
Lactante con vómitos 

 

Caso clínico Septiembre 2014 



 
 Atendemos a un varón de 10 meses que consulta por 

vómitos de unas 12 horas de evolución.  
 

 En la aproximación inicial, el niño está decaído, sin 
dificultad respiratoria y pálido. 
 

 La familia acude a urgencias por presentar en las 
últimas 12 horas cuatro vómitos de contenido no 
bilioso. En los dos últimos, asocia, decaimiento y 
palidez. Afebril. No otros síntomas acompañantes. 

 

 
 
MOTIVO DE CONSULTA 



 A:Vía aérea permeable.  
 
 B: FR 32. SatO2 99%. No dificultad respiratoria. BVB 
 
 C: TA: 85/44. FC: 180. Palidez cutánea. RC  2’’. Pulsos 

periféricos palpables, fuertes. AC: latido rítmico, no soplos 
 
 D: Decaido. Glucemia capilar: 112 mg/dl. Cetonemia capilar: 

4.7 mmol/L.  
 
 E: Mucosas algo secas. Signo del pliegue (-). No lesiones 

cutáneas.  Tª 37.4º C (axilar) 
 

 

 
Evaluación ABC 



 
1. Creo que es una deshidratación por GEA. Administro 

oxigenoterapia, monitorizo, acceso venoso, SSF 20 cc/kg IV, 
ondansetrón y revalúo al niño. 
 

2. Creo que se trata de una invaginación. Solicito una Ecografía 
abdominal. 
 
 

3. Creo que se trata de una invaginación. Administro 
oxigenoterapia, monitorizo, acceso venoso, SSF 20 cc/kg IV y 
solicito ecografía abdominal. 
 

4. Creo que se trata de un shock descompensado. Administro 
oxigenoterapia, monitorizo, acceso venoso, SSF 20 cc/kg IV, 
solicito pruebas básicas de laboratorio y revalúo. 
 

¿Cuál es su actitud?  



 

 

1. Creo que es una deshidratación por GEA. Administro 
oxigenoterapia, monitorizo, acceso venoso, SSF 20 cc/kg 
IV, ondansetrón y revalúo al niño.  
 
 El TEP debe realizarse como primera aproximación y ayuda a identificar la 

gravedad y urgencia con la que se debe instaurar el apoyo vital. En aquellos 
pacientes inestables, como en nuestro paciente, se debe proceder a realizar 
medidas de estabilización inicial: administración de oxígeno,  monitorización  
y canalización acceso venoso junto con una evaluación ABCDE. 
 

 Tras la evaluación ABCD seguimos encontrando al paciente en situación de 
shock descompensado lo que requiere continuar con medidas de 
estabilización  ABC y revaluación continua. 
 

 Una vez conseguida la estabilización inicial continuaremos con el proceso 
diagnóstico y tratamiento específico si lo requiere. Para ello, podrían ayudar 
las pruebas de laboratorio, especialmente la bioquímica que me permitiría 
conocer la situación metabólica y afinar en el grado de deshidratación. 

 

¿Cuál es su actitud?  



 
 

2. Creo que se trata de una invaginación. Solicito una 
Ecografía abdominal.  

 

 El TEP debe realizarse como primera aproximación y ayuda a identificar la 
gravedad y urgencia con la que se debe instaurar el apoyo vital. En aquellos 
pacientes inestables, como en nuestro paciente, se debe proceder a realizar 
medidas de estabilización inicial: administración de oxígeno,  monitorización  
y canalización acceso venoso junto con una evaluación ABCDE. 
 

 Tras la evaluación ABCD seguimos encontrando al paciente en situación de 
shock descompensado lo que requiere continuar con medidas de 
estabilización  ABC y revaluación continua. 
 

 Una vez conseguida la estabilización inicial continuaremos con el proceso 
diagnóstico y tratamiento específico si lo requiere. Para ello, podrían ayudar 
las pruebas de laboratorio, especialmente la bioquímica que me permitiría 
conocer la situación metabólica y afinar en el grado de deshidratación. 

 
 

¿Cuál es su actitud?  



 

3. Creo que se trata de una invaginación. Administro oxigenoterapia, 
monitorizo, acceso venoso, SSF 20 cc/kg IV y solicito ecografía 
abdominal. 
 

 El TEP debe realizarse como primera aproximación y ayuda a identificar la 
gravedad y urgencia con la que se debe instaurar el apoyo vital. En aquellos 
pacientes inestables, como en nuestro paciente, se debe proceder a realizar 
medidas de estabilización inicial: administración de oxígeno,  monitorización  
y canalización acceso venoso junto con una evaluación ABCDE. 

 

 Tras la evaluación ABCD seguimos encontrando al paciente en situación de 
shock descompensado lo que requiere continuar con medidas de 
estabilización  ABC y revaluación continua. 

 

 Una vez conseguida la estabilización inicial continuaremos con el proceso 
diagnóstico y tratamiento específico si lo requiere. Para ello, podrían ayudar 
las pruebas de laboratorio, especialmente la bioquímica que me permitiría 
conocer la situación metabólica y afinar en el grado de deshidratación. 

 

¿Cuál es su actitud?  



 

4. Creo que se trata de un shock descompensado. Administro 
oxigenoterapia, monitorizo, acceso venoso, SSF 20 cc/kg IV, solicito 
pruebas básicas de laboratorio y revalúo. 

 El TEP debe realizarse como primera aproximación y ayuda a identificar la 
gravedad y urgencia con la que se debe instaurar el apoyo vital. En aquellos 
pacientes inestables, como en nuestro paciente, se debe proceder a realizar 
medidas de estabilización inicial: administración de oxígeno,  monitorización  
y canalización acceso venoso junto con una evaluación ABCDE. 

 

 Tras la evaluación ABCD seguimos encontrando al paciente en situación de 
shock descompensado lo que requiere continuar con medidas de 
estabilización  ABC y revaluación continua. 

 

 Una vez conseguida la estabilización inicial continuaremos con el proceso 
diagnóstico y tratamiento específico si lo requiere. Para ello, podrían ayudar 
las pruebas de laboratorio, especialmente la bioquímica que me permitiría 
conocer la situación metabólica y afinar en el grado de deshidratación. 

¿Cuál es su actitud?  



 

Tras oxigenoterapia, monitorización y expansión de SSF 
20cc/kg:  

 

 A: Vía aérea permeable. 

 B: FR 24. SatO2 99%. No dificultad respiratoria. BVB 

 C: TA: 100/54. FC: 140. Palidez cutánea leve. RC < 2’’. 
Pulsos periféricos palpables, fuertes. AC: latido rítmico, 
no soplos 

 D: Algo más activo.  

 

 

 
 

Evolución  



 Escala dolor: 4 
 

 Bien nutrido. Mucosas algo secas. Lagrima presente. Signo 
del pliegue (-). No lesiones cutáneas. 
 

 EF: Abdomen: difícil de palpar y ligeramente distendido; 
parece doloroso a la palpación generalizada profunda. 
Ruidos intestinales aumentados. 
 

 Resto de exploración por aparatos normal. 
 
 Pruebas de laboratorio: Htc 39%, Hb 14, leuc 14500 (70% 

segmentados). Glucemia 100 mg/dl, Urea 40, Cr 0,4, Na 
130, K 3,9, Cl 100; Gases venosos: pH 7,27, pO2 50, pCO2 
30, BiNa 15, EB -6. 
 

 
 

 Evaluación secundaria: 



  
1. El niño ha mejorado tras fluidoterapia IV. Calculo 

deshidratación y continúo con rehidratación oral 
tras administración de Ondansetron. Pauto 
analgesia iv con metamizol. 

 

2. Analgesia con Metamizol , continúo rehidratación 
IV y solicito ecografía abdominal. 

 

3. Analgesia con Cloruro mórfico IV, continúo 
rehidratación IV y solicito ecografía abdominal. 

 

4. Inicio tolerancia oral con líquidos azucarados 

 
 

  

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



1. El niño ha mejorado tras fluidoterapia IV. Calculo deshidratación y continúo 
con rehidratación oral tras administración de Ondansetron. Pauto analgesia iv 
con metamizol. 

 Una vez realizada la estabilización inicial del paciente, el tratamiento del dolor es 
prioritario. En este caso, aplicando una escala conductual, parece tratarse de  un dolor 
moderado y una buena alternativa sería metamizol. 

 

 La analítica junto con la clínica son compatibles con un cuadro de deshidratación leve, 
por lo que se debe continuar con la reposición de líquidos IV, hasta que se aclare algo 
más el diagnóstico.  

 

 Continúo el procedimiento diagnóstico terapéutico. La palpación abdominal en un 
lactante es en ocasiones dificultosa y el cuadro clínico (vómitos, dolor y distensión 
abdominal) podría ser compatible con una obstrucción intestinal, la causa más 
frecuente en un lactante, una invaginación. De momento lo más sensato es continuar 
la sueroterapia IV, mantener a dieta y solicitar una ecografía abdominal. Esta prueba 
ofrece alta sensibilidad y especificidad para invaginación en manos de un ecografista 
experimentado. 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



2. Analgesia con Metamizol , continúo rehidratación IV y 

solicito ecografía abdominal. 
 Una vez realizada la estabilización inicial del paciente, el tratamiento del dolor es prioritario. 

En este caso, aplicando una escala conductual, parece tratarse de  un dolor moderado y una 
buena alternativa sería metamizol. 

 

 La analítica junto con la clínica son compatibles con un cuadro de deshidratación leve, por lo 
que se debe continuar con la reposición de líquidos IV, hasta que se aclare algo más el 
diagnóstico.  

 

 Continúo el procedimiento diagnóstico terapéutico. La palpación abdominal en un lactante es 
en ocasiones dificultosa y el cuadro clínico (vómitos, dolor y distensión abdominal) podría ser 
compatible con una obstrucción intestinal, la causa más frecuente en un lactante, una 
invaginación. De momento lo más sensato es continuar la sueroterapia IV, mantener a dieta y 
solicitar una ecografía abdominal. Esta prueba ofrece alta sensibilidad y especificidad para 
invaginación en manos de un ecografista experimentado. 

  

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



 
3. Analgesia con Cloruro mórfico IV, continúo rehidratación IV 
y solicito ecografía abdominal. 

 Una vez realizada la estabilización inicial del paciente, el tratamiento del dolor es 
prioritario. En este caso, aplicando una escala conductual, parece tratarse de  un dolor 
moderado y una buena alternativa sería metamizol. 

 

 La analítica junto con la clínica son compatibles con un cuadro de deshidratación leve, 
por lo que se debe continuar con la reposición de líquidos IV, hasta que se aclare algo 
más el diagnóstico.  

 

 Continúo el procedimiento diagnóstico terapéutico. La palpación abdominal en un 
lactante es en ocasiones dificultosa y el cuadro clínico (vómitos, dolor y distensión 
abdominal) podría ser compatible con una obstrucción intestinal, la causa más 
frecuente en un lactante, una invaginación. De momento lo más sensato es continuar 
la sueroterapia IV, mantener a dieta y solicitar una ecografía abdominal. Esta prueba 
ofrece alta sensibilidad y especificidad para invaginación en manos de un ecografista 
experimentado. 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



4.Inicio tolerancia oral con líquidos azucarados   

 
 Una vez realizada la estabilización inicial del paciente, el tratamiento del dolor es 

prioritario. En este caso, aplicando una escala conductual, parece tratarse de  un dolor 
moderado y una buena alternativa sería metamizol. 

 

 La analítica junto con la clínica son compatibles con un cuadro de deshidratación leve, 
por lo que se debe continuar con la reposición de líquidos IV, hasta que se aclare algo 
más el diagnóstico.  

 

 Continúo el procedimiento diagnóstico terapéutico. La palpación abdominal en un 
lactante es en ocasiones dificultosa y el cuadro clínico (vómitos, dolor y distensión 
abdominal) podría ser compatible con una obstrucción intestinal, la causa más 
frecuente en un lactante, una invaginación. De momento lo más sensato es continuar 
la sueroterapia IV, mantener a dieta y solicitar una ecografía abdominal. Esta prueba 
ofrece alta sensibilidad y especificidad para invaginación en manos de un ecografista 
experimentado. 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



 El paciente se mantiene hemodinamicamente estable con 
disminución del dolor tras la analgesia, mostrándose algo 
más activo. Ha presentado un nuevo vómito. 

 

 

 Ecografía abdominal: Descarta invaginación, 
observándose abundante líquido en asas intestinales y 
presencia de algunas adenopatías de pequeño tamaño en 
raíz mesentérica.  

 

Evolución 



  

1. Puede haber tenido una invaginación que se ha resuelto 

espontáneamente. Lo hospitalizo, programo sueroterapia IV 

y dejo a dieta 24 horas.  
 

2. Los hallazgos de la Ecografía son totalmente inespecíficos. 

Dejo en observación, valorando inicio de tolerancia oral. 
 

3. Administro una dosis de ondansetrón y posteriormente 

pruebo tolerancia 

 

4. Decido el alta, dando instrucciones a la familia de cuando 
volver a consultar 
 
 

  

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



1. Puede haber tenido una invaginación que se ha resuelto espontáneamente. 
Lo hospitalizo, programo sueroterapia IV y dejo a dieta 24 horas.  

 

 

 El estado del niño ha mejorado con la sueroterapia y analgesia IV y la ecografía 
abdominal nos ha ayudado a descartar una invaginación u otro problema abdominal 
quirúrgico. Sin embargo, lo persistencia del síntoma y la ausencia de un diagnóstico 
alternativo, hacen recomendable continuar la observación, planificando la 
reintroducción de líquidos o alimentos por vía oral.  

 

 Una opción para acortar el proceso y una vez que se ha descartado organicidad, es 
administrar un antiemético como ondansetrón, 0,1 mg/kg IV o sublingual. Existe 
amplia bibliografía sobre la seguridad de este fármaco utilizado en niños, 
especialmente en cuadros de gastroenteritis, para facilitar la rehidratación por vía oral.  

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



2. Los hallazgos de la Ecografía son totalmente 

inespecíficos. Dejo en observación, valorando inicio de 

tolerancia oral. 

 
 El estado del niño ha mejorado con la sueroterapia y analgesia IV y la ecografía abdominal 

nos ha ayudado a descartar una invaginación u otro problema abdominal quirúrgico. Sin 
embargo, lo persistencia del síntoma y la ausencia de un diagnóstico alternativo, hacen 
recomendable continuar la observación, planificando la reintroducción de líquidos o alimentos 
por vía oral.  

 

 Una opción para acortar el proceso y una vez que se ha descartado organicidad, es 
administrar un antiemético como ondansetrón, 0,1 mg/kg IV o sublingual. Existe amplia 
bibliografía sobre la seguridad de este fármaco utilizado en niños, especialmente en cuadros 

de gastroenteritis, para facilitar la rehidratación por vía oral.   

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



 
3. Administro una dosis de ondansetrón y posteriormente 
pruebo tolerancia. 

 

 El estado del niño ha mejorado con la sueroterapia y analgesia IV y la ecografía 
abdominal nos ha ayudado a descartar una invaginación u otro problema abdominal 
quirúrgico. Sin embargo, lo persistencia del síntoma y la ausencia de un diagnóstico 
alternativo, hacen recomendable continuar la observación, planificando la 
reintroducción de líquidos o alimentos por vía oral.  

 

 Una opción para acortar el proceso y una vez que se ha descartado organicidad, es 
administrar un antiemético como ondansetrón, 0,1 mg/kg IV o sublingual. Existe 
amplia bibliografía sobre la seguridad de este fármaco utilizado en niños, 
especialmente en cuadros de gastroenteritis, para facilitar la rehidratación por vía oral.  

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



 
4. Decido el alta, dando instrucciones a la familia de cuando 
volver a consultar. 
 
 El estado del niño ha mejorado con la sueroterapia y analgesia IV y la ecografía 

abdominal nos ha ayudado a descartar una invaginación u otro problema abdominal 
quirúrgico. Sin embargo, lo persistencia del síntoma y la ausencia de un diagnóstico 
alternativo, hacen recomendable continuar la observación, planificando la 
reintroducción de líquidos o alimentos por vía oral.  

 

 Una opción para acortar el proceso y una vez que se ha descartado organicidad, es 
administrar un antiemético como ondansetrón, 0,1 mg/kg IV o sublingual. Existe 
amplia bibliografía sobre la seguridad de este fármaco utilizado en niños, 
especialmente en cuadros de gastroenteritis, para facilitar la rehidratación por vía oral.  

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada?  



 Nuestro paciente fue dejado en observación con 
sueroterapia IV, presentando 2 horas después de su llegada, 
deposiciones diarreicas líquidas, sin sangre. 

 

 Mejoró su estado general y ante la persistencia de vómitos, 
se administró una dosis de ondansetrón, con resolución del 
síntoma. 

 

 Se decidió el alta con instrucciones sobre como administrar 
la solución de rehidratación oral e introducción de la 
alimentación. 

 

 

Evolución 


