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Motivo de consulta 

 Paciente de 18 meses que acude a urgencias 
por deterioro del nivel de consciencia tras la 
cena 

 

 Los padres refieren episodios en las últimas 2 
horas de desconexión intermitente del medio 
sin presentar sacudidas de extremidades ni 
ningún otro síntoma asociado 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

Evaluación inicial 

 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): 

anormal 

 Respiración: normal 

 Circulación: normal 

 Aspecto: Anormal (desconectado del medio)  
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¿Cuál sería la aproximación inicial 
más adecuada? 

1. Administrar  diazepam rectal 

2. Administrar 02, monitorizar constantes, acceso 
venoso 

3. Administrar 02, monitorizar constantes, acceso 
venoso, determinación rápida de glucemia capilar 

4. Administrar 02, monitorizar constantes, acceso 
venoso, determinación rápida de glucemia capilar 
y administración de diazepam IV 
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1. Administrar  diazepam rectal 

Según la valoración del TEP el paciente está inestable, en una situación 
fisiopatológica de disfunción del SNC, por lo que se deberá iniciar medidas 
de estabilización con aporte de 02, determinación de constantes, incluida 
determinación de CO2 espirado si está disponible, y crear un acceso 
vascular. 
 
Además, la determinación de la glucemia capilar, posible de realizar a la 
cabecera del paciente, nos permite descartar rápidamente una situación 
de hipoglucemia, causa de disfunción del SNC, e iniciar precozmente el 
aporte de glucosa si fuese necesario. 
 
De momento, no estaría justificada la administración de benzodiacepinas. 
Debemos realizar previamente una valoración clínica del paciente. 
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2. Administrar 02, monitorizar constantes, acceso 
venoso 

Según la valoración del TEP el paciente está inestable, en una situación 
fisiopatológica de disfunción del SNC, por lo que se deberá iniciar medidas 
de estabilización con aporte de 02, determinación de constantes, incluida 
determinación de CO2 espirado si está disponible, y crear un acceso 
vascular. 
 
Pero además, la determinación de la glucemia capilar, posible de realizar a 
la cabecera del paciente, nos permite descartar rápidamente una situación 
de hipoglucemia, causa de disfunción del SNC, e iniciar precozmente el 
aporte de glucosa si fuese necesario. 
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3. Administrar 02, monitorizar constantes, acceso 
venoso, determinación rápida de glucemia capilar 

Según la valoración del TEP el paciente está inestable, en una situación 
fisiopatológica de disfunción del SNC, por lo que se deberá iniciar medidas 
de estabilización con aporte de 02, determinación de constantes, incluida 
determinación de CO2 espirado si está disponible, y crear un acceso 
vascular. 
 
Además, la determinación de la glucemia capilar, posible de realizar a la 
cabecera del paciente, nos permite descartar rápidamente una situación 
de hipoglucemia, causa de disfunción del SNC, e iniciar precozmente el 
aporte de glucosa si fuese necesario. 
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4. Administrar 02, monitorizar constantes, acceso 
venoso, determinación rápida de glucemia capilar 
y administración de diazepam IV 
 
Según la valoración del TEP el paciente está inestable, en una situación 
fisiopatológica de disfunción del SNC, por lo que se deberá iniciar medidas 
de estabilización con aporte de 02, determinación de constantes, incluida 
determinación de CO2 espirado si está disponible, y crear un acceso 
vascular. 
 
Además, la determinación de la glucemia capilar, posible de realizar a la 
cabecera del paciente, nos permite descartar rápidamente una situación 
de hipoglucemia, causa de disfunción del SNC, e iniciar precozmente el 
aporte de glucosa si fuese necesario. 
 
De momento, no estaría justificada la administración de benzodiacepinas. 
Debemos realizar previamente una valoración clínica del paciente. 
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 Una alteración en el nivel de consciencia puede ir 
desde la confusión y letargia hasta el coma 
profundo, el cual se presenta como una ausencia 
de respuesta a cualquier estímulo externo 

 

 En esta situación, es prioritario mantener las 
funciones de los órganos vitales por lo que las 
medidas de soporte vital se anteponen a 
cualquier otra actuación 

Feedback 
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Junto con la monitorización realizaremos: 

 Evaluación primaria, incluyendo: 
 ABCDE 

 Nivel de consciencia y reactividad pupilar 
Especial atención en la triada de Cushing (bradicardia, hipertensión 
arterial y respiración irregular) 

 

 Evaluación secundaria, incluida exploración 
neurológica completa con localización del nivel 
de afectación cerebral 

Feedback 
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 Se inicia aporte de O2 mascarilla con reservorio, 
monitorización, canalización de acceso venoso 
periférico, determinación de glucemia capilar y 
extracción de analítica sanguínea 

 

 Constantes: Tª 37,8º rectal, FC 168 lpm, FR 32 
rpm, TA 100/55, Sat O2 98%, Et CO2 38 

 

 Glucemia capilar: 102 mg/dl 

Situación actual 
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 A: vía aérea permeable 

 B: adecuada ventilación bilateral; no dificultad 
respiratoria 

 C: tonos cardiacos rítmicos, pulsos periféricos palpables, 
adecuado relleno capilar 

 D: desconexión del medio, apertura ocular espontánea 
sin contacto visual; en ocasiones presenta postura 
anómala con flexión de extremidades superiores y cuello 
en hiperextensión; no sacudidas; pupilas medias 
reactivas, no focalidad neurológica 

 E: no lesiones externas 

Examen físico 
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 Exploración física secundaria sin hallazgos, 
incluida: 

 

 Exploración abdominal normal 

 

 Signos meníngeos negativos  

Examen físico 
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Se procede a la anamnesis dirigida. ¿Qué 
dato es de escaso interés? 

 
1. Fiebre o proceso infeccioso asociado 

 
2. TCE previo 

 
3. Exposición ambiental a temperatura 

extrema 
 

4. Ingesta previa de frutos rojos 
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1. Fiebre o proceso infeccioso asociado 
 

En una situación de alteración del nivel de consciencia será interesante 
conocer, entre otros:  

 rapidez de inicio de la situación y progresión 

 antecedente de TCE, convulsión, fiebre o enfermedad  

 historia previa de cefalea o síntomas neurológicos 

 posibilidad de ingesta/contacto con sustancias tóxicas; 

 exposición ambiental a frío o calor extremo 

 enfermedades crónicas, intervención neuroquirúrgica previa 

 en niños mayores, antecedentes de depresión o intento de autolisis 

La ingesta de frutos rojos no es un factor influyente en la clínica del paciente 
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2. TCE previo 
 

En una situación de alteración del nivel de consciencia será interesante 
conocer, entre otros:  

 rapidez de inicio de la situación y progresión 

 antecedente de TCE, convulsión, fiebre o enfermedad  

 historia previa de cefalea o síntomas neurológicos 

 posibilidad de ingesta/contacto con sustancias tóxicas; 

 exposición ambiental a frío o calor extremo 

 enfermedades crónicas, intervención neuroquirúrgica previa 

 en niños mayores, antecedentes de depresión o intento de autolisis 

La ingesta de frutos rojos no es un factor influyente en la clínica del paciente 
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3. Exposición ambiental a temperatura extrema 
 
En una situación de alteración del nivel de consciencia será interesante 
conocer, entre otros:  

 rapidez de inicio de la situación y progresión 

 antecedente de TCE, convulsión, fiebre o enfermedad  

 historia previa de cefalea o síntomas neurológicos 

 posibilidad de ingesta/contacto con sustancias tóxicas; 

 exposición ambiental a frío o calor extremo 

 enfermedades crónicas, intervención neuroquirúrgica previa 

 en niños mayores, antecedentes de depresión o intento de autolisis 

La ingesta de frutos rojos no es un factor influyente en la clínica del paciente 
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4. Ingesta previa de frutos rojos 
 
En una situación de alteración del nivel de consciencia será interesante 
conocer, entre otros:  

• rapidez de inicio de la situación y progresión 

• antecedente de TCE, convulsión, fiebre o enfermedad  

• historia previa de cefalea o síntomas neurológicos 

• posibilidad de ingesta/contacto con sustancias tóxicas; 

• exposición ambiental a frío o calor extremo 

• enfermedades crónicas, intervención neuroquirúrgica previa 

• en niños mayores, antecedentes de depresión o intento de autolisis 

La ingesta de frutos rojos no es un factor influyente en la clínica del paciente 
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Anamnesis dirigida 

 No refieren TCE previo ni ninguna incidencia 
reseñable 

 Los días previos no ha presentado fiebre, cefalea 
ni otro proceso 

 Niegan ingesta de sustancia o contacto con 
posible sustancia tóxica 

 No exposición ambiental a Tª extrema 

 No enfermedades crónicas, convulsiones ni 
intervención quirúrgica. No alergias 
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 Actualmente el paciente se encuentra 
relajado, con apertura espontánea de los 
ojos pero con escaso contacto con el 
medio 

 

 No nuevos hallazgos clínicos 

 

 Constantes mantenidas  

Seguimiento del caso 
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En la situación actual ¿qué actitud 
le parece la más adecuada? 

 

1. Es probable que sea una convulsión. Actitud 
expectante y preparo medicación anticomicial 
 

2. Es probable que sea una meningitis/encefalitis. 
Realizo punción lumbar 

3. Desconozco etiología pero debo descartar un 
proceso estructural y/o infeccioso del SNC. 
Solicito TAC craneal y posteriormente valoro 
realizar una punción lumbar 
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1. Es probable que sea una convulsión. Actitud 

expectante y preparo medicación anticomicial 
 

Una convulsión se define como una alteración paroxística e involuntaria de 
la función cerebral que puede manifestarse por una pérdida o alteración de 
la conciencia, actividad motora anormal, comportamientos anormales, 
alteración de la sensibilidad o disfunción vegetativa.  
 
Podría tratarse de una convulsión, aunque por la clínica que presenta el 
paciente deben descartarse otras posibles patologías causales 
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2. Es probable que sea una meningitis/encefalitis. 
Realizo punción lumbar 

Podría tratarse de una infección del SNC, pero no está descartada la 
posibilidad de que exista una lesión estructural que produzca un aumento 
de la presión intracraneal en cuyo caso puedan existir riesgos en la 
realización de una punción lumbar 

 

Por lo tanto, será conveniente realizar una TAC craneal previa a la misma 
 
Si la TAC es negativa y no hay certeza de un origen metabólico o tóxico del 
coma se valorará realizar una punción lumbar 
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3- Desconozco etiología pero debo descartar un 
proceso estructural y/o infeccioso del SNC. Solicito 
TAC craneal y posteriormente valoro realizar una 
punción lumbar 
 

Tras la aproximación y valoración inicial en un paciente con alteración del 
nivel de consciencia si se desconoce la causa, debemos plantearnos 
realizar exploraciones complementarias. Entre ellas se encuentra la 
realización de una TAC craneal que nos permita descartar proceso 
estructural-expansivo. Otra de las exploraciones a valorar, será la 
realización de una punción lumbar que ayude a descartar patología 
infecciosa 
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Feedback 

 Valoraremos realizar TAC craneal tras 

estabilización del paciente si:  

 Antecedente de TCE 

 Signos de hipertensión intracraneal 

 Sospecha de coma origen estructural  

    (focalidad neurológica, alteración pupilar, patrón respiratorio…) 

 Coma de origen desconocido 
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Feedback 

 Valoraremos realizar punción lumbar si:  

 Sospecha de infección del SNC 

 TAC no concluyente y no existe certeza de otro 

origen (metabólico, intoxicación…) 

 

Se realizará con el paciente estabilizado y sin signos de 

hipertensión intracraneal 
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Resultados de pruebas 

 Analítica sanguínea:  

 Bioquímica: glucosa 125 mg/dl, urea 32 mg/dl, creatinina 

0,6 mg/dl, Na+ 136 mEq/L, K+ 3.4 mEq/L, Cl 99 mEq/L 

 Hematimetría: Hb 11.3 g/dl, Hcto 39.4%, plaquetas 

360.000/mcl, leucocitos 8.000/mcl (S51%, L44%) 

 Gas venoso: pH 7.32, pCO2 26 mmHg, HCO3- 21 mmol/L, 

EB -1.7 mmol/L 
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Resultados de pruebas 

 TAC craneal: sin hallazgos significativos 

 Líquido cefalorraquídeo:  

 Aspecto Claro, transparente  

 Glucosa 69 mg/dl 

 Proteínas 40 mg/dl  

 No se observan hematíes 

 Otras células:  2 cél/mm3  
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Situación actual 

 Constantes mantenidas bajo monitorización 

 El paciente permanece tranquilo pero parece 

seguir desconectado del medio. No realiza 

movimientos anómalos ni presenta focalidad 

neurológica 

 Resto de exploración física sin hallazgos 
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¿Nos podemos quedar ya tranquilos? 

 
1. Sí. Se han descartado causas directas de 

afectación del SNC que requieran el inicio de 
tratamiento inmediato y el paciente además 
presenta cierta mejoría 

2. No. No están excluidas todas las etiologías que 
pueden causar un deterioro del nivel de 
consciencia y el paciente continúa sintomático 
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1. Sí. Se han descartado causas directas de afectación del 

SNC que requieran el inicio de tratamiento inmediato y 

el paciente además presenta cierta mejoría 
 

Efectivamente , ante un paciente con alteración del nivel consciencia será 
necesario realizar una TAC craneal en el caso de TCE, signos/síntomas de 
hipertensión intracraneal o sospecha de origen estructural, además de 
causa desconocida. La punción lumbar será indicación ante sospecha de 
infección del SNC así como si la TAC no es concluyente y no se sospecha 
otro origen 
 
Sin embargo, se debe ampliar los estudios realizados ya que existen otras 
causas no exploradas hasta el momento 
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2. No. No están excluidas todas las etiologías que pueden causar 

un deterioro del nivel de consciencia y el paciente continúa 
sintomático 

 

Efectivamente , ante un paciente con alteración del nivel consciencia será 
necesario realizar una TAC craneal en el caso de TCE, signos/síntomas de 
hipertensión intracraneal o sospecha de origen estructural, además de causa 
desconocida. La punción lumbar será indicación ante sospecha de infección del 
SNC así como si la TAC no es concluyente y no se sospecha otro origen 
 
Sin embargo, se debe ampliar los estudios realizados ya que existen otras 
causas no exploradas hasta el momento 
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Decide realizar otras exploraciones  
complementarias. ¿Cuál sería de menor interés?  

 

1. EEG 
 

2. Niveles de tóxicos en sangre y orina 

3. Estudio metabólico 

4. Determinación troponinas y CPK-MB 
cardiacas 
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1. EEG 
 

Ante un paciente con alteración del nivel de consciencia nos plantearemos 
si ésta es debida a que esté en convulsión activa o en periodo postcrítico. 
Sin embargo determinar esta situación en ocasiones no es fácil 
únicamente por la clínica del paciente por lo que la realización de una EEG 
puede ser de ayuda 
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2. Niveles de tóxicos en sangre y orina 
 

Una intoxicación es otra posible causa de disminución del nivel consciencia 
o coma que deberemos descartar ante un coma de origen desconocido 

En nuestro caso la familia no refiere contacto con sustancia tóxica. Sin 
embargo nuestro paciente se encuentra en una etapa exploradora, propia 
de su edad, por lo que debemos descartar esta posibilidad 
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3. Estudio metabólico 
 

La hipoglucemia es la causa metabólica más frecuente que altera el nivel 
de consciencia, la cual la determinamos en la aproximación inicial. Sin 
embargo ante un coma de origen desconocido, sobre todo en pacientes de 
menor edad, debemos completar nuestro estudio descartando que esta 
situación clínica sea el debut de una enfermedad metabólica 
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4. Determinación troponinas y CPK-MB cardiacas 

La elevación de troponinas y CPK-MB cardiacas son marcadores de lesión 
cardiaca, útiles su determinación ante una sospecha de miocarditis.  
La miocarditis es una inflamación del miocardio siendo frecuente en la 
infancia su origen infeccioso. 
Pacientes afectos de miocarditis sí pueden tener hallazgos neurológicos 
como letargia o incluso crisis convulsivas. Sin embargo cabe pensar que en 
estos casos, existen más hallazgos en la exploración física, como 
taquicardia, ruidos cardiacos anómalos, soplos, hepatomegalia, distres 
respiratorio…y/0 alteración en las constantes vitales 
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Situación actual 

Se solicita tóxicos en sangre y orina, así como un EEG 

 

 El resultado de tóxicos en orina fue positivo para 
CANNABIS.  

 Historiando de nuevo a los padres, en el domicilio 
hay consumo personal ocasional y disponen de la 
sustancia. No descartan que el niño lo pueda haber 
ingerido 
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Ante posible ingesta de cannabis 
¿Administraría carbón activado como medida 

descontaminante? 
 

1. Sí, dificulta su absorción y no tiene efectos 
secundarios 
 

2. No, no está indicada en la intoxicación por 
cannabis 

3. Sí, siempre que preservemos la vía aérea 

4. No, actualmente no ofrece beneficio al paciente 
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1. Sí, dificulta su absorción y no tiene efectos 
secundarios 
 

 
El tratamiento de la intoxicación aguda por cannabis es sintomático, ya 
que no existe un antídoto. Si el paciente está agitado se podrá utilizar 
benzodiacepinas 
Ante ingesta de cannabis y si ha transcurrido menos de 2 horas puede ser 
útil la administración de carbón activado. No son frecuentes 
complicaciones tras su administración pero existen. No debe ser 
administrado en pacientes con disminución del nivel de consciencia que no 
tengan protegida la vía aérea 
En nuestro paciente ha transcurrido más de 2 horas desde la posible 
ingesta, por lo que no aportaría beneficio  
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2. No, no está indicada en la intoxicación por 
cannabis 

El tratamiento de la intoxicación aguda por cannabis es sintomático, ya 
que no existe un antídoto. Si el paciente está agitado se podrá utilizar 
benzodiacepinas 
Ante ingesta de cannabis y si ha transcurrido menos de 2 horas puede ser 
útil la administración de carbón activado. No son frecuentes 
complicaciones tras su administración pero existen. No debe ser 
administrado en pacientes con disminución del nivel de consciencia que no 
tengan protegida la vía aérea 
En nuestro paciente ha transcurrido más de 2 horas desde la posible 
ingesta, por lo que no aportaría beneficio  
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3. Sí, siempre que preservemos la vía aérea 

El tratamiento de la intoxicación aguda por cannabis es sintomático, ya 
que no existe un antídoto. Si el paciente está agitado se podrá utilizar 
benzodiacepinas 
Ante ingesta de cannabis y si ha transcurrido menos de 2 horas puede ser 
útil la administración de carbón activado. No son frecuentes 
complicaciones tras su administración pero existen. No debe ser 
administrado en pacientes con disminución del nivel de consciencia que no 
tengan protegida la vía aérea 
En nuestro paciente ha transcurrido más de 2 horas desde la posible 
ingesta, por lo que no aportaría beneficio  
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4. No, actualmente no sería beneficioso 

El tratamiento de la intoxicación aguda por cannabis es sintomático, ya 
que no existe un antídoto. Si el paciente está agitado se podrá utilizar 
benzodiacepinas 
Ante ingesta de cannabis y si ha transcurrido menos de 2 horas puede ser 
útil la administración de carbón activado. No son frecuentes 
complicaciones tras su administración pero existen. No debe ser 
administrado en pacientes con disminución del nivel de consciencia que no 
tengan protegida la vía aérea 
En nuestro paciente ha transcurrido más de 2 horas desde la posible 
ingesta, por lo que no aportaría beneficio  
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Feedback 

En las intoxicaciones por ingesta de cannabis (delta-9-

tetrahidrocannabinol, 9-THC): 

 El inicio de los síntomas comienza a los 20-60 minutos, pudiendo 

durar horas 

 A nivel neurológico los síntomas pueden ir desde somnolencia 

hasta convulsiones y estado de coma 

 El diagnóstico se realizará por la determinación en orina del 9-

THC de forma cualitativa y cuantitativa 

 Habitualmente el tratamiento es sintomático 
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Evolución 

 Se decide mantener al paciente 
monitorizado con tratamiento de 
mantenimiento y su traslado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos para control 
evolutivo  
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Evolución 

 El paciente evoluciona favorablemente 
con resolución progresiva de los síntomas 
en las siguientes 24 horas 

 

 Previo al alta hospitalaria se contacta con 
los Servicios Jurídicos y Sociales   
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Resumen 

 Ante una alteración del nivel de consciencia 
junto con las medidas iniciales de estabilización 
se deberá realizar una determinación precoz de 
la glucemia 

 

 Es necesario conocer factores desencadenantes 
como posible TCE, fiebre, cefalea o clínica 
neurológica, además de contacto con sustancia 
tóxica 
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Resumen 

 Las exploraciones complementarias las 
basaremos, principalmente, según historia 
referida, antecedentes previos, clínica que 
presente el paciente u hallazgos en la 
exploración física 
 

 Si el origen es desconocido, aunque los 
acompañantes no lo relaten, entre otras causas, 
debemos descartar la posibilidad de una 
intoxicación  
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Resumen 

 Ante una ingesta de sustancia tóxica las 
medidas de descontaminación deberán 
individualizarse según, entre otras, la sustancia 
ingerida, la situación clínica, así como el tiempo 
transcurrido desde el contacto 

 

 Ante un menor intoxicado, durante su estancia 
hospitalaria y al alta debemos preservar la 
integridad y la seguridad del menor  

 


