
Caso clínico enero 2015 
 
 
Lactante con fiebre y dificultad respiratoria 
 



 
Motivo de consulta 

 Una familia acude a urgencias con su niña 
de 21 meses porque le notan con dificultad 
respiratoria desde hace 12 horas 

 

 Además desde hace 24 horas presenta fiebre 
de hasta 40ºC 



 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): anormal 

 

 

 

 

 

 Respiración: anormal (taquipnea- tiraje) 

  Circulación: normal 

  Aspecto: normal 

 

Evaluación inicial 

Dificultad 
respiratoria 



 
 
 

1. Proceder a la valoración ABCDE y completar 
anamnesis 
 

2. Monitorizar, canalizar vía periférica y administar 
antibiótico iv 
 

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

4. Realizar anamnesis y exploración física detallada 
 
 
 

¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 



1. Proceder a la valoración ABCDE y completar 
anamnesis 

 
 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 

  



 
2. Monitorizar, canalizar vía periférica y administar 
antibiótico 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.  
 



3. Administrar oxígeno, monitorizar, explorar ABCDE 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 

 



 

4. Realizar anamnesis y exploración física detallada 

 
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 

 

 

 



 Se administra oxígeno en reservorio 

 Se toman constantes y se monitoriza: 

  FC 172 lpm, Sp02 93% (aire ambiente), Sp02 97% (O2 en  

  reservorio)FR 48 rpm, Peso 13,2  Kg, TºC 37.2ºC axilar 

 Mientras se monitoriza, se realiza una exploración rápida y una breve 
historia clínica a los padres: 

-A: vía aérea permeable. 

-B: hipoventilación bilateral moderada, más acusada en base derecha con 
crepitantes. Sibilantes espiratorios. Tiraje intercostal y supraesternal moderado 

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

-D: activa y reactiva 

-E: no lesiones evidentes 

No se canaliza acceso venosos ya que la niña se encuentra hemodinámicamente 
estable 

 

Estabilización inicial  y EF 
 



 
Anamnesis 

 Los padres refieren dificultad respiratoria de 12 horas de evolución. 
Además desde hace 24 horas presenta fiebre de hasta 40 ºC por lo que 
fueron ayer a su pediatra que pauta tratamiento con amoxicilina oral a 80 
mg/Kg/día por “alteración de la auscultación”. Ha recibido 3 dosis. 

 Antecedentes personales: 

• Vacunación al día incluida VCN (4 dosis) 

• No alergias conocidas 

• Bronquiolitis a los 6 meses de edad que precisó tratamiento con 
salbutamol inhalado. 

• Ha precisado en otras dos ocasiones salbutamol inh. 

 Antecedentes familiares: 

• Hermano mayor diagnosticado de asma del lactante 

• Resto sin interés para el proceso actual 



Evolución 

 Se considera que la paciente presenta una crisis asmática. Con los 
datos clínicos y constantes obtenidas realizamos el Pulmonary Score 
(PS) para catalogar la gravedad de la crisis de asma  

 

 

 

 

 

 

 PS: 6 puntos (crisis asmática moderada) 

Puntuación 
PS 

FR 
<6 a 

FR 
>6 a 

Sibilancias Retracciones 

0 < 30 < 20 No No 

1 31-45 21-35 Final espiración Dudoso 

2 46-60 36-50 Toda la espiración Aparentes 

3 > 60 > 50 Inspiración y espiración Máximo 



¿Cuál es el siguiente paso? 

 
1. Administro salbutamol en MDI 

 
 

2. Administrar salbutamol y bromuro de ipratropio en MDI o 
nebulizado (cada 20 minutos) 

 
 
1. Administrar salbutamol y bromuro de ipratropio en MDI o 

nebulizado y corticoide oral (cada 20 minutos) 

 

 
 

 



 
1. Administro salbutamol en MDI 

 
Los Beta-agonistas de acción corta (salbutamol) son los fármacos de primera 

línea línea. Su efecto se inicia los poco segundos, con efecto máximo a los 30 
minutos y vida media de 2-4 horas. Equivalencia de eficacia entre dispositivos 
presurizados (MDI) o nebulizado. Utilizar este último en crisis moderadas–
graves. El tratamiento inicial suele realizarse con tres dosis de broncodilatador 
en la primera hora (cada 20 minutos) 

El bromuro de ipratropio esta indicado en las crisis asmáticas moderadas y 
graves, en dos o tres dosis sucesivas, asociadas al salbutamol 

Corticoides: los efectos comienzan a las 2-4 horas de su administración. Es 
recomendable administrarlo en crisis moderadas-grave lo antes posible. La vía 
oral es de elección, reservándose la vía iv para los casos de mayor gravedad 

 



2. Administrar salbutamol y bromuro de ipratropio en MDI o 
nebulizado (cada 20 minutos) 

 
Los Beta-agonistas de acción corta (salbutamol) son los fármacos de primera 
línea línea. Su efecto se inicia los poco segundos, con efecto máximo a los 30 
minutos y vida media de 2-4 horas. Equivalencia de eficacia entre dispositivos 
presurizados (MDI) o nebulizado. Utilizar este último en crisis moderadas–
graves. El tratamiento inicial suele realizarse con tres dosis de broncodilatador 
en la primera hora (cada 20 minutos) 

El bromuro de ipratropio esta indicado en las crisis asmáticas moderadas y 
graves, en dos o tres dosis sucesivas, asociadas al salbutamol 

Corticoides: los efectos comienzan a las 2-4 horas de su administración. Es 
recomendable administrarlo en crisis moderadas-grave lo antes posible. La vía 
oral es de elección, reservándose la vía iv para los casos de mayor gravedad 

 

 



3. Administrar salbutamol y bromuro de ipratropio  
nebulizados (cada 20 minutos) y corticoide oral 

 
Los Beta-agonistas de acción corta (salbutamol) son los fármacos de primera 
línea línea. Su efecto se inicia los poco segundos, con efecto máximo a los 30 
minutos y vida media de 2-4 horas. Equivalencia de eficacia entre dispositivos 
presurizados (MDI) o nebulizado. Utilizar este último en crisis moderadas–
graves. El tratamiento inicial suele realizarse con tres dosis de broncodilatador 
en la primera hora (cada 20 minutos) 

El bromuro de ipratropio esta indicado en las crisis asmáticas moderadas y 
graves, en dos o tres dosis sucesivas, asociadas al salbutamol 

Corticoides: los efectos comienzan a las 2-4 horas de su administración. Es 
recomendable administrarlo en crisis moderadas-grave lo antes posible. La vía 
oral es de elección, reservándose la vía iv para los casos de mayor gravedad 

 



 Tras administrar corticoide oral y primera nebulización de salbutamol y 
bromuro de ipratropio nos avisan por empeoramiento de nuestra paciente…. 

 

 Reevaluamos el TEP: inestable 

-Respiratorio: leve tiraje subcostal 

-Circulatorio: cutis marmorata 

-Apariciencia: decaida, cierta hipotonia 

 

 

 

 

Evolución 



 Nuestra paciente ya estaba con oxigenoterapia y monitorizada. Se 
canaliza vía venosa periférica y se reevalúa 

 

 A: vía aérea permeable, sin secreciones 

    B: taquipnea, tiraje subcostal con algún sibilante espiratorio 

    C: frialdad hasta tobillos y muñecas. Relleno capilar 3 seg. Pulsos periféricos 
simétricos y palpables 

     D: tendente al sueño pero reactiva a estímulos 

     E: Palidez y cutis reticular 

 FR 50 rpm, FC 200 lpm, TA 105/59 mmHg, SpO2 97% 
(oxigenoterapia en reservorio), Et CO2 36,  y TºC rectal de 38.4ºC. 
Glucemia capilar 115 mg/dl. 

 

Estabilización y  
valoración ABCDE 



 1- Si 

 

 

 2- No 

¿Está indicada la realización  
de glucemia capilar? 



 

1- Si 

 
Se debe realizar una glucemia rápida a todo paciente 
con alteración del nivel de conciencia ya que es una 
causa corregible de alteración del nivel de 
consciencia 

  

 



 

2- No 

 
Se debe realizar una glucemia rápida a todo paciente 
con alteración del nivel de conciencia ya que es una 
causa corregible de alteración del nivel de 
consciencia 

 



 
1. Glucohiposalino a necesidades basales 

2. Suero salino fisiológico, 20 ml/Kg a pasar en 1 horas 

3. Suero salino fisiológico, 20 ml/Kg a pasar en 10 minutos 

4. Albúmina 5% 

 
 

¿Qué sueroterapia pautaría? 



 
1. Glucohiposalino a necesidades basales 

El principal pilar de tratamiento del estado de shock es la 
sueroterapia agresiva que se debe iniciar lo más rápidamente 
posible. 

Para mejorar la perfusión periférica, la sueroterapia de elección son 
los cristaloides, como el suero salino fisiológico, en forma de bolo 
en 5-10 minutos. 

Únicamente se debe ser menos agresivo con la sueroterapia inicial si 
la sospecha es de que sea un shock de origen cardiogénico 

 



2-Suero salino fisiológico, 20 ml/Kg a pasar en 1 hora 

 
El principal pilar de tratamiento del estado de shock es la 
sueroterapia agresiva que se debe iniciar lo más rápidamente 
posible. 

Para mejorar la perfusión periférica, la sueroterapia de elección son 
los cristaloides, como el suero salino fisiológico, en forma de bolo en 
5-10 minutos. 

Únicamente se debe ser menos agresivo con la sueroterapia inicial si 
la sospecha es de que sea un shock de origen cardiogénico 

 



3-Suero salino fisiológico, 20 ml/Kg a pasar en 10 minutos 

 
El principal pilar de tratamiento del estado de shock es la 
sueroterapia agresiva que se debe iniciar lo más rápidamente 
posible. 

Para mejorar la perfusión periférica, la sueroterapia de elección son 
los cristaloides, como el suero salino fisiológico, en forma de bolo 
en 5-10 minutos. 

Únicamente se debe ser menos agresivo con la sueroterapia inicial 
si la sospecha es de que sea un shock de origen cardiogénico 

 

 



4-Albúmina 5% 

 
El principal pilar de tratamiento del estado de shock es la 
sueroterapia agresiva que se debe iniciar lo más rápidamente 
posible. 

Para mejorar la perfusión periférica, la sueroterapia de elección son 
los cristaloides, como el suero salino fisiológico, en forma de bolo en 
5-10 minutos. 

Únicamente se debe ser menos agresivo con la sueroterapia inicial si 
la sospecha es de que sea un shock de origen cardiogénico 

 

 



  ¿Solicitaría pruebas      
   complementarias? 

 
1. Tira reactiva de orina 

 
2. Hemograma, bioquímica, gasometría, lactato, hemocultivo, 

coagulación, PCR meningococo y neumococo, Rx tórax 

3. Hemograma, bioquímica, hemocultivo  

4. Ninguna de las anteriores 

 
 



1- Tira reactiva de orina 
En nuestro paciente es deseable la realización de pruebas complementarias que nos ayuden 
a identificar la presencia de un microorganismo causante de la situación clínica actual. Se 
deben realizar pruebas complementarias con los siguientes objetivos: 
 
1- Apoyar el diagnostico clínico de sepsis y valorar la repercusión 
sistémica, la gravedad y el pronóstico: 
-Hemograma, PCR y PCT. La PCT es el biomarcador más útil para identificar infecciones 
invasiva 
-Gasometria arterial o venosa. Lactato. Un lactato inicial >4 mmol/L esta asociado con 
progresión orgánico en 24 horas 
-Bioquímica (glucemia, iones, calcio, función renal, bilirrubina total y GPT 
-Estudio básico de coagulación, fibrinógeno y dímero D: para descartar CID 
-Rx Tórax 
 
2- Establecer el foco de origen de la infección y diagnóstico 
microbiológico 
-Hemocultivo 
-PCR meningo y neumococo 
-Otras: urocultivo, examen de LCR… 
 

 



 
2- Hemograma, bioquímica, gasometría, lactato hemocultivo, 

coagulación, PCR meningococo y neumococo, Rx tórax 

En nuestro paciente es deseable la realización de pruebas complementarias que nos ayuden a 
identificar la presencia de un microorganismo causante de la situación clínica actual. Se deben 
realizar pruebas complementarias con los siguientes objetivos: 
 
1- Apoyar el diagnostico clínico de sepsis y valorar la repercusión 

sistémica, la gravedad y el pronóstico: 
-Hemograma, PCR y PCT. La PCT es el biomarcador más útil para identificar infecciones 

invasiva 
-Gasometria arterial o venosa. Lactato. Un lactato inicial >4 mmol/L esta asociado con 

progresión orgánico en 24 horas 
-Bioquímica (glucemia, iones, calcio, función renal, bilirrubina total y GPT 
-Estudio básico de coagulación, fibrinógeno y dímero D: para descartar CID 
-Rx Tórax 
 
2- Establecer el foco de origen de la infección y diagnóstico 

microbiológico 
-Hemocultivo 
-PCR meningo y neumococo 
 

 

 



3- Hemograma, bioquímica, hemocultivo 
 En nuestro paciente es deseable la realización de pruebas complementarias que nos 
ayuden a identificar la presencia de un microorganismo causante de la situación clínica 
actual. Se deben realizar pruebas complementarias con los siguientes objetivos: 
 
1- Apoyar el diagnostico clínico de sepsis y valorar la repercusión 
sistémica, la gravedad y el pronóstico: 
-Hemograma, PCR y PCT. La PCT es el biomarcador más útil para identificar infecciones 
invasiva 
-Gasometria arterial o venosa. Lactato. Un lactato inicial >4 mmol/L esta asociado con 
progresión orgánico en 24 horas 
-Bioquímica (glucemia, iones, calcio, función renal, bilirrubina total y GPT 
-Estudio básico de coagulación, fibrinógeno y dímero D: para descartar CID 
-Rx Tórax 
 
2- Establecer el foco de origen de la infección y diagnóstico 
microbiológico 
-Hemocultivo 
-PCR meningo y neumococo 

 

 



4- Ninguna de las anteriores 
En nuestro paciente es deseable la realización de pruebas complementarias que nos 
ayuden a identificar la presencia de un microorganismo causante de la situación clínica 
actual. Se deben realizar pruebas complementarias con los siguientes objetivos: 
 
1- Apoyar el diagnostico clínico de sepsis y valorar la repercusión 
sistémica, la gravedad y el pronóstico: 
-Hemograma, PCR y PCT. La PCT es el biomarcador más útil para identificar infecciones 
invasiva 
-Gasometria arterial o venosa. Lactato. Un lactato inicial >4 mmol/L esta asociado con 
progresión orgánico en 24 horas 
-Bioquímica (glucemia, iones, calcio, función renal, bilirrubina total y GPT 
-Estudio básico de coagulación, fibrinógeno y dímero D: para descartar CID 
-Rx Tórax 
 
2- Establecer el foco de origen de la infección y diagnóstico 
microbiológico 
-Hemocultivo 
-PCR meningo y neumococo 

 



1- No hasta que llegue el resultado de la analítica 

 

2- Si, cefotaxima iv a 75 mg/Kg dosis 

 

3- Si, amoxicilina iv a 100 mg/Kg/día 

¿Iniciaría antibioterapia? 



1- No hasta que llegue el resultado de la analítica 

 
La antibioterapia (ATB) debe ser inmediata (siempre en la primera hora). 
Siempre que sea posible, tras la obtención de cultivos, pero su recogida no 
debe retrasar el inicio del tratamiento. Cada hora de retraso se ha asociado 
con un aumento del 8% en la mortalidad. 

Se utilizará ATB de amplio espectro, teniendo en cuenta la edad, historia, 
comorbilidad y síndrome clínico. 

-< 1 mes: ampicilina 50 mg/Kg/dosis+ cefotaxima 75 mg/Kg/dosis o 
gentamicina 2,5 mg/Kg/dosis 

-1-3 meses: ampicilina 50 mg/Kg/dosis+ cefotaxima 75 mg/Kg/dosis  

- > 3 meses: cefotaxima 75 mg/Kg/dosis +/- vancomicina 15 mg/Kg/dosis 

 



2- Si, cefotaxima iv a 75 mg/Kg dosis 

 
La antibioterapia (ATB) debe ser inmediata (siempre en la primera hora). 
Siempre que sea posible, tras la obtención de cultivos, pero su recogida no 
debe retrasar el inicio del tratamiento. Cada hora de retraso se ha asociado con 
un aumento del 8% en la mortalidad. 

Se utilizará ATB de amplio espectro, teniendo en cuenta la edad, historia, 
comorbilidad y síndrome clínico. 

-< 1 mes: ampicilina 50 mg/Kg/dosis+ cefotaxima 75 mg/Kg/dosis o 
gentamicina 2,5 mg/Kg/dosis 

-1-3 meses: ampicilina 50 mg/Kg/dosis+ cefotaxima 75 mg/Kg/dosis  

- > 3 meses: cefotaxima 75 mg/Kg/dosis +/- vancomicina 15 mg/Kg/dosis 

 

 



3- Si, amoxicilina iv a 100 mg/Kg/día 

 
La antibioterapia (ATB) debe ser inmediata (siempre en la primera hora). Siempre 
que sea posible, tras la obtención de cultivos, pero su recogida no debe retrasar 
el inicio del tratamiento. Cada hora de retraso se ha asociado con un aumento del 
8% en la mortalidad. 

Se utilizará ATB de amplio espectro, teniendo en cuenta la edad, historia, 
comorbilidad y síndrome clínico. 

-< 1 mes: ampicilina 50 mg/Kg/dosis+ cefotaxima 75 mg/Kg/dosis o gentamicina 
2,5 mg/Kg/dosis 

-1-3 meses: ampicilina 50 mg/Kg/dosis+ cefotaxima 75 mg/Kg/dosis  

- > 3 meses: cefotaxima 75 mg/Kg/dosis +/- vancomicina 15 mg/Kg/dosis 

 

 



 

Se administra bolo de SSF a 20 ml/Kg y cefotaxima iv 75 
mg/Kg/dosis. Se realizan las pruebas complementarias antes 
indicadas 

 

La paciente mejora tanto clínicamente (TEP: desaparece la 
hipotonia y la tendencia al sueño), como las constantes vitales (FC 
130 lpm; TA 100/60; FR 32) 

 

Ante sospecha de shock séptico se decide ingreso en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCIP) para control evolutivo. 

 

Evolución 



 La paciente evolucionó bien. No precisó ventilación mecánica ni 

agentes inotrópicos. Fue dada de alta a las 24 horas a la planta 

de hospitalización 

 Se identificó PCR de neumococo en sangre positivo (hemocultivo 
negativo) 

 Se dio de alta a su domicilio con amoxicilina oral y salbutamol 
inhalado tras 6 días de ingreso ( 2 de ellos en UCIP) 

Evolución 



 

 La evaluación del paciente grave es secuencial: 

 Evaluación TEP 

 Evaluación y estabilización ABCDE 

 Anamnesis y EF dirigido 

 Reevaluación permanente de las constantes vitales y de la EF 

 

 El pilar básico de tratamiento del shock es la fluidoterapia iv, 
valorando de forma continuada parámetros como la FC, PA, 
perfusión cutánea, pulsos y nivel de consciencia 

 

 Es esencial el inicio del tratamiento con antibioterapia empírica 
en la primera hora desde la identificación de la situación de shock 
de posible origen infeccioso. La obtención de cultivos no debe 
retrasar su inicio. 

RESUMEN 


