hasta llegar al cuello como si se estuviera
realizando un TAC.

Observación del eje y postura del cuello.

3) Tórax

a) Pupilas:

Valoraremos en este apartado la fuerza o debilidad de los movimientos de las extremidades ya
sea espontánea o como respuesta al dolor. Observaremos la simetría o no de los movimientos
así como posibles parálisis.

-

-

Deformidades. Asimetrías. Palpación. Compresión bimanual.

-

Observación región perineal. Palpación. Crepitación.

-

Genitales. Hemorragias.

6)

Extremidades
-

Observación de deformidades evidentes. Fracturas abiertas. Pulsos distales.

-

Tracción e inmovilización palpando pulsos.

§§ Región frontal. Heridas o hundimientos.
§§ Región periorbitaria. Hundimientos. Crepitaciones.
§§ Órbitas. Afectación ocular. Isocoria. Anisocoria.
§§ Presencia de hematomas periorbitarios (sospecha fractura base cráneo)
§§ Nariz. Rinorragia. Permeabilidad fosas nasales.
§§ Palpación pómulos. Crepitación.
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III.- Categorización
Todo paciente politraumatizado debe ser clasificado
expresando el resultado en forma de Score. El Score
internacionalmente mas aceptado es el Pediatric Trauma Score, de J.J.Tepas. Dicha categorización permite
agrupar a los pacientes según su índice de gravedad.
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Para elaborar correctamente el PTS, deberemos tener
en cuenta la valoración de la vía aérea, el estado hemodinámico, el estado neurológico, y la presencia o no, así
como su gravedad, de las heridas y fracturas. Por ello,
la obligatoriedad de establecer el PTS es de por sí una
garantía de que la asistencia inicial al traumático ha sido
sistematizada. En este Score la puntuación mínima es de
-6 y la máxima de 12.

Existe una relación directa entre el PTS y la mortalidad. A
partir de una cifra igual o inferior a 8 aumenta claramente
los índices de mortalidad, por ello un PTS igual o inferior a 8 deberá ser siempre remitido a un centro de alta
complejidad. Debemos remarcar una consideración importante: el PTS mide la gravedad del paciente al ingreso,
antes de las maniobras de reanimación. No es pues un
score evolutivo y si no se realiza en el primer momento,
carece de validez pronostica.
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TALLER 2 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 10:30-12:30 H - SALA C1

INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSCIENTE PARA PEDIATRAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSCIENTE PARA
PEDIATRAS
Germán Castellano Barca
Consulta Joven Torrelavega, Cantabria

Patricio José Ruiz Lázaro
Centro de Salud Manuel Merino, Alcalá de Henares
(Madrid)

INTELIGENCIA EMOCIONAL

6. Principio de la autoaplicación previa: No podrás hacer ni dar a los demás aquello que no eres capaz de
hacer ni darte a ti mismo.
7. Principio de la limpieza relacional: Hagamos limpieza
de las relaciones que son ficticias, insanas y no nos
dejan crecer como personas.

EL CONFLICTO

La inteligencia emocional comprende cinco grupos de
habilidades o competencias emocionales: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades de relación.

El conflicto plantea un problema y se puede vivir como
una amenaza porque obliga al cambio, pero supone una
oportunidad de conocimiento y crecimiento; es una crisis
y como tal posibilita el fortalecimiento de las relaciones
(incluidas las terapéuticas), el crecimiento de los implicados y el aprendizaje cuando se afronta de un modo
adecuado. Lo que condiciona la vivencia de un conflicto
no es el conflicto en si, sino el modo en el que acaba. La
clave para la resolución de los conflictos es la capacidad
para afrontarlos. Si las personas implicadas son capaces
de afrontar un conflicto de modo positivo, aunque no
lleguen a resolverlo, eso les permitirá integrarlo de una
forma positiva en su desarrollo. Si por el contrario, lo evitan, lo niegan, o lo afrontan violentamente, esto producirá
probablemente un daño en el desarrollo de los implicados en el conflicto.

LA GESTIÓN EMOCIONAL DE LAS RELACIONES

LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

Siete son los principios básicos para gestionar las relaciones (incluidas las terapeúticas) con inteligencia
emocional:

Un modelo eficaz para la resolución de los conflictos es la
comunicación no violenta (CNV), que busca que las personas se comuniquen entre sí de manera efectiva y con
empatía. Enfatiza la importancia de expresar con claridad
observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones a
los demás de un modo que evite el lenguaje evaluativo
que etiquete o defina a los interlocutores o a terceros.

En relación con nuestra labor profesional son inevitables
conflictos (con pacientes, compañeros, jefes, familia).
De igual forma, también podemos pasar por estados de
agotamiento emocional (pérdida de energía, sensación
de estar al límite o no poder dar más de nosotros mismos a los demás) que repercuten en nuestro desempeño
clínico. Para gestionar estos conflictos y prevenir estos
estados es útil desarrollar nuestra inteligencia emocional
(la capacidad para reconocer y expresar nuestras emociones a la persona adecuada, en el momento adecuado,
con el propósito justo y de la forma correcta).

1. Principio de la autonomía personal: Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán.
2. Principio de la prevención de dependencias: No hagas por los demás aquello que ellos pueden hacer
por sí mismos.
3. Principio del boomerang: Todo lo que haces a los demás, también te lo haces a ti mismo.

Considera que todas las acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades humanas universales, pero
tratan de hacerlo evitando el uso del miedo, la culpa, la
vergüenza, la acusación, la coerción y las amenazas.

4. Principio del reconocimiento de la individualidad y la
diferencia: No hagas a los demás aquello que quieres
para ti, pueden tener gustos diferentes.

El ideal de la CNV es que las propias necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa de
otra persona.

5. Principio de la moralidad natural: No hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti.

Hay una sutil pero importante diferencia entre tener
como objetivo el lograr que las personas hagan lo que
queremos y tener claro que nuestro objetivo es crear el
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tipo de conexión necesaria para que las necesidades de
todos sean satisfechas.
Un principio clave de la CNV que facilita esto es la capacidad de expresarse sin usar juicios sobre lo que está
bien o mal, sobre lo que es correcto o incorrecto, por eso
se hace hincapié en expresar sentimientos y necesidades, en lugar de críticas o juicios morales.
Existen 4 pasos en la comunicación empática o comunicación no violenta:
1) Observación (descripción o narración de los hechos
como vistos por el lente de una cámara). El primer
componente de CNV es observar sin acusar o culpabilizar. El propósito de la observación según la técnica de CNV es iniciar una conexión. Con no acusar
y no culpabilizar se pretende fomentar la receptividad en la otra parte, y desestimular la reactividad y
la actitud defensiva en el otro. La “observación” no
contiene evaluaciones, inferencias, deducciones u
opiniones de nuestra parte. Cuando se empieza una
comunicación con una acusación, es muy probable
que la otra persona se ponga a la defensiva, y no se
establezca una comunicación, sino dos monólogos
paralelos, en que ninguna de las partes escucha a
la otra. Al hacer una observación sin juzgar a la otra
persona, ni criticarla, aumentamos la posibilidad de
que nos escuche sin ponerse a la defensiva. Aún
cuando no verbalizamos un juicio, si en nuestro fuero interno sentimos o pensamos un juicio acusativo,
intuitivamente la otra persona lo puede percibir. La
CNV no es una técnica a aplicar, sino un cambio de
paradigma: nos movemos hacia una genuina aceptación de nosotros mismos y de los otros, hacia la
compasión y la empatía.
2) Identificación de sentimientos evocados por la situación.
3) Identificación de necesidades relativas a la situación.
4) Formulación de una petición para satisfacer las necesidades identificadas (petición clara, concreta y realizable en el ahora). Una petición es una manera de explorar el otro está dispuesto a ayudarnos a satisfacer
nuestras necesidades, de la manera específica que le
pedimos. Una petición es: clara, concreta, realizable,
en tiempo presente y expresada en lenguaje positivo
(es decir, dice qué queremos, en vez de lo que no
queremos). Hay que tener en cuenta que una petición es diferente a una exigencia. Es posible que la
persona se niegue a concedernos lo que pedimos. En
ese caso, podemos recurrir a la empatía (tanto para
nosotros por la negación recibida) como con el otro,
para averiguar cómo se siente con nuestra petición y
qué necesidades suyas está percibiendo como impedimento o factor limitador para acceder a nuestra petición. Reconocemos que un “no” es un indicador de
que la otra persona considera que sus necesidades no
serán atendidas apropiadamente si accede a nuestra
petición. Con empatía, podemos averiguar cuáles son
las necesidades que el otro teme no sean satisfechas,
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podemos asegurarle que sus necesidades también
serán tomadas en cuenta y que son importantes para
nosotros, y podemos invitarle a explorar en conjunto
posibles estrategias que nos sirvan a todos. Cuando
sentimos que nuestras necesidades también son tomadas en cuenta, estamos más anuentes a cooperar. Otra razón por la que la persona se niega a una
petición, es por resistirse a lo que ella percibe como
una exigencia nuestra, aún cuando, de nuestra parte,
no fuera esa la intención al emitir el mensaje. Cuando la persona escucha una exigencia, en vez de una
petición, siente amenazada su autonomía, su derecho a elegir lo que quiere hacer y tiende a resistirse,
aún cuando vea el propósito de lo que le pedimos
y generalmente desearía hacerlo. Por nuestra parte,
muchas veces emitimos exigencias, y no peticiones,
aún cuando usemos un tono dulce o digamos “por
favor”. Aceptar que nos digan “no” implica tener fé en
el proceso de la vida; saber que nuestras necesidades
pueden ser satisfechas por otras fuentes. El propósito
de la CNV es crear conexiones humanas profundas,
de modo que las partes se interesen por el bienestar
mutuo. En CNV se dice que detrás de un NO hay un
SI. Es decir, que cuando la persona dice “no” a algo
está diciendo “sí” a otra cosa. Con ayuda de la empatía podemos tratar de averiguar a qué está diciendo
la persona sí (es decir qué necesidades propias está
tratando de satisfacer).

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL
Es importante ser conscientes de la interacción cuerpomente-emoción. Según la premisa del constructivismo
social puedo pensar lo que quiera y mandar en mis emociones (según lo que piensas, así sientes; cambiando el
pensamiento, cambia la emoción). La base del modelo
constructivista se resume en tres axiomas:
1) Observa como observas y aprenderás más de ti. El
sentido de lo dicho lo pone el que escucha; lo que
me pone mal de ti es algo que tengo y no me perdono tener o que no tengo y no me perdono no tener.
Voy no solo a observar al otro sino observarme a mí
cuando observo al otro, porque esto me contará mucho de mi. Una observación negativa me avisa de mi
tendencia al juicio negativo y me proporcionará negatividad. Una observación superficial me avisa de mi
falta de profundidad y me advierte de la necesidad
de llegar más a fondo en el otro.
Es obvio que soy yo el que oye y el que da sentido a
lo que oigo también soy yo. Lo que recibo me avisa
de que algo hay dentro de mí que veo reflejado en
ti o que tienes algo que desearía tener; como no le
pongo nombre, siento malestar, pero ahora tengo la
oportunidad de hacer algo, darle un nombre, decidir
si lo tengo y puedo cambiarlo (o lo deseo y puedo
conseguirlo).
2) Somos en el lenguaje, somos víctimas de la construcción que hacemos de la realidad. ¿Qué me cuento de
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esa realidad que construyo? ¿Puedo contármela de
otra manera? ¿Me interesa esa narrativa? Puedo usar
el lenguaje de varias formas y puedo decidir la que
más me convenga, la que me proporcione más felicidad. Sólo yo voy a ver mi entorno como yo lo veo. El
entorno objetivo no cambia, pero yo cambio la construcción que hago de él y para mí ha cambiado. Si
yo veo a los demás diferente, ellos me devuelven diferente; si yo cambio fue mi construcción de mi realidad y mi lenguaje, ellos cambian su construcción y
su lenguaje; sólo queda mantenerlo e interiorizarlo.
3) Mi legitimación pasa por legitimar al otro; tengo el
derecho y el deber de hacer saber al otro como me
siento cuando convenga. Si te acepto como eres y te
lo digo, automáticamente me estoy aceptando a mí.
Será útil no confundir lo que haces con lo que eres.
Un acto es susceptible de ser juzgado, una persona
no es su acto ni su error. El constructivismo hay que
entenderlo como una filosofía de construir, no destruir. Se trata de decirle al otro lo que sentimos sin
herirle. Puedo decirle lo que siento usando un lenguaje que deje claro que lo que siento es mi responsabilidad, que es nuestra relación lo que nos pone
mal y no él, y que en esa relación los dos podemos
introducir un cambio.
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6. Descalificar lo positivo: niegas las experiencias positivas insistiendo en que esas no cuentan por una u otra
razón. De esta manera puedes mantener tu creencia
negativa que tu experiencia cotidiana contradice.
7. Magnificar (catastrofismo) y minimizar: exageras la
importancia de las cosas (como tus reveses y los éxitos de otras personas), o reduces las cosas de una
manera inadecuada hasta que parecen insignificantes (tus propias cualidades deseables o las imperfecciones de otra persona). Así siempre sales perdiendo
en relación a los demás.
8. Afirmaciones de “debería”: intentas motivarte a ti
mismo mediante deberías o no deberías como si
tuvieras que ser castigado, hostigado y amenazado
antes de poder hacer algo.
9. Generación excesiva: tras un hecho negativo aislado, generalizas lo negativo a toda tu forma de ser,
el mundo o el futuro. Tras suspender una oposición
piensas que eres poco inteligente e inútil y que nunca aprobarás.
10. Personalizar: te ves a ti mismo como la causa de algún acontecimiento negativo extremo por el que, de
hecho, no has sido responsable.

LAS DISTORSIONES COGNITIVAS

11. Hipocontrol: atribuyes tus éxitos a causas externas e
inestables (suerte) y tus fracasos a causas internas y
estables (poca inteligencia).

Una estrategia básica en inteligencia emocional es detectar distorsiones cognitivas (creencias irracionales, pensamientos erróneos) y generar creencias y pensamientos
más adaptativos.

Los pasos para controlar las distorsiones cognitivas son:
identificar los pensamientos, analizar los pensamientos
(aplicando criterios de racionalidad) y buscar pensamientos alternativos.

Los pensamientos erróneos son falsos, provocan emociones muy fuertes y duraderas, y son desadaptativos. Los
pensamientos racionales, en cambio, son verdaderos,
provocan emociones moderadas y son adaptativos.

Cuatro son los criterios de racionalidad:

Los mecanismos más frecuentes de generación de pensamientos erróneos son:
1. Pensamiento de todo/nada: ves las cosas en categorías de blanco y negro. Si tu rendimiento no es perfecto, te consideras un fracaso total.
2. Pensamiento nunca-o-siempre: si en este momento
no consigues un objetivo, piensas que nunca podrás
conseguirlo. Si en este momento algo no va todo lo
bien que quisieras, crees que siempre te irá fatal.
3. Filtro mental: sacas un detalle negativo aislado de su
contexto y te fijas exclusivamente en él, de manera
que tu visión de la realidad se oscurece como una
gota de tinta tiñe un vaso de agua.

a) Criterio de objetividad: ¿qué datos tengo para probar
este pensamiento?, ¿qué datos tengo en contra de
este pensamiento?; si ese pensamiento lo tuviera otra
persona, ¿qué le diría para demostrarle que está haciendo una mala interpretación de los hechos?
b) Criterio de intensidad o de duración: ¿cómo me siento cuando pienso eso?, ¿con cuánta frecuencia me
encuentro mal a causa de este pensamiento?, ¿es tan
grave en realidad como para sentirme así?
c) Criterio de utilidad: ¿pensar así me ayuda a conseguir
mis objetivos?, ¿me sirve para actuar de forma eficaz?, ¿qué tendrá de positivo en mi vida pensar esto?,
¿pensar esto me beneficia o me perjudica?
d) Criterio formal: ¿qué términos estoy utilizando para
definir mis pensamientos?, ¿es un deseo o una exigencia?, ¿hablo de necesidad o de preferencia?

4. Lectura del pensamiento: concluyes arbitrariamente
que una persona está reaccionando de manera negativa contigo y no te molestas en comprobarlo.

TÉCNICA DE DESBLOQUEO Y LIBERACIÓN EMOCIONAL (EFT)

5. El error del futurólogo: anticipas que las cosas van a
salir mal, y estás convencido de que tu predicción es
ya un hecho establecido.

Aunque la evidencia todavía es preliminar y el número
de pruebas clínicas aleatorias limitado, esta modalidad
de psicología energética ha alcanzado el umbral mínimo
para ser designada como una terapia basada en la evi-
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dencia, con una forma que ha alcanzado los doce criterios de la División APA (Asociación Americana de Psicología) como un “tratamiento probablemente eficaz” para
fobias específicas.
Básicamente, el método EFT consiste en pensar en el
problema que deseas superar mientras estimulas ciertos
puntos de acupuntura haciendo tapping (dando suaves
golpecitos con las yemas de los dedos). Cuando piensas
en algún suceso de tu vida que te ha producido malestar,
emerge la emoción negativa asociada al mismo (miedo,
angustia, ira, tristeza, etc). El tapping favorece que la
emoción negativa disminuya hasta ser tolerada (poder
recordar el hecho sin exceso de malestar emocional).

-

Decidir si puede tolerar la sensación y va a aplicar
cualquiera de las técnicas de cambio que conoce
(¿Puedo hacer algo para cambiar las cosas?).

Las reglas generales de la práctica del “mindfulness”
son: detenerse y recogerse en uno mismo, observar la
experiencia (interna / externa), entrar en la experiencia
y vivirla, sin tratar de escapar de ella, aceptándola, sin
juzgar ni comparar, con compasión o bondad amorosa
hacia uno mismo, regresar al momento presente usando
los anclajes principales (respiración, sensaciones corporales) y centrarse en la tarea con eficacia.

INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSCIENTE
LA ATENCIÓN Y CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS)
Es la base de las psicoterapias de tercera generación.
Puede entenderse como atención y conciencia plena,
como presencia atenta y reflexiva a lo que sucede en el
momento actual. Pretende que la persona se centre en
el instante presente de un modo activo, procurando no
interferir ni valorar lo que se siente o se percibe en cada
momento.
Como procedimiento terapéutico busca que los aspectos
emocionales y otros procesos de carácter no verbal sean
observados, aceptados y vividos en su propia condición,
sin ser evitados o intentar controlarlos, pues el control
sobre sucesos incontrolables, sujetos a procesamiento
automático, requiere de la mera experimentación y exposición natural con la menor interferencia posible.

Puede definirse como la gestión emocional eficaz mediante las actitudes básicas y las habilidades que se desarrollan con la práctica de la atención plena o mindfulness.
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El “mindfulness” enseña:
-

a centrar la atención en lo que se hace en cada momento o allá donde se quiera, percibir qué se siente o
piensa, sin que esas sensaciones, preocupaciones o
cualquier contenido mental le desubiquen a uno del
momento presente;

-

a rechazar automatismos;

-

y a desarrollar un estilo de vida autoconsciente.

Abrirse a las sensaciones físicas que se están experimentando, con la intención de no luchar contra ellas, sino de
aceptarlas tal como son provoca el efecto de relajar la
tensión interna.
Los pasos en la técnica del “mindfulness” centrado en
los síntomas físicos son:
-

Identificar la sensación física (“ansiedad”) y la parte
del cuerpo donde más intensa es (“en la tripa”).

-

Reconocer los pensamientos que la acompañan
(“qué ansioso estoy”).

-

Aceptación radical de la sensación (“Es una sensación que tengo ahora mismo”).

-

Respiración centrada en la sensación (“Al inhalar
cojo aire, al exhalar dejo salir el aire de la tripa”).
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TALLER 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 10:00-12:00 H - SALA A3 1

MANEJO CLÍNICO DE LA ANAFILAXIA Y USO DE AUTOINYECTORES

MANEJO CLÍNICO DE LA ANAFILAXIA Y USO DE
AUTOINYECTORES
Carlos Alberto Sánchez Salguero
Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universitario Puerto
Real. Cádiz
Cristina Blasco Valero
Hospital Universitario Materno Infantil Vall d’Hebròn.
Barcelona

En los últimos años se ha producido una nueva revolución en el campo de la alergia pediátrica con el incremento de casos de anafilaxias en los niños, algunos
con resultados fatales. Tras consultar vía telemática a un
gran número de pediatras españoles, se han obtenido
resultados espectaculares en el campo de la anafilaxia
pues se nos demanda una mayor información del manejo de esta patología así como del manejo de autoinyectores e información que se les debe aportar a los pacientes
y sus familiares.
Hoy en día disponemos de un mayor acercamiento a los
pacientes alérgicos a través de los pediatras de atención
que son capaces de detectar aquellos casos con riesgo
de anafilaxia, y deben de derivar a estos pacientes con
carácter preferente a las consultas de Alergia Pediátrica
para continuar los estudios y determinar el riesgo real
de anafilaxia.
Actualmente la prevalencia de casos de anafilaxia es del
1,4% de los pacientes alérgicos, siendo la causa más
frecuente en Pediatría la alergia a alimentos (sobre todo
huevo, leche, pescado) con una incidencia del 73%,
aunque también puede afectar a pacientes con alergias
a medicamentos en un 15%, alergias a himenópteros en
un 12% y otros casos más raros como alergia a látex.
Sin embargo muchos de los casos no son identificados
de forma precisa pues aún existe cierta confusión, catalogándose a estos pacientes como urticaria asociadas a
hipotensión, disnea, etc. y por ello llevando a errores en
el tratamiento de los mismos, con un uso desmesurado
de antihistamínicos y corticoides y un cierto miedo al uso
de la adrenalina IM.
Incluso en los casos de prescripción de la adrenalina aún
existen errores en la vía de administración pues se sigue
indicando la vía subcutánea en vez de la intramuscular, la
cual está demostrada que es la mejor vía de administración de la adrenalina, pues así su concentración máxima
se alcanza en el menor tiempo posible (aproximadamente
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8 min tras la inyección), mientras que por vía subcutánea
alcanza esta concentración tras pasar unos 38 min, tiempo insuficiente en casos de anafilaxias por himenópteros
que provocan el fallo respiratorio en apenas 15 min o en
caso de alimentos que lo hacen en 30 min.
El diagnóstico de pacientes con anafilaxia debe ser lo
más precoz posible, pues disponemos de 24 horas en
los que determinar los niveles de triptasa y poder obtener
una curva de nivel para hacer el diagnóstico diferencial
con la mastocitosis.
Tras la realización del taller los participantes serán capaces de identificar casos de anafilaxia, desde los más leves
hasta los más graves, e incluso identificar aquellos casos
potenciales de sufrir en el futuro anafilaxia. Asimismo dispondrán de las técnicas de laboratorio necesarias para
complementar dicha identificación.
Por último se les entrenará en el manejo de autoinyectores con el objeto de conocer la técnica de administración
así como los requerimientos secundarios tras la misma.
Por último serán capaces de aportar información al paciente sus familiares en el manejo de anafilaxia y de autoinyectores.
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TALLER 2 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 10:30-12:30 H - SALA B3

MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS EN PEDIATRÍA HOSPITALARIA Y
EXTRAHOSPITALARIA

MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS EN
PEDIATRÍA HOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA
Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN. EPIDEMIOLOGÍA

retirara el tubo endotraqueal lo suficiente para dejar espacio pero sin extubar al niño. Una vez introducida se
comprueba la correcta ventilación y es entonces cuando
se retira el tubo, de manera que se mantiene asegurada
la vía aérea durante todo el procedimiento. La fijación de
la cánula se hace generalmente con cintas anudadas en
el lateral del cuello, manteniendo una posición fija sin
excesiva tensión.

Existen pocos datos acerca de la incidencia de la traqueostomía en la infancia. Se calcula que en Estados
Unidos hay 6.5 millones de pacientes traqueostomizados, realizándose esta técnica aproximadamente en 1500
lactantes al año. En niños, la traqueostomía tiene mayor
incidencia en menores de un año debido a la presencia
de obstrucción de la vía aérea por causa malformativa
así como por mayor supervivencia de niños prematuros
dependientes de ventilación.

Para elegir el tamaño de la cánula que se coloca durante
la cirugía se tiene en cuenta el calibre del tubo endotraqueal, usando el mismo número o medio más, ajustándose a aquel que le corresponde por peso al niño. El uso
de cánulas con balón depende del tamaño, ya que por
debajo del 4,5 no suele ser necesario porque el calibre
se ajusta bastante al diámetro traqueal. Por encima de
ese número se puede utilizar balón durante los primeros
días o de manera indefinida si el paciente necesita soporte ventilatorio.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Durante el postoperatorio se recomienda ingreso en una
unidad de cuidados críticos durante las primeras 24-48
horas, planteando el alta cuando la situación respiratoria
este normalizada con la cánula.

Aunque en adultos cada vez es más frecuente la realización de traqueostomías percutáneas en las unidades de
cuidados críticos, en niños se prefiere la cirugía abierta para prevenir la aparición de complicaciones, sobre
todo la estenosis traqueal, que complicaría el manejo del
paciente a largo plazo. Siempre que se va a hacer una
traqueotomía (salvo en situación de urgencia), el primer
paso a realizar es asegurar la vía aérea, ya que realizar
una cirugía a un niño o incluso a un lactante con anestesia local puede llegar a ser una situación muy estresante.
Para ello es importante contar con un anestesiólogo especializado en población infantil y con un fibroscopio pediátrico que permita realizar una intubación orotraqueal
incluso en casos de vía aérea difícil.
Para llevar a cabo una traqueostomía se coloca al paciente en decúbito supino con el cuello hiperextendido
siempre que sea posible; se inicia con una incisión cervical horizontal y disección por planos hasta la tráquea
y la glándula tiroides (cuyo istmo habrá que ligar para
facilitar los cambios de cánula). La traqueotomía se realiza de forma vertical incluyendo segundo y tercer anillos,
dejando un punto de seda en el borde de los cartílagos
seccionados que permitirán mantener abierta la tráquea
en el postoperatorio inmediato. La inserción de la cánula se hará bajo visión directa; para ello, el anestesiólogo

COMPLICACIONES
Con la mejoría de la técnica quirúrgica son muy infrecuentes, pero deben ser un factor a tener en cuenta cuando se
hace la indicación de la traqueostomía y los padres deben
ser debidamente informados de su existencia.
Las complicaciones se clasifican según el momento en
que se produzcan en relación con la cirugía, así aparecen intraoperatorias, en el periodo postoperatorio inmediato (primeras 24 horas), en el postoperatorio reciente
(primeros 7 días) y de forma tardía. Estas últimas ocurren hasta en un 65% de los pacientes. Sin embargo,
las complicaciones más graves como la hemorragias severas, la fistula traqueoesofágica y la estenosis de la vía
aérea son más infrecuentes.
La tasa de mortalidad directamente relacionada con la
traqueostomía es del 0.5-3%, principalmente por decanulación u obstrucción de la cánula. Es por ello que
a la cabecera de la cama de todo niño traqueostomizado
siempre tiene que haber una cánula del mismo número
o uno menor que la suya, un aspirador con sondas ajustadas y suero fisiológico.
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Complicaciones intraoperatorias
Fundamentalmente son hemorragias y daño anatómico
de estructuras vecinas como el esófago o los nervios recurrentes, pero se minimizan con una incisión lo suficientemente grande que permita visualizar toda la anatomía.
Pueden producirse neumotórax por afectación de las cúpulas pleurales, más altas en los neonatos, o por enfisema cervical disecante, y parada cardiorespiratoria y/o
edema pulmonar por hipoventilación.
Complicaciones postoperatorias inmediatas
En los primeros 7 días se pueden producir:
 Hemorragias: hasta en el 5% de los pacientes; suelen
ser leves y autolimitadas a causa de alguna erosión
en la pared traqueal por la cánula o por las sondas de
aspiración. Si son muy abundantes o se mantienen
en el tiempo obligan a una revisión quirúrgica para
realizar hemostasia.
 Enfisema cervical: por discordancia entre el estoma
traqueal (demasiado grande) y el tamaño de la cánula (demasiado pequeño). Suele resolverse en pocos
días pero es necesario descartar la presencia de un
neumotórax.
 Obstrucción de la cánula: más frecuente en los niños
por el menor calibre traqueal. En la mayoría de casos
se producen por secreciones, por lo que son muy
importantes los lavados y aspiraciones traqueales y
de la cánula. Si no se resuelve con fluidificación y
aspiración será necesario quitar la cánula.
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 Fístulas traqueoarteriales: en menos del 0,7% de las traqueostomías, pero con una mortalidad superior al 75%.
 Malacia supraestomal: hundimiento de la pared superior al traqueostoma que funciona como una estenosis. Puede obligar a cirugía antes de la decanulación.
DECANULACIÓN
Es el objetivo final siempre que se hace una traqueostomía a un niño, pero debe ser una decisión consensuada
entre todos los especialistas responsables del paciente.
Es fundamental cerciorarse de que no existe ninguna alteración en la vía aérea superior, ya sea mecánica o funcional, que contraindique el cierre del traqueostoma. Así,
siempre es necesaria una exploración ORL completa de
la laringe que valore el paso de aire y el correcto funcionamiento de la misma, tanto en la respiración como en la
deglución para evitar aspiraciones.
No existe consenso en la forma en que debe hacerse la
decanulación, pero existen 2 formas, directa e indirecta:
-

En la forma indirecta se tapa la cánula, algo que solo
puede hacerse con cánulas fenestradas o en niños
más grandes que usen cánulas más pequeñas que
su calibre traqueal. Se decanula al paciente cuando
tolera el tapón más de 24-48 horas seguidas.

-

En la forma directa se anestesia al niño para explorar
la vía aérea superior y, si el paso aéreo es superior
al 50% del calibre normal, cuando recupera la respiración espontánea se retira la cánula y se cierra el
orificio para valorar la mecánica respiratoria. En ambos casos, la decanulación debe hacerse intrahospitalariamente y el niño permanecerá un mínimo de 24
horas ingresado y monitorizado de forma constante.

 Infección: es la complicación más frecuente, generalmente local por la presencia de secreciones.
 Decanulación accidental: se debe colocar nuevamente la cánula ayudándose de los puntos laterales
de la tráquea, con especial cuidado en no hacer una
falsa vía. En caso de urgencia, reintubar al niño por
vía oral si es posible hasta que llegue el especialista.
 Falsa vía: por delante del traqueostoma, más comúnmente si se manipulan las cánulas en los primeros
5-7 días postcirugía.

Una vez decanulado, si la traqueostomía se mantuvo más
de 6 meses, suele permanecer un orificio estomal que
precisa cierre quirúrgico.
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Complicaciones tardías
Pasados más de 7-10 días de la traqueostomía, incluso
pasados varios meses, pueden aparecer:

 Granuloma supraestomal: más frecuente, requiere resección quirúrgica cuando impiden la decanulacion o
sangran con frecuencia con los cambios de cánula.
 Fístulas traqueoesofágicas: raras, menos del 1% de
los pacientes. Suelen requerir cirugía.
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INDICACIONES, TIPOS DE CÁNULAS Y PRINCIPALES
CUIDADOS DE LOS PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS
Enrique Villalobos Pinto
Hospital Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existe un número creciente de niños
con necesidades especiales de salud, con patología múltiple y compleja. Con el aumento de la complejidad de
los pacientes la decisión de realizar una traqueostomía
debe ser tomada por un equipo multidisciplinar, así como
contar con la opinión de los padres tras explicar la indicación, el procedimiento y las posibles complicaciones.
La mayoría de estos niños puede estar en domicilio de
manera segura, una vez capacitado el cuidador principal,
si existen protocolos de seguimiento y monitorización de
estos pacientes. Esto permite la inserción familiar, social
y escolar, favoreciendo el desarrollo integral de este grupo de niños, mejorando su calidad de vida y disminuyendo los costos de hospitalización.

INDICACIONES
La presencia de una obstrucción de vía aérea superior
es la indicación más frecuente en la infancia, hasta el
72%, seguida de la necesidad de una ventilación mecánica prolongada (más frecuente en adultos) hasta el 24%
de los casos, la protección frente aspiraciones (2%) o la
necesidad de mejorar el aclaramiento pulmonar (2%).
La obstrucción de la vía aérea puede estar originada por
lesiones congénitas o adquiridas. Pueden ser alteraciones bucales y nasales, como anomalías craneofaciales
congénitas, lesiones que afectan directamente a la laringe, lesiones subglóticas, así como lesiones que pueden
afectar a varias localizaciones.
Cuando la indicación es el mantenimiento prolongado
de ventilación mecánica las causas principales son las

enfermedades pulmonares, así como por el fallo respiratorio como consecuencia de patologías cardiovasculares
y neurológicas (hipoventilación central, enfermedades
neuromusculares).
Las aspiraciones repetidas así como la necesidad de mejorar el aclaramiento pulmonar son indicaciones comunes
de traqueostomía, fundamentalmente en pacientes con
cuidados paliativos. Lesiones bulbares y lesiones de los
pares craneales inferiores originan la pérdida de la coordinación muscular para una adecuada succión-deglución.
Además de conocer las principales indicaciones, antes de
tomar la decisión se puede tener en cuenta una serie de
criterios favorables a la realización de la traqueostomía.
En el caso de existir obstrucción de la vía aérea superior
son criterios a favor la escasa posibilidad de solución definitiva en un tiempo razonable (semanas), la escasa posibilidad de solución quirúrgica, el alto riesgo de obstrucción de vía aérea superior con secreciones o sangrado, el
alto riesgo o historia previa de dificultad en el manejo de
la vía aérea superior ante emergencias y/o la dificultad en
el control del reflujo gastroesofágico. Cuando la indicación es la ventilación mecánica o el aclaramiento pulmonar la traqueostomía se debe realizar cuando existe alto
riesgo de deformidad facial por mascarilla de ventilación
no invasiva, no existe adaptación a la misma, hay gran
dependencia de ventilación mecánica y/o requiere aspiraciones de repetición, y más si el equipo médico tiene
experiencia conocida en la ventilación invasiva.

ELECCIÓN DE CÁNULA
En la actualidad existen diferentes tipos de cánula en
función de las necesidades de cada paciente, por lo que
su elección debe ser individual. Para esto es importante
considerar la edad, el motivo de la traqueotomía, tamaño
y forma de la tráquea, necesidad de ventilación mecánica, indemnidad de los mecanismos de protección gástrica y si es posible el uso de válvula para fonación. En su
extremo externo todas las cánulas disponen de una conexión universal de 15mm para adaptar las tubuladuras
de un ventilador mecánico o la mascarilla autoinflable.
El diámetro será el mayor posible para permitir una adecuada ventilación mecánica en caso de necesitarla y un
adecuado aclaramiento pulmonar, pero sin que lesione
la mucosa traqueal y pueda dar lugar a complicaciones.
Para los pacientes con aspiraciones y aquellos que requieren ventilación mecánica con presiones elevadas
existe la posibilidad de que la cánula incorpore es su extremo intratraqueal un balón de neumotaponamiento.
Las cánulas fenestradas, con apertura en la parte intratraqueal que permite paso de aire hacia la glotis, están indicadas para mejorar la fonación en pacientes sin riesgo de
aspiraciones. También hay cánulas dobles, con la cánula
externa fenestrada y la interna no, indicadas en pacientes
que alternen ventilación espontánea y mecánica, así retirando la cánula interna y adaptando una válvula fonatoria
permite la respiración espontánea y la fonación.
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Un paciente traqueostomizado requiere numerosos cuidados. Es muy importante la educación del propio paciente y su familia, el conocimiento de las características
de las cánulas (tamaño, componentes…), el cambio de
cánula, la aspiración de secreciones…Si es posible esta
formación debe realizarse antes de la cirugía.

CAMBIO DE CÁNULA
El primer cambio debe realizarse entre los 5 y 7 primeros días salvo daño en la cánula o la necesidad de un
tubo diferente. Los primeros cambios los debe realizar el
especialista (generalmente 2 personas) y posteriormente
los padres bajo supervisión. El niño mayor debe ser, en
la medida de lo posible, entrenado para que él mismo
realice el cambio con la ayuda de un espejo.
Existen muchas controversias al respecto de la periodicidad en los cambios, la cual varía según el material empleado. Es importante comprobar el buen estado de la
cánula, sobre todo cuando es reutilizable.

CUIDADOS
Neumotaponamiento
Estos dispositivos se llenan mediante una conexión en
la zona extratraqueal. Hay de 3 tipos, alto-volumen/bajapresión, bajo volumen/alta-presión y balón de espuma. Se
prefieren los balones de alto-volumen/baja-presión para
reducir al mínimo los riesgos de trauma sobre la pared de
la vía aérea. La presión adecuada es 20-25 mmHg.
En los momentos que no requiera el paciente ventilación
mecánica ni haya riesgo de aspiración el balón debe estar desinflado, y así disminuir la presión del balón sobre
la tráquea y las lesiones consecuentes.
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Humidificación
En los pacientes traqueostomizados el aire inspirado puede tener un déficit de humedad significativa, lo que puede conducir a daño de la mucosa, pérdida de transporte
mucociliar y el espesamiento de las secreciones las vías
respiratorias. Estos cambios aumentan el riesgo de infección y obstrucción, por lo que es obligatorio el uso de
humidificación en estos pacientes. Debe ser iniciada en
el postoperatorio inmediato.
Aspiración de secreciones
Está indicada siempre que existe evidencia visible o audible de secreciones en la vía aérea, sospecha de obstrucción, se va a proceder a cambiar el tubo o a desinflar el
balón. La vía aérea superior también debe aspirarse para
disminuir las secreciones acumuladas sobre la cánula y
por tanto el riesgo de aspiración.
Fonación
La comunicación es básica en los pacientes con traqueostomía. Su pérdida puede conllevar una alteración
en el desarrollo psicosocial de los niños afectados. Existen varias posibilidades para favorecer el flujo de aire
hacia la glotis, como las cánulas fenestradas, desinflar
el balón. En el mercado existen dispositivos que se conectan a los tubos de traqueostomía específicamente
para favorecer la fonación, su funcionamiento en general
consiste en permitir una normal inspiración pero aplicar
una resistencia a la espiración, por lo que se dirige el aire
hacia las cuerdas vocales.
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TALLER 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 10:00-12:00 H - SALA A3 2

ORTOPEDIA INFANTIL PASO A PASO: CASOS MÁS FRECUENTES POR EDADES-ARTICULACIONES.
CONSEJOS PRÁCTICOS

ORTOPEDIA INFANTIL PASO A PASO: CASOS MÁS
FRECUENTES POR EDADES-ARTICULACIONES.
CONSEJOS PRÁCTICOS
José Ricardo Ebri Martínez
Instituto Valenciano de Ortopedia Infantil, Valencia
Elizabeth García Díaz
Hospital de La Ribera. Alzira, Valencia
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TALLER 4 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 15:00-19:00 H - SALA B1

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR EN LA URGENCIA
PEDIÁTRICA. 1.ª PARTE
Leopoldo Martínez Martínez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Daniel Vallejo Díaz
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR EN LA URGENCIA
PEDIÁTRICA. 2.ª PARTE
Nuria Leal Hernando
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Basilio Velasco Sánchez
Hospital Materno Infantil de Jaén, Jaén
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TALLER 4 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 15:00-19:00 H - SALA C3

TALLER MUY PRÁCTICO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA

LECTURA SISTEMATIZADA DEL ECG
David Crespo Marcos
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

CASOS CLÍNICOS
Miriam Centeno Jiménez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Exposición de casos clínicos mediante los cuales se interactúa con los alumnos para repasar los conceptos generales de la interpretación del ECG en pediatría, mostrar
un método sistemático de lectura del mismo y proporcionar tablas de valores de referencia que permitan al
pediatra interpretar un ECG con confianza.
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SEMINARIO 2 HORAS
SÁBADO 13 DE JUNIO - 10:00-12:00 H - SALA A2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: INVADEN VIDA Y MENTE DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

DEL USO AL ABUSO DE LAS TIC EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
José Luis Pedreira Massa
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid

CLÍNICA DE LA ADICCIÓN A LAS TIC EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Sandra Quirós Herranz
Clínica La Luz. Madrid
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TALLER 2 HORAS
JUEVES 11 DE JUNIO - 10:30-12:30 H - SALA C3

USO DE LA MAPA EN NIÑOS. TALLER PRÁCTICO

INDICACIONES DE LA MAPA
Benito Amil Pérez
Unidad de Nefrología Pediátrica. Instituto Hispalense de
Pediatría. Sevilla

USO DE LA MAPA. CASOS CLÍNICOS
Luis Miguel Rodríguez Rodríguez
Unidad de Nefrología Pediátrica. Complejo Asistencial
Universitario de León. León

La Monitorización ambulatoria de la presión arterial
(MAPA) consiste en la realización de mediciones programadas de PA mediante un dispositivo oscilométrico
portátil que el paciente lleva conectado durante un periodo de 24 horas en su ambiente habitual. Esto permite
la toma de muchos valores de TA, y valorar el comportamiento de la TA (valores aislados, porcentajes) en periodos diurno, nocturno, valorar los cambios fisiológicos
(dipping) y las respuestas ante circunstancias externas.
Ocupando relevancia progresiva en el manejo diagnóstico y terapéutico de los niños con HTA, la MAPA ha permitido identificar y estudiar situaciones no conocidas de
otra manera, como son la HTA de bata blanca, la HTA
enmascarada (ambas asociadas con aumento de la masa
del ventrículo izquierdo) o la pérdida del descenso fisiológico de PA nocturno (sujetos non-dipping). Se postula
cada vez más como una herramienta esencial en las Instituciones sanitarias que manejen niños con HTA o patologías crónicas con riesgo de su aparición.
Se han establecido las siguientes indicaciones para la
realización de la misma: durante el proceso diagnóstico
de HTA (para confirmar la HTA antes de iniciar tratamiento farmacológico), en la diabetes tipo I y nefropatía crónica (para evaluar la PA nocturna), en el trasplante de

riñón, hígado o corazón. Durante el tratamiento farmacológico de niños hipertensos (si existe HTA refractaria,
en la evaluación del control de la PA en casos de daño
orgánico o ante síntomas de hipotensión). En otras situaciones clínicas muy poco prevalentes: disfunción autonómica o sospecha de tumor secretor de catecolaminas.
Finalmente en ensayos clínicos que tengan en cuenta
modificaciones de la TA.
Durante el taller, en una primera parte, se repasarán y
razonarán las indicaciones de la MAPA, se explicará el
funcionamiento del dispositivo; en una segunda se analizarán casos concretos utilizando los dispositivos y el software especifico de los mismos.
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TALLER 4 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 16:00-20:00 H - SALA B3

VENTILACIÓN NO INVASIVA BÁSICA

VENTILACIÓN NO INVASIVA BÁSICA
Juan Mayordomo Colunga
Hospital San Agustín. Avilés, Asturias
Susana Beatriz Reyes Domínguez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

El Taller práctico sobre Ventilación No Invasiva (VNI) básica en pediatría supone una introducción al aprendizaje
y entrenamiento en esta técnica de soporte respiratorio,
que en la actualidad es empleada de forma rutinaria en
todas las unidades de cuidados intensivos neonatales y
pediátricas. Su utilización en un determinado perfil de
pacientes ha supuesto un franco descenso de la aplicación de ventilación mecánica convencional, evitando
los posibles efectos secundarios, mayor necesidad de
sedación y mayor estancia hospitalaria (con mayor coste
por consiguiente).
Esta sesión tiene como objetivo final conseguir que, finalizado el taller, cada alumno sea capaz de indicar la ventilación no invasiva en un paciente pediátrico, reconocer
las contraindicaciones de la técnica, así como emplear el
material más adecuado y realizar una programación básica. Debe señalarse que se hablará únicamente de la VNI
con presión positiva, no tocando la que se realiza mediante presión negativa, técnica menos extendida y con
menor efectividad que la realizada con presión positiva, si
bien pueden emplearse de forma coadyuvante.
En una primera parte no presencial, los alumnos leerán
un documento en el que se expondrá de forma concisa
los fundamentos de la VNI, así como sus aplicaciones,
limitaciones, material y algoritmos fundamentales. Los
alumnos contarán con las direcciones de correo electrónico de los ponentes para plantear las dudas o cuestiones que pudieran surgir durante la lectura de dicho
documento. El texto referido se encuentra al final del resumen de la ponencia.
En la parte presencial (taller), se expondrán los conocimientos teóricos básicos acerca de la VNI, haciendo
especial hincapié en contraindicaciones e indicaciones,
modos fundamentales de aplicación de VNI (presión positiva continua -CPAP- frente a dos niveles de presión),
así como las bases fisiopatológicas de dichos modos de
VNI y el algoritmo de aplicación de VNI en dos grupos
diferenciados: lactante pequeño frente a niño mayor (y
la razón para esta división), con la monitorización básica
fundamental de esta técnica. Se resolverán además las
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dudas más relevantes que pudieran haber surgido a lo
largo de la lectura del documento ya señalado y las que
no hubieran sido propuestas hasta ese momento.
Posteriormente, se hará un recorrido conjunto alumnosponentes por el material necesario para la aplicación de
la VNI, explicando y analizando las características de
cada componente del material, montaje, limitaciones,
ventajas y alternativas según el tipo de paciente y patología de base. Para ello contaremos con material específico
de VNI, que será repartido y analizado en cada grupo
de alumnos (repartidos en mesas redondas). Cada grupo
analizará en unos minutos el material del que disponen,
para poner en común después esa información, y compararlo con el material de otros grupos. Conocerán de esa
manera las distintas interfases disponibles en el mercado: nasales, buconasales, faciales totales, tubos nasofaríngeos, helmets, piezas bucales… También aprenderán
a diferenciar si cuentan con orificio de fuga espiratoria
(las llamadas vented) o no lo tienen (las llamadas nonvented). Verán diferentes tipos de arneses o fijaciones de
las interfases, así como de protectores cutáneos faciales
de hidrocoloide. Verán asimismo sistemas de tubuladuras de rama simple en el caso de respiradores específicos
de VNI (y la mayor parte de los de transporte), insistiendo en que si emplean una tubuladura única (respirador
específico de VNI), deben asegurarse de que haya un
orificio de fuga espiratoria para la eliminación del dióxido
de carbono: o bien en la propia interfase (sería en ese
caso una interfase tipo vented) o bien en la tubuladura
(empleando en este caso una interfase non-vented para
evitar fugas excesivas, que redundarían en incomodidad
del paciente por compensación de las mismas con mayor cantidad de flujo de gas). Se comentarán las características de los respiradores específicos de VNI y de los
convencionales con módulo de VNI, dejando claro que
en general los específicos de VNI son los más indicados
para este técnica, en gran medida precisamente por su
enorme capacidad para compensar fugas. También se
mostrarán otros dispositivos de utilidad en la VNI: conexiones en “T” de oxígeno, nebulizadores tipo jet y de
malla vibrante, válvula de plateau (que es en realidad
un tipo de orificio de fuga espiratoria), humidificadorescalentadores de cascada (en general se emplean siempre salvo en duraciones muy cortas de esta técnica, en
las que no son imprescindibles; no estando indicados los
intercambiadores de calor-humedad que se emplean en
ventilación mecánica invasiva), diferentes conexiones, filtros antibacterianos y otros.
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En la última parte se realizarán casos prácticos de dificultad baja-media (ascendente) de aplicación y programación básica de VNI. Esta úlitma parte se trata de un taller
práctico, interactivo, en el que cada grupo de alumnos
analizará cada caso presentado y realizará la indicación
(o contraindicación) para el uso de VNI, la programación
de los parámetros así como la modificación de los mismos en función de la evolución de la monitorización y la
actitud a seguir en caso de aparición de complicaciones.
Se emplearán para ello simuladores de respiradores y
respiradores reales de diferentes casas comerciales, sin
existir en ningún caso conflicto de intereses por parte de
los ponentes.
La participación de alumnos estaría limitada a 30 personas.
INTRODUCCIÓN
La VNI con presión positiva se diferencia de la ventilación mecánica convencional (VMC) en dos aspectos fundamentales:
 La VNI es una técnica de soporte a la respiración
espontánea del paciente, por lo tanto, no podemos modificar la frecuencia respiratoria de éste
y la sincronización paciente-respirador debe ser
óptima para conseguir la máxima efectividad y
confort. En VMC podemos usar relajantes musculares y controlar todos los aspectos del ciclo
respiratorio.
 La VNI se realiza mediante una interfase, que es
el sistema físico que se interpone entre el respirador y el paciente, por lo tanto, se trabajará con

fugas no controladas; por este motivo, un buen
respirador de VNI deberá aumentar el flujo en
la tubuladura de forma proporcional a las fugas
para poder alcanzar la presión programada. En
VMC al estar la tráquea sellada por un tubo es
más fácil alcanzar la presión programada.
INDICACIONES / CONTRAINDICACIONES
Las indicaciones de VNI en pediatría son la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) o crónica reagudizada en el
ámbito hospitalario y la insuficiencia respiratoria crónica
en el domicilio. Las patologías susceptibles de beneficiarse de ésta técnica en fase aguda son las mismas que
necesitan ventilación invasiva pero en un estadio menos
avanzado de insuficiencia respiratoria (Tabla 1), siempre
y cuando no presenten ninguna contraindicación a la técnica. Las contraindicaciones más importantes de la utilización de la VNI son: alteración profunda del estado de
conciencia con ausencia del reflejo de la tos e incapacidad de eliminar secreciones, inestabilidad hemodinámica, parada respiratoria inminente, insuficiencia respiratoria grave, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)
con cociente presión parcial arterial de oxígeno/fracción
inspirada de oxígeno (PF) < 150, presencia de neumotórax no drenado. También debe señalarse que la falta
de material adecuado y/o experiencia suficiente debe ser
una contraindicación clara para iniciar la VNI especialmente en aquellas situaciones en que se ha detectado
una menor eficacia de la técnica: lactantes menores de 3
meses y pacientes muy hipoxémicos.

Tabla 1. Procesos causantes de insuficiencia respiratoria aguda y crónica en los que el uso de ventilación no invasiva
(VNI) en pediatría estaría más indicado.
Enfermedades del sistema nervioso central descompensadas:
1. Congénitas (por ejemplo: secuelas respiratorias en la parálisis cerebral infantil, etc.)
2. Adquiridas (indicación paliativa casi siempre, ej. tumores cerebrales, etc.)
3. Hipoventilación central con hipercapnia
4. Apneas del prematuro
Anormalidad de la caja torácica y de la columna vertebral descompensadas:
1. Congénitas
2. Espondilitis anquilosante
3. Cifoescoliosis
4. Acondroplasia
5. Síndrome de obesidad-hipoventilación
Enfermedades neuromusculares con afectación de los músculos respiratorios descompensadas:
1. Enfermedades de la segunda motoneurona (por ejemplo: Atrofia muscular espinal, etc.)
2. Síndrome de Guillan Barré sin signos de afectación bulbar
3. Enfermedades o daño del nervio frénico
4. Miastenia gravis y otros síndromes miasténicos congénitos
5. Miopatías (por ejemplo: congénitas, mitocondriales, metabólicas, inflamatorias, enfermedades de depósito, etc)
6. Distrofias musculares
7. Distrofia miotónica
8. Poliomielitis
9. Botulismo (con cautela por los síntomas disautonómicos asociados y si IRA* leve)
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Enfermedades de la vía respiratoria superior:
1. Obstrucción de la vía aérea superior (por ejemplo: laringitis víricas, laringotraquítis, etc.)
Enfermedades pulmonares descompensadas:
2. Edema agudo de pulmón (ver texto)
3. Neumonía
4. Atelectasias
5. Bronquiolitis
6. Fibrosis quística
7. Asma
8. Síndrome de distrés respiratorio agudo, incluyendo SDRA neonatal
Otras situaciones:
1. Apneas tras adenoidectomía y/o amigdalectomía
2. Postoperatorio de reparación quirúrgica de la escoliosis
3. Complicaciones pulmonares de la anemia de células falciformes
4. Extubación temprana
5. Apoyo en procedimientos con sedación
6. Insuficiencia respiratoria grave en enfermedad terminal (indicación paliativa)
7. Insuficiencia respiratoria en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos
8. Síndrome de bronquiolitis obliterante post trasplante de progenitores hematopoyéticos
* IRA: insuficiencia respiratoria aguda

Desde el punto de vista práctico y para definir los objetivos terapéuticos, es útil clasificar la IRA en base a
criterios fisiopatológicos en tipo I y tipo II. La tipo I se
refiere a procesos que se caracterizan por la presencia
de alteraciones de la ventilación/perfusión sin hipoventilación alveolar, generalmente por ocupación de líquido
o colapso de las unidades alveolares. En los niños suele
presentarse en pacientes con neumonía, edema agudo
de pulmón, hemorragia pulmonar, membrana hialina y
síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Consideramos IRA tipo II cuando el problema principal se debe
a hipoventilación alveolar (PaCO2 > 50 mmHg). En esta
situación la hipoxemia es frecuente y el pH depende del
nivel de bicarbonato, que a su vez depende de la duración de la hipercapnia (el bicarbonato es alto en las
insuficiencias respiratorias crónicas). Suele asociarse a
situaciones con afectación del impulso respiratorio, obstrucción de la vía aérea, debilidad neuromuscular, anomalías de la pared torácica y obesidad mórbida. En estos
casos, el suplemento de O2 aislado no es un tratamiento
adecuado, siendo imprescindible actuar sobre los factores que causan la hipoventilación alveolar.

MATERIAL NECESARIO
Interfases:
Existen interfases nasales, buconasales, faciales completas, piezas bucales y de tipo casco (helmet). Es importante tener en cuenta que la VNI nunca puede ser un sistema cerrado paciente-interfase-respirador, debe haber
un puerto de exhalación de anhídrido carbónico (CO2)
(orificio espiratorio), bien sea en la interfase o en la tubuladura. Las interfases que están provistas de puertos de
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exhalación (las llamadas vented) sólo pueden utilizarse
con respiradores específicos de VNI ya que estos respiradores compensan adecuadamente las fugas y requieren
puertos de salida de CO2 porque utilizan tubuladura única. Por otro lado, los respiradores convencionales poseen
doble tubuladura con rama espiratoria para eliminar el
CO2, la presencia de una interfase con orificio espiratorio
es innecesaria y puede dar problemas para alcanzar la
presión programada ya que estos respiradores son incapaces de compensar totalmente las fugas.
Algunas interfases buconasales y faciales disponen de
válvula antiasfixia que permiten la respiración al aire ambiente si un fallo eléctrico deja al equipo sin flujo en la
tubuladura, evitando que sea un sistema cerrado sin posibilidad de eliminación de CO2. Las válvulas antiasfixia
no deben ser usadas con respiradores convencionales,
pues la insuficiente compensación de fugas hace que no
haya suficiente flujo en la tubuladura para abrir la válvula
en la fase espiratoria del ciclo.
Una buena interfase debe reunir una serie de características básicas: ser un compartimento estanco y poco distensible, ofrecer baja resistencia al flujo y tener un espacio
muerto mínimo. Tiene que ser confortable, ligera, fácil de
colocar, inodora, sin látex, adaptable a diferentes tamaños
y con estética. El material de la interfase es variable. La
silicona es el componente principal en la mayoría, aunque
la adaptación a la cara del paciente puede ser insuficiente. El gel de silicona tiene la ventaja de ser moldeable y
permitir un mejor acoplamiento a la cara del paciente.
La interfase buconasal y facial es más adecuada para
situaciones agudas en las que el paciente no pueda respirar sólo por la nariz porque esté muy disneico, hipoxémico o no colabore, pero son más claustrofóbicas, con
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mayor riesgo de aspiración en caso de vómito y menos
cómodas para el uso a largo plazo. El paciente puede
hablar sin dificultad, pero será difícil entenderle. En lactantes menores de 10 meses a veces es necesario usar
interfases nasales grandes como buconasales porque
hay pocas casas comerciales que tengan tamaños de lactante. La interfase facial completa (actualmente con tamaños para todas las edades) minimiza la posibilidad de
fugas, es muy confortable, pudiendo caber un chupete
en su interior. A pesar de que por su tamaño deberíamos
vigilar la aparición de reinhalación por el aumento del espacio muerto, algunos artículos muestran información en
contra de esta idea.
La interfase nasal es más cómoda, pero precisa que el paciente mantenga la boca cerrada pues en caso contrario
no se alcanza la presión programada y además, si el paciente intenta hablar, la compensación de las fugas genera
gran disconfort. La colocación de mentoneras o arneses
de sujeción del mentón puede ayudar a paliar en gran medida las fugas orales, aunque a veces basta con poner un
chupete o que el paciente duerma de lado con la cabeza
apoyada en la almohada. Es importante en este tipo de
interfases ir observando frecuentemente que la propia interfase mal posicionada o las secreciones del paciente no
tapen las narinas, sobre todo en niños pequeños.
Existen también interfases que no son propiamente máscaras, como la interfase tipo Adams que se acopla en las
fosas nasales y se apoya sobre el vértice craneal evitando
producir apoyo sobre el puente nasal, o el Helmet diseñado para adultos, que todavía tiene una difusión escasa
entre los pediatras. Se están comercializando nuevos modelos sin apoyo en el puente nasal (pómulos).

En el lactante y el neonato se suelen utilizar prótesis binasales cortas por su menor incremento de resistencias,
aunque también se utiliza el tubo traqueal cortado como
prótesis única nasofaríngea. Con estas interfases también
es importante mantener la boca cerrada para evitar disconfort y poder llegar a la presión programada.
Se debe evitar apretar excesivamente las interfases a la
cara para minimizar las fugas ya que podría causar lesiones cutáneas y deformidades craneales. Por lo tanto, se
acepta algo de fuga alrededor de la interfase y de hecho,
como hemos comentado, los respiradores preparados
para VNI funcionan bien con la presencia de estas fugas.
Para evitar lesiones cutáneas por el uso prolongado de
las interfases podemos utilizar apósitos hidrocoloides,
que se colocan en los puntos de apoyo amortiguando la
presión cutánea. Otro recurso fundamental es la rotación
de interfases y/o la programación de descansos más o
menos cortos con masaje de la zona de presión. Actualmente, en algunos centros se usan soluciones de ácidos
grasos para evitar las lesiones de presión pero pueden
favorecer la malposición de las interfases al quedar la
piel lubricada.
La elección de la interfase depende de varias circunstancias, que reseñamos en orden de importancia:
1. Edad y tamaño del paciente.
2. Fase de la enfermedad y/o “situación” gasométrica.
3. Tipo de fracaso respiratorio. Disponibilidad de material.
4. Grado de cooperación del paciente

Tabla 2.
EDAD

ELECCIÓN

ALTERNATIVA

NEONATOS

Prótesis binasal corta

Tubo nasofaríngeo
Mascarilla nasal
Helmet

LACTANTES

Facial total
Mascarilla nasal como buconasal
Helmet (CPAP)

Prótesis binasal corta
Mascarilla nasal
Tubo nasofaríngeo

2 a 6 años

Mascarilla buconasal
Facial total

Mascarilla nasal

> 6 años

Mascarilla buconasal

Facial total
Mascarilla nasal

En la Tabla 2 se presentan las principales interfases a
elegir en función de la edad y tipo de insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta las circunstancias de cada
paciente y unidad. Debemos tener preparadas una o
varias alternativas para aquellos pacientes que por sus

características (perfil de cara), las particularidades de
su patología (insuficiente fuerza para activar el trigger
inspiratorio, úlceras de presión) o la incomodidad que
genera la interfase elegida no se adaptan adecuadamente a la misma.
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Sistemas de sujeción:
La sujeción adecuada de la interfase se puede realizar
mediante gorros o cinchas. El gorro es más fácil y rápido
de colocar, pero permite una menor transpiración siendo
incómodo en verano. Las cinchas precisan de un mayor
entrenamiento para el ajuste adecuado pero son menos
calurosas. Actualmente muchos modelos disponen de
conectores de plástico, algunos incluso imantados, para
no tener que ajustar cada vez los velcros. La fijación en el
Helmet se realiza por debajo de las axilas mediante unas
tiras acolchadas y en los lactantes con una especie de
camiseta “abrochada” en la zona perineal.
Respirador:
Respiradores de VNI y convencionales
Los respiradores de VNI compensan las fugas controladas (orificios espiratorios) o no (procedentes de la interfase y/o paciente) para poder llegar a la presión programada, son fáciles de usar y programar, transportables,
permiten su uso domiciliario, poseen pocas modalidades,
no todos tienen mezclador de oxígeno incorporado y sólo
algunos permiten monitorización en pantalla. Existen respiradores ciclados por presión y ciclados por volumen,
aunque se ha generalizado el uso de los presurométricos
por su mayor confort, portabilidad, tamaño, eficacia, tolerancia y bajo coste.
Los respiradores convencionales con módulo de VNI,
disponible en todos los nuevos modelos, compensan
parcialmente las fugas, permiten ajustar manualmente el
trigger espiratorio (algunos también automáticamente) y
tienen mezclador de oxígeno.
En el momento actual los respiradores convencionales
sin módulo de VNI no se consideran adecuados para la
aplicación de esta técnica ya que no compensan fugas y
no se sincronizan bien con el paciente.
La presión de distensión continua (CPAP) se puede administrar con respiradores específicos de VNI, respiradores
convencionales con módulo de VNI, respiradores convencionales de flujo continuo (Galileo®, Babylog 8000®,
SLE 5000®, SLE 2000®, Evita 4®, Evita XL®), válvulas de
PEEP adaptables a interfases o mediante dispositivos diseñados exclusivamente para CPAP (CPAP de burbuja,
CPAP de Boussignac®, Infantflow®, Medijet®).
Administración de oxígeno
El oxígeno se debe añadir en aquellos respiradores de
VNI que no posean mezclador de oxígeno; se puede intercalar una pieza en T en la parte proximal de la tubuladura (flujo más laminar) o entre la tubuladura y la interfase (fracción inspirada de oxígeno [FiO2] más alta).
En algunas interfases puede administrarse conectando
la línea de oxígeno en unos orificios de la interfase pero
se producen turbulencias y teóricamente puede ser
más molesto. Se debe resaltar que se precisarán flujos
altos de oxígeno para enriquecer el gas administrado al
paciente debido a que los respiradores específicos de
VNI utilizan altos flujos para compensar las fugas (15 –
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60 lpm); siendo la FiO2 máxima teórica alcanzable de
0,5 con caudalímetros de 15 litros.
Humidificación y aerosoles
La humidificación puede realizarse con tubuladuras especiales que permiten intercalar un humidificador, pero
suelen disminuir la sensibilidad del trigger inspiratorio
sobre todo en lactantes o pacientes neuromusculares.
Actualmente se disponen de humidificadores para VNI
regulados para mantener una temperatura de 34 ºC en la
cara del paciente con el objetivo de conseguir una mayor
tolerancia.
En cuanto a la aerosolterapia se puede administrar intercalando dispositivos de aerosolización en los circuitos
de las tubuladuras o piezas que permiten conectar un
dispositivo inhalador presurizado (MDI o metered-dose
inhaler).

MODALIDADES DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
Existen varios modos de aplicación de VNI, pero por motivos de practicidad nos referiremos únicamente a los dos
fundamentalmente:
 CPAP (ventilación con un nivel de presión): Se genera un nivel de presión positiva en la vía aérea mediante un flujo continuo, siendo la respiración del
paciente espontánea. Ha demostrado su efectividad
en el distrés respiratorio neonatal, las apneas, la
bronquiolitis y el edema pulmonar. Su uso domiciliario habitual es el tratamiento del síndrome de apnea
obstructiva del sueño.
 BLPAP (ventilación con dos niveles de presión): Se
administran dos niveles de presión (presión positiva
[IPAP] durante la inspiración, y presión positiva durante la espiración [EPAP]). De forma ideal, el paciente debería poder iniciar la inspiración mediante
la activación de un trigger inspiratorio, recibiendo
entonces la presión inspiratoria durante el tiempo
aproximado que deseara el niño, mediante el trigger espiratorio (este segundo trigger actúa cuando
el flujo inspiratorio ha disminuido un porcentaje que
es regulable, en muchos respiradores de forma automática). Es decir, este modo sería una presión de
soporte. En muchos respiradores específicos de VNI
se conoce como modo S/T (Spontaneous/Timed; espontaneo/temporizado), y además de la IPAP, EPAP
y FiO2, se pautan unas respiraciones de rescate (T)
con un tiempo inspiratorio limitado (mínimo dependiendo del respirador 0,4–0,5 segundos), que el
respirador administrará en caso de no detectar las
respiraciones del paciente. En ese caso, puede emplearse el modo T (sería realmente pasar a un modo
asistido/controlado, si bien debe quedar claro que el
paciente SIEMPRE está en respiración espontánea,
porque de lo contrario debería estar recibiendo ventilación convencional), programando una frecuencia
respiratoria y un tiempo inspiratorio similar a la del
paciente. En caso contrario, en el que el respirador
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detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, la FR de
rescate debe pautarse baja de modo que no interfiera
con las respiraciones del niño (al menos unas 15-20
menos que su FR actual).
En los respiradores convencionales se llama presión soporte, la cual no presenta diferencias conceptuales sobre
la que se hace en ventilación convencional; la presión
pico se administra sobre la presión positiva al final de la
espiración (PEEP), a diferencia de la IPAP. A pesar de las
fugas se consigue mejorar la sincronización de la espiración del paciente mediante un trigger espiratorio o final
del ciclo inspiratorio que limita el tiempo inspiratorio o la
programación de un tiempo inspiratorio máximo.
En el caso de que no se consiguiese sincronía suficiente
porque el paciente es incapaz de activar el trigger inspiratorio o persiste la asincronía durante la espiración por
fuga elevada, en estos casos se programa una FR y un
tiempo inspiratorio similar a la del paciente, de manera
que el modo de dos niveles de presión sería realmente
una asistida /controlada de presión. Esta es una posibilidad a considerar en casos de lactantes pequeños en los
que no se consigue sincornía paciente-respirador, como
una de las últimas opciones antes de recurrir a la ventilación convencional.

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA VNI
a) Algoritmo para niños mayores de 3 meses (Figura 1):
El algoritmo puede ser considerado el algoritmo general para cualquier paciente con una IRA al que se
pretenda tratar con VNI.
1. Interfase: con la excepción que se considere la
posibilidad de iniciar CPAP en lactantes, en más
del 90% de los pacientes se está utilizando en el
momento actual una mascarilla buconasal o facial
total. El uso de otro tipo de interfase es anecdótico.
2. Respirador: los estudios más recientes ratifican
que los respiradores de turbina tienen una mejor respuesta que los respiradores convencionales incluso con un software específico para VNI.
En el caso de que las necesidades de oxígeno
fuesen superiores al 50% es imprescindible que
el respirador disponga de mezclador de oxígeno
(algunos domiciliarios no cuentan con él).
3. Modo: tanto en pacientes con IRA tipo I como
tipo II parece bastante adecuado intentar realizar una ventilación con dos niveles de presión,
siempre empezando con una diferencia de presión baja (4 cmH2O) para primar el confort en los
primeros minutos de inicio de la técnica.
Existen algunas excepciones que están condicionadas por la tecnología y la edad. Así en pacientes con bronquiolitis, apneas o edema agudo de
pulmón (EAP) podría ser razonable iniciar el tratamiento con CPAP. Existe algún trabajo reciente
que parece tener mejores resultados el uso de
BLPAP que CPAP en pacientes con EAP.
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4. S/T: los trigger son automáticos y deberán pautarse una FR de rescate. En pacientes por encima
de 3-6 meses (dependiendo del respirador utilizado) el trigger inspiratorio es suficientemente
sensible y la sincronización será prácticamente
perfecta, por lo que la Fr de rescate deberá pautarse al mínimo para que no cause asincronía.
La rampa inicialmente debe ser suficientemente
lenta para evitar el disconfort del paciente.
5. Presión de soporte (PS): al igual que con la modalidad S/T la diferencia de presión inicial debe
ser pequeña y la rampa debe ser lenta. En el
caso que sea necesario programar el trigger
espiratorio este lo pondremos en torno a 40%
del flujo pico alcanzado como punto de partida
(para evitar prolongar la fase de alta presión más
allá del tiempo inspiratorio [Ti] real del paciente). Este nivel de trigger espiratorio es orientativo
ya que deberá ser regulado hacia arriba (lo más
habitual) o hacia abajo en base a la existencia
de asincronía espiratoria causada muchas veces
por fugas.
Cabe recordar que no se recomienda el uso de
interfases con orificios espiratorios ni interfases
con válvula anti-asfixia debido a la insuficiente
compensación de las fugas en la mayor parte
de respiradores convencionales aún con módulo de VNI.
6. Efectividad: después de los primeros minutos en
los que se busca prioritariamente el confort del
paciente se deberán aumentar los parámetros
para conseguir la mayor efectividad de la técnica.
En este punto es interesante diferenciar si el paciente padece fundamentalmente un problema
de reclutamiento pulmonar (Tipo I) en cuyo caso
será necesario fundamentalmente aumentar la
EPAP, manteniendo el gradiente de presión. Si
predomina un IRA Tipo II (por ejemplo, un problema de falta de fuerza) deberemos primar el
aumento del gradiente de presión. Recordemos
que en VNI, no podemos modificar la Fr con la
programación del respirador, ya que trabajamos
con la Fr espontánea del paciente. La rampa se
deberá ajustar para conseguir un cambio de presión lo más rápido posible sin que exista un disconfort del paciente. Una rampa más corta prolonga la duración del periodo en IPAP, recibiendo
el paciente más volumen corriente con el mismo
gradiente de presión.
b) Algoritmo para niños menores de 3 meses (Figura 2):
Este algoritmo ha sido desarrollado para aquellos pacientes más proclives a presentar asincronía en VNI.
Los niños menores de 3-6 meses son los pacientes
en los que se da más frecuentemente este tipo de
situaciones como consecuencia de la falta de sensibilidad de los triggers de los respiradores actuales.
Los respiradores más modernos permiten conseguir
una mejor sincronización en niños cada vez más pe75
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queños por lo que no se debe descartar a priori que
un niño incluso con menos de 3 meses pueda ser
ventilado siguiendo el algoritmo 1 (y viceversa en algún caso).
1. CPAP: parece bastante razonable iniciar la VNI
de este grupo etario con CPAP, teniendo en
cuenta que la mayoría serán bronquiolitis que se
pueden beneficiar de este tipo de modalidad, y
evitamos de entrada el riesgo de asincronía. El
nivel de presión que parece más razonable utilizar basado en los estudios de Milesi y Essouri es
superior a 6 cm H2O. Por lo que recomendamos
iniciar la CPAP con 6-7 cm H2O.
2. BLPAP: en caso que sea necesario pasar a dos
niveles de presión se deberá intentar por todos
los medios conseguir una buena sincronización
inspiratoria y espiratoria disminuyendo las fugas
en la medida de lo posible e incluso eliminando

Figura 1.
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del circuito el humidificador de forma transitoria.
En los pacientes en PS con asincronía espiratoria, se recomienda incrementar el trigger espiratorio a valores superiores a 60% para acortar el
tiempo inspiratorio. A pesar de todas las medidas sugeridas, en estos niños pequeños, según
nuestra experiencia, es difícil conseguir una adecuada sincronización inspiratoria por lo que se
recomienda pasar a una modalidad T o asistida
controlada [A/C] por presión dependiendo del
respirador que estemos utilizando.
3. Modo con trigger neural: en caso que no tengamos una sincronización adecuada y se disponga
de esta tecnología (actualmente sólo disponible
en respiradores MAQUET®, (VNI NAVA) podría ser
de utilidad. En nuestra opinión y debido al coste
adicional del catéter Edi, esta será una opción
que dejaremos como último escalón terapéutico.
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Figura 2.

MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA
La monitorización consiste en la vigilancia de diferentes
parámetros del paciente (clínicos, analíticos, funcionales) y del respirador con el fin de constatar los objetivos
deseados y detectar precozmente los efectos adversos y
complicaciones de la técnica, aportando al clínico criterio
para continuar, retirar o modificar la terapéutica. La monitorización clínica es la fundamental en VNI: su objetivo
fundamental es identificar antes y durante el uso de la
VNI aquellos pacientes con una insuficiencia respiratoria
grave en los que esta técnica está contraindicada. Una
vez iniciada la VNI el descenso de la FR y la FC serán
parámetros importantes para que valorar el éxito o el fracaso de la misma.
Otro punto fundamental en la monitorización en VNI es
la necesidad de oxígeno. Por ello es muy importante
emplear la saturación transcutánea de oxígeno en relación a la FiO2 necesaria (el llamado cociente SF), si

bien en caso de dudas deberá realizarse una gasometría arterial.
COMPLICACIONES
La VNI no está exenta de inconvenientes. Dentro de los
más frecuentes es el mayor requerimiento de atención y
trabajo sobre el paciente para ajustar la interfase, minimizar las fugas y así conseguir una buena adaptación al
respirador. Otro inconveniente, a veces difícil de salvar,
es la carencia del material adecuado, como respiradores específicos de VNI, modelos de interfase etc., lo cual
conduce a en una tasa de éxito menor y también en una
pérdida de confianza en la técnica. Finalmente, en el paciente pediátrico existen muchas variables (edad, variedad de patología, etc.) que limitan su uso a un número
relativamente pequeño de pacientes con insuficiencia
respiratoria dificultando la adquisición de experiencia
para manejo de pacientes complejos.
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Las complicaciones asociadas a la VNI se dividen en 2
grupos:

de la musculatura diafragmática. El riesgo asociado
de vómito hace que sea una complicación potencialmente grave. Para prevenirla se recomienda usar la
presión mínima efectiva para ventilar al paciente.
Algunos autores minimizan esta complicación administrando fármacos contra la aerofagia (simeticona o
similares) y recomendando la posición de decúbito
lateral izquierdo durante la ventilación. Está descrita
la aparición de síndrome compartimental abdominal
en paciente adulto no portador de sonda nasogástrica durante la VNI.

Relacionadas con la interfase:
-

-

-

-

-

Intolerancia: suele ser causada por el incremento de flujo secundario a la compensación de fugas.
También puede ser debido alteraciones neurológicas secundarias a la hipercapnia- hipoxemia o a la
sensación de claustrofobia. El ajuste adecuado de la
interfase, o el cambio a otro tipo de interfase que sea
más adecuado al perfil del paciente solucionarán la
mayor parte de las intolerancias. En pacientes angustiados puede utilizarse durante las primeras horas
sedación endovenosa continua con midazolam o propofol a dosis bajas.

-

Asincronía: presiones superiores a 20 cmH2O pueden hacer que el paciente inicie espiraciones activas
antes del final de la insuflación del respirador, circunstancia que favorece la aparición de asincronías;
también se puede producir cierre glótico como resultado del reflejo inducido por la hiperventilación.

-

Aspiración alimentaria: los pacientes que mantienen
una ingesta oral o por sonda nasogástrica existe el
riesgo del vómito y aspiración alimentaria, sobre todo
en aquellos portadores de interfase facial. Para disminuir el riesgo se recomienda, en la VNI intermitente, no realizar VNI durante las 2 horas post-ingesta.
En aquellos pacientes que precisen VNI continua y
estén alimentados por sonda enteral se recomienda
el débito continuo asociando procinéticos. Aunque la
sonda transpilórica no descarta la posibilidad de reflujo puede ser útil.

-

Hiperinsuflación pulmonar

Hipercapnia: el uso de interfases faciales con un importante espacio muerto condiciona un riesgo de hipercapnia durante la VNI. Para evitarla se recomienda
el uso de la interfase con menor espacio muerto posible y usar un valor de EPAP entre 6-8 cmH2O para
reducir la reinhalación (o asegurarse de emplear un
flujo alto, mayor de 25-30 lpm, en caso de administrarse CPAP mediante Helmet). Se debe recordar que
una EPAP por debajo de 4 cmH2O no garantiza, en
los circuitos de fuga controlada, la eliminación del aire
espirado pudiendo ser el causante de la hipercapnia
por reinhalación. Existen válvulas (válvula Plateau de
Respironics®) que intercaladas en el circuito tienen
una mayor capacidad de eliminar CO2 que el orificio
espiratorio normal. La administración de un flujo de
gas cerca del orificio espiratorio genera turbulencias
que favorecen la eliminación de CO2.

-

Herniación orbitaria: está descrita, de forma excepcional, en pacientes con fractura etmoidal en que se
produce una comunicación con la fosa orbitaria.

Rinitis vasomotora: se puede resolver con vasoconstrictores o esteroides tópicos.

•

Dermatitis irritativa: se produce en la zona de apoyo
de la interfase. Puede conducir a necrosis cutánea en
el puente nasal. Era, hasta hace poco, la complicación más frecuente en los pacientes que precisaban
VNI de forma continua. La prevención se basa en la
interposición de apósitos especiales antiescaras, realizar periodos de descanso, la alternancia de 2 modelos de interfase diferente o el uso de una interfase
tipo Adams (apoyo directo sobre las fosas nasales).
Conjuntivitis irritativa: la fuga de aire por los bordes
laterales de la interfase puede causar irritación conjuntival. Su prevención y tratamiento es el ajuste adecuado de la interfase o el cambio a un modelo con
perfil más acorde con la cara del paciente.

Relacionadas con la presión en la vía aérea:
-
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Distensión gástrica: suele presentarse cuando se utilizan presiones inspiratorias superiores a 25 cmH2O,
aunque en pacientes neuromusculares puede presentarse con presiones inferiores a 20 por la debilidad

Finalmente, queremos resaltar, que seguramente la complicación más grave asociada a la VNI es su uso en pacientes con contraindicaciones para la misma, o la demora en establecer una ventilación mecánica convencional
en aquellos pacientes que la VNI no está siendo efectiva
o les surge una contraindicación durante el tratamiento.
Estudios aleatorizados en adultos demuestran un aumento de mortalidad en los pacientes sometidos a VNI que se
mantienen durante más de 24 horas sin signos claros de
mejoría y precisan ser intubados.
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