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En el triage de Urgencias… 

Al área de triage acude una madre 

con su hijo de 5 años 
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Motivo de consulta 

 La madre refiere que desde hace 24 horas 
“le encuentra raro” 

 Refiere que cuesta despertarle y que a 
ratos está muy lloroso e irritable  

 Está preocupada porque es portador de 
una válvula de derivación ventrículo-
peritoneal (VDVP) desde pequeño 
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Evaluación inicial 

 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): 

anormal 

Respiración: normal 

Circulación: normal 

Apariencia: anormal (tendencia al sueño) 
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¿Qué nivel de triage adjudicaría?  

1. Neurológico. Nivel III, urgente, posible disfunción 
VDVP (vómitos, cefalea, Glasgow 15) 

2. Alteración del comportamiento. Nivel III, urgente, 
irritable/no consolable 

3. Neurológico. Nivel II, emergencia, posible 
disfunción VDVP, (Glasgow <15, somnolencia) 

4. Alteración del comportamiento. Nivel II, 
emergencia , letargia 
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1. Neurológico. Nivel III, urgente, posible 
disfunción VDVP (vómitos, cefalea, Glasgow 15) 

Esta respuesta sería la opción adecuada si el paciente 
presentara un nivel de consciencia normal. Sin embargo, en 
triage se constata somnolencia por lo que se recomienda 
priorizar la atención adjudicando un nivel II, emergencia y 
no un nivel III, urgente 

Según la escala Canadiense de Triage se recomienda  una 
valoración médica de los niveles II en los siguientes 15 
minutos y de los niveles III en los siguientes 30 minutos 
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2. Alteración del comportamiento. Nivel III, 
urgente, irritable/no consolable. 

A pesar de que la madre ha referido irritabilidad 
intermitente, se debe priorizar la somnolencia objetivada 
en triage y el antecedente de ser portador de una VDVP, 
para no infravalorar el nivel de urgencia que presenta el 
paciente 

Según la escala Canadiense de Triage se recomienda  una 
valoración médica de los niveles II en los siguientes 15 
minutos y de los niveles III en los siguientes 30 minutos 
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3. Neurológico. Nivel II, emergencia, posible 
disfunción VDVP, (Glasgow <15, somnolencia) 
 
El paciente presenta somnolencia y es portador de una 
VDVP, por lo que se debe sospechar una disfunción del 
funcionamiento valvular. Se recomienda priorizar la 
atención adjudicando un nivel II, emergencia 
 
Según la escala Canadiense de Triage se recomienda  una 
valoración médica en los siguientes 15 minutos  
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4. Alteración del comportamiento. Nivel II, 
emergencia , letargia 

El antecedente de ser portador de una VDVP es importante 
por el riesgo de disfunción de la misma. Por este motivo, 
aunque el nivel de gravedad sea el mismo (II), parece más 
correcto priorizar la atención teniendo en cuenta dicho 
antecedente 
 
Según la escala Canadiense de Triage se recomienda  una 
valoración médica en los siguientes 15 minutos  

 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

Escala Canadiense de Triage 
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Valoración inicial 

 Se valora al niño y se constata un TEP 
anormal 

 circulación y respiración normales 

 apariencia alterada (tendencia al sueño) 

DISFUNCIÓN DEL SNC 
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¿Qué actitud le parece más 
adecuada en este momento? 

1. Completar historia clínica y exploración física 
 

2. Monitorización de constantes, completar 
historia y exploración física 
 

3. Monitorización de constantes, canalizar acceso 
venoso, completar historia y exploración 
 

4. Monitorización, posición semiincorporada, 
glucemia capilar, valoración inicial, canalizar 
acceso venoso y valoración secundaria  

 
 

 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

1. Completar historia clínica y exploración física 
 

El paciente se encuentra inestable con una disfunción del SNC. 

Antes de realizar la historia clínica detallada se deben priorizar otras 
acciones. Es fundamental monitorizar las constantes, prestando 
especial atención a la FC y TA, así como al patrón respiratorio, en busca 
de signos de hipertensión intracraneal (triada de Cushing: bradicardia, 
hipertensión y respiración irregular).  

Se recomienda la realización de glucemia capilar a pie de cama para 
descartar una causa reversible de disfunción del SNC 

Se completa la valoración con la aproximación ABCDE y examen 
secundario 

Esta opción es, por lo tanto, incompleta 
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2. Monitorización de constantes, completar 
historia y exploración física 
 

El paciente se encuentra inestable con una disfunción del SNC. 
Es fundamental monitorizar las constantes, prestando especial 
atención a la FC y TA, así como al patrón respiratorio, en busca 
de signos de hipertensión intracraneal (triada de Cushing: 
bradicardia, hipertensión y respiración irregular). Se recomienda 
la realización de glucemia capilar a pie de cama para descartar 
una causa reversible de disfunción del SNC, así como completar 
la valoración con la aproximación ABCDE y examen secundario 

Esta opción es, por lo tanto, incompleta 
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3. Monitorización de constantes, canalizar acceso 
venoso, completar historia y exploración 
 
El paciente se encuentra inestable con una disfunción del SNC. 
Es fundamental monitorizar las constantes, prestando especial 
atención a la FC y TA, así como al patrón respiratorio, en busca 
de signos de hipertensión intracraneal (triada de Cushing: 
bradicardia, hipertensión y respiración irregular). Se recomienda 
la realización de glucemia capilar a pie de cama para descartar 
una causa reversible de disfunción del SNC, así como completar 
la valoración con la aproximación ABCDE y examen secundario 
Esta opción es, por lo tanto, incompleta 
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4. Monitorización, posición semiincorporada, 
glucemia capilar, valoración inicial, canalizar 
acceso venoso y valoración secundaria  
 
El paciente se encuentra inestable con una disfunción del SNC. 
Se deben monitorizar las constantes, prestando especial 
atención a la FC y TA, así como al patrón respiratorio, en busca 
de signos de hipertensión intracraneal (triada de Cushing: 
bradicardia, hipertensión y respiración irregular). Se recomienda 
la realización de glucemia capilar a pie de cama para descartar 
una causa reversible de disfunción del SNC 

Se completa la valoración con la aproximación ABCDE y examen 
secundario 

 
 

 

 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

 
 

 Se toman constantes:  
 Peso: 15 kg, Tª: 36.2ºC, TA 91/ 45 mmHg, FC: 88 lpm, FR 32 

rpm, SpO2 99% (aire ambiente) 

 Glucemia capilar: 142 mg/dl 

 Valoración inicial: 
 A: vía aérea permeable 

 B: buena ventilación, patrón respiratorio  regular 

 C: adecuada perfusión periférica, color normal 

 D: tendencia al sueño, pero reactivo a estímulos 

 E: no lesiones externas 

 

Aproximación inicial 
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Aproximación inicial 

 Valoración secundaria: 
 Regular estado general. Bien hidratado 

 ACP: latido rítmico. Buena ventilación bilateral 

 Abdomen: blando y no doloroso. No masas 

 SNC: Pupilas normales, intercala episodios de 
irritabilidad con otros de mayor somnolencia 

 Pulsadores de ambas válvulas frontales se 
deprimen y re-expanden sin problemas. No 
signos inflamatorios  en el trayecto valvular 
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Anamnesis 

 La madre refiere que le “encuentra raro” 
desde hace 24 horas, con tendencia al 
sueño y ratos con mayor irritabilidad 

 

 No ha tenido vómitos ni fiebre  

 

 No otra clínica 
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Antecedentes personales 

 Recién nacido pretémino, 27 semanas 

 Hidrocefalia posthemorrágica 

 Portador de 3 VDVP:  
 2 frontales 

 1 posterior a IV ventrículo 

 Tetraparesia espástica, retraso psicomotor 

 Convulsiones, tratamiento con valproico y 
clonazepam 
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¿Qué actitud le parece más 
adecuada en este momento? 

1. Sospecho disfunción de VDVP y solicito TAC  
 

2. Sospecho disfunción de VDVP, solicito TAC y Rx 
trayecto valvular. Contacto con Neurocirugía 
 

3. Sospecho disfunción de VDVP, valoro 
posibilidad de dolor y solicito TAC  
 

4. Sospecho una disfunción de VDVP, valoro 
posibilidad de dolor y solicito TAC y RX trayecto. 
Contacto con Neurocirugía 
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1. Sospecho disfunción de VDVP y solicito TAC  
 

En todo paciente portador de VDVP con deterioro clínico y 
síntomas neurológicos, se debe sospechar una disfunción de 
VDVP. Se recomienda solicitar pruebas de imagen (TAC y Rx 
trayecto valvular) y comparar con exploraciones previas. Una 
TAC normal no descarta hipertensión craneal ni 
malfuncionamiento del sistema 

El aspecto del dolor debe tenerse en cuenta y ser valorado con la 
escala adecuada a la edad y situación del paciente. Se contactará 
con Neurocirugía para valoración por su parte. Esta opción es, 
por lo tanto, incompleta 
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2. Sospecho disfunción de VDVP, solicito TAC y Rx 
trayecto valvular. Contacto con Neurocirugía 
 

En todo paciente portador de VDVP con deterioro clínico y 
síntomas neurológicos, se debe sospechar una disfunción de 
VDVP. Se recomienda solicitar pruebas de imagen (TAC y Rx 
trayecto valvular) y comparar con exploraciones previas. Una 
TAC normal no descarta hipertensión craneal ni 
malfuncionamiento del sistema 
El aspecto del dolor debe tenerse en cuenta y ser valorado con la 
escala adecuada a la edad y situación del paciente  
Se contactará con Neurocirugía para valoración por su parte. 
Esta opción es, por lo tanto, incompleta 
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3. Sospecho disfunción de VDVP, valoro 
posibilidad de dolor y solicito TAC 
 
En todo paciente portador de VDVP con deterioro clínico y 
síntomas neurológicos, se debe sospechar una disfunción de 
VDVP. Se recomienda solicitar pruebas de imagen (TAC y Rx 
trayecto valvular) y comparar con exploraciones previas. Una 
TAC normal no descarta hipertensión craneal ni 
malfuncionamiento del sistema 
El aspecto del dolor debe tenerse en cuenta y ser valorado con la 
escala adecuada a la edad y situación del paciente  
Se contactará con Neurocirugía para valoración por su parte. 
Esta opción es, por lo tanto, incompleta 
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4. Sospecho una disfunción de VDVP, valoro 
posibilidad de dolor y solicito TAC y RX trayecto. 
Contacto con Neurocirugía 
 
En todo paciente portador de VDVP con deterioro clínico y 
síntomas neurológicos, se debe sospechar una disfunción de 
VDVP. Se recomienda solicitar pruebas de imagen (TAC y Rx 
trayecto valvular) y comparar con exploraciones previas. Una 
TAC normal no descarta hipertensión craneal ni 
malfuncionamiento del sistema 

El aspecto del dolor debe tenerse en cuenta y ser valorado con la 
escala adecuada a la edad y situación del paciente 

Se contactará con Neurocirugía para valoración por su parte 
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Evolución del caso 

 El paciente recibe analgesia iv y se traslada a 
Radiología, con monitorización continua, para 
realización de pruebas complementarias 

 

 No precisa analgesia farmacológica para 
realización de la TAC, únicamente presencia de su 
madre 
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TAC cerebral 

  

 Dilatación de 
ventrículos laterales 
con predominio 
izquierdo 

 

 Se compara con TAC 
previo: sin variaciones 
significativas 
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Rx trayecto valvular 
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Comparamos con previas… 
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Una semana antes 

                                                   

 

En Urgencias 
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¿Observa alguna diferencia? 

 
 

1. Sí 
 
 

2. No 
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1. Sí  
En Rx se aprecia desconexión del catéter posterior D, con 
extremo en IV ventrículo a nivel cervical (lugar más 
frecuente). El catéter ha migrado al abdomen 

 

1 semana antes 
en Urgencias 
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2. No  
En Rx se aprecia desconexión del catéter posterior D, con 
extremo en IV ventrículo a nivel cervical (lugar más 
frecuente). El catéter ha migrado al abdomen 

 

1 semana antes 
en Urgencias 
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Rx abdominal 

 

1 semana antes en Urgencias 



Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces 

¿Solicitaría alguna otra prueba 
complementaria? 

 
1. Sí, solicito reactantes de fase aguda y análisis de 

LCR para descartar infección del sistema 
valvular 
 

2. Sí, solicito ecografía abdominal para descartar 
complicación a ese nivel 
 

3. Sí, solicito reactantes de fase aguda, análisis de 
LCR y ecografía abdominal 
 

4. No, la causa de disfunción del  sistema está 
identificada 
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1. Sí, solicito reactantes de fase aguda y análisis de LCR para 
descartar infección del sistema valvular 

 
La causa mecánica de disfunción de VDVP es la más frecuente y se ha 
confirmado con el estudio radiográfico 
La infección como causa de disfunción presenta mayor incidencia durante 
los primeros meses tras la implantación. Se debe sospechar ante fiebre o 
signos inflamatorios del trayecto del shunt, que el paciente no presenta. 
Los reactantes de fase aguda y analítica de LCR son útiles en el diagnóstico. 
En ocasiones puede asociarse un cuadro de abdomen agudo con peritonitis, 
en los que la ecografía abdominal es de utilidad 
El LCR obtenido por punción lumbar (tras realización de TAC) es 
diagnóstico sólo en el 50% de los casos, siendo más fiable un drenaje del 
shunt. Los gérmenes implicados con más frecuencia son S.epidermidis y 
S.aureus. Una opción válida en el tratamiento empírico es vancomicina iv 
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2. Sí, solicito ecografía abdominal para descartar complicación a 
ese nivel 
 
La causa mecánica de disfunción de VDVP es la más frecuente y se ha 
confirmado con el estudio radiográfico 
 La infección como causa de disfunción presenta mayor incidencia durante 
los primeros meses tras la implantación. Se debe sospechar ante fiebre o 
signos inflamatorios del trayecto del shunt, que el paciente no presenta. 
Los reactantes de fase aguda y analítica de LCR son útiles en el diagnóstico. 
En ocasiones puede asociarse un cuadro de abdomen agudo con peritonitis, 
en los que la ecografía abdominal es de utilidad 
El LCR obtenido por punción lumbar (tras realización de TAC) es 
diagnóstico sólo en el 50% de los casos, siendo más fiable un drenaje del 
shunt. Los gérmenes implicados con más frecuencia son S.epidermidis y 
S.aureus. Una opción válida en el tratamiento empírico es vancomicina iv 
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3. Sí, solicito reactantes de fase aguda, análisis de LCR y 
ecografía abdominal 
 
La causa mecánica de disfunción de VDVP es la más frecuente y se ha 
confirmado con el estudio radiográfico 
 La infección como causa de disfunción presenta mayor incidencia durante 
los primeros meses tras la implantación. Se debe sospechar ante fiebre o 
signos inflamatorios del trayecto del shunt, que el paciente no presenta. 
Los reactantes de fase aguda y analítica de LCR son útiles en el diagnóstico. 
En ocasiones puede asociarse un cuadro de abdomen agudo con peritonitis, 
en los que la ecografía abdominal es de utilidad 
El LCR obtenido por punción lumbar (tras realización de TAC) es 
diagnóstico sólo en el 50% de los casos, siendo más fiable un drenaje del 
shunt. Los gérmenes implicados con más frecuencia son S.epidermidis y 
S.aureus. Una opción válida en el tratamiento empírico es vancomicina iv 
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4. No, la causa de disfunción del  sistema está identificada 
 
La causa mecánica de disfunción de VDVP es la más frecuente y se ha 
confirmado con el estudio radiográfico 
 La infección como causa de disfunción presenta mayor incidencia durante 
los primeros meses tras la implantación. Se debe sospechar ante fiebre o 
signos inflamatorios del trayecto del shunt, que el paciente no presenta. 
Los reactantes de fase aguda y analítica de LCR son útiles en el diagnóstico. 
En ocasiones puede asociarse un cuadro de abdomen agudo con peritonitis, 
en los que la ecografía abdominal es de utilidad 
El LCR obtenido por punción lumbar (tras realización de TAC) es 
diagnóstico sólo en el 50% de los casos, siendo más fiable un drenaje del 
shunt. Los gérmenes implicados con más frecuencia son S.epidermidis y 
S.aureus. Una opción válida en el tratamiento empírico es vancomicina iv 
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Evolución del caso 

 El paciente es valorado por Neurocirugía 

 

 Se decide intervención quirúrgica junto 
con Cirugía Infantil para retirada de 
catéter roto y colocación de uno nuevo 

 

 Se extrae analítica preoperatoria, se inicia 
sueroterapia e ingresa en quirófano 
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Evolución del caso 

 La evolución posterior es satisfactoria, sin 
incidencias 

 

 El paciente recupera su estado basal  

 

 Se realiza control Rx durante el 
postoperatorio donde se comprueba 
correcto empalme del catéter 
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Control postoperatorio 
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Resumen 

 En todo paciente portador de VDVP con 
deterioro clínico, especialmente si asocia 
clínica neurológica, debe descartarse un 
mal funcionamiento del sistema 

 

 Se debe realizar una aproximación 
secuencial en busca de signos/síntomas 
de hipertensión intracraneal 
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Resumen 

 Con frecuencia será necesario realizar pruebas 
complementarias de imagen y laboratorio para 
descartar disfunción o infección del sistema 
 

 Es preciso comparar las imágenes con 
exploraciones previas para su correcta valoración 
 

 El grado de urgencia de revisión de un sistema 
derivación con disfunción dependerá de la 
situación clínica del paciente 


