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Una sorpresa a las 3 de la madrugada… 
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Motivo de consulta 

 Una familia acude a urgencias con su niño de 9 años por 
dolor abdominal intermitente, intenso de 1 semana de 
evolución. Cede parcialmente con ibuprofeno. Asocia algún 
vómito mucoso y cuadro catarral. AP: 2 ITUs previas. Dolores 
abdominales intermitentes desde hace 2 años. 

 

 Exploración por aparatos anodina, TEP normal. Abdomen 
levemente doloroso periumbilicar. EVA 5 

 

 Se toman ctes Tª 35.6ºC  FC 110  TA 134/85. 
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1. El paciente actualmente refiere un dolor moderado. Pauto 
analgesia oral con metamizol y al tener una exploración abdominal 
normal envío a domicilio.  

2. El paciente actualmente refiere un dolor moderado. La TA 
registrada podría ser secundaria al dolor que presenta. Pauto 
metamizol oral y valoro respuesta clínica del dolor. Si buena 
respuesta alta y control por pediatra. 

3. El paciente actualmente refiere un dolor moderado. Llama la 
atención los valores de TA registrados. Pauto  metamizol oral y 
valoro respuesta clínica del dolor junto con nueva medición de TA. 

 
 

¿Cuál sería la actitud más 
adecuada? 
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1. El paciente actualmente refiere un dolor moderado. Pauto 

analgesia oral con metamizol y al tener una exploración 
abdominal normal  envío a domicilio. 

  
     El paciente refiere un dolor moderado (EVA 5). Es prioridad 

administrar un analgésico de acorde a la intensidad del mismo. El 
dolor moderado debe tratarse con metamizol, si no es de origen 
inflamatorio, o AINES si es de origen inflamatorio. Una vez 
administrado el analgésico deberemos revalorar la respuesta al 
mismo.  

 
     Además antes de dar el alta a este paciente deberemos asegurarnos 

que las cifras de TA recogidas han descendido hasta rangos de 
normalidad.  
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2. El paciente actualmente refiere un dolor moderado. La TA 
registrada podría ser secundaria al dolor que presenta. Pauto 
metamizol oral y valoro respuesta clínica del dolor. Si buena 
respuesta alta y control por pediatra. 
 
El paciente refiere un dolor moderado (EVA 5). Es prioridad 
administrar un analgésico de acorde a la intensidad del mismo. El 
dolor moderado debe tratarse con metamizol, si no es de origen 
inflamatorio, o AINES si es de origen inflamatorio. Una vez 
administrado el analgésico deberemos revalorar la respuesta al 
mismo. 
  
Además antes de dar el alta a este paciente deberemos asegurarnos 
que las cifras de TA recogidas han descendido hasta rangos de 
normalidad.  
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3. El paciente actualmente refiere un dolor moderado. Llama la 
atención los valores de TA registrados. Pauto  metamizol 
oral y valoro respuesta clínica del dolor junto con nueva 
medición de TA. 

 
    El paciente refiere un dolor moderado (EVA 5). Es prioridad 

administrar un analgésico de acorde a la intensidad del mismo. El 
dolor moderado debe tratarse con metamizol, si no es de origen  
inflamatorio, o AINES si es de origen inflamatorio. Una vez 
administrado el analgésico deberemos revalorar la respuesta al 
mismo. 

  
     Además antes de dar el alta a este paciente deberemos asegurarnos 

que las cifras de TA recogidas han descendido hasta rangos de 
normalidad.  



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

Evolución 

 Se administra metamizol oral. Tras una hora presenta un dolor 
leve (EVA 2). Se vuelven a tomar constantes: FC 90, TA 
133/92, Sat O2 98%. Exploración anodina. 
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¿Cuál es el siguiente paso? 

 
1. Puede tratarse de una crisis hipertensiva (CH). Aviso al 

médico de UCIP para traslado. 
 

2. Puede tratarse de una CH. Inicio el estudio y tratamiento de 
la misma. 
 

3. Puede tratarse de una CH. Me aseguro que se está 
tomando la TA con el manguito y la técnica adecuada.   
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1. Puede tratarse de una crisis hipertensiva (CH). Aviso al 

médico de UCIP para traslado. 
 

     En la población pediátrica la TA es un parámetro muy variable, presentando 
valores de normalidad que varían según el sexo, y además aumentan 
progresivamente a lo largo de los años. 

     La TA debe tomarse en las 4 extremidades. Se deben recoger 2 medidas y 
tomar la media. El paciente debe estar en reposo, sentado durante 5 minutos 
con la espalda y el brazo apoyados de manera que la  fosa antecubital esté a 
la altura del corazón (en el lactante se hará en decúbito).  

     La elección del manguito adecuado es fundamental. La parte hinchable del 
manguito del esfigmomanómetro (la bolsa) debe tener una anchura 
aproximadamente de un 40% de la circunferencia del brazo y una longitud 
suficiente para cubrir el 80-100% de la circunferencia del brazo medido a 
mitad de camino entre el olécranon y el acromion.  
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2. Puede tratarse de una CH. Inicio el estudio y tratamiento 
de la misma. 
 

      En la población pediátrica la TA es un parámetro muy variable, presentando 
valores de normalidad que varían según el sexo, y además aumentan 
progresivamente a lo largo de los años. 

      La TA debe tomarse en las 4 extremidades. Se deben recoger 2 medidas y 
tomar la media. El paciente debe estar en reposo, sentado durante 5 
minutos con la espalda y el brazo apoyados de manera que la  fosa 
antecubital esté a la altura del corazón (en el lactante se hará en 
decúbito).  

      La elección del manguito adecuado es fundamental. La parte hinchable del 
manguito del esfigmomanómetro (la bolsa) debe tener una anchura 
aproximadamente de un 40% de la circunferencia del brazo y una longitud 
suficiente para cubrir el 80-100% de la circunferencia del brazo medido a 
mitad de camino entre el olécranon y el acromion.  
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3. Puede tratarse de una CH. Me aseguro que se está 
tomando la TA con el manguito y la técnica adecuada.   

 
      En la población pediátrica la TA es un parámetro muy variable, 

presentando valores de normalidad que varían según el sexo, y además 
aumentan progresivamente a lo largo de los años. 

      La TA debe tomarse en las 4 extremidades. Se deben recoger 2 medidas y 
tomar la media. El paciente debe estar en reposo, sentado durante 5 
minutos con la espalda y el brazo apoyados de manera que la  fosa 
antecubital esté a la altura del corazón (en el lactante se hará en 
decúbito).  

      La elección del manguito adecuado es fundamental. La parte hinchable del 
manguito del esfigmomanómetro (la bolsa) debe tener una anchura 
aproximadamente de un 40% de la circunferencia del brazo y una longitud 
suficiente para cubrir el 80-100% de la circunferencia del brazo medido a 
mitad de camino entre el olécranon y el acromion.  
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 Nos aseguramos que el manguito seleccionado es del tamaño 
adecuado para el paciente y que la medición se realiza de forma 
correcta. Se toma la TA en las 4 extremidades. 

 

 Volvemos a medir la TA en varias ocasiones asegurándonos que 
la técnica es la descrita. Las TA recogidas en MSI son 130/90,  
135/92, 133/92. En MSD 135/95, MID 133/90 y MII 137/95. 

 

 Nuestro paciente continúa con TEP estable. 

 

 

 

 

 

Evolución 
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1. La causa más frecuente de HTA es la HTA primaria.  

 

2. La causa más frecuente de HTA es la HTA secundaria de origen 
nefrológico.  

 

3. La causa más frecuente de HTA es la HTA secundaria de origen 
endocrinológico.  

 

¿Cúal considera la etiología más frecuente 
de HTA en este paciente? 
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1. La causa más frecuente de HTA es la primaria.  
 

La mayoría de las casos de HTA en la población pediátrica suelen ser de causa 
secundaria,  consecuencia de otra patología subyacente, si bien cada vez hay más 
casos de HTA primaria o esencial, en los que no hay una causa identificable. Las 
causas más frecuentes de HTA varían según la edad. 

Como regla general, podemos decir que la probabilidad de identificar una causa 
secundaria de HTA guarda una relación inversa con la edad del paciente y directa 
con el grado de elevación de la TA.  

 

 

 

Neonato y lactante (< 1 
año) 

1-10 años  > 10 años 

• Coartación de aorta  
• Tromboembolismo vena 

renal 
• Alteraciones renales 

congénitas 
 

• Enfermedad parénquima 
renal 

• Coartación de aorta 
• Estenosis de la arteria 

renal 
 
 

• HTA esencia 
• Enfermedad parénquima 

renal 
• Coartación de aorta 
• Estenosis de la arteria 

renal 
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2. La causa más frecuente de HTA es la secundaria 
de origen nefrológico.  

 
La mayoría de las casos de HTA en la población pediátrica suelen ser de causa 
secundaria,  consecuencia de otra patología subyacente, si bien cada vez hay 
más casos de HTA primaria o esencial, en los que no hay una causa 
identificable. Las causas más frecuentes de HTA varían según la edad. 

Como regla general, podemos decir que la probabilidad de identificar una 
causa secundaria de HTA guarda una relación inversa con la edad del paciente 
y directa con el grado de elevación de la TA.  

  
Neonato y lactante (< 1 
año) 

1-10 años  > 10 años 

• Coartación de aorta  
• Tromboembolismo vena 

renal 
• Alteraciones renales 

congénitas 
 

• Enfermedad parénquima 
renal 

• Coartación de aorta 
• Estenosis de la arteria 

renal 
 
 

• HTA esencia 
• Enfermedad parénquima 

renal 
• Coartación de aorta 
• Estenosis de la arteria 

renal 
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3. La causa más frecuente de HTA es la secundaria 
de origen endocrinológico.  

 
La mayoría de las casos de HTA en la población pediátrica suelen ser de causa 
secundaria,  consecuencia de otra patología subyacente, si bien cada vez hay 
más casos de HTA primaria o esencial, en los que no hay una causa 
identificable. Las causas más frecuentes de HTA varían según la edad. 

Como regla general, podemos decir que la probabilidad de identificar una 
causa secundaria de HTA guarda una relación inversa con la edad del paciente 
y directa con el grado de elevación de la TA.  

 Neonato y lactante (< 1 
año) 

1-10 años  > 10 años 

• Coartación de aorta  
• Tromboembolismo vena 

renal 
• Alteraciones renales 

congénitas 
 

• Enfermedad parénquima 
renal 

• Coartación de aorta 
• Estenosis de la arteria 

renal 
 
 

• HTA esencia 
• Enfermedad parénquima 

renal 
• Coartación de aorta 
• Estenosis de la arteria 

renal 
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 Completamos el interrogatorio realizando una anamnesis 
dirigida a detectar una posible etiología renal, cardiaca, 
endocrina o neurológica. 

 AF Madre DM tipo II. No HTA 

 AP Episodios puntuales de cefalea hemicraneal, pulsatil de 1 año de 
evolución controlada por pediatra. 2 ITUs a los 4 y 8 meses, RVU grado II 
bilateral que estuvo en seguimiento por nefrología infantil. Dado de alta. 

 

 

 

 

 

Evolución 
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1. Diagnosticamos al paciente de posible HTA. Derivamos al pediatra 
para confirmar hallazgo 

 

2. Nuestro paciente presenta una crisis hipertensiva (CH). Debemos 
investigar más para saber de que tipo de CH se trata. 

 

3. Nuestro paciente presenta una emergencia hipertensiva (EH). Es 
preciso ingreso para completar estudio e iniciar tratamiento. 

 

¿Cuál es el siguiente paso? 
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1. Diagnosticamos al paciente de posible HTA. Derivamos al 

pediatra para confirmar hallazgo. 

 Se define HTA como TAS y/o TAD ≥ p95 para su edad, sexo y talla en 3 
determinaciones en 3 días separados.  

 

 La CH es aquellas situación en la que la HTA supone una grave amenaza 
vital o para la función de los órganos vitales. Se define por cualquiera de 
los siguientes: PAS y/o PAD >180/110-120 o ≥30% por encima del p95 o 
>p99 para edad, sexo y talla. Las CH se pueden dividir en:  

 
 Urgencia hipertensiva (UH): no se acompaña de disfunción orgánica aguda ni 

sintomatología grave (sólo cefalea o mareo).  
 Emergencia hipertensiva (EH): asocia disfunción orgánica aguda (neurológica, 

renal o cardiaca) que compromete la vida del paciente. 

 
 
 

 

 

Edad TA sistólica (p50/p95/p99) TA diastólica (p50/p95/p99) 

9 años 

 Varón 

 Mujer 

  
100/118/125 

100/117/124 

  
60/79/87 

59/77/84 
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2. Nuestro paciente presenta una crisis hipertensiva (CH). 

Debemos investigar más para saber de que tipo de CH se 
trata. 

 Se define HTA como TAS y/o TAD ≥ p95 para su edad, sexo y talla en 3 
determinaciones en 3 días separados.  

 

 La CH es aquellas situación en la que la HTA supone una grave amenaza 
vital o para la función de los órganos vitales. Se define por cualquiera de 
los siguientes: PAS y/o PAD >180/110-120 o ≥30% por encima del p95 o 
>p99 para edad, sexo y talla. Las CH se pueden dividir en:  

 

 Urgencia hipertensiva (UH): no se acompaña de disfunción orgánica aguda ni 
sintomatología grave (sólo cefalea o mareo).  

 Emergencia hipertensiva (EH): asocia disfunción orgánica aguda (neurológica, 
renal o cardiaca) que compromete la vida del paciente. 

 
 
 

 

 

Edad TA sistólica (p50/p95/p99) TA diastólica (p50/p95/p99) 

9 años 

 Varón 

 Mujer 

  
100/118/125 

100/117/124 

  
60/79/87 

59/77/84 
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3. Nuestro paciente presenta una emergencia hipertensiva. 

(EH). Es preciso ingreso para completar estudio e iniciar 
tratamiento. 

 Se define HTA como TAS y/o TAD ≥ p95 para su edad, sexo y talla en 3 
determinaciones en 3 días separados.  

 

 La CH es aquellas situación en la que la HTA supone una grave amenaza 
vital o para la función de los órganos vitales. Se define por cualquiera de 
los siguientes: PAS y/o PAD >180/110-120 o ≥30% por encima del p95 o 
>p99 para edad, sexo y talla. Las CH se pueden dividir en:  

 

 Urgencia hipertensiva (UH): no se acompaña de disfunción orgánica aguda ni 
sintomatología grave (sólo cefalea o mareo).  

 Emergencia hipertensiva (EH): asocia disfunción orgánica aguda (neurológica, 
renal o cardiaca) que compromete la vida del paciente. 

 
 
 

 

 

Edad TA sistólica (p50/p95/p99) TA diastólica (p50/p95/p99) 

9 años 

 Varón 

 Mujer 

  
100/118/125 

100/117/124 

  
60/79/87 

59/77/84 
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 Completamos la anamnesis, EF y realizamos pruebas 
complementarias en busca de afectación de los 4 órganos diana 
(corazón, riñón, ojo y SNC). 

 La madre refiere que desde hace 2 meses refiere visión borrosa 
de ojo D. Están pendientes de ser valorado por el oftalmólogo.  

 En la exploración por aparatos no se objetivan edemas, se 
detecta un higado a 2 cm de reborde costal, no masas a nivel 
abdominal y la exploración neurológica (incluido fondo de ojo) y 
AC es normal. 

 

 

 

 

 

Evolución 
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 Se había solicitado una analítica sanguínea (VSG, ionograma, 
glucemia, función rena, sistemático de orina,   ECG y radiografía 
de tórax. 

 En la analítica llama la atención una creatinina de 1.15 
mg/dl, Urea 70 mg/dl. VSG 45. 

 Sistemático de orina proteinuria +++. 

 En el ECG se objetiva un crecimiento de cavidades 
izquierdas. 

 Rd de tórax anodina. 

 

 
 

 

 

 

 

Evolución 
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 ¿Cuál es su decisión ahora? 
   

 
1. El paciente presenta una UH. Ingresa en planta para completar 

estudio e iniciar tratamiento si precisa. 

 

1. El paciente presenta una EH. Ingresa en UCIP para completar 
estudio e iniciar tratamiento si precisa. 

 

2. El paciente presenta una EH. Ingresa en planta para completar 
estudio e iniciar tratamiento si precisa.   
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1. El paciente presenta una UH. Ingresa en planta 

para completar estudio e iniciar tratamiento si 
precisa.  

 Sólo es urgente iniciar el tratamiento en caso de CH. Tanto la UH como la EH 
debe tratarse con monitorización y control evolutivo de la misma. 

 
 El descenso de la TA debe ser gradual, para evitar o reducir la afectación de 

los órganos diana.  
 
 El tratamiento farmacológico debe ser individualizado. No hay evidencia de 

que ningún grupo de fármacos sea más eficaz que otro en la edad pediátrica. 
  
 La EH debe tratarse por vía iv, siendo mejor en perfusión continua que en 

bolo. Los fármacos más utilizados en pediatría son el nitroprusiato y el 
labetalol. Se requiere una monitorización estrecha, recomendándose el 
ingreso en UCIP. En una EH, la cifra de TA no debe reducirse más de un 25-
30% en las primeras 6-8 h 
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2. El paciente presenta una EH. Ingresa en UCIP para 

completar estudio e iniciar tratamiento si precisa.   

 Sólo es urgente iniciar el tratamiento en caso de CH. Tanto la UH como la EH 
debe tratarse con monitorización y control evolutivo de la misma. 

 
 El descenso de la TA debe ser gradual, para evitar o reducir la afectación de 

los órganos diana.  
 
 El tratamiento farmacológico debe ser individualizado. No hay evidencia de 

que ningún grupo de fármacos sea más eficaz que otro en la edad pediátrica. 
  
 La EH debe tratarse por vía iv, siendo mejor en perfusión continua que en 

bolo. Los fármacos más utilizados en pediatría son el nitroprusiato y el 
labetalol. Se requiere una monitorización estrecha, recomendándose el 
ingreso en UCIP. En una EH, la cifra de TA no debe reducirse más de un 25-
30% en las primeras 6-8 h 
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3. El paciente presenta una EH. Ingresa en planta para 
completar estudio e iniciar tratamiento si precisa.   

 Sólo es urgente iniciar el tratamiento en caso de CH. Tanto la UH como la EH 
debe tratarse con monitorización y control evolutivo de la misma. 

 
 El descenso de la TA debe ser gradual, para evitar o reducir la afectación de los 

órganos diana.  
 
 El tratamiento farmacológico debe ser individualizado. No hay evidencia de que 

ningún grupo de fármacos sea más eficaz que otro en la edad pediátrica. 
  
 La EH debe tratarse por vía iv, siendo mejor en perfusión continua que en bolo. 

Los fármacos más utilizados en pediatría son el nitroprusiato y el labetalol. Se 
requiere una monitorización estrecha, recomendándose el ingreso en UCIP. En 
una EH, la cifra de TA no debe reducirse más de un 25-30% en las primeras 6-8 h 



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

 En la UCIP se inicia perfusión de nitroprusiato normalizándose la 
TA a las 48 horas del ingreso. Al tercer día se da alta a planta 
con tratamiento antihipertensivo oral. 

 Se completa estudi realizándose:   

 Un ECO doppler renal. Poliquistosis renal bilateral. Doppler 
renal normal.   

 Un ECO cardiaca. Signos de crecimiento de cavidades 
izquierdas. 

 

 
 

 

 

 

 

Evolución 
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 Los valores de TA varían con el sexo, la edad y la talla. 

 Es necesario buscar posible afectación de órganos diana y la 
causa de la HTA. 

 El objetivo inicial del tratamiento es la bajada progresiva de la 
TA para evitar o reducir la afectación de los órganos diana. 

Resumen 


