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Lactante con vómitos y decaimiento 
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Motivo de consulta 

 Acude una familia con su hija lactante de 12 
meses. Refieren decaimiento de 24 horas de 
evolución, asociado a 2 vómitos en últimas 
12 horas. 
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 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): anormal 

 

 

 

 

 

 Respiración: normal  

 Circulación: normal 

 Aspecto: anormal 

Evaluación inicial 

Disfunción SNC 
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1. Es necesario hacer una ecografía abdominal, creo que 
estamos ante un abdomen agudo 

 
2. Monitorizar, canalizar vía periférica y administrar 
ondansetrón iv 

 
3. Administrar oxígeno, monitorizar, explorar ABCDE, 
determinar glucemia capilar y valorar canalizar vía 
periférica 

 
4. Realizar anamnesis y exploración física detallada, sin 
intervenciones previas 

 
 
 

1. ¿Qué es lo prioritario en este 
momento? 
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1. Es necesario hacer una ecografía abdominal, creo que 
estamos ante un abdomen agudo 
  
El TEP debe realizarse como primera aproximación a un 

paciente. Facilita una evaluación funcional inmediata en 30-
60 segundos y permite tomar medidas rápidas de soporte 
vital. Si alguno de los apartados esta alterado, el paciente se 
encuentra inestable y deberán establecerse prioridades de 
actuación (oxigenoterapia, monitorización y acceso venoso) 
para continuar con la evaluación y estabilización ABCDE 

 
 Nuestra paciente esta inestable por lo que precisa medidas de 

estabilización simultáneamente a la valoración ABCDE. Tras 
estabilización inicial ya se verá si precisa pruebas de imagen, 
según sospecha clínica.  
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2. Monitorizar, canalizar vía periférica y administrar 
ondansetrón iv 

 
El TEP debe realizarse como primera aproximación a un 

paciente. Facilita una evaluación funcional inmediata en 
30-60 segundos y permite tomar medidas rápidas de 
soporte vital. Si alguno de los apartados esta alterado, el 
paciente se encuentra inestable y deberán establecerse 
prioridades de actuación (oxigenoterapia, monitorización 
y acceso venoso) para continuar con la evaluación y 
estabilización ABCDE. 

 
Las medidas de estabilización inicial son medidas básicas, 

que no incluyen la administración de medicación.  
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3. Administrar oxígeno, monitorizar, explorar ABCDE, determinar 
glucemia capilar y valorar canalizar vía periférica 

 
El TEP debe realizarse como primera aproximación a un paciente. 

Facilita una evaluación funcional inmediata en 30-60 
segundos y permite tomar medidas rápidas de soporte vital. Si 
alguno de los apartados esta alterado, el paciente se 
encuentra inestable y deberán establecerse prioridades de 
actuación (oxigenoterapia, monitorización y acceso venoso) 
para continuar con la evaluación y estabilización ABCDE 

 
Nuestra paciente esta inestable por lo que precisa medidas de 

estabilización simultáneamente a la valoración ABCDE. 
Además, al tratarse de una disfunción del SNC es preciso 
detectar de forma rápida una posible hipoglucemia. 
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4. Realizar anamnesis y exploración física detallada, sin 
intervenciones previas 

 
El TEP debe realizarse como primera aproximación a un 

paciente. Facilita una evaluación funcional inmediata en 30-
60 segundos y permite tomar medidas rápidas de soporte 
vital. Si alguno de los apartados esta alterado, el paciente 
se encuentra inestable y deberán establecerse prioridades 
de actuación (oxigenoterapia, monitorización y acceso 
venoso) para continuar con la evaluación y estabilización 
ABCDE. 

 
Tras la estabilización del paciente, realizaremos la evaluación 

secundaria que incluye la anamnesis y examen físico 
dirigido 

 

 

 



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

 Recibe oxígeno en reservorio 

 Se toman constantes y se monitoriza: 

  Peso 9,3 Kg. FC 145 lpm. FR 45 rpm. Tª axilar 37.1ºC. TA 106/60 mmHg 

Mientras se monitoriza, se realiza una exploración física rápida: 

• A: vía aérea permeable. O2 en reservorio 

• B: taquipnea sin esfuerzo, ventilación bilateral adecuada 

• C: relleno capilar < 2 seg. Pulsos periféricos palpables 

• D: decaída y poco activa. Apertura ocular espontánea, sigue con la mirada 

• E: no lesiones evidentes 

 Se determinan glucemia y cetonemia capilar: 

• Glucemia high 

• Cetonemia 7.4 mmol/l 

Ordenamos canalizar vía periférica mientras realizamos anamnesis 
dirigida y exploración física reglada 

 

Estabilización inicial  y EF 
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Anamnesis 

 Dos vómitos de contenido alimentario en las últimas horas y desde hace 24 
horas le notan más decaída, hipoactiva; asocia febrícula con deposiciones de 
características normales. 

 Además desde hace 4 días presenta avidez por el agua, aumento de la diuresis y 
mal aliento.  

 Desde el último control por el pediatra (20 días antes) ha perdido 1.1 Kg, 
10,5%.  

 Antecedentes personales: 

• Vacunación adecuada al calendario. Incluye VCN completa y antirotavirus.  

• No alergias. 

• Sin otros datos de interés.  

 Antecedentes familiares: 

• Varios familiares por rama materna y paterna con DM desde primera infancia, 
así como problemas tiroideos (hipertiroidismo). 
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Exploración física 

 Regular estado general. Ojerosa. Color normal. Sequedad de mucosas. 
No exantemas ni lesiones cutáneas. Relleno capilar < 2 segundos. Pulsos 
periféricos presentes y simétricos. 

 

 Auscultación cardiopulmonar: buena ventilación bilateral, no ruidos 
patológicos. Taquipnea, no signos externos de dificultad respiratoria.  

 

 Abdomen: blando y depresible, no masas, no hepatomegalia ni 
esplenomegalia. No signos de irritación peritoneal. Peristalsis presente. 

 

 Área ORL: ambos tímpanos normales, orofaringe sin hallazgos 
patológicos. 

 

 Neurológico: decaída y poco activa, apertura ocular espontánea. No 
rigidez de nuca, meníngeos negativos. 
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1. Sospecho que el lactante sufre un debut diabético, le 
ingreso directamente en la UCIP, está muy inestable. 

 
2. Sospecho que el lactante sufre un debut diabético, 
pero los vómitos no me cuadran; sigo queriendo 
solicitar ecografía abdominal. 

 
3. Sospecho que el lactante sufre un debut diabético. 
Administramos carga con SSF, analítica sanguínea con 
gas venoso y muestra para estudio de debut diabético. 

 
4. Dudo de la glucemia capilar, puede estar artefectada.  

 
 

2. ¿Le parece que falta algo? ¿Cuál 
es el siguiente paso? 
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1. Sospecho que el lactante sufre un debut diabético, le ingreso 
directamente en la UCIP, está muy inestable. 
  
Los signos observados en la exploración (hipoactividad, taquipnea 

sin esfuerzo, deshidratación) y los síntomas referidos por los 
familiares (vómitos, empeoramiento del estado general, 
poliuria, polidipsia, pérdida ponderal) pueden corresponder a 
una descompensación metabólica en un debut diabético.  

 
Sin embargo, antes de decidir el ingreso en UCIP debemos 

constatar si nuestras medidas iniciales han mejorado el estado 
clínico de la paciente. Deberemos también ampliar el estudio 
para conocer si se cumplen los criterios de ingreso en UCIP.   
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2. Sospecho que el lactante sufre un debut diabético, pero los 
vómitos no me cuadran; sigo queriendo solicitar ecografía 
abdominal. 
  
Los signos observados en la exploración (hipoactividad, taquipnea sin 

esfuerzo, deshidratación) y los síntomas referidos por los familiares 
(vómitos, empeoramiento del estado general, poliuria, polidipsia, 
pérdida ponderal) pueden corresponder a una descompensación 
metabólica en un debut diabético. 

 
Los vómitos son uno de los síntomas más frecuentes en el debut 

diabético, sobre todo en los casos de mayor descompensación 
metabólica, ya que son secundarios a los cuerpos cetónicos 
generados en el contexto de la hiperglucemia mantenida.  

Por otro lado, la exploración abdominal es rigurosamente normal, no es 
necesario en este momento solicitar una ecografía abdominal. 
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3. Sospecho que el lactante sufre un debut diabético. 
Canalizar vía periférica, carga con SSF, analítica sanguínea 
con gas venoso. 

Los signos observados en la exploración (hipoactividad, taquipnea 
sin esfuerzo, deshidratación) y los síntomas referidos por los 
familiares (vómitos, empeoramiento del estado general, poliuria, 
polidipsia, pérdida ponderal) pueden corresponder a una 
descompensación metabólica en un debut diabético. 

 

En este momento, para continuar con los cuidados del paciente, se 
debe canalizar una vía periférica e iniciar la sueroterapia para 
corregir el estado de deshidratación. Además, con el fin de 
conocer el grado de descompensación metabólica debemos 
realizar una analítica sanguínea que incluya gasometría venosa. 
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4. No me creo la glucemia capilar, puede estar artefactada.  

 
Los signos observados en la exploración (hipoactividad, 

taquipnea sin esfuerzo, deshidratación) y los síntomas 
referidos por los familiares (vómitos, empeoramiento del 
estado general, poliuria, polidipsia, pérdida ponderal) 
pueden corresponder a una descompensación metabólica 
en un debut diabético. 

 
Para realizar una determinación adecuada de la glucemia 

capilar se debe limpiar bien la región en la que se va a 
puncionar para obtener sangre, evitando así posibles 
artefactos en el valor real. En este caso, nos aseguramos 
que efectivamente la técnica de punción ha sido adecuada. 
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1. Administraría SSF iv a 20 ml/kg, ya que está muy 
hipoactiva. 

 
2. Administraría SSF iv a 10 ml/kg inicialmente, dado 
que las constantes hemodinámicas son normales, está 
estable. 
 

 

3. ¿Cuánto volumen de SSF 
administraría en la carga de líquido 

intravenoso inicial? 
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1. Administraría SSF iv a 20 ml/kg, ya que está muy hipoactiva. 
  
La paciente está hipoactiva, pero esta per sé no es razón para 

administrar mayor cantidad de líquido.  
 
La administración inicial de líquido intravenoso a 20 ml/kg se 

reserva para las situaciones de inestabilidad hemodinámica. En 
el resto de los casos es suficiente un volumen de líquidos de 10 
ml/kg. 
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2. Administraría SSF iv a 10 ml/kg inicialmente, dado que las 
constantes hemodinámicas son normales, está estable. 

 

La paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico: 
FC 145 lpm y TA 106/60 mmHg (p75-90/p75). 

 

Por tanto, al no tratarse de un caso de hipovolemia grave se 
prefiere iniciar la sueroterapia iv con un volumen de 10 ml/kg en 
la primera hora de actuación.   



Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces 

Evolución 

 Se canaliza vía periférica y se administra carga de SSF (10 ml/kg). 

 En la reevaluación tras medidas terapéuticas iniciales (O2 + carga SSF) se 
observa mejoría del estado general, la lactante se muestra más activa y 
pide agua para beber. 

 Llegan los resultados de las pruebas complementarias: 

 BQ sanguínea: glucosa 1115 mg/dl, urea 64 mg/dl, creatinina 1.39 mg/dl, 
Ca++ 11.7 mg/dl, P- 7.4 mg/dl, Na+ 140 mEq/L, K+ 5.4 mEq/L, Cl 99 mEq/L, 
osmolalidad calculada 323 mOsml/Kg. 

 HRF: Hb 12.3 g/dl, Hcto 41.4%, plaquetas 366.000/mcl, leucocitos 3.000/mcl 
(S51%, L44%) 

 Gas venoso: pH 7.11, pCO2 26 mmHg, HCO3- 8 mmol/L, EB -19.7 mmol/L. 

 Tira reactiva de orina: densidad 1020, pH 5, glucosuria 3+, cetonuria 3+. 
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1. El lactante sufre una deshidratación hipernatrémica 
moderada, es prioritario la reposición hídrica en 24-
48h. 
 

2. El lactante sufre una deshidratación isonatrémica 
moderada. Hay que corregir el déficit hídrico en las 
primeras 24 horas. 
 

3. El lactante sufre una cetoacidosis diabética 
moderada, requiere ingreso en UCIP (Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos). 
 

4. La hiperglucemia requiere tratamiento intensivo 
inmediato mediante insulina, iniciado en urgencias.  

 
5.  Sólo las respuestas 2 y 3 son correctas. 

 
 

4. ¿Cómo interpretarías la situación 
clínica y los resultados de las 
pruebas complementarias? 
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1. El lactante sufre una deshidratación hipernatrémica moderada-
grave, es prioritario la reposición hídrica en 24-48h. 
El grado de deshidratación es grave calculado por pérdida 

ponderal (10.5%) pero moderado por escala clínica (ver 
tabla). Sin embargo no existe hipernatremia, se debe corregir 
la deshidratación lo antes posible. 

 SCORE DESHIDRATACIÓN 

 Pérdida de turgencia cutánea: 0-NO 

 Relleno capilar > 2 seg.: 0-NO 

 Deterioro del estado general: 1-SI 

 Ausencia de lágrimas: 1-SI 

 Respiración anormal: 0-NO 

 Mucosas secas: 1-SI 

 Ojos hundidos: 1-SI 

 Pulso radial débil: 0-NO 

 Taquicardia (>150 latidos/min): 0-NO 

 Oliguria: 0-NO 

 Puntuación: 4 

 SCORE: Deshidratación moderada (pérdida de peso 5 - 9 %) 

 

Puntuación total Grado de deshidratación 

< 3 puntos Leve (< 5%) 

3-5 puntos Moderada (5-9%) 

6-10 puntos Severa (>10%) 
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2. El lactante sufre una deshidratación isonatrémica moderada-
grave. Hay que corregir el déficit hídrico en las primeras 24-48 
horas. 
  
Efectivamente la deshidratación es de grado grave dada la 

pérdida ponderal descrita por los familiares. Es así mismo 
isonatrémica.  

 
La administración de líquidos debe iniciarse lo antes posible pero 

el déficit total de líquido debe corregirse durante 24-48 
horas, controlando en todo momento la cantidad de líquido 
administrada (máximo 4 L/m2/día), con el fin de evitar el 
desarrollo de edema cerebral.  

 
No es la única respuesta correcta. 
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3. El lactante sufre una cetoacidosis diabética moderada-
grave, requiere ingreso en UCIP. 
 
La acidosis metabólica está en el límite entre los grados 

moderado-grave (ver tabla).  
 
Es criterio de ingreso en UCIP una cetoacidosis diabética en 

rango grave. El paciente no cumple estrictamente este 
criterio, pero sí que cumple otros (como veremos 
posteriormente) y al estar la acidosis en el límite de los 
rangos moderado-grave, parece indicado el ingreso en 
UCIP. 

 
No es la única respuesta correcta. 
 

Grado de 
acidosis 

pH  Bicarbonato 

Leve 7.20-7.30 10-15 mmol/L 

Moderada 7.10-7.19 5-9 mmol/L 

Grave < 7.10 < 5mmol/L 
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4. La hiperglucemia requiere tratamiento intensivo inmediato, 
iniciado ya en el servicio de urgencias.  

 
Es cierto que la hiperglucemia debe tratarse lo antes posible 

mediante terapia insulínica. Sin embargo lo prioritario es 
iniciar una correcta fluidoterapia intravenosa (que ya de por 
sí disminuye los niveles de glucosa plasmática mediante 
aumento de la filtración glomerular de la misma), para 
continuar con la insulinoterapia a las 2 horas del inicio de la 
administración de líquidos. 

 
Por  tanto, la administración de insulina no es una prioridad en 

el manejo de este tipo de pacientes, así que no se inicia en 
el servicio de urgencias. 
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5. Sólo las respuestas 2 y 3 son correctas. 
  
Efectivamente la deshidratación es de grado moderado dada la 

pérdida ponderal descrita por los familiares. Es así mismo 
isonatrémica.  

 
La administración de líquidos debe iniciarse lo antes posible pero 

el déficit total de líquido debe corregirse durante 24-48 horas, 
controlando en todo momento la cantidad de líquido 
administrada (máximo 4 L/m2/día), con el fin de evitar el 
desarrollo de edema cerebral.  

 
Es criterio de ingreso en UCIP una cetoacidosis diabética en 

rango grave. El paciente no cumple estrictamente este criterio, 
pero sí que cumple otros (como veremos posteriormente) y al 
estar la acidosis en el límite de los rangos moderado-grave, 
parece indicado el ingreso en UCIP. 
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 La cetoacidosis diabética como forma de debut de la diabetes mellitus 
en la edad pediátrica ocurre en el 25-40% de los casos y es más 
frecuente en menores de 5 años.  

 

 Se presenta con intensos signos y síntomas típicos de la hiperglucemia 
± cetonemia (poliuria, anorexia y astenia, vómitos, dolor abdominal, fetor 

cetonémico, taquipnea sin esfuerzo…) asociado a deshidratación de grado 
variable y en algunos casos posible afectación neurológica.  

 

 Tiene unos criterios bioquímicos propios: 
 Hiperglucemia > 200 mg/dl 

 pH venoso < 7.3 o bicarbonato < 15 mEq/L 

 Cetonemia (mide β hidroxibutirato; normal < 0.5 mmol/L) y/o cetonuria (mide ácido 
acetoacético y acetona) francas 
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 Los criterios de ingreso en UCIP en contexto de cetoacidosis diabética 
son los siguientes: 

 
 Acidosis grave (pH < 7.1, bicarbonato < 5 mEq/L) 

 Inestabilidad hemodinámica 

 Alteración del nivel de consciencia 

 Hiperglucemia grave > 600 mg/dl 

 Alteraciones electrolíticas graves 

 Factores de riesgo de edema cerebral: edad < 5 años, pCO2 < 18 mmHg, urea 
elevada, descenso rápido de natremia y/o glucemia 

 

 La lactante del caso presentaba una acidosis límite entre 
moderada/grave pero cumple otros criterios (en color rojo) que hacen 
que su manejo inicial sea más seguro en la UCIP con monitorización 
clínica y bioquímica más estrecha.  
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 Por tanto, esta paciente de 12 meses afecta de cetoacidosis diabética 
moderada, hiperglucemia grave (1.115 mg/dl) y alteración neurológica 
(que mejora tras acciones iniciales) ingresa en la UCIP. 

 

 Se calcula un déficit hídrico del 11%. Se corrige la mitad en las primeras 
12 horas y el resto en las siguientes 24 horas.  

 

 A las 2 horas de iniciar sueroterapia intravenosa se administra perfusión 
continua de insulina (dosis 0.05-0.1 UI/kg/h). 

 

 En 24 horas se corrige la acidosis metabólica y desaparece la cetonuria. 

 

 A las 24 horas inicia alimentación oral, se suspende perfusión continua 
de insulina y se ajusta la administración de insulina subcutánea. 

 

Evolución 
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 A las 48 horas de ingreso en UCIP pasa a planta, con evolución 
favorable. 

 

 Durante su estancia en la planta (10 días) la familia recibe la educación 
diabetológica necesaria para su manejo diario en domicilio. 

 

 Como intercurrencia presenta una infección urinaria por E.Coli y K. 
Pneumoniae.  

 

Evolución 
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1. Insulina y Péptido-C en plasma, 3 hidroxibutirato en 
plasma, hemoglobina glicosilada 

 
2. Autoinmunidad/anticuerpos: antipancreáticos, anti 
TPO, IgA totales, antitransglutaminasa IgA, antigliadina 
IgA 

 
3. TSH y T4 libre en plasma 

 
4. Estudio genético (tipaje HLA) 
 
5. Todas las respuestas son correctas 

 
 

5. ¿Se le ocurre qué pruebas son 
recomendables determinar en un 

debut diabético? 
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1. Insulina y Péptido-C, 3 hidroxibutirato, hemoglobina 
glicosilada 
  
La insulina y el Péptido-C hablan de la reserva pancreática y 

deben medirse sus niveles plasmáticos previo al inicio de la 
terapia insulínica. 
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2. Autoinmunidad/anticuerpos en plasma: antipancreáticos, anti 
TPO, IgA totales, antitransglutaminasa IgA, antigliadina IgA 
  
La diabetes mellitus en la infancia es en un elevado porcentaje 

(hasta 95%) de etiología genética y autoinmune, es decir, es 
de tipo I. Debemos cursar un estudio a este respecto, 
midiendo en plasma anticuerpos contra las células 
pancreáticas (son positivos en el 80-90% de las DM tipo I al 
debut).  

Por otro lado, es ampliamente conocida la asociación de la DM 
tipo I a otras enfermedades de origen autoinmune, tal como la 
enfermedad celiaca (de ahí su importancia de medir también 
la presencia plasmática de anticuerpos antitransglutaminasa y 
antigliadina) o las enfermedades autoinmunes tiroideas 
(anticuerpos anti TPO). 
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3. TSH y T4 libre en plasma 
  
Como hemos puntualizado previamente, la DM tipo I se asocia 

con relativa frecuencia a enfermedades de origen tiroideo. En 
ello radica la importancia de solicitar pruebas básicas de 
función tiroidea, como son la TSH y la T4 libre en plasma.  
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4. Estudio genético (tipaje HLA) 
 
Se ha demostrado la asociación entre ciertos tipos de HLA y el 

desarrollo de esta enfermedad endocrinológica (DM tipo I).  
 
De hecho, los individuos que presenten los haplotipos de HLA DR 

y DQ tienen mayor susceptibilidad genética para padecer DM 
tipo I.  
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5. Todas las repuestas son correctas 
 
En efecto, junto con las pruebas diagnósticas para orientar el 

manejo inicial de los pacientes con sospecha de debut 
diabético, se debe obtener sangre para realizar todas las 
determinaciones mencionadas. 
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 Todas las pruebas descritas se incluyen en el estudio del debut de la 
diabetes mellitus en la edad pediátrica.  

 

 Tres de todas esas determinaciones deben realizarse antes de iniciar la 
terapia insulínica:  
 Insulina plasmática 

 Péptido-C plasmático 

 Anticuerpos antipancreáticos (antiinsulina -antiIAA-, antitirosina fosfatasa –antiIA2-, 
antidescarboxilasa del ácido glutámico –antiGAD- y antitransportador de Zinc) 
 

 El resto de las determinaciones se pueden realizar en cualquier otro 
momento, pero se aprovecha una misma extracción sanguínea para 
completar el estudio.  
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 La evaluación del paciente grave, como siempre, es secuencial: 

 Evaluación TEP 

 Evaluación y estabilización ABCDE 

 Anamnesis y EF dirigido 

 Reevaluación permanente de las constantes vitales y de la EF 

 

 Es fundamental la sospecha de debut diabético para iniciar la 
corrección de la alteración del medio interno que presentan estos 
pacientes (la deshidratación puede ser grave, iniciar rápidamente sueroterapia), sobre 
todo en aquellos que llegan inestables a los servicios de urgencia. 

 

 Todos requieren ingreso hospitalario para continuar estabilización 
metabólica y recibir educación diabetológica. El destino del paciente lo 
marcarán las alteraciones analíticas y la situación clínica. Si alteración 
electrolítica importante, acidosis grave o inestabilidad respiratoria, 
hemodinámica y/o neurológica es adecuado ingreso en UCIP. 

RESUMEN 


