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Desde los reportes iniciales con la aparición de un nuevo 
virus en Wuhan en diciembre 2019 y su rápida diseminación 
hacia los países europeos fundamentalmente Italia y España 
que sufrieron the Big Wave (como las de Nazaret en Portugal); 
a los que les encanta el surf como a mí sabrán a qué me 
refiero, los sistemas sanitarios de ambos países se vieron 
enfrentados a su máxima exigencia por aumento exponencial 
de casos; fuimos espectadores pasivos del terror de nuestros 
amigos y colegas. La pregunta que muchos nos planteamos 
era ¿Cuánto se iba a demorar el virus en llegar a nuestros 
respectivos países?; Para muchos de nosotros esto ocurrió 
mucho más temprano de lo pensado. Comenzaron las espe-
culaciones cuáles serían las reales consecuencias de esta 
pandemia en el futuro de la región. ¿Podrá América Latina 
soportar la carga que un problema de salud pública como 
este representará para sus sistemas de salud y las conse-
cuencias económicas a mediano y largo plazo si la situación 
se prolonga en el tiempo? Lamentablemente la respuesta a 
estas preguntas puede ser muy diferente de cada región, ya 
que la gran disparidad social, demografía y nivel económico 
de cada país en Latinoamérica es de un abismo impresio-
nante entre diversos países, incluso aquellos que comparten 
fronteras. 

En nuestro caso durante la primera ola en Chile, país del 
cual pertenezco, nuestro sistema de salud comenzó una 
planificación junto a la Sociedad Chilena de Medicina Inten-
siva Adulto tanto en el aumento de camas críticas, como 
la creación de una página web (Hospital Digital), a través 
del cual se realizó una capacitación a los diferentes esta-
mentos del equipo de Salud sobre los diferentes tópicos de 
Cuidados Intensivos en Pacientes Críticos con Neumonía 
por SARS.CoV2. En el ámbito Pediátrico de la Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, nos vimos sumergidos 
en la Incertidumbre de nuestro rol en pandemia. Muchas 
unidades pediátricas nos preparamos para enfrentar 
aumentos de casos pediátricos con SARS-CoV2, a pesar 
de lo descrito por nuestros colegas Españoles: “muy 
pocos casos pediátricos”. La realidad superó a la ficción, 
prontamente junto con el aumento exponencial de casos 
y aumento de ocupación de camas críticas de adultos, 
tuvimos que reconvertir parcial o completamente nuestras 
unidades a la atención de pacientes adultos. Las dificultades 
de este incremento, principalmente dadas por la capacita-
ción y reorganización de recursos humanos (RRHH), junto 
los recursos económicos necesarios para la atención de 
dichos pacientes. La atención de pacientes adultos repre-
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Pablo Bravo
Presidente de la SLACIP 

(Sociedad Latino Americana de Cuidados Intensivos Pediátricos)

Inauguración

Medidas de preparación para la atención de adultos gravemente enfermos por personal habituado a manejo de paciente pediátrico

1. Reclutamiento de nuevo personal

2. Establecimiento temprano de relevos desde unidades menos complejas y su capacitación

3. Traslado de niños de alto riesgo a sus hogares, usando hospitalización domiciliaria

4. Educación amplia de cuidados específicos de pacientes adultos (ventilación mecánica en pacientes obesos, esquemas y escalas de 
sedación del adulto, soporte vasoactivo, profilaxis de trombosis venosa profunda y revisión continua de experiencias de Italia y España)

5. Cápsulas educativas de armado de nuestros ventiladores mecánicos, en caso de no disponer de kinesiólogos

6. Entrenamiento y feedback de uso de elementos de protección personal

7. Adquisición de elementos de protección personal para todo el personal de la unidad, anticipando la escasez de stock hospitalario

8. Insumos generales y específicos: Filtros para ventiladores mecánicos, tubos traqueales hasta 8,5 French, medias antitrombóticas, etc.

9. Adaptación a Recursos tecnológicos disponibles

10. Preparación psicológica

11. Establecer liderazgos en grupos/turnos

*Gentileza Dr. Pablo Cruces. Unidad Paciente Crítico Pediátrico Hospital El Carmen. Santiago. Chile
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sentó un gran desafío en el diario vivir, enfrentarnos de un 
momento a otro a pacientes 10 veces el tamaño habitual 
de nuestros pequeños pacientes, patologías prácticamente 
olvidadas, delirios de difícil manejo, pronar pacientes extre-
madamente graves y obesos, experiencias muy dispares 
de los diferentes centros con los intensivistas de adultos. 
Vimos una manera diferente de trabajar que tomamos 
parcialmente y le dimos el sello que caracteriza a la pedia-
tría, reconocido por nuestros pares de adultos. Simultá-
neamente logramos como efecto beneficioso lograr unir 
a todas las unidades criticas pediátricas a través de una 
encuesta diaria por. Google form para conocer nuestra 
realidad diarias (gran esfuerzo de nuestra directiva: Presi-
dente Cristian Scheu y vice presidenta Adriana Diettes). 
También nos enfrentamos a algunos problemas prácticos 
en la transición, como fármacos o dosis de uso inhabitual en 
pediatría, patógenos multi-resistentes, dificultades iniciales 
en la atención (manejo de adultos con agitación psicomo-

tora, posicionamiento en prono de obesos mórbidos, etc.), 
por mencionar algunos. Aun así, tuvimos el potencial de ser 
un buen aporte en el rescate de pacientes adultos durante 
esta pandemia. Cada invierno enfrentamos un aumento 
súbito de pacientes con falla respiratoria aguda de origen 
viral, donde nuestra mayor fortaleza está en intervenciones 
destinadas a prevenir el agravamiento de estos pacientes 
y, por ende, prevenir uso de VM, cuidando de los limi-
tados recursos que disponemos. Finalmente, creemos que 
el ingreso de adultos a UPCP debe incluir una adecuada 
preparación, tomando decisiones y previsiones adecuadas 
a las Unidades de paciente Crítico Pediátrico puede jugar 
un rol importante a nivel poblacional, para mejorar la capa-
cidad de respuesta del sistema para adultos COVID-19. 
Puede que lo anterior no represente la realidad de América 
Latina durante la primera ola. Pero sabemos que puede 
servir al resto a planificar una respuesta eficiente y oportuna 
frente a la necesidad en una 2ª ola.
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Santiago Mencía, Laura Butragueño
UCI pediátrica. HGU Gregorio Marañón, Madrid

Utilidad de la simulación clínica en cuidados intensivos pediátricos: Demostración práctica

El uso de la simulación tiene importantes ventajas desde 
el punto de vista educativo y se ha convertido en una herra-
mienta ideal para afrontar algunos de los nuevos retos de la 
educación médica. Se ha podido demostrar que su empleo 
acorta el tiempo necesario para el aprendizaje de las habi-
lidades, especialmente porque se puede repetir el entrena-
miento tantas veces como sea necesario hasta adquirir las 
habilidades entrenadas y en un menor tiempo. El alumno se 
puede enfrentar a situaciones desafiantes en un ambiente 
seguro donde el error está permitido y aprender de los 
errores sin dañar al paciente (1-2). 

Por otra parte, la simulación también ha demostrado 
ser fundamental en el entrenamiento del personal sani-
tario, ya que les permite adquirir habilidades en situaciones 
graves y poco frecuentes, sin perjuicio para el paciente, lo 
que incrementa de forma notable la seguridad del paciente. 
Además del entrenamiento de habilidades técnicas, la simu-
lación permite entrenar otros aspectos cruciales no técnicos 
como el trabajo en equipo o la comunicación eficaz (3-4). 
Desde hace más de una década, las unidades de cuidados 
intensivos pediátricos españolas, así como otras unidades 
pediátricas, han apostado por su implementación tanto en 
el programa docente de residentes como parte del entrena-
miento del equipo asistencial de las distintas unidades (5-7). 

La simulación médica ha cobrado todavía mayor impor-
tancia con la pandemia actual. La epidemia de COVID-19 ha 
supuesto que los sanitarios nos enfrentemos a una situación 
que ha modificado de forma notable nuestra práctica clínica 
habitual. El entrenamiento previo mediante simulación para 
afrontar el manejo de esta patología no habitual ha podido 
favorecer la seguridad del paciente, mejorar el trabajo en 
equipo en estas situaciones extraordinarias y disminuir la 
ansiedad personal al enfrentarse a esta nueva amenaza (8). 

Sin embargo, el entrenamiento mediante simulación se 
ha visto profundamente afectada por motivo de la pandemia, 
suspendiéndose actividades y limitando otras por las restric-
ciones de contacto social, colapso sanitario y riesgo de 
infección (9). Por ello, aunque la simulación presencial está 
considerada como el método de aprendizaje más efectivo, la 
pandemia ha supuesto que los centros se vean obligados a 
modificar sus programas de simulación y a buscar métodos 
alternativos que permitan continuar con la enseñanza médica 
de forma adecuada (10). 

La telesimulación, también llamada simulación remota 
o a distancia, es una modalidad innovadora de educación, 

formación y entrenamiento en campos relacionados con la 
salud (11). A diferencia de la simulación presencial, se utiliza 
Internet para conectar instructores con alumnos en diferentes 
ubicaciones, siendo una herramienta especialmente impor-
tante para poder suplir los déficits en educación médica en 
aquellos lugares más remotos o sin recursos tecnológicos 
(12-14). Tiene sus orígenes en la última década, aunque en 
los últimos años ha experimentado un rápido crecimiento 
y se ha implementado en áreas como reanimación pediá-
trica, anestesia, cirugía, enfermería y medicina de emer-
gencia (11). Además, debido a las restricciones impuestas 
por la pandemia, esta modalidad ha cobrado una especial 
importancia en los últimos meses (15-18), ya que permite el 
desarrollo de actividades sin la presencia física de la totalidad 
o parte de los participantes y/o de los instructores. Aunque 
es una modalidad en auge, todavía se utiliza escasamente y 
está poco desarrollada en nuestro país. 

La simulación remota tiene una gran cantidad de poten-
ciales aplicaciones: 

1) Entrenamiento de escenarios de casos clínicos, donde 
los participantes estén presenciales en su centro y los 
instructores expertos estén de forma remota manejando el 
desarrollo audiovisual del caso (19). 

2) Los participantes y el instructor local que maneja el 
escenario clínico están de forma presencial y en el debriefing 
participan instructores expertos de forma remota (20,21). 

3) Telesimulación con los participantes de forma remota, 
mostrándoles el escenario clínico mediante la integración de 
imágenes en el programa de video utilizado (monitorización, 
vídeos del caso clínico, imagen del escenario con el maniquí, 
etc.). Los participantes irán aportando sus decisiones sobre 
el manejo del caso y el instructor irá modificando informá-
ticamente el escenario en tiempo real según las acciones 
propuestas por los participantes (22,23). 

4) Participantes de forma remota y teniendo que elegir 
sobre opciones cerradas y prediseñadas sobre el desarrollo 
del caso. El escenario y opciones cerradas pueden mostrarse 
mediante la grabación previa de videos de los instructores 
u otros alumnos desarrollando el caso, siendo necesario 
contar con la grabación de todas las opciones que se les 
sugieran a los alumnos.

5) Telesimulación mediante avatares, en la que los parti-
cipantes están de forma remota y los instructores de forma 
presencial en el escenario. En esta modalidad, se realiza un 
escenario en directo y los participantes son los promotores 
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de la acción sobre el escenario clínico, siendo la figura del 
avatar o replicante (los instructores) quienes trasladan inme-
diatamente al escenario las acciones que los participantes 
indiquen. Puede asignarse un avatar para cada participante, 
o que todo el grupo de alumnos pueda aportar acciones a 
los avatares presentes (23). Pueden realizar simulaciones 
multidisciplinares con la presencia de distintos avatares (uno 
asignado al médico, otro a enfermería, otro al TCAE, etc.) 
trabajando así funciones como el liderazgo y el trabajo en 
equipo. 

6) Otra opción son las sesiones de discusión de escena-
rios clínicos con los participantes y/o instructores de forma 
remota en los que los alumnos visualizan un caso clínico y se 
discute posteriormente sobre el mismo (22). 

7) Entrenamiento de habilidades como la comunicación 
eficaz, con parte o ninguno de los participantes de forma 
presencial (24). 

Aunque el uso de algunas modalidades como la simula-
ción mediante realidad virtual precisa de una mayor inversión 
económica, la simulación remota puede realizarse con mate-
riales de bajo coste (25). Es preciso contar con una plata-
forma de videoconferencia y/o con un programa de trans-
misión de vídeo, ambos software con opciones gratuitas o 
de bajo coste. Pueden utilizarse los simuladores de monito-
rización y escenarios de los programas de las casas comer-
ciales, o utilizar opciones de bajo coste como las aplicaciones 
descargables de monitorización de bajo coste así como 
vídeos, audios o imágenes propias. Algunos organismos 
como el American College of Emergency Physicians (ACEP) 
han desarrollo herramientas accesibles y gratuitas (Simbox, 
biblio) con material completo que permite desarrollar casos 
de simulación a distancia (23). 

Aunque las ventajas de la telesimulación son claras al 
permitir continuar con la formación médica en situaciones 
como la actual pandemia, las actividades online pueden 
conllevar problemas en su emisión y desarrollo. Así mismo, 
en nuestro medio no es habitual contar con un técnico audio-
visual para las sesiones de simulación, por lo que es deseable 
que los instructores adquieran cierta formación en el manejo 
de estos programas y del material audiovisual, sobre todo en 
los escenarios de mayor complejidad tecnológica.

Como conclusión, la educación médica basada en 
simulación es esencial, cobrando aún una mayor impor-
tancia para la preparación de situaciones médicas de emer-
gencia como la pandemia actual. Los programas de simu-
lación deben ser adaptados a la “nueva normalidad”, en la 
que la telesimulación tiene un papel fundamental, ya que 
ofrece una gran variedad de posibilidades, aunque todavía 
se utilizan poco en las UCIP de nuestro país. A pesar de 
ello, no debería sustituir a la simulación presencial, que 
sigue jugando un papel importante en la formación y entre-
namiento del personal sanitario.
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La tomografía de impedancia eléctrica (EIT) es una 
modalidad de monitorización pulmonar por imagen que 
aprovecha la diferente conductividad (o su inversa la impe-
dancia) de los tejidos biológicos al paso de la corriente 
eléctrica para obtener imágenes pulmonares bidimensio-
nales y dinámicas. Mediante la colocación de un cinturón 
de electrodos (configuraciones de 16 o 32 electrodos) 
alrededor del segmento del tórax que se quiere estudiar, 
generalmente el 4º espacio intercostal, el sistema obtiene 
la suficiente información para la reconstrucción de una 
imagen tomográfica bidimensional. Para ello cada par 
de electrodos inyecta una corriente alterna de muy baja 
intensidad, de forma secuencial, en un patrón circular 
siendo su distribución tisular detectada por el resto de los 
electrodos. La EIT es inocua para el paciente y obtiene 
imágenes dinámicas pulmonares sin usar radiación ioni-
zante a pie de cama ciclo a ciclo respiratorio. Ello unido a 
la valiosa información fisiológica que proporciona la hace 
un método de monitorización ideal en pediatría. Gracias 
a su excelente resolución temporal, la EIT permite visua-
lizar en tiempo real la distribución regional de la ventilación 
y en algunos dispositivos también la perfusión pulmonar. 
Si bien la resolución temporal es muy inferior a la de una 
imagen tomográfica radiológica, por las características de 
la transmisión de la electricidad, esa desventaja relativa se 
compensa por la mayor amplitud del segmento transversal 
del tórax que representa de unos 10cm. 

Una de las grandes ventajas de la EIT es la información 
regional que proporciona. El clínico puede, de una forma 
intuitiva, ver inmediatamente y de forma cualitativa y cuan-
titativa los cambios que se producen en la distribución de 
la ventilación: 1) a que región se dirige el volumen circulante 
predominantemente, 2) si existen asimetrías por ej. zonas 
que no ventilan por una atelectasia, por un infiltrado neumó-
nico o un neumotórax, o tras las movilizaciones y/o terapia 
posicional de los pacientes, 3) si la distribución es homo-
génea o heterogénea, lo que tiene importantes implicaciones 
a la hora de programar los parámetros del ventilador, 4) si 
las regiones ventrales reciben más ventilación, lo que sugiere 
la presencia de colapso dorsal por ejemplo por un nivel de 
PEEP insuficiente, 5) o si por el contrario son las regiones 

dorsales las que reciben más ventilación por ejemplo por un 
exceso de PEEP o presión inspiratoria indicando una posible 
sobredistensión alveolar. 

Una de las aplicaciones más usadas y descritas hasta 
ahora ha sido el uso de la EIT para la individualización de 
la PEEP. Mediante el análisis regional, pixel-a-pixel, de la 
complianza regional la EIT permite determinar el nivel de 
PEEP óptimo en términos de protección pulmonar durante 
una titulación decreciente de PEEP tras el reclutamiento 
pulmonar. Ese nivel corresponde al nivel de PEEP que resulta 
en el mínimo colapso y la mínima sobredistensión. Mediante 
la cuantificación regional de la cantidad de sobredistensión 
y colapso de modo cumulativo a medidas que se desciende 
gradualmente el nivel de PEEP el sistema EIT detecta ese 
nivel de PEEP que junto a la limitación la presión de distensión 
permite optimizar las condiciones de protección pulmonar. 
Este método es especialmente útil para la selección de 
PEEP en pulmones muy heterogéneos en los que medidas 
más globales como la complianza del sistema respiratorio o 
la oxigenación no son capaces de indicar cual es ese nivel 
óptimo del nivel de PEEP. La EIT es por tanto un monitor muy 
eficaz para la detección, corrección y prevención de los prin-
cipales mecanismos responsables de la lesión inducida por 
la ventilación mecánica. 

La perfusión pulmonar por impedancia se basa en la 
inyección de un volumen pequeño de contraste eléctrico 
(salino hipertónico entre el 7 – 10%) permitiendo así deter-
minar de modo puntual la distribución regional relativa del 
flujo sanguíneo pulmonar expresado como porcentaje del 
gasto cardiaco. Aunque todavía no disponible a nivel clínico 
de modo generalizado, junto a al análisis de la pulsatilidad 
vascular pulmonar, el análisis de la perfusión pulmonar añade 
un enorme potencial a la monitorización por EIT. 

El disponer de información regional de ventilación y perfu-
sión a pie de cama permitirá analizar mejor la fisiopatología 
de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Ello 
contribuirá a una mejor compresión de las complejas inte-
racciones del pulmón enfermo con el ventilador mecánico, 
el efecto de los cambios en los parámetros respiratorios y 
de las interacciones cardiopulmonares y ayudar así en una 
mejor toma de decisiones clínicas. 

Monitorización pulmonar mediante Tomografía de Impedancia 
Eléctrica

Fernando Suárez Sipmann
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Reunión con el experto. Impedancia pulmonar
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El daño pulmonar agudo (DPA) es una causa frecuente de 
ingreso en cuidados intensivos pediátricos (CIP) y neonatales 
(CIN). Además, aproximadamente un 30% de los pacientes 
con DPA requerirán ventilación mecánica invasiva y la morta-
lidad vinculada alcanza según algunas series hasta el 30% 
de los casos1,2.

En el origen de este daño encontramos tanto insultos 
directos sobre el parénquima pulmonar (neumonías, trau-
matismos pulmonares) como daño indirecto condicionado 
por afección de tejidos u órganos distantes (shock hipovolé-
mico o sepsis). La actividad del sistema inmunitario es parte 
fundamental de este proceso. Este por acción, omisión o 
disregulación puede resolver o dinamizar diversos tipos de 
lesión. Es solución y problema. 

Dicha actividad del sistema inmunitario y su efecto o 
consecuencias sobre el parénquima pulmonar pueden ser 
estudiados e inferidos mediante el estudio de diversas molé-
culas. Dichas moléculas “marcan” el proceso biológico que 
transcurre en el paciente. De la unión de ambos conceptos 
surge el término que motiva este texto: los biomarcadores3.

En este capítulo se resume la fisiopatología inmunitaria 
del daño pulmonar además de intentar definir qué es un 

biomarcador. También se explican las muestras biológicas de 
interés, los tiempos de obtención y la utilidad de los biomar-
cadores más conocidos. De este texto espere respuestas a 
alguna de sus preguntas pero no el fin de sus dudas. Saber 
un poco de más de lo mucho que aún se ignora. 

Empecemos.

FISIOPATOLOGÍA DEL DAÑO PULMONAR AGUDO: 
SOBRE LEUCOCITOS E INFLAMACIÓN

En el daño pulmonar agudo (DPA) participan tanto el 
sistema inmunitario innato como el adaptativo. Este proceso 
se puede describir de forma estructurada (Figura 1). Hasta la 
inflamación tiene un principio. Para explicar la fisiopatología 
del DPA se utilizará como ejemplo la respuesta ante la llegada 
de un patógeno al árbol respiratorio. Esta es la agresión más 
común y, por lo tanto, la causa más frecuente de daño. Se 
definen cinco fases para este continuo de respuesta inmuni-
taria. Del “detener” al “fracaso” hay un viaje4.

• Primera fase, detener: el epitelio respiratorio dispone 
de diversas formas de respuesta frente a la llegada 
de un agente infeccioso. Así, la presencia de cilios 
y secreciones se acompañan de la liberación de 

Biomarcadores pulmonares: de la célula a la clínica

Alberto García-Salido
Adjunto de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Respiratorio. Marcadores de daño pulmonar

Figura 1. Respuesta inflamatoria y cambios estructurales en vía aérea terminal ante la presencia de un patógeno.
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enzimas con diverso perfil. Encontramos las deno-
minadas “defensinas”, como la mucina o lisozima, 
que tiene por función degradar la causa del daño. 
Al tiempo las células que tapizan el epitelio liberan 
especies reactivas de oxígeno (ROS), producen óxido 
nítrico o comienzan a reclutar células inflamatorias. Se 
lleva a cabo una llamada celular mediante citoquinas. 
Al tiempo, el epitelio respiratorio se arma con inmu-
noglobulina A, que se adhiere al agente infeccioso, y 
libera proteínas tensioactivas como el surfactante A y 
D. Se genera un entorno mucoso que atrapa y señala 
al agente de daño para que no pase de ese punto5.

• Segunda fase, contener: varias células blancas toman 
protagonismo. De este modo el sistema inmunitario 
innato muestra su repertorio celular: linfocitos, macró-
fagos y células dendríticas. Estas últimas tiene una 
importancia capital. Rescatan y procesan los restos 
del agente invasor hasta depurar el antígeno que 
buscará el macrófago para hacer su trabajo (sabrán 
a qué atacar). Este antígeno también permitirá el 
estímulo de los linfocitos T naive que comenzarán 
a estructurar la respuesta secundaria. Las células 
dendríticas, presentadoras de antígeno y quizá direc-
tores de orquesta, detectan patrones moleculares 
asociados a patógenos (PAMPs) con la intención de 
evitar que lo que ha pasado del epitelio perpetúe 
su daño y conquiste más tejido o llegue al torrente 
sanguíneo. Este cortejo inflamatorio vierte en el orga-
nismo. De algún modo los biomarcadores son las 
notas de esta canción que no suena6.

• Tercera fase, eliminar y aprender: las células T naive 
estimuladas definen la respuesta colaboradora resul-
tante. Se da además el primer paso para que linfo-
citos citotóxicos CD8+ (inmunidad celular) y linfocitos 
B (inmunidad humoral) inicien una defensa optimi-
zada y ajustada al agresor. Macrófagos y linfocitos 
T comienza un diálogo inflamatorio mediante la libe-
ración de quimiocinas y citocinas. Dicho diálogo se 
modula teniendo en cuenta la causa del daño (inter-
ferón gamma en caso de infecciones virales, factor 
de necrosis tumoral o TNF-α para bacterias e inter-
leucinas o IL como IL-1, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, 
IL-12 e IL-13). Las células endoteliales capilares se 
unen a este discurso incrementando la presencia de 
moléculas de adhesión. Se facilita la unión y migración 
de células inflamatorias al sitio de la agresión5,6.
En este punto una nueva célula blanca adquiere 
importancia: el neutrófilo. Se une un leucocito dise-
ñado para ingerir y degradar aquello que sea causa 
de daño. La interleucina fundamental para atraer 
la atención de los neutrófilos es la IL-8. Desde el 
torrente sanguíneo acuden allí donde la presencia de 
moléculas de adhesión y el estímulo inflamatorio los 
reclama. Los neutrófilos liberan especies reactivas de 
oxígeno, proteínas antimicrobianas o elastasa.

• Cuarta fase, frenar: en el caso de controlar la agresión 

se frena la actividad inflamatoria y se inicia la repara-
ción. Se observa así un aumento de citocinas antiinfla-
matorias como IL-10, TGF- β e IL-1Ra. Su detección 
en muestras biológicas nos permitiría observar este 
cambio, del más al menos. Las células blancas verían 
una disminución paulatina de su número en el tejido 
afectado. Se repliegan y seleccionan para establecer 
la inmunidad memoria y prepararse para futuras agre-
siones.

• Quinta fase, fracaso: en determinas circunstancias, la 
respuesta o es insuficiente o no puede ser contenida. 
Se desarrolla un daño que va desde un aumento de 
la permeabilidad capilar a una reparación desestruc-
turada (fibrosis) que genera función deficitaria y casi 
permanente. Los alveolos acumulan fluidos ricos en 
proteínas procedentes de los capilares, cambia la 
distensibilidad pulmonar y se desencadena una libe-
ración abrumadora de citocinas proinflamatorias. No 
hay agua para tanto fuego siendo predominante la 
liberación de moléculas como TNF-α, IL-1 e IL-6. Se 
crea un desequilibrio entre las citocinas proinflama-
torias y antiinflamatorias. Amigos transformados en 
enemigos. Los neutrófilos, disparados gracias a una 
inflamación abrumadora, continúan liberando ROS y 
proteasas. Surgen sustancias como la endotelina-1, 
la angiotensina-2 y o la fosfolipasa. El daño se hace, 
se transforma y se perpetúa. 

Tal y como se ha comentado, cada una de estas fases son 
parte de un todo dirigido a curar. El tratamiento de la causa, el 
cuidado de un pulmón dañado y el uso de fármacos inmuno-
moduladores acompañan. La lectura de las moléculas impli-
cadas podría anticipar tanto la evolución como la respuesta a 
lo hecho. Pero el hecho de poder medirlas, cuantificarlas, no 
las convierte en algo útil per se. Quizá debamos preguntarnos 
de qué hablamos cuando hablamos de un biomarcador.

¿QUÉ ES UN BIOMARCADOR?
En el año 1999 Bucher et al definen, como el que pide 

un deseo, el biomarcador ideal. Para estos autores este 
“será aquel que participe en la patogenia de la enfermedad 
a estudio, asocie una relevancia clínica importante, se vea 
modificado por el tratamiento y sea fácilmente determinable 
y repetible en diversos contextos clínicos”. 

Tras leer el entrecomillado le pido que se detenga un 
segundo y piense en alguna molécula que cumpla todos 
estos requisitos. Es complejo, ¿verdad?

De ahí que los biomarcadores habituales requieran 
siempre de otros y, sobre todo, del estado clínico del paciente 
para ofrecer datos útiles que aporten un cambio. En 2015, la 
United States Food and Drug Administration (FDA) y National 
Institutes of Health (NIH) reconocen la necesidad de homo-
geneizar las definiciones. Se debe establecer para qué sirven 
y qué aportan cada una de las moléculas o elementos cuya 
etiqueta sea la de “biomarcador”. Ni todos sirven para todo 
ni todos son útiles para lo que prometen. Además no todos 
los biomarcadores son moléculas, pueden ser valores obte-
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nidos de la exploración o el resultado de la suma de varios 
conceptos (las categorías de biomarcadores se detallan en 
la Tabla 1)1.

Este texto se centrará en las moléculas que participan en 
la inflamación en el territorio pulmonar. En toda medida no 
solo importa lo medido sino también aquello que lo rodea. Ya 
sea tiempo, espacio u origen. Es importante así el cuándo, 
el dónde, el cuánto y el cómo. Empecemos por considerar 
el cuándo.

¿CUÁNDO SE DETERMINA UN BIOMARCADOR EN EL 
DAÑO PULMONAR?

En el daño pulmonar se han descrito tres fases clásicas 
que tradicionalmente han permitido comprender y estratificar 
el momento clínico y el pronóstico del paciente (Figura 2). La 
información derivada de cada una de ellas será diferente6. 
Conocer que base fisiopatogénica poseen nos ayudará 
a entenderlas y a saber qué información esperar de cada 
biomarcador.

1. Fase exudativa: resultado del daño endotelial y epite-
lial directo. Mediada fundamentalmente por células 
inmunitarias. Esta fase habla del daño de las células 
epiteliales alveolares, la pérdida de la función de 

barrera y la acumulación de líquido rico en proteínas. 
Los biomarcadores evaluados en este punto infor-
marán del estado proinflamatorio del paciente6.

2. Fase proliferativa: cubre el inicio de la respuesta 
del huésped para restaurar la homeostasis alveolar 
y reparar los tejidos lesionados. La proliferación de 
células endoteliales vasculares y el restablecimiento 
de uniones adherentes conduce a la restauración 
de las funciones de barrera endotelial y epitelial. Los 
neutrófilos presentes en la fase exudativa inicial se 
fagocitan. Finalmente, las células epiteliales alveo-
lares tipo II, responsables de la producción de 
surfactante, proliferan, y algunas se diferencian en 
células de tipo I para proporcionar una superficie 
adicional para el intercambio de gases y eliminación 
de líquidos. En este momento el estudio de biomar-
cadores antiinflamatorios será útil para evaluar el 
freno y restauración de la situación previa6.

3. Fase fibrótica: conduce al desarrollo de fibrosis 
intersticial e intraalveolar. No ocurre en todos los 
pacientes y se asocia generalmente a la necesidad 
de ventilación mecánica prolongada. Se relaciona 
también con un mayor riesgo de mortalidad. El daño 

Tabla 1. Categorías de biomarcadores y ejemplos tanto en cuidados intensivos pediátricos como en el daño pulmonar.
Biomarcador Definición Ejemplo Ejemplo en daño pulmonar

Susceptibilidad/riesgo
Identifica el potencial de 

desarrollar una enfermedad 
en alguien que no la padece 

actualmente.

Polimorfismo genético en el 
receptor tipo toll-2 en el riesgo 

de sepsis.

La angiopoeitina-2 predice la aparición de 
una lesión pulmonar aguda en pacientes 
críticamente enfermos; IL-8 en líquido de 

lavado broncoalveolar elevado aquellos que 
progresan a distress respiratorio.

Diagnóstico

Detecta o confirma 
la presencia de una 

enfermedad o condición 
de interés; identifica a las 
personas con subtipos de 

enfermedad.

Fracción de eyección 
cardíaca por insuficiencia 

cardíaca; creatinina y producción 
de orina en la insuficiencia renal 

aguda

Índice de oxigenación; Relación PaO2/FiO2

Monitorización
Evalúa el estado de una 
enfermedad o afección 

mediante mediciones en serie.
Lactato en sepsis; creatinina en 

insuficiencia renal aguda.
Relación PaO2/FiO2; índice de 

oxigenación; fracción de espacio muerto.

Pronóstico

Identifica la probabilidad de un 
evento clínico, la recurrencia 

o la progresión de la 
enfermedad en pacientes que 
tienen la afección de interés.

PERSEVERE para el riesgo 
de mortalidad en la sepsis 

pediátrica.
Biomarcadores asociados a la mortalidad: Ang-

2; sICAM-1; fracción de espacio muerto.

Predicción
Identifica a las personas 
con más probabilidades 

de experimentar un efecto 
favorable o desfavorable.

Procalcitonina para guiar la 
terapia con antibióticos en 

enfermedades respiratorias.
Subfenotipos de SDRA y diferentes respuestas a 

las estrategias de gestión de fluidos.

Farmacodinamia / 
respuesta

Muestra que se ha producido 
una respuesta biológica en 
un individuo que ha estado 

expuesto a un producto 
médico o un agente ambiental.

Lactato en la sepsis después de 
la reanimación; presión arterial 
en respuesta a medicamentos 

vasoactivos

La IL-6 disminuye con el tratamiento con 
corticosteroides.

Seguridad

Indica la probabilidad o el 
alcance de una toxicidad 

como evento adverso 
después de una exposición a 
un producto específico o un 

agente ambiental.

Creatinina sérica para fármacos 
nefrotóxicos; pruebas de función 
hepática en suero para fármacos 

hepatotóxicos

Medición dinámica del cumplimiento después de 
las maniobras de reclutamiento



18 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

a la membrana basal provoca una menor producción 
de surfactante e incapacita reepitelización. Además, 
la acumulación de matriz extracelular da como resul-
tado fibrosis intraalveolar e intersticial. Los biomar-
cadores asociados generalmente informarán sobre 
esta reestructuración endotelial y epitelial6.

A pesar de la delimitación de estas tres fases los 
procesos fisiopatológicos que participan son un continuo 
que se desencadena e inicia antes del ingreso hospitalario. 
De forma generalizada la determinación de biomarcadores 
se recomienda en las primeras 24 horas de ingreso hospita-
lario. A su vez, será útil la valoración seriada. En el caso de 
las citoquinas evaluaciones diarias o cada dos días durante 
los primeros 5-7 días serían de interés. Una vez transcurrido 
este tiempo se podría espaciar. 

Una vez considerado el momento de obtención es nece-
sario comentar el tipo de muestra. La facilidad para obte-
nerlas influirá en gran medida en el tiempo en el que se soli-
cita y la información que de ellas se derive7. Pasemos por lo 
tanto del cuándo al dónde y el cómo.

¿DÓNDE Y CÓMO SE DETERMINA UN BIOMARCADOR 
EN EL DAÑO PULMONAR?

El biomarcador ideal, además de lo ya comentado, 
también debería estar disponible a pie de cama, ser rápido 
de analizar y resultar fiable cuando se repite en el mismo 
sujeto/muestra. Además, sus resultados deben ser reprodu-
cibles cuando se mide en condiciones cambiantes o entre 

laboratorios. Finalmente, sus resultados deben ser fácil-
mente interpretables y lo menos invasivos posible. Todos 
estos hechos explican el por qué resulta tan complejo definir 
y concretar moléculas nuevas con aporte clínico real y útil. 
Conocer el “dónde” nos permitirá determinar el interés de 
una molécula en base a la disponibilidad. Lo que se obtiene 
de forma compleja quizá sea útil pero no práctico. A su vez, 
saber “cómo” se determina un biomarcador nos permitirá 
inferir el tiempo hasta su resultado y la complejidad técnica 
para ello. No se puede hacer todo en todos los sitios. Se 
resumen a continuación los tipos de muestras que podemos 
utilizar y el tipo de análisis más habitual en cada una de ellas8.

• Sangre y plasma: una gran mayoría de pacientes con 
daño pulmonar disponen de acceso venoso. Como 
se ha indicado el proceso inflamatorio desarrollado 
en el pulmón se refleja en el torrente sanguíneo y la 
sangre es una muestra biológica habitual. El análisis 
de la sangre completa permite determinar pobla-
ciones leucocitarias. Para este hecho el citómetro de 
flujo es de especial interés pues utilizando anticuerpos 
anclados a un fluoróforo permite un contaje exacto. 
También, y como valor añadido, permite estudiar el 
perfil activatorio en cada población de leucocitos. Esta 
técnica requiere de experiencia en su realización e 
interpretación, en el momento actual no se encuentra 
ampliamente extendida.
El componente proteico de la sangre, el plasma, 
contiene citoquinas e interleucinas. Este plasma se 

Figura 2. Participación celular y cambios inflamatorios en un alveolo dañado.



19García-Salido A. Biomarcadores pulmonares: de la célula a la clínica

puede obtener por decantación o centrifugación. A su 
vez se puede utilizar en fresco o congelar para estudio 
posterior. En caso de optarse por la congelación la 
temperatura recomendada de conservación son los 
80 grados bajo cero. Se deben limitar la desconge-
lación frecuente del plasma para evitar la desnatura-
lización. La ventaja del plasma en niños es que suele 
ser común la existencia de remanentes procedentes 
de otras pruebas realizadas. Dado que el volumen 
necesario para la experimentación es bajo esto evita 
la realización de extracciones innecesarias. El método 
fundamental para la medición de biomarcadores de 
proteínas plasmáticas es el ensayo inmunoabsorbente 
ligado a enzimas (ELISA). Esta técnica permite deter-
minar tanto una sola molécula como varias (ELISA 
multiplex) pero requiere de técnicos experimentados 
para su realización. El tiempo hasta su lectura puede 
oscilar entre las 4-5 horas según las características 
del kit utilizado. De forma frecuente el ELISA es el 
paso inicial para determinar la utilidad potencial de un 
biomarcador. Una vez demostrada se desarrolla una 
técnica más rápida e individualizada que simplifica 
la determinación proteica. Tomando el ELISA como 
punto de partida, y en la búsqueda de una mayor 
rapidez de determinación, se están desarrollando 
técnicas con muy bajos volúmenes que permiten 
determinar la firma inflamatoria (o antiinflamatoria) de 
un paciente en un momento dado9.

• Lavado broncoalveolar (LBA): la muestra directa 
de los alveolos es idealmente la más adecuada para 
determinar biomarcadores en el daño pulmonar. Su 
debilidad se encuentra en la complejidad para obte-
nerla y la inestabilidad de muchos de estos pacientes. 
A su vez, en el niño la dificultad técnica resulta supe-
rior, sobre todo en caso de plantearse su obtención 
en pacientes no intubados. El fluido obtenido debe 
ser diluido en salino y procesado con rapidez. Para 
el estudio celular se debe evitar la congelación y para 
la determinación de proteínas u otras moléculas será 
necesario el centrifugado. En ocasiones, para evitar 
el LBA, se plantea el uso de micro muestras solo con 
aspiración. La rentabilidad de esta técnica es supe-
rior en el momento más temprano de la evolución. La 
presencia de edema alveolar o fibrosis artefacta los 
resultados.

• Condensado de aire exhalado (CAE): es una técnica 
no invasiva no extendida en población pediátrica. 
Se basa en la condensación del aire exhalado para, 
una vez obtenido un remanente líquido, determinar 
proteínas, pH, citocinas inflamatorias, quimiocinas, 
isoprostanos, peróxidos, fosfolípidos o moléculas 
adhesión. Se puede rescatar en la rama espiratoria de 
las tubuladuras de los sistemas de ventilación10.

Hecho el tránsito desde la célula hasta la muestra llega el 
momento de comentar los diferentes biomarcadores pulmo-
nares de los que disponemos.

¿QUÉ BIOMARCADORES PODEMOS DETERMINAR Y 
QUÉ APORTAN?

Con intención de hacer más sencilla la lectura se ha 
estructurado este apartado en función de la región o función 
cuyo estado queramos estudiar. Ya se ha destacado que el 
daño pulmonar tiene diversas fases tanto celulares como 
estructurales3. En cada una de ellas serán diferentes los 
protagonistas (Figura 3).

Biomarcadores vasculares endoteliales
El endotelio vascular, la parte interna de la barrera alveo-

lo-capilar, desempeña un papel importante en el DPA debido 
a sus muchas funciones. Regula el tono vascular, la inflama-
ción, la producción de citocinas y la coagulación. Conocer 
los biomarcadores de actividad endotelial permite inferir su 
estado. De forma general la elevación de cualquiera de ellos 
es un dato asociado tanto a morbilidad como mortalidad. 
Podemos destacar los siguientes:

• Angiopoeitina-2 (Ang-2): la homeostasis del endo-
telio depende parcialmente de la actividad de la 
angiopoeitina- tirosin quinasa. Proteínas con estruc-
tura semejante a la de las inmunoglobulinas. Las dos 
isoformas de angiopoeitina (Ang-1 y Ang-2) tiene 
por función competir por el mismo punto de unión 
y derivan en respuestas opuestas. La estabilización 
es dependiente de Ang-1, la inflamación y deses-
tabilización del endotelio de Ang-2. Así el aumento 
de los niveles plasmáticos de Ang-2 es un signo de 
mal pronóstico y se ha asociado con mortalidad en 
el síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) 
tanto en adultos como en niños.

• Factor von Willebrand (vWF): este factor es produci-
do principalmente por células endoteliales y liberado a 
la circulación por activación o lesión en ellas. Su eleva-
ción sería indicador de este hecho y podría predecir el 
riesgo de desarrollar SDRA. Entre la población pediá-
trica está elevado en los niños con SDRA en compa-
ración con controles sanos. Se ha asociado a una ma-
yor mortalidad y la ventilación mecánica prolongada.

• Endotelina-1: se libera desde endotelio vascular y 
participa en la proliferación celular, edema, inflama-
ción y vasoconstricción. Valores elevados se asocian 
a DPA activo y posible desarrollo de SDRA.

• Selectina E soluble: las moléculas de adhesión 
parecen desempeñar un papel central en el daño 
tisular causado por respuestas inflamatorias. Forman 
parte de la adhesión y migración de neutrófilos y 
monocitos al endotelio. De estas moléculas de la 
superficie celular, las más importantes son la familia 
de las selectinas. Estas proteínas facilitan el “rolling” 
o “rodamiento” de los neutrófilos sobre las células 
endoteliales y condicionan la activación de las células 
endoteliales. Se ha asociado la selectina E soluble con 
el desarrollo y mortalidad de SDRA.

• Trombomodulina soluble (sTM): proteína transmem-
brana altamente expresada en el endotelio capilar 
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alveolar pulmonar. Forma parte de la activación de la 
proteína C activada. Los niveles circulantes aumentan 
en presencia de inflamación y está elevada tanto en 
adultos como en niños con SDRA.

Biomarcadores epiteliales alveolares
Las células epiteliales bronquiales pulmonares y alveo-

lares son un componente clave de la fisiopatología subya-
cente del DPA. Estas células pueden lesionarse directamente 
o resultar lesionadas posteriormente como resultado de un 
mecanismo indirecto. Forman parte fundamental tanto en la 
patología como en la curación de cualquier daño pulmonar 
y los biomarcadores derivados del estudio de estas células 
son de gran interés. En el ámbito pediátrico el estudio de 
estas moléculas es aún limitado. Se enumeran las de mayor 
interés3.

• Krebs von den Lungen-6 (KL-6): glicoproteína 
producida en los neumocitos de tipo II. Se libera en 
respuesta a la proliferación o lesión celular. Como tal, 
el aumento de los niveles de KL-6 se ha asociado 
no solo con el desarrollo de SDRA en pacientes 
adultos, sino también con peor pronóstico. Dado el 
origen pulmonar intrínseco permite diferenciar daños 
primarios de secundarios. En niños destaca el trabajo 
realizado por Briassoulis et al. compararon a niños 
con SDRA con aquellos con sepsis, lesión cerebral 
traumática o controles ventilados. Los pacientes con 
SDRA tenían niveles plasmáticos tempranos de KL-6 
tres veces más altos que el resto. Además, los niveles 
de KL-6 se correlacionaron con un índice de oxigena-
ción más alto, una relación PaO2/FiO2 más baja, una 

estancia más prolongada, una mayor duración de la 
ventilación mecánica y una mayor mortalidad.

• Proteínas tensioactivas, surfactante: el daño sobre 
células alveolares de tipo II y la incapacidad resultante 
para producir surfactante es un hecho clave para la 
fisiopatología subyacente en el DPA. Es por eso que 
su determinación es de gran interés. Su elevación en 
plasma indicaría de forma directa el daño sufrido. Esta 
elevación compromete a las proteínas tensioactivas A, 
B y D. Dicho aumento no solo se objetiva en sangre 
periférica. También, en el caso de la proteína surfac-
tante D, ha sido demostrada en el LBA de niños con 
lesión pulmonar aguda o SDRA11,12.

• Receptor soluble de productos avanzados de 
glicosilación (sRAGE):  esta proteína de la familia 
de las inmunoglobulinas es expresada por células 
alveolares tipo 1. Su expresión no es exclusivamente 
pulmonar. Su forma anclada a membrana participa y 
desencadena varias vías de señalización inflamato-
rias, incluidas NFКB y MAP-K. La forma soluble de 
esta forma de membrana, liberada por una metalo-
proteasa, actúa como antagonista competitivo captu-
rando las proteínas que desencadenan su activa-
ción. En población adulta el aumento de sRAGE en 
plasma se ha correlacionado mortalidad. En el caso 
de la población pediátrica hay menor evidencia con 
estudios que muestran resultados contradictorios. De 
manera resumida el valor de sRAGE en el niño con 
DPA es superior al observado en el sano pero no 
parece poder relacionarse con certeza ni a la evolu-
ción ni al pronóstico13.

Figura 3. Biomarcadores pulmonares, se indica la disposición de cada uno de ellos.
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• Forma soluble de la molécula de adhesión inter-
celular soluble 1 (sICAM-1): marcador de integridad 
epitelial, resulta esencial para el mantenimiento de la 
barrera epitelial y capilar. También participa en la acti-
vación de macrófagos y la respuesta a la infección ya 
que sICAM-1 puede unirse a virus respiratorios, espe-
cialmente a virus respiratorio sincitial14. La elevación 
los niveles de sICAM-1 parecen más altos durante los 
días iniciales del DPA en los no supervivientes y en 
aquellos que requieren ventilación mecánica prolon-
gada. Además, en el caso de los niños su elevación 
parece anticipar la ausencia de respuesta a las manio-
bras de reclutamiento pulmonar15.

Biomarcadores de fibrosis y coagulación disregulada
Membrana hialina, dos palabras que unidas traducen 

daño y trasladan al territorio pulmonar. Ambas indican una 
lesión ya pasada y anticipan una pérdida de función consti-
tuida y quizá no recuperable. Estas “membranas” se estruc-
turan mediante productos de degradación de fibrina y resi-
duos proteicos. A ese magma se une la coagulación y sus 
diferentes componentes. La determinación de cada uno de 
los participantes de este fenómeno ofrecerá información útil 
sobre lo que pasa y, sobre todo, sobre lo que pasará.

En relación a los biomarcadores de coagulación disre-
gulada la mayoría están disponibles como parte de la prác-
tica clínica habitual. Así será de utilidad determinar el tiempo 
de protrombina prolongado, el tiempo de tromboplastina 
activada o valorar la trombocitopenia. Se pueden destacar 
además los siguientes: 

• Antitrombina - III, un inhibidor de la serin proteasa, 
inhibe los factores de coagulación asociados con 
la vía intrínseca (factores X, IX, XI, XII) y la trombina 
(factor II). Los niveles reducidos de AT-III, relacionados 
con un aumento de su consumo, se han asociado 
con un aumento de la mortalidad en PARDS. 

• Proteína C es una proteína activada por el complejo 
trombina-trombomodulina en las células endote-
liales. Cuando se activa, la proteína C, en combina-
ción con la proteína S, escinde e inhibe los factores V 
y VIII, así como el inhibidor de la activación del plas-
minógeno-1, inhibiendo así la coagulación adicional 
y mejorando la fibrinólisis. Los estudios de los niveles 
de proteína C en plasma e intraalveolar en adultos 
con SDRA indican que los niveles de proteína C 
en plasma fueron significativamente más bajos en 
adultos con SDRA en comparación con el control. 
Además, los niveles más bajos de proteína C plas-
mática se asociaron con varios resultados clínicos 
importantes, incluida la muerte, la ventilación mecá-
nica prolongada y mayor probabilidad de fallo multi-
sistémico8.

Existen biomarcadores plasmáticos de la coagulación 
más vinculados al campo de la de la investigación. Entre 
estos se encuentran el factor tisular, el inhibidor de la ruta del 
factor tisular y la proteína C activada por uroquinasa. Se han 

visto asociados con la gravedad de la neumonía, la morta-
lidad en adultos y el desarrollo o presencia de SDRA.

En cuanto a la la fibrosis pulmonar tras un DPA se sabe 
que influye sobre morbilidad, mortalidad aguda y el pronós-
tico de la función respiratoria del paciente. Para evaluar estos 
aspectos los biomarcadores de mayor interés son:

• PAI-1 (inhibidor del activador del plasminó-
geno-1): esta molécula es el principal inhibidor del 
activador tisular del plasminógeno (t-PA) y la uroqui-
nasa. La inhibición de ambas conduce a una disminu-
ción de la activación del plasminógeno y la fibrinólisis. 
A su vez puede provocar un aumento de la trombosis 
y el depósito de fibrina. El PAI-1 es sintetizado prin-
cipalmente por células endoteliales y plaquetas. Su 
actividad aumenta en presencia de lipopolisacárido 
e interleucina-1. En modelos experimentales de 
lesión pulmonar y en el líquido de edema pulmonar 
de adultos con SDRA, la presencia de productos de 
degradación de fibrina, fibroblastos pulmonares y 
macrófagos activados aumentan la expresión y elabo-
ración de PAI-1. Todo esto condiciona un ambiente 
pro-fibrina que interfiere la arquitectura respiratoria y 
daña su función.

• Péptidos de los procolágenos Tipo I y Tipo III: 
precursores y marcadores de la síntesis de colágeno, 
aumenta en el LBA en inicio de la ventilación mecá-
nica en pacientes con SDRA. El aumento del tipo III 
es un factor de riesgo independiente de mortalidad. 
El uso de corticosteroides parece asociarse a una 
reducción sostenida de los niveles plasmáticos y en 
LBA de ambos péptidos. Los beneficios clínicos de 
este hecho son controvertidos.

• Metaloproteasas de la matriz (MMP): participan en 
la inflamación mediada por neutrófilos, pero también 
se elaboran en fibroblastos y células epiteliales. 
Existen diversas isoformas y su función es la de digerir 
y separar proteínas. Una función elevada traduce un 
mayor daño y potencial fibrosis pulmonar. MMP-8 y 
9 se pueden determinar en secreciones respirato-
rias y aumentan en caso de DPA. cuando se miden 
en aspirados traqueales directos de pacientes con 
PARDS, También se pueden determinar en plasma y 
sus diversos perfiles están asociados con inflamación 
y lesión endotelial8.

Biomarcadores de inflamación
En el caso de la inflamación podemos evaluar la presencia 

de biomarcadores desde tres enfoques distintos. Por un lado, 
se encuentran aquellos que forman parte de la inflamación 
misma, la desencadenan. Por otro, se pueden determinar los 
que tienen como papel fundamental en la contención o freno 
de esta. Finalmente podemos evaluar el producto de ambas, 
las moléculas que liberadas al torrente sanguíneo no son 
más que el mensaje que nos indica que existe más o menos 
inflamación, son el resultado del daño pero no son causa o 
parte del mismo. 
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• “Provocan y perpetúan”: se encuentran en este perfil 
aquellas moléculas que liberadas por macrófagos 
alveolares, neutrófilos y células endoteliales suponen 
al tiempo respuesta y daño tras una lesión. A destacar 
las siguientes: factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), 
agonista del receptor de interleucina-1 (IL-1ra), inter-
leucina-6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8). La elevación 
de cualquiera de ellas, ya sea en plasma o LBA, se 
asocia a mayor inflamación. En los últimos meses, y 
en relación a la enfermedad producida por el nuevo 
coronavirus SARSCoV2, el estudio de las citoquinas 
inflamatorias ha ganado interés. De todas ellas, sin 
duda, la IL-6 ha resultado ser la más estudiada y 
comentada. Su papel pivotal en la inflamación y la 
existencia de fármacos que bloquean sus receptores 
celulares la convierten además en una diana terapéu-
tica de gran interés12.

• “Frenan”: la IL-10 es la citoquina antiinflamatoria más 
comúnmente estudiada. Inhibe las citoquinas proinfla-
matorias sintetizadas por los linfocitos T y los macró-
fagos. También suprime la presentación de antígenos 
y mejora la supervivencia de las células B. En niños 
con SDRA, los niveles de IL-10 a la semana de hospi-
talización se asociaron con la presión de meseta y el 
uso de oxígeno al alta16.

• “Cuentan pero quizá no participan”: en este grupo 
podemos destacar dos proteínas que forman parte 
de la asistencia clínica habitual: la proteína C reactiva 
y la procalcitonina.

 ○ Proteína C reactiva: descrita en 1930. Primero 
se consideró que era un antígeno liberado 
desde la superficie del neumococo en las 
etapas iniciales de la infección. Su descenso se 
asociaba a la mejoría del paciente. Años más 
tarde, se descubrió que este “antígeno” era 
una proteína humana involucrada en enferme-
dades sistémicas agudas. Se sintetiza en hepa-
tocitos en respuesta a IL-6. Forma parte de la 
respuesta inmune innata y se une a los microor-
ganismos. De este modo estimula la fagocitosis 
y la activación de la vía clásica del comple-
mento. Es detectable en suero en las 6-10 h del 
inicio de la inflamación y tiene una vida media 
de aproximadamente 25 h. Es un reactante de 
fase aguda inespecífico y se ha demostrado que 
está elevado en varios tipos de inflamación. La 
literatura actual apoya su uso en el diagnóstico 
de neumonía, evaluación de la gravedad de la 
enfermedad, pronóstico y evaluación de la esta-
bilidad clínica. 

 ○ Procalcitonina: descubierta más recientemente. 
Es un péptido precursor de 116 aminoácidos para 
calcitonina y está codificada por el gen CALC-1. 
En estados no infecciosos, se produce en las 
células C de la glándula tiroides. En presencia 
de infección, y en particular, infección bacteriana 

sistémica, la expresión del gen CALC-1 se induce 
en células de todo el cuerpo. En el caso de infec-
ción de infección viral se ha demostrado que la 
liberación de interferón interfiere en su expresión. 
Se detecta en suero dentro de las 4 h del inicio 
de la infección y alcanza su punto máximo dentro 
de las 12-48 h. Se usa como marcador de infec-
ción bacteriana sistémica.

¿CONCLUSIÓN?
Si ha llegado hasta aquí lo primero sería preguntarle si 

tiene usted dolor de cabeza. Ese sería un buen biomar-
cador para determinar no ya si la lectura le ha sido útil sino 
también interesante. Como se indicaba al inicio el fin no era 
abarcarlo todo, seguro que hay más moléculas que aquí no 
aparecen. El objetivo era más iniciar un camino que debe 
seguir a partir del punto y a aparte con el que termina este 
texto. No existe un biomarcador que todo lo marque y todo 
lo anticipe. La asistencia clínica se sumará siempre a esta 
búsqueda. Desde las células a la persona pasando por las 
proteínas. En la suma de ello está el secreto para hacer 
todavía mejor lo que ya se hace estupendamente. Porque 
cuidar es el mejor biomarcador de nuestro trabajo. Mientras 
eso no se olvide el resto de ellos, sea como sea, siempre 
seguirán sumando.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) se 

caracteriza por un daño alveolar difuso causado por una 
lesión directa pulmonar o por procesos inflamatorios sisté-
micos. En estos pacientes, los alvéolos presentan una 
respuesta inflamatoria intensa con infiltración leucocitaria, 
activación de la coagulación, y daño de las células epiteliales 
y endoteliales alveolares que conducen a la ruptura de la 
barrera alveolocapilar y, en consecuencia, a la formación de 
un edema alveolar con alto contenido de proteínas. La forma-
ción de este edema es uno de los eventos más precoces en 
el desarrollo del SDRA, contribuyendo a la formación de los 
infiltrados pulmonares bilaterales y a la hipoxemia caracterís-
ticos de este síndrome (1, 2).

A diferencia del edema hidrostático, el edema en los 
pacientes con SDRA se debe a la pérdida de la función 
de barrera endotelial y epitelial alveolar, lo que permite que 
el líquido y las proteínas plasmáticas de gran tamaño se 
desplacen hacia el tejido intersticial e inunden los espacios 
aéreos alveolares. Se forma de este modo un edema con 
alta concentración de proteínas plasmáticas que no puede 
ser rápidamente reabsorbido dado que la capacidad de 
aclaramiento del fluido alveolar por parte del epitelio alveolar 
suele estar alterada. Los mecanismos implicados en el daño 
del endotelio y epitelio alveolar incluyen la muerte celular, la 
pérdida del contacto intercelular mediado por las uniones 
estrechas, cambios en los componentes de la matriz extra-
celular (MEC), y la interacción entre células epiteliales/
endoteliales, células inmunes y plaquetas. Estos eventos 
son promovidos a su vez por el estiramiento mecánico, las 
respuestas inflamatorias desreguladas, y la activación de la 
coagulación y las plaquetas (2-4).

PAPEL DEL EPITELIO ALVEOLAR EN LA FORMACIÓN 
DEL EDEMA PULMONAR EN EL SDRA

En el SDRA, el daño del epitelio alveolar es un factor 
crítico en la formación del edema, y determina la gravedad 
y el pronóstico de estos enfermos. En los alvéolos sanos, el 
endotelio capilar forma una barrera semipermeable al inter-
cambio de líquidos, mientras que el epitelio alveolar es una 
barrera extremadamente restringente al paso de agua, elec-

trolitos y solutos al espacio aéreo alveolar. El epitelio alveolar 
tiene además la capacidad de aclarar el edema acumulado en 
el espacio aéreo. Esta capacidad está alterada en la mayoría 
de los pacientes con SDRA y se asocia a una insuficiencia 
respiratoria más grave y a una mayor mortalidad. Además, 
la lesión del epitelio alveolar permite una mayor activación 
de fibroblastos y es el factor determinante en la progresión a 
fibrosis pulmonar en estos pacientes (2-5).

ALTERACIÓN DE LAS UNIONES ESTRECHAS DEL 
EPITELIO ALVEOLAR Y DEL ENDOTELIO CAPILAR

En el alvéolo, las funciones del epitelio y endotelio 
dependen de las uniones estrechas intercelulares y del 
contacto de ambas barreras con la MEC. Las uniones estre-
chas intercelulares (¨tight junctions¨) conforman unas estruc-
turas proteicas que aproximan lateralmente las membranas 
lipídicas de las células epiteliales o endoteliales adyacentes. 
Están formadas por proteínas transmembrana - occludin, 
claudins, tricellulin y moléculas de adhesión (JAM) -, y 
proteínas adaptadoras intracelulares - cingulin y zonula 
occludens (ZO) - que finalmente se unen a las fibras de 
actina. La actina y la miosina del citoesqueleto interaccionan 
para regular la tensión y contracción celular, que a su vez 
regula la permeabilidad intercelular. Las uniones estrechas, 
por lo tanto, influyen en la interacción actina-miosina y en 
la contracción celular, controlan el transporte paracelular 
de agua y solutos, mantienen la polaridad celular y regulan 
una gran variedad de señales intracelulares. En el epitelio 
alveolar, estas uniones estrechas confieren al epitelio una 
menor permeabilidad comparada con la permeabilidad 
de la barrera endotelial. El daño en estas uniones estre-
chas no sólo permite la formación del edema proteináceo 
característico del SDRA, sino también facilita el paso de 
agentes infecciosos, toxinas exógenas y productos endó-
genos hacia la circulación sistémica, exponiendo a otros 
órganos y contribuyendo a la disfunción multiorgánica. Dife-
rentes factores pueden alterar estas estructuras de unión: 
el estiramiento mecánico, microrganismos patógenos y 
sus productos (endotoxina), citocinas (IL-4, IL-13, TNF-α, 
IFN-γ), metaloproteinasas de matriz extracelular (MMP), 
microRNAs y el estrés oxidativo/nitrosativo (5,6). 
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ALTERACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR
La matriz extracelular (MEC) está compuesta por las 

membranas basales del epitelio alveolar y del endotelio 
capilar, y por una capa delgada de tejido conectivo intersti-
cial. Las células epiteliales y endoteliales se unen a la MEC a 
través de las integrinas. La MEC no sólo ejerce una función 
de sostén, sino que también modula la supervivencia, la 
proliferación, la migración y la diferenciación celular, y tiene 
un papel importante en la morfogénesis y reparación de los 
tejidos. La MEC es crucial para la función de barrera epitelial y 
endotelial ya que regula la interacción célula-célula y controla 
el tráfico de líquidos y solutos a través del intersticio. Los 
cambios en la composición y las propiedades mecánicas de 
la MEC modifican la expresión de las uniones intercelulares y 
dificultan el anclaje de las células epiteliales y endoteliales a su 
membrana basal, contribuyendo al aumento de la permeabi-
lidad alveolocapilar y a la formación del edema pulmonar. Las 
metaloproteinasas ((MMP-2, -3, -7, -8 -9) y sus inhibidores 
(TIMPS) son las principales enzimas que modifican la estruc-
tura y función de la MEC en el daño pulmonar agudo (6-8).

DAÑO DE LAS CÉLULAS EPITELIALES Y ENDOTE-
LIALES ALVEOLARES

La muerte celular, la inflamación, la coagulación y el esti-
ramiento mecánico son mecanismos importantes que contri-
buyen al daño de las células epiteliales y endoteliales alveo-
lares en el pulmón de los pacientes con SDRA (1-6).

1. Muerte celular
La muerte celular por necrosis y apoptosis ocurre en la 

pared alveolar de los pacientes con SDRA. La necrosis del 
epitelio/endotelio alveolar puede ser directamente causada 
por el estiramiento mecánico, hipertermia, isquemia local 
o patógenos. La apoptosis, caracterizada por la reduc-
ción del tamaño celular, condensación de la cromatina y 
fragmentación del ADN nuclear, se acompaña de la acti-
vación de proteínas moleculares proapoptóticas como 
Bax, caspasa-3 y p53 en el pulmón (9). En el SDRA, un 
mecanismo importante de lesión alveolar es la activación 
de la vía proapoptótica y proinflamatoria Fas/FasL. Esta vía 
requiere la unión de FasL de membrana o soluble (sFasL) a 
las células portadoras del receptor Fas. El bloqueo de esta 
vía atenúa la lesión pulmonar y la formación de edema en 
modelos animales de daño pulmonar inducido por sepsis o 
ventilación mecánica. Nuestro grupo ha demostrado que la 
activación del sistema Fas/FasL altera la expresión de las 
proteínas de las uniones estrechas (occludin y ZO1) en la 
pared alveolar de ratones por mecanismos dependientes de 
la activación de caspasa-3. Estos cambios se asocian a un 
aumento de la permeabilidad, disminución de la capacidad 
de aclaramiento de fluido alveolar y formación de edema 
proteináceo. Cabe destacar que estos eventos aparecen 
antes de que ocurra la muerte de las células epiteliales 
(10, 11), sugiriendo que esta muerte celular, aunque puede 
contribuir, no es un fenómeno estrictamente necesario para 
la formación del edema pulmonar.

2. Inflamación
En el SDRA, la inflamación en el espacio aéreo alveolar 

se caracteriza por un reclutamiento de neutrófilos activados, 
activación de macrófagos alveolares y liberación de cito-
cinas (TNF-α, TNFR, IL-1β, IL1RA, IL-6, INF-γ y G-CSF) y 
quimiocinas (IL-8, ENAP-78, MCP-1, MIP-1) producidos por 
las células endoteliales y epiteliales alveolares y por células 
inmunes. Esta inflamación genera cambios en la permeabi-
lidad y en la capacidad de aclaramiento del fluido alveolar, 
aunque los mecanismos subyacentes no son del todo cono-
cidos. IL-1β y TNF-α son citocinas biológicamente activas 
en el espacio aéreo pulmonar de pacientes con SDRA y 
ambas aumentan la permeabilidad del epitelio pulmonar. 
Estas y otras citocinas, tales como IL-6, IL-4 e IL-13, alteran 
la estructura proteica de las uniones estrechas en el endo-
telio y/o epitelio alveolar favoreciendo la formación del edema 
pulmonar. Sobre la capacidad de aclaramiento de fluido del 
epitelio alveolar, la IL-1 β tiene un efecto inhibidor, mientras 
que el TNF-α puede ejercer un efecto estimulante, todo 
ello a través de cambios en la expresión de los principales 
transportadores de Na + y Cl- en la barrera alveolocapilar. 
En resumen, la respuesta inflamatoria humoral modifica 
la función de barrera alveolocapilar y contribuye al edema 
alveolar en el SDRA (6, 12-14).

3. Coagulación
El SDRA se caracteriza por la presencia de una acti-

vidad procoagulante intensa en la microvasculatura y en el 
espacio aéreo alveolar que se desencadena por el daño de 
las células endoteliales y el aumento de la permeabilidad 
microvascular. En los pulmones de estos pacientes, la lesión 
de las células endoteliales vasculares genera la activación de 
la coagulación y de las plaquetas, así como una disminución 
de los factores anticoagulantes y de la fibrinólisis. Todo ello 
conduce a la activación de la trombina, a la formación de 
trombos en la microvasculatura y a la formación de depósitos 
de fibrina en el compartimento aéreo e intersticial alveolar. En 
la fase inicial del SDRA, la inflamación favorece esta actividad 
procoagulante caracterizada por unos niveles aumentados 
de factor tisular soluble, factor VII activado, factor X depen-
diente del factor tisular, trombina, fibrinopéptido A, dímero 
D y fibrinógeno en los espacios aéreos alveolares. Al mismo 
tiempo, hay una disminución en la actividad fibrinolítica, con 
niveles disminuidos de proteína C activada y uroquinasa, y 
niveles aumentados de inhibidores de la fibrinólisis como el 
inhibidor del activador del plasminógeno (PAI) y la antiplasmi-
na-α2 (6, 15).

La trombina, al igual que otros factores procoagulantes, 
cambia la distribución de las fibras de actina y favorece la 
interacción actina-miosina. Esto aumenta la contracción y la 
rigidez celular, altera la unión de la actina con las uniones 
estrechas intercelulares e integrinas, y cambia las fuerzas 
físicas entre célula-célula y célula-matriz. Dependiendo de la 
combinación de estos efectos, la trombina puede ejercer un 
efecto protector o dañino sobre la función de barrera epitelial 
y endotelial (6, 16).
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LAS CÉLULAS INMUNES Y SUS INTERACCIONES
Las células inmunes, las plaquetas y las células endote-

liales y epiteliales alveolares establecen entre ellas una red de 
comunicación paracrina mediada en gran parte por vesículas 
extracelulares (VEs). Los VEs contienen una amplia variedad 
de moléculas tales como RNA, proteínas y lípidos que se 
transfieren a la célula de destino. Estas moléculas también 
pueden secretarse libremente y actuar como mediadores 
extracelulares. En el SDRA, las VEs originadas en células 
epiteliales, plaquetas, neutrófilos y macrófagos se encuen-
tran elevadas en el líquido de lavado broncoalveolar (BALF) 
(17). Los microRNAs (miRNAs) transportados en VEs o libres, 
tales como miRNA-155, miRNA-466d-5p y miR-466f-3p, 
regulan la inflamación pulmonar y aumentan la permeabilidad 
de la barrera epitelial alveolar (6, 17, 18). Por el contrario, el 
miRNA-147b disminuye la expresión de ADAM15 y protege 
contra la disfunción de la barrera endotelial. Las VEs también 
contienen lípidos, tales como la esfingosina-1-fosfato (S1P), 
el cual regula la inmunidad innata y adaptativa y protege la 
integridad de la barrera endotelial pulmonar (6). 

1. Macrófagos 
La activación de los macrófagos alveolares y el reclu-

tamiento de monocitos de sangre periférica al comparti-
mento alveolar tienen un importante papel en el desarrollo 
del SDRA. La activación de macrófagos/monocitos en el 
espacio aéreo alveolar activa y perpetúa una respuesta 
inmune excesiva que acaba causando la ruptura de la 
barrera alveolar. La interacción entre macrófagos/mono-
citos y las células epiteliales alveolares altera la expresión 
de las proteínas de las uniones estrechas y de adhesión en 
el epitelio, y genera una mayor liberación de citocinas por 
parte de ambas células (mediado por un aumento del Ca2+ 
citosólico a través de los canales de unión conexina 43), 
favoreciendo el reclutamiento de neutrófilos y el daño de 
la pared alveolocapilar. Moléculas derivadas de los macró-
fagos tales como TRAIL causan apoptosis y disminuyen la 
capacidad de aclaramiento de fluido alveolar al atenuar la 
expresión y función de Na, K-ATPasa en las células epite-
liales. Por último, estudios recientes observan que los 
macrófagos alveolares liberan miR-155 que aumenta la 
permeabilidad alveolar e inhibe la acción de la molécula anti-
inflamatoria SOCS-1, generando más lesión pulmonar. Pero 
los macrófagos también inician respuestas antiinflamatorias 
y de reparación tisular a través de diversos mecanismos: 
1) conversión fenotípica de macrófagos proinflamatorios 
(M1) a antiinflamatorios (M2), ii) aclaramiento de neutrófilos 
mediante fagocitosis, iii) la secreción de citocinas antiinfla-
matorias como IL-10, IL-1RA, IL-4 e IL13, iv) secreción de 
VEs con proteínas antiinflamatorias tales como SOCS1 y 
SOCS3, y v) secreción de factores de crecimiento epitelial 
(PDGF, FGF, HGF, TGF-β y VEGF). Todo ello contribuye a 
la inhibición de la respuesta inflamatoria y a la proliferación 
y reparación de la membrana alveolocapilar, previniendo 
además las alteraciones de las uniones estrechas epiteliales 
alveolares (6, 18-20).

2. Neutrófilos
En condiciones patológicas, la activación y migración 

de los neutrófilos al espacio aéreo alveolar contribuye a un 
aumento de la permeabilidad de la membrana alveoloca-
pilar. Una vez translocados, los neutrófilos se adhieren a la 
superficie apical del epitelio a través de la molécula de adhe-
sión ICAM, cuya expresión está aumentada en pulmones 
inflamados. La migración transepitelial de los neutrófilos 
depende de la activación de varias moléculas de superficie 
de los neutrófilos (CD47, JAML) y de las células epiteliales 
(CAR), así como de la apertura y cierre de las uniones inter-
celulares del epitelio para permitir el paso de los neutrófilos 
por los espacios paracelulares. En condiciones patológicas, 
una activación y traslocación excesiva de los neutrófilos 
hacia el espacio aéreo alveolar puede resultar en el daño del 
epitelio alveolar debido a varios mecanismos: 1) los neutró-
filos liberan sustancias citotóxicas al ambiente extracelular 
afectando a células vecinas y distantes, a los componentes 
de la MEC y a las uniones intercelulares (especies reactivas 
de oxígeno -O2

- y H2O2-, enzimas proteolíticas -elastasa y 
MMP- y péptidos catiónicos -defensinas-), 2) la interacción 
neutrófilo-célula epitelial resulta en la fosforilación de las 
proteínas de la uniones estrechas epiteliales modulando su 
función de barrera, y 3) los neutrófilos ejercen una fuerza 
mecánica entre las células epiteliales que puede resultar en 
¨heridas¨ epiteliales. Se cree que estas “heridas” representan 
la lesión precursora de las áreas macroscópicas denudadas 
del epitelio que caracterizan el daño alveolar difuso en el 
SDRA (6, 21).

CONCLUSIONES
La prevención de la extravasación de líquido y proteínas 

a través de la membrana alveolocapilar dañada es impor-
tante en las fases iniciales del SDRA. La alteración de las 
proteínas que conforman las uniones estrechas intercelu-
lares de la membrana alveolocapilar ocurre de forma precoz 
y es un factor crítico en el desarrollo del edema pulmonar, 
constituyendo una diana terapéutica para prevenir o evitar 
la progresión del del daño pulmonar agudo. La interacción 
entre las poblaciones de células epiteliales/endoteliales alveo-
lares, las células inmunes y las plaquetas parece tener gran 
relevancia en el desarrollo del SDRA. Estas interacciones 
pueden ser mediadas por vesículas extracelulares, aunque 
los mecanismos implicados son aún poco conocidos. Los 
tratamientos enfocados en disminuir la lesión epitelial inicial 
y en acelerar los procesos de reparación del epitelio alveolar 
podrían ser de gran valor para mejorar el pronóstico de los 
pacientes con SDRA.
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En la práctica de la medicina actual se consideran esen-
ciales tres pilares fundamentales: la calidad asistencial, la 
seguridad del paciente y la humanización. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), una atención sanitaria de 
calidad es “asegurar que cada paciente reciba el conjunto 
de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados 
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en 
cuenta todos los factores y los conocimientos de paciente y 
del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo 
riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del 
paciente con el proceso”(1). Consta de varias dimensiones: 
efectividad, eficiencia, competencia profesional, accesibi-
lidad, satisfacción, adecuación, continuidad y seguridad del 
paciente. Ésta última, considerada como el eje fundamental 
de la calidad, se define como el conjunto de elementos estruc-
turales, procesos, instrumentos y metodologías basados en 
la evidencia científicamente probada, que tienden a mini-
mizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

Las unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, por la 
propia naturaleza de su actividad y el uso intensivo de tecno-
logía y recursos, son escenarios de mayor riesgo para que se 
produzcan errores con o sin posibilidad de generar daño(2). 
Entre los factores predisponentes que contribuyen a ello se 
destaca la complejidad y gravedad de los enfermos, múlti-
ples interacciones profesionales-pacientes, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos nuevos e invasivos, múltiples 
fármacos (la mayoría i.v.), estrés y fatiga de los profesionales, 
y la necesidad de comunicación estrecha.

Así, una comunicación inadecuada es reconocida como 
la causa más común de errores graves desde el punto de 
vista clínico y organizativo. Algunos estudios indican que 
entre un 70-80% de los eventos adversos están relacio-
nados con la interacción interpersonal. Resulta significativo 
que en el 37% de estos errores aparece la comunicación 
verbal como su primera causa, siendo caracterizados como 
graves o muy graves en el 29%, teniendo resultado mortal en 
el 3% de las ocasiones y precisando cambios de tratamiento 
en un 9,9%(3).

Es evidente que la seguridad del paciente depende de una 
adecuada comunicación donde muchas veces no se toma 
en cuenta las interrupciones en el traspaso de información, 
llamadas telefónicas, demanda de trabajo, distracciones al 
personal por el resto del equipo o conflictos internos que 
hace que cuidados esenciales, aportes importantes queden 

el olvido y se trasformen en errores, ser parte de un evento 
adverso que ataque la seguridad del paciente crítico(4). 

Son múltiples las instituciones y organismos relacionados 
con la gestión de la calidad los que han incluido en sus reco-
mendaciones la mejora de la comunicación en la atención 
sanitaria. La OMS en 2007, dentro del programa central de la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, en sus nueve 
soluciones incluye la “comunicación durante el traspaso de 
pacientes” como medida para salvar vidas y evitar daño(5). 
La Joint Commission Internacional, en su programa de acre-
ditación de hospitales, fija entre sus objetivos de seguridad 
del paciente (IPSG2), “Mejorar en la comunicación efectiva” 
entre los profesionales. Y dentro de los NPSG en 2021 como 
“mejorar la comunicación entre profesionales”(6). En las Estra-
tegias para la seguridad del paciente del sistema nacional 
de salud, así como en las elaboradas por las comunidades 
autónomas aparecen entre las buenas prácticas clínicas 
recomendadas, el objetivo “Promover la comunicación entre 
profesionales”(7,8). El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), 
dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2010-
2012, establece como objetivo: “Mejorar la comunicación y 
la transferencia de la información en la asistencia sanitaria”, y 
la tiene en cuenta como una de las ocho líneas estratégicas 
del Plan de Humanización del paciente Crítico de la Comu-
nidad de Madrid(9).

La comunicación, tanto la verbal como la no verbal, es 
compleja y está sujeta a distorsiones o malas interpreta-
ciones, ya que la misma debe ser codificada y decodificada 
entre las personas que se están comunicando. En la comu-
nicación verbal, las ideas primero se codifican -o se crean-, 
cuando el emisor le habla al receptor. El receptor luego deco-
difica o interpreta el mensaje. Esta interpretación se ve afec-
tada por el contexto, por las distracciones auditivas y por las 
circunstancias particulares de quienes participan de la comu-
nicación(10). (Figura 1). 

Estos elementos aparentemente insignificantes definen el 
sistema de comunicación general mediante el cual los pres-
tadores comparten información, ideas y necesidades dentro 
del entorno de atención médica. Cada aspecto está interco-
nectado y sujeto a las influencias de los demás, por lo que 
una distracción o un mal funcionamiento en el proceso de 
codificación (o de cualquier otro componente del modelo) 
pueden perjudicar la decodificación y la comprensión. Las 
características personales y el entorno físico de los comuni-
cadores influyen en la distribución y recepción de mensajes. 

Comunicación efectiva en Cuidados Intensivos Pediátricos

Manuel Fernández Elías
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Seguridad
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Cada individuo es único y sus experiencias dictarán cómo se 
crearán, compartirán y entenderán los mensajes. Sabiendo 
esto, las personas que trabajan en organizaciones de salud, 
al darse cuenta de cuál es la mejor forma para compartir 
efectivamente ideas y comprender la de los otros, podrán 
mejorar el resultado de su interacción con los colegas.

Los profesionales sanitarios, enfermeros y médicos, son 
los dos elementos, junto con la tecnología, más importantes 
de las UCIP. Conforman el capital intelectual de estas estruc-
turas y son los determinantes en su gestión y en sus resul-
tados, caracterizando un área hospitalaria específica y muy 
diferenciada del resto. Por ello, se hace necesario la apli-
cación de estrategias que mejoren la comunicación en las 
UCIP, tanto entre los profesionales como en su relación con 
el paciente(11).

COMUNICACIÓN EFECTIVA
La comunicación efectiva es un tipo de comunicación 

en la que conseguimos transmitir el mensaje de una forma 
entendible y muy clara para el receptor sin provocar dudas, 
confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. 
Permite establecer relaciones interpersonales e interprofesio-
nales posibilitando lograr las metas marcadas.

Para que sea realmente efectiva, la comunicación debe 
tener cuatro componentes claves: 1. La comunicación 
debe ser COMPLETA: debe brindarse toda la informa-
ción relevante, evitando detalles innecesarios que puedan 
confundir. Para que sea completa, se le debe dar tiempo a 
las preguntas que tenga el receptor (paciente o colega) y las 
mismas deben responderse acabadamente. 2. La comuni-
cación debe ser CLARA: debe utilizarse un lenguaje llano y 
sencillo, que los pacientes y sus familias puedan entender 
fácilmente; Cuando quienes se comunican son miembros 
del equipo de salud, deben utilizar terminología común o 
estandarizada. 3. La comunicación debe ser BREVE: sólo 
debe comunicarse la información necesaria 4. La comuni-

cación debe ser OPORTUNA: Ofreciendo y solicitando infor-
mación; evitando comprometer la situación de un paciente 
transmitiendo información incompleta muy rápidamente; 
registrando la hora de las observaciones e intervenciones 
en la historia clínica, actualizando a pacientes y familias con 
frecuencia, verificando que el destinatario haya recibido el 
mensaje deseado y validando o reconociendo la informa-
ción recibida(12,13).

Los beneficios en aplicarla son: enfocar al equipo a obje-
tivos, cumplir con los objetivos de manera más sencilla y 
en menor tiempo, impulsa la moral del equipo al saber que 
todos trabajan en la misma línea, distribuir los recursos de 
manera efectiva, fomentar el trabajo en equipo, fomentar la 
resolución de conflictos y evitar malentendidos y posibles 
fisuras. Y, sin embargo, los inconvenientes de no aplicarla 
serán: generar conflictos internos, desmotivación, clima 
laboral negativo, bajo rendimiento y poca probabilidad de 
éxito en los objetivos. 

La UCIP está formadas por profesionales que forman 
equipos estableciendo relaciones para conseguir obje-
tivos individuales y comunes a través de la comunicación. 
Por medio de esta se fijan objetivos, se planifican estrate-
gias, determinan roles y compromisos, se delegan tareas, y 
un largo etc.(11). La comunicación efectiva es una habilidad 
como otra cualquiera y, por tanto, puede ser aprendida y 
entrenada de forma que juegue a nuestro favor y en pro de 
nuestros propósitos individuales y los del equipo a la hora 
de conseguir el éxito en los objetivos individuales y comunes 
que nos fijemos(14,15).

Se propone, para considerar la comunicación efectiva 
como piedra angular de la calidad y seguridad del paciente 
de la UCIP, el desarrollo de habilidades comunicativas entre 
sus profesionales, la aplicación de herramientas que posibi-
liten el trabajo en equipo y la comunicación, y la implemen-
tación de estrategias institucionales y de la unidad que los 
pongan en valor. 

Figura 1. Proceso y elementos de la comunicación. Adaptado de van der Hofstadt Román, C. J., Marcos, Y. Q., & Sebastián, M. 
J. Q. (2006). Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Conselleria de Sanitat.



30 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

Habilidades comunicativas:
Son el conjunto de capacidades o aptitudes que hay que 

poner en práctica al relacionarnos con los demás para que 
la comunicación fluya de la manera adecuada, sin dar pie 
a malentendidos ni generar resistencias innecesarias. Para 
realizar con éxito una adecuada relación interpersonal dentro 
del equipo de trabajo y conseguir una comunicación efectiva 
es conveniente desarrollar una serie de habilidades(16-20):

A) Definir el propósito del mensaje.
Antes de entablar cualquier comunicación, sea cual sea el 

canal (presencial, teléfono, email, chat,…) dedique un tiempo 
a identificar el para qué de la misma. Una vez se defina, 
marcar una estrategia de comunicación. Con ello se evitará 
divagar con palabras o frases que hagan que el mensaje sea 
mucho más difícil de descifrar, pudiendo desviar la atención 
del equipo.

B) Realizar una escucha activa.
Saber escuchar es saber oír, analizar y comprender 

la información que nuestro interlocutor transmite, tanto a 
nivel verbal como no verbal. El oír es simplemente percibir 
vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, 
comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efec-
tiva se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 
persona está expresando directamente, sino también los 
sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que 
se está diciendo.

C) Ponerse en el lugar del otro. Empatía.
Identifica por qué piensa de esa manera. ¿Cuál es su 

situación particular? ¿Qué hace que tenga esa definición 
tan diferente de la situación de la que tú tienes? Las situa-
ciones dependen de la perspectiva desde la que la mires, del 
paradigma de cada persona, de sus aprendizajes previos o 
experiencias. Cada uno de nosotros podemos estar ante una 
misma situación y experimentarla de formas muy distintas, 
dependiendo de nuestras experiencias y aprendizajes ante-
riores. Piensa que, si no entiendes el punto de vista de otra 
persona, difícilmente harás que esta entienda el tuyo. La 
razón es muy simple y es que tu explicación partirá de una 
situación equivocada, desde un punto que ya la otra persona 
no comprende.

D) Desarrollar una comunicación asertiva.
Es la habilidad de decir lo que pensamos desde el respeto 

a los demás. Nos ayuda a llevar a nuestro equipo a centrarse 
en los objetivos dejando de lado temas personales. Se debe: 
realizar una escucha activa, recordarte a ti mismo que eres 
tan importante como los demás, expresando tus senti-
mientos y opiniones sin coartarte, hablar desde el respeto, 
respetar y no coartar la opinión de los demás, aceptar las 
críticas reflexionando de manera serena sobre el punto de 
vista de los demás, y expresar con tu tono de voz y tu cuerpo 
lo que dicen tus palabras. 

Si utilizas un tono de voz negativo y tus gestos tampoco 

acompañan, ya puedes haber maquinado la mejor frase del 
mundo que nadie creerá en lo que dices. Lo mejor que se 
puede hacer para que tus gestos y tu tono de voz trans-
mitan las palabras que quieres expresar es identificarte con 
el mensaje. Si no te crees lo que vas a decir, difícilmente 
conseguirás que los demás hagan lo mismo. 

Lo ideal es que el mensaje siempre vaya acorde con tus 
principios y valores. Entonces siempre tendrás el gesto y 
tono adecuado a lo que estás expresando.

E) Ser breve y claro en la exposición.
Hay que evitar los mensajes con adornos y divagaciones, 

pues la esencia del mismo se perderá por el camino y el 
impacto que se quiera provocar en la otra persona se diluirá 
a medida que se añadan palabras vacías. Incluso se puede 
llegar a irritar a la otra persona. Ir al grano, pero tampoco 
enviar un telegrama, recuerda que quien está frente a noso-
tros debe entender claramente el mensaje.

F) Olvidar los prejuicios.
Una de las claves para evitar los prejuicios es preguntar, 

siempre que te quede una duda sobre cualquier mensaje. 
Pregunta, hasta la cuestión más tonta, pero no te quedes 
con la duda de lo que quiso decir la otra persona, porque 
cuando necesites esa información harás conjeturas que 
con gran probabilidad serán erráticas. Se aconseja que, 
si quieres obtener más datos sobre algún tema, evites las 
preguntas con respuestas del tipo SI/NO. Una buena forma 
de hacerlo es utilizar la frase, “háblame de…” o la pregunta 
¿y qué más? 

G) Dar y pedir feedback.
Es una de las estrategias que mejor resultado dan, pues 

utiliza la visión y experiencia del resto del equipo para mejorar 
el trabajo de cada individuo, multiplicando el conocimiento 
del conjunto y ayudando a conseguir los objetivos con mayor 
facilidad. Es conveniente que el feedback se reciba de parte 
de más de una persona para confirmar el nivel de acierto 
del mismo. A la hora de dar feedback es importante resaltar 
aquello que se ha hecho bien (sin llegar al peloteo) además de 
lo que se debe mejorar o cambiar. Además, se recomienda 
que expliques qué es exactamente lo que crees que está 
mal, por qué crees que es así y, además aportes, al menos, 
una solución. Con esto enviarás el mensaje a tu equipo de 
que, no solo te ocupas de ver los errores, sino que trabajas 
en aportar soluciones para la mejora del funcionamiento del 
grupo.

H) Confirmar que se ha recibido tu mensaje y viceversa.
Este es otro tipo de feedback, y es que, si no nos preo-

cupamos de que el mensaje haya llegado correctamente a 
la otra persona existen muchas posibilidades de que partes 
del mismo se hayan perdido por el camino. Si crees que 
alguna parte de tu mensaje es importante, resáltala. Nunca 
des por sentado que la otra persona se ha hecho el mismo 
mapa mental que tienes tú en la cabeza antes de explicarlo. 
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Recuerda que tú le has dado mil vueltas al tema antes de 
explicarlo, así que, ten paciencia y confirma que tu mensaje 
ha llegado correctamente al equipo. Por otro lado, cuando 
tu eres el receptor, ocúpate de que quien te transmite el 
mensaje te proporcione todos los datos necesarios y que el 
mensaje que has recibido es el que te pretendían transmitir. 

I) Utilizar el feedback a tu favor.
Cuando recibas una crítica a tu forma de hacer alguna 

tarea, tómalo como una oportunidad de mejora y no como 
un ataque personal. Lo primero te hará mejorar tu forma de 
ejecución de la tarea la próxima vez y lo segundo solo te 
llevará a conflictos que de ninguna manera te aportará un 
beneficio.

J) Comunicar los avances en tiempo.
Establece con tu equipo etapas de comunicación de 

avances o checkpoints para verificar se cumplen los plazos y 
evitar distracciones por llamadas, emails o contactos innece-
sarios del estilo de reuniones de pasillo o chateo por mensa-
jería instantánea.

K) Definir el canal y entorno de comunicación.
Deja claro qué comunicaciones se deben hacer por chats, 

email, llamadas, video llamadas (tipo Skype) y cuales pueden 
esperar hasta la siguiente reunión de revisión de progresos. 
A veces lo que crees que necesita una visita al despacho 
lo puedes resolver con una videollamada o un simple vídeo 
explicativo del funcionamiento de una herramienta. 

Herramientas para la comunicación y trabajo en 
equipo(21,22)

1. Shadowing (“Hacer de Sombra”).
El ejercicio consiste básicamente en que una persona 

de una disciplina (ej. médico), haga de “sombra” de un 
profesional de otra disciplina (ej. Cardiólogo pediátrico) 
durante unas horas. Esto implica acompañarlos (hacerles de 
“sombra) en sus actividades cotidianas. El hacer de sombra 
permite a las personas experimentar la cultura laboral de 
sus colegas y obtener una apreciación más profunda de las 
demandas y desafíos de cada rol. El shadowing a menudo 
ayuda a expandir el interés y la disposición de un individuo 
a participar en proyectos de mejora. Quienes hacen de 
sombra obtienen mediante este método una perspectiva de 
otros roles, entornos y áreas que son diferentes a los suyos. 
Dentro de estas áreas se incluyen las prácticas de esa espe-
cialidad, sus responsabilidades y su ambiente de trabajo.
Esto ayudará desarrollar “jugadores de equipo” capaces de 
identificar los problemas que afectan el trabajo en equipo 
y la comunicación, que pueden a su vez impactar sobre la 
calidad de atención y los resultados para los pacientes.

2. Hoja de objetivos diarios (Daily Goals Checklist).
La hoja de objetivos diarios consiste en un listado de 

verificación (checklist) de los objetivos de cuidados del 
paciente del día. Su propósitoes mejorar la comunicación 

entre el equipo de la unidad, los pacientes y los familiares.
Ofrece a médicos, enfermeros y al resto del personal una 
forma estructurada de planificación de la atención de sus 
pacientes. Ayuda a que el personal se aleje del pensamiento 
divergente y cambie hacia un pensamiento convergente a 
la hora de seguir el plan de atención trazado. Debe modifi-
carse para adaptarse a las necesidades del equipo de cada 
unidad.

3. Briefings.
Se trata de sesiones informativas breves entre los miem-

bros del equipo con fines de planificación.
Un buen briefing ayuda a: 1. Planificar la atención de uno 

o más pacientes; 2. Identificar los roles y responsabilidades 
de cada miembro del equipo para la seguridad del paciente; 
3. Aumentar entre los miembros del equipo la conciencia 
de situación; 4. Estar preparados y planificar aún para lo 
inesperado; 5. Satisfacer las necesidades y expectativas de 
los miembros del equipo para que puedan trabajar de una 
manera efectiva; 6. Establecer el tono de trabajo del día; 7. 
Fomentar la participación de los miembros del equipo en una 
actividad o tarea programada para ese turno o día. El Brie-
fing se debe realizar al comienzo del día, antes de cualquier 
procedimiento, independientemente del entorno, cuando un 
cambio en la condición del paciente resulta en una desvia-
ción del plan de atención inicial o durante los cambios de 
turno.

4. Huddles.
Los huddles se aplican cuando algún cambio en la 

situación obliga a reevaluar los planes y metas, y sirven 
para generar una comprensión compartida de lo que debe 
hacerse ante esta nueva situación. La herramienta brinda 
a los líderes del equipo la oportunidad de monitorear infor-
malmente las distintas situaciones a nivel del paciente o de 
la unidad que ameritan reunir brevemente al equipo para 
discutir esa situación en particular y desarrollar un plan de 
manera colectiva. Cualquier miembro del equipo puede soli-
citar un huddle, y muy frecuentemente durante el mismo se 
utiliza la herramienta de comunicación estructurada SBAR. 

5. Debriefings.
Consisten en reuniones similares a los briefings, pero 

luego de haberse realizado una actividad o procedimiento. 
Su objetivo es mejorar el rendimiento y la eficacia del equipo 
a partir de la práctica reflexiva sobre el propio desempeño. Es 
una oportunidad para que los miembros del equipo puedan 
tener una mirada introspectiva para que haya un aprendi-
zaje significativo que facilite la mejora continua. Las sesiones 
de debriefing deben ayudar a responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué salió bien?, ¿Qué debería cambiar? y ¿Qué 
necesitamos para mejorar?

Por lo tanto, estos debriefings deberían incluir: un recuento 
y documentación precisa de eventos claves; un análisis de 
por qué ocurrió un evento determinado, qué funcionó y qué 
no funcionó; una discusión sobre las lecciones aprendidas y 
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de cómo el personal ajustará el plan la próxima vez, y el esta-
blecimiento de un método para cambiar el plan existente de 
forma tal que se incorporen las lecciones aprendidas. 

6. STEP.
Es otra herramienta que se utiliza para monitorear distintas 

situaciones durante la prestación de servicios de salud. El 
acrónimo (en inglés) significa: Status of the patient (Estado del 
Paciente): incluidos sus antecedentes, signosvitales, examen 
físico, medicamentos, plan de atención, estado psicosocial; 
Teammembers (Miembros del Equipo): nivel de fatiga, carga 
de trabajo, desempeño de las tareas, habilidades y niveles de 
estrés de los miembros del equipo; Environment (Ambiente): 
incluyendo información sobre la infraestructura del lugar y su 
administración, los recursos humanos disponibles, equipa-
miento; Progreso hacia las metas establecidas por el equipo 
y hacia el conocimiento del estado de los pacientes y de las 
tareas realizadas y pendientes. También deber evaluarse si 
los planes para alcanzar las metas continúan siendo apro-
piados.

7. I`M Safe (Estoy Seguro).
Este otro acrónimo es un checklist muy simple de segu-

ridad que busca ayudar a que las personas determinen su 
capacidad y la de sus compañeros de trabajo para desempe-
ñarse de manera segura, haciéndose una serie de preguntas: 
I = Illness (Enfermedad): “¿Me siento lo suficientemente bien 
como para desarrollar mis tareas?”; M = Medication (Medica-
ción) “¿Estoy tomando alguna medicación que podría afectar 
mi capacidad para mantener la conciencia de la situación y 
realizar mis deberes?”; S = Stress. “¿Hay algo que pueda 
perjudicar mi capacidad para concentrarme y realizar mis 
deberes?”; A= Alcohol y drogas. “¿Estoy afectado por el uso 
de alcohol o de drogas ilícitas que impidan concentrarme en 
el desempeño de mis deberes?”; F = Fatiga. “Estoy lo sufi-
cientemente descansado como para realizar mis deberes?”; 
E = Eating and Eliminating (Comer y Eliminar) “¿Han pasado 
más de 6 horas desde que comí o fui al baño?” No atender 
nuestras necesidades dietéticas y de eliminación puede 
afectar nuestra capacidad de concentración y nos estresa 
fisiológicamente.

8. Asistencia con las tareas (“Task Assistance”) 
Apoyo mutuo entre los miembros de un equipo que 

respalda la seguridad del paciente, sobre todo en situa-
ciones de sobrecarga de trabajo. En una cultura de segu-
ridad se genera un ambiente donde se espera que la asis-
tencia sea buscada y ofrecida activamente como un método 
para reducir la ocurrencia del error. Al evitar la sobrecarga de 
trabajo y al promover, reconocer y actuar sobre las ofertas y 
solicitudes de ayuda, los miembros del equipo se protegen a 
sí mismos y a sus pacientes del estrés y el daño. 

9. Defensa del paciente y asertividad.
Cuando algún miembro del equipo tiene un punto de vista 

que no coincide con el de quien toma las decisiones, y sobre 

todo cuando esta persona piensa que el paciente corre algún 
riesgo, debe apelar por el paciente y ser muy asertivo acerca 
de lo que debería hacerse para protegerlo. Al abogar por 
el paciente y afirmar una acción correctiva, el miembro del 
equipo tiene la oportunidad de corregir errores y de recom-
poner la conciencia de situación. 

Muchos errores clínicos y eventos centinela tienen como 
factor contribuyente la incapacidad de los integrantes del 
equipo para defender al paciente cuando la decisión del líder 
era errada. 

Y esta apelación por el paciente debería ser planteada 
aun cuando su punto de vista sea impopular, se oponga 
claramente al punto de vista de otra persona o cuestione 
la autoridad. Cuando se aboga por el paciente, la defensa 
debe ser planteada de manera firme pero respetuosa. Quien 
lo hace debe ser persistente y persuasivo, proporcionando 
evidencias o datos que respalden sus inquietudes. 

10. La regla del doble desafío.
Esta regla se utiliza cuando se desoye alguna preocupa-

ción de seguridad planteada por algún miembro del equipo. 
La misma requiere que las personas declaren sus obser-
vaciones por lo menos dos veces para asegurar que las 
mismas sean escuchadas y atendidas. Estos dos intentos 
pueden provenir de la misma persona o de distintos miem-
bros del equipo. El primer desafío debe plantearse en forma 
de pregunta (Ej: “¿No deberíamos esperar a que esté la 
prótesis en quirófano para comenzar la operación?”). El 
segundo desafío debería proporcionar las evidencias que 
sustentan la preocupación (Ej: “Según el listado de verifica-
ción de seguridad de la OMS y nuestras normas institucio-
nales, no debería incidir si todavía no tiene la prótesis”). Esta 
táctica garantiza que la preocupación expresada se haya 
escuchado, entendido y reconocido. 

Si después de dos intentos no se tiene en cuenta la 
inquietud, quien la plantea queda habilitado para detener 
la acción si percibe o descubre una violación esencial de 
la seguridad que compromete al paciente. Esta forma de 
proceder supera la tendencia natural a creer que el líder del 
equipo médico siempre debe saber lo que está haciendo, 
incluso cuando sus acciones se aparten de pautas de trabajo 
establecidas.

Los jefes de equipo que son desafiados deben reconocer 
las preocupaciones de la otra persona y no ignorarlas. Todos 
los miembros del equipo deberían estar facultados para 
“detener la línea” comunicándose con una autoridad superior 
si descubren una violación grave de seguridad. Esta acción 
nunca debe tomarse a la ligera, ya que requiere parar con lo 
que se estaba haciendo hasta que se resuelva la inquietud 
de seguridad. 

11. Guión DESC.
La herramienta DESC (D = Describir la situación espe-

cífica; E = Expresar su preocupación sobre la acción o la 
conducta; S= Sugerir otras alternativas y buscar consensos; 
C = Consecuencias) busca encontrar una solución consen-
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suada a los problemas interpersonales que pueden surgir 
en cualquier equipo. Se puede utilizar para comunicarse de 
manera efectiva durante todo tipo de conflictos, si bien es 
más efectivo para resolver conflictos personales. Se utiliza 
en escenarios de alta conflictividad, donde las personas 
han perdido su compostura y se verifican comportamientos 
hostiles o de acoso que ponen en peligro al paciente. 

Cuando se utiliza este método, hay algunas cosas que 
resultan cruciales:

• Mida el tiempo de la discusión.
• A pesar del conflicto interpersonal que pueda tener, la 

unidad del equipo y la calidad de atención dependen 
de que se pueda llegar a una resolución que todas las 
partes consideren aceptables.

• Enmarque los problemas en términos de experiencia 
personal y de lecciones aprendidas.

• Una conversación privada en un lugar alejado del 
paciente y de otros miembros del equipo permitirá que 
ambas partes se concentren en resolver el conflicto y 
no tanto en salvar las apariencias.

• Acepte que una crítica no es una crítica personal.
• La conversación debe centrarse en los que es correcto 

y no en quién tiene la razón.

12. CUS (I am Concerned! = ¡“Estoypreocupado”!; I 
am Uncomfortable! = ¡”Estoy incómodo”!; Thisis a Safety 
issue! = ¡“Esto es un tema de seguridad”!). 

Estas expresiones implican el reconocimiento de una 
situación insegura. Cuando la persona usa el CUS, declara 
primero su preocupación, explica por qué se siente incó-
modo y luego declara que se trata de un problema de segu-
ridad que lo obliga a notificar a su cadena de mando. Es 
una herramienta muy similar y complementaria a la regla del 
doble desafío. 

13. Colaboración.
La colaboración se define como el acto de trabajar junto 

a una o más personas para lograr un objetivo. Cuando las 
personas y equipos de la unidad colaboran, demuestran 
su compromiso con una misión en común. Es mucho más 
probable que alcancen sus objetivos como grupo que como 
individuos aislados.

14. SBAR (SAER).
SBAR es un método estructurado desarrollado para 

comunicar información crítica que requiere de una atención 
o acción inmediata. Esta herramienta mejora la comunica-
ción, permite una escalada efectiva del problema y aumenta 
la seguridad. Su uso está establecido en muchos ámbitos, 
incluyendo fuerzas armadas y aviación. 

SBAR tiene 4 pasos: 1. Situation (Situación): ¿Qué es lo 
que está pasando con el paciente?: Identifíquese usted, su 
unidad y al paciente. Describa brevemente el problema; cuál 
es; cuándo ocurrió o comenzó, cuan severo. 2. Background 
(Antecedentes) Describa la información pertinente relacio-
nada con la situación (Diagnóstico de ingreso y fecha, signos 

vitales actualizados, últimos resultados de laboratorio y estu-
dios de imágenes, listado de medicamentos, alergias, otra 
información clínica relevante. 3. Assessment (Evaluación) 
¿Cuál piensa usted que es el problema? ¿Cómo evalúa la 
situación? 4. Recommendation (Recomendación): ¿Qué es 
lo que recomienda? ¿Qué quiere que se haga? (Ej: que el 
paciente sea evaluado inmediatamente, cambio de indica-
ciones, notificar una nueva internación, etc.).

Algunas personas agregan una I inicial al acrónimo 
(ISBAR), recordando más explícitamente que el primer paso 
debe ser la Identificación de la persona que está solicitando 
ayuda y del paciente. Entre sus usos y ámbitos se incluyen:

• Pacientes internados.
• Comunicaciones urgentes y no urgentes.
• Conversaciones en persona o en teléfono.

 ○ Particularmente útil en comunicaciones enferme-
ra-médico.

 ○ También en interconsultas pediatra UCIP - otro 
especialista.

• Conversaciones entre pares Ej: Pases de guardia.
• Conversaciones con auxiliares Ej: Con terapistas 

respiratorios, con kinesiólogos, etc.
• Entre ambulancias de urgencias y guardia de hospital. 

15. Callout (“Ojo que...”).
Un callout (que traduje como “ojo que…” es una táctica 

que se utiliza para llamar la atención sobre una situación 
crítica durante una emergencia. La información crítica que se 
menciona es estas situaciones ayuda al equipo a anticiparse 
y preparar los próximos pasos vitales en la atención de un 
paciente. Un aspecto importante del callout es que la infor-
mación debe dirigirse a un individuo específico, responsable 
de tomar nota y llevar a cabo la tarea.

16. Check back (Rechequee, verifique) 
Se trata de una estrategia que busca cerrar el círculo de 

la comunicación. Es utilizada para verificar y validar la infor-
mación intercambiada entre dos personas. La estrategia 
implica:

• El remitente inicia un mensaje y le comunica algo al 
receptor.

• El receptor acepta el mensaje y repite lo que se le 
transmitió (en información crítica algunos obligan a 
que esta persona escriba lo que se le dijo y después 
lo lea en voz alta).

• El remitente verifica que la persona recibió el mensaje 
correcto.

 ○ Ejemplo: El remitente del mensaje emite informa-
ción sobre el paciente diciendo: “La presión arte-
rial está cayendo, 80/40 por debajo de 90/60”. 
El receptor acusa recibo de este mensaje confir-
mando la información, diciendo: “Sí, la TA está 
cayendo”. El remitente ahora puede verificar que 
se recibió el mensaje correcto, diciendo “Eso es 
correcto”. El remitente y el receptor saben que la 
información se comunicó correctamente.
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18. Handoffs (Pases de pacientes).
Consiste en la transferencia y aceptación de la respon-

sabilidad en el cuidado del paciente lograda mediante una 
comunicación efectiva. Es un proceso en tiempo real consis-
tente en pasar información específica del paciente de un 
prestador a otro, o de un equipo de atención a otro, con 
el propósito de garantizar la continuidad de la atención y la 
seguridad del paciente(23). Entre las herramientas para cumplir 
con este propósito tenemos I PASS, SBAR, IDEAS,… 

Cuando un miembro del equipo es relevado temporal 
o permanentemente de su deber de atención, existe el 
riesgo de que información importante sobre el paciente no 
se comparta adecuadamente con la persona de remplazo. 
Debe existir una estrategia para mejorar el intercambio de 
información en momentos críticos, como lo son todas las 
transiciones en la atención (cambios de turno o guardias, 
pase de guardia de emergencias o de UCIP a planta o a 
quirófano, etc.). Los pases mantienen la continuidad de la 
atención, a pesar del cambio de personal y de pacientes. 
Incluyen la transferencia de conocimientos, del grado de 
incertidumbre (o certeza) sobre los diagnósticos, la respuesta 
al tratamiento, los cambios recientes en la condición o 
circunstancias del paciente y el plan de atención (incluidas 
las probables contingencias). No sólo debe transferirse esta 
información, sino también la autoridad y la responsabilidad. 
Suponen un componente crucial para garantizar una aten-
ción al paciente de alta calidad. 

Recomendaciones para pases altamente efectivos: 
• Determine la información crítica que debe ser comuni-

cada cara a cara y por escrito.
• Estandarice el método de comunicación (Ej. Técnicas 

SBAR o IPASS), que obligan a informar la situación, 
los antecedentes, la evaluación, las posibles contin-
gencias y las recomendaciones.

• No confíe exclusivamente en lo que se escribe en la 
historia clínica (de papel o electrónica). Si la comuni-
cación cara a cara no es posible, utilice el teléfono 
o videoconferencia. Eso permitirá la realización de 
preguntas.

• Combine la información que proviene de distintas 
fuentes y pásela toda junta.

• Garantice que el receptor reciba esta información 
mínima: persona de contacto, importancia de la 
enfermedad, resumen del paciente, lista de acciones, 
planes de contingencia, alergias, medicación, labora-
torio e imágenes significativas, signos vitales.

• Establezca una zona libre de interrupciones.
• Haga participar del pase a todo el equipo de trabajo, 

incluyendo al paciente y su familia.
• Utilice la historia electrónica y otras tecnologías (ej: 

apps, portales de pacientes,…) para reforzar los 
pases. No confíe en estas herramientas por sí mismas. 

19. I PASS.
Con esta herramienta se busca que los pases de 

pacientes sigan la estructura del acrónimo, que en español 

significa “Yo paso”.
I = Importancia de la enfermedad: el paciente está 

estable/inestable/en observación).
P = Paciente: Se presenta un resumen del paciente: 

motivo de ingreso, evolución, plan.
A = Acciones Listado de tareas a realizar en el turno, 

cuándo y responsabilidad.
S = Situaciones Se aclara que es lo que debería hacerse 

ante distintas contingencias (ej: si aparece fiebre, si tiene 
dolor, etc.).

S = Síntesis El receptor resume lo importante, hace 
preguntas y repite las principales acciones que debe hacer 
en su turno.

Estrategias para la mejora de la comunicación y el 
trabajo en equipo(24-27)

• Evaluar la calidad de las comunicaciones en su orga-
nización. Utilizar los resultados de las encuestas de 
cultura de seguridad y de satisfacción, entrevistas, 
cuestionarios y grupos de discusión para identificar 
problemas en este campo que puedan afectar la 
seguridad de los pacientes.

• Adquirir conocimientos relacionados con los elementos 
que intervienen en el proceso de comunicación. Tanto 
en los programas de formación continuada de los 
profesionales del servicio, como incluirlos en su plan 
de estudios de la formación académica.

 ○ Elementos conductuales referidos a las 
conductas que realizamos y que pueden ser 
observadas por los demás: conductas verbales 
(contenido de lo que decimos y tipo de lenguaje 
empleado), conductas no verbales (aquellas en 
las que no interviene la palabra, tales como la 
sonrisa o la mirada) y conductas paraverbales 
(forma de decir las cosas, incluido el volumen de 
la voz, la velocidad al hablar, la entonación, etc.). 

 ○ Elementos cognitivos relacionados con los 
pensamientos que tenemos mientras se realiza 
el proceso de comunicación.

 ○ Elementos fisiológicos que tienen que ver con 
las reacciones de nuestro cuerpo cuando nos 
comunicamos. 

• Adquirir y emplear habilidades sociales:
 ○ Utilizar la asertividad, especialmente para 
destacar lo más importante del mensaje.

 ○ Utilizar técnicas de autocontrol (por ejemplo, la 
técnica de Jacobson) para mejorar la relajación 
en contextos comunicativos difíciles.

 ○ Escucha activa: prestar atención no solo a lo 
que se dice sino también a cómo se dice, obser-
vando los elementos no verbales y paraverbales; 
demostrar interés por lo que se nos dice, reali-
zando movimientos afirmativos de cabeza, utili-
zando palabras afirmativas (“sí”, “ya veo”…); 
parafrasear las palabras del interlocutor, resumir 
y confirmar las afirmaciones que hace. 



35Fernández Elías M. Comunicación efectiva en Cuidados Intensivos Pediátricos

• Incorporar habilidades y elementos comunicativos 
adicionales en las situaciones de especial comple-
jidad, tales como dar malas noticias, afrontar la agonía 
y la muerte, hablar sobre sexo y/o asuntos estigma-
tizadores (violencia de género, abuso infantil, enfer-
medad mental); manejar emociones (estrés, temor, 
enfado, agresividad); comunicarse con personas con 
características especiales (diferencias transculturales, 
adolescentes, personas con problemas auditivos y/o 
visuales, etc.).

• Implementar un enfoque estandarizado para la comu-
nicación de información crítica. Ej. listados de verifica-
ción, pases de pacientes con un orden establecido, 
formularios de traslado y derivación, normas para 
órdenes verbales, etc.).

• Implementar sistemas que garanticen, el momento 
del alta en UCIP, que el paciente y sus siguientes 
responsables de su atención, obtengan la información 
clave referente a los diagnósticos al alta, los planes de 
tratamiento, los medicamentos y los resultados de los 
estudios.

• Fomentar la comunicación entre profesionales que es-
tén prestando atención al paciente de forma paralela.

• Difundir claramente la cadena de mandos y estimular 
la comunicación abierta entre todas las jerarquías de 
personal.

• Establecer objetivos concretos en cuanto a comuni-
cación de su personal y evaluar las mejoras.

• Realizar sesiones informativas interprofesionales.
• Promover la implantación de nuevas tecnologías de 

la información y comunicación en la UCIP, especial-
mente la disponibilidad de historia clínica informati-
zada y de sistemas de prescripción electrónica asis-
tida, integrado en la historia del paciente y conectado 
con el laboratorio, con alertas de interacciones medi-
camento-medicamento y medicamento-enfermedad, 
dosis máximas y ajuste de dosis, alergias y medica-
mentos de alto riesgo.
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Al hablar de seguridad del paciente, aparece como refe-
rencia el informe “To err is human” del instituto de medicina 
de los Estados Unidos. Este informe publicado en 1999 es 
un trabajo de referencia al hablar de seguridad del paciente, 
se revisaron más de 30.000 historias clínicas, se encon-
traron un 3.7% de eventos adversos de los cuales el 58% se 
consideró evitable y un 13,6% acabaron con el fallecimiento 
del paciente. Haciendo una extrapolación de estos datos, 
dadas las más de 33 millones de hospitalizaciones anuales, 
se concluyó que se podían producir entre 44000 y 98000 
muertes al año evitables(1). Un artículo más reciente, de 
2016 en Estados Unidos, estimó que la muerte por errores 
asociados a la asistencia sanitaria se sitúa en tercer lugar 
como causa de muerte en tras en cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares(2).

Desde el año 1999, tras el informe “To err is human”, 
los organismos internacionales han puesto el foco en la 
seguridad del paciente. En 2002 se celebró en Ginebra la 
55ª asamblea mundial de la salud y se aprobó la resolución 
WHA55.18 en la que insta a los estados miembros a “prestar 
la mayor atención posible al problema de la seguridad del 
paciente, estableciendo sistemas para mejorar la seguridad 
del paciente y la calidad de la atención sanitaria”. 

En 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, dio como 
fruto la Alianza Mundial para la seguridad del paciente, actual-
mente llamada Programa para la Seguridad del Paciente, 
que sería un paso importante para el desarrollo de la SP de 
los Estados Miembros. Su objetivo puede resumirse en el 
lema “ante todo, no hacer daño”, y sus propósitos acciones y 
retos fundamentales se reflejan en programas de riesgo signi-
ficativo y los retos del programa de seguridad del paciente de 
la OMS(3).

Europa también reacciona y en el año 2006 en la asam-
blea Declaración de Varsovia sobre Seguridad del Paciente 
en 200612, también destaca: 

• La necesidad de establecer un Sistema de Notifica-
ción de Incidentes entre sus líneas estratégicas.

• Promover una cultura de seguridad del paciente con 
un enfoque sistemático.

• Implicar a pacientes y ciudadanos en la mejora de la 
seguridad.

En 2005 se creó el Joint Commission International Center 
for Patient Safety, siendo declarado el primer centro del 
mundo colaborador con la OMS íntegramente dedicado a la 
seguridad del paciente.

Dentro de sus objetivos destacan: mejorar la identifica-
ción de los pacientes, la comunicación efectiva entre los que 
brindan atención sanitaria y la seguridad en el uso de medi-
camentos, reducir los daños asociados con los sistemas de 
alertas clínicas y el riesgo de infecciones asociadas a la aten-
ción sanitaria, así como que el hospital identifique los riesgos 
inherentes a la población atendida.

En la última década también han aparecido movimientos 
ajenos a los organismos oficiales, pero con un gran peso a la 
hora de dar visibilidad y empuje a la seguridad del paciente. 
El más importante es el Patient safety movement. Es un 
movimiento que desde el año 2013 actúa como organiza-
ción sin ánimo de lucro con el fin de concienciar acerca de 
la importancia de la seguridad del paciente, cuyo objetivo 
es llegar a cero fallecidos por incidentes relacionados con la 
seguridad del paciente.

En España, El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI) impulsa y promueve la Estrategia de Segu-
ridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
desarrollada desde el año 2005 en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, que integra las aportaciones de 
los profesionales sanitarios y de los pacientes a través de 
sus organizaciones. En este contexto y amparado por la Ley 
de cohesión y calidad del año 20032, el MSSSI comenzó a 
desarrollar en el año 2005, en colaboración con las admi-
nistraciones autonómicas, la estrategia de Seguridad del 
Paciente del SNS basada en recomendaciones internacio-
nales y de expertos españoles. 

Una revisión sistemática del año 2008 revelaba que la 
incidencia media de eventos adversos asociados a la hospi-
talización era del 9,2% (IC95%: 4,6 - 12,4%), de los cuales el 
43,5% (IC95%: 39,4 - 49,6 %), podrían haberse prevenido. 
El 7% de los eventos adversos identificados podía derivar 
en una incapacidad permanente, y el 7,4% podía relacio-
narse directamente con la muerte del paciente. A pesar de 
que aparentemente los daños producidos a los pacientes 
parecen poco frecuentes, algunos expertos señalan que 
estos datos pueden estar infra estimados, ya que estos 
estudios no incluyen los eventos adversos tras el alta. Por 
otra parte, algunos expertos recomiendan también la nece-
sidad de utilizar diferentes metodologías para poder detectar 
mejor la ocurrencia de eventos adversos 23. En la Unión 
Europea, la frecuencia de eventos adversos en los pacientes 
ingresados se encuentra entre el 8% y el 12%24, producién-
dose 1 muerte por cada 100.000 habitantes al año como 
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consecuencia de dichos eventos adversos, lo que supone 
alrededor de 5.000 muertes al año. No obstante, parece que 
estas cifras también podrían estar infra estimadas porque se 
basan en datos registrados por los profesionales.

El punto de partida para conocer la magnitud y los 
factores determinantes del riesgo asistencial en España 
han sido los estudios ENEAS15, APEAS26, EARCAS27 y 
SYREC28, promovidos por el MSSSI. El estudio EVADUR29, 
desarrollado por la Sociedad Española de Medicina Urgen-
cias y Emergencias, ha aportado también información útil en 
el ámbito de las urgencias

ESTUDIO ENEAS
Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la 
Hospitalización (Estudio ENEAS)(4): estudio retrospectivo de 
una cohorte de 5.624 pacientes ingresados en 24 hospitales 
públicos españoles, durante más de 24 horas, y dados de 
alta entre el 4 y el 10 de junio de 2005 (ambos inclusive). El 
total de estancias hospitalarias controladas fue de 42.714 
días. La incidencia de pacientes con eventos adversos rela-
cionados con la asistencia sanitaria fue de 9,3% (525/5.624), 
(IC 95%: 8,6% -10,1%). La densidad de incidencia fue de 
1,2 eventos adversos por 100 pacientes-día (IC95%: 1,1 – 
1,3). La incidencia real de pacientes con eventos adversos 
relacionados directamente con la asistencia hospitalaria 
(excluidos aquellos con origen en la atención primaria, 
consultas externas y ocasionados en otro hospital) fue del 
8,4% (473/5.624), (IC95%: 7,7% - 9,1%). A la incidencia real 
se añadían aquellos casos en los que un evento adverso 
había sido el origen del ingreso, para compensar en alguna 
medida las pérdidas por evento adverso post-alta. Del total 
de eventos adversos, el 37,4% estaban relacionados con la 
medicación, mientras que las infecciones nosocomiales de 
cualquier tipo representaron el 25,3% y un 25% estaban rela-
cionadas con problemas técnicos durante un procedimiento. 
El 45% (n=295) de los eventos adversos se consideraron 
leves, el 38,9% (n=255) moderados y el 16% (n=105) graves. 
En total, el 42,8% de los eventos adversos se consideraron 
evitables.

Más recientemente, en 2011 se realizó el estudio IBEAS, 
esta vez en 58 hospitales de 5 países de Iberoamérica(5), 
se estudiaron las historias clínicas de 11379 pacientes, con 
una tasa de eventos adversos del 10,5% de los cuales un 
60% se consideraron evitables y que dieron lugar a un 6% de 
fallecimientos evitables.

CULTURA DEL ERROR
Los fundamentos de la seguridad asistencial se asientan 

en dos líneas de pensamiento relacionadas: 
La teoría del error de Reason(6) (modelo queso suizo), 

Existen cuatro dominios de fallo: influencias de organización, 
supervisión, condiciones previas y los actos específicos. Se 
asume que el ser humano va a errar, a pesar de los esfuerzos 
por evitarlo los errores van a seguir ocurriendo., por lo que 
es necesario que los procesos se rediseñen para hacerlos 
más resistentes a la producción de fallos menos proclives a 

situaciones de riesgo y habilitar estrategias de detección e 
interceptación precoz de los errores. 

La cultura de seguridad (CS): Cultura no punitiva en la 
que existe un compromiso de los individuos y organizaciones 
con la seguridad, y por tanto, con la aplicación de las mejores 
prácticas y estándares, y que cuenta con un clima de segu-
ridad abierto y de confianza mutua en la que los errores son 
una fuente de aprendizaje, en lugar de ser utilizados para 
culpabilizar.

¿Está afianzada la cultura de seguridad? 
Ante un incidente el modelo tradicional de aprendizaje se 

basa en lo individual, en el que el individuo detecta, analiza, 
corrige y aprende del error en un círculo individual que evita 
en la mayoría de los casos que este individuo vuelva a 
cometer el mismo error, este es el llamado aprendizaje “single 
loop” o círculo sencillo, este aprendizaje no se extiende más 
allá del mismo individuo, frente a este tipo de aprendizaje en 
cambio está el “double loop” o círculo doble, este implica la 
comunicación del incidente a la organización para que ésta 
lo analice, aprenda y cambie las condiciones sistémicas que 
proporcionaron la aparición del mismo. Tucker y Edmonson, 
en el año 2004 publicaron un estudio observacional en enfer-
meras de 9 hospitales, encontrando el aprendizaje habitual 
(círculo sencillo) individual, en el 93% de los casos y que solo 
el 7% los errores eran comunicados a la organización para su 
aprendizaje colectivo(7).

Cuando se habla de aprendizaje colectivo y corrección 
de factores latentes (se refiere a características del paciente 
o del sistema, que pueden contribuir a la producción de un 
incidente), se está aplicando la metodología que publicó 
Reason en el año 1990 y posteriormente modificada por 
Vincent, es el famoso modelo del queso suizo para la segu-
ridad del paciente. Según éste, frente a los múltiples riesgos 
que existen en la práctica clínica habitual y la real aparición 
de un incidente o evento adverso, hay una serie de capas 
que nos protegen (capas protectoras o láminas del queso) e 
impiden la ocurrencia de un error humano, el que habitual-
mente se designa como Error Activo. Las capas protectoras 
presentan defectos (orificios del queso), los que llamaremos 
factores latentes, que al alinearse favorecen la aparición del 
incidente o evento adverso. 

Así, al realizar un análisis del incidente lo hacemos sepa-
rando cada capa (el individuo, la tarea, el equipo humano, el 
lugar de trabajo entre otros), para encontrar las eventuales 
soluciones y aplicar mejoras a los problemas encontrados, 
el objetivo final es el cambio hacia una cultura moderna de 
seguridad del paciente, donde al contrario de preguntarnos 
“quien” ha cometido el error, preguntarnos “por qué” ha 
cometido el error y cambiar la actitud de silencio frente al 
resto, por miedo al castigo, y alcancemos una cultura de 
aprendizaje colectivo, que nos lleve al aprendizaje y solu-
ciones sistemáticas, atacando los factores latentes detec-
tados en el análisis del incidente. 

Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos para mejorar la 
seguridad del paciente se han centrado en temas específicos 
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como por ejemplo la reducción de errores de medicación, 
problemas de equipamiento, o disminución de las infec-
ciones asociadas a la atención en salud. Sin embargo, para 
que estos esfuerzos se generalicen es vital implantar una 
cultura de seguridad desde la institución, desde toda la orga-
nización. Esto supone, además, un proceso de aprendizaje 
colectivo, desterrando el sentimiento de culpa y adoptando 
un enfoque nuevo y distinto, centrado en el SISTEMA y no en 
el individuo. El modelo de Reason anteriormente expuesto, 
ha alcanzado gran difusión y los errores humanos deben ser 
vistos como consecuencias y no como la causa. 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE ERRORES
Permiten la recolección de datos sobre incidentes de 

seguridad del paciente producidos en el ámbito sanitario 
garantizando confidencialidad y la protección de los datos.

CISEMadrid (https://cisemadrid.salud.madrid.org) es 
una aplicación que se dirige a profesionales del Servicio Ma-
drileño de Salud, con objeto de promover, unificar y canali-
zar la comunicación on line de los incidentes de seguridad 
relacionados con la atención sanitaria recibida que no han 
generado daño a los pacientes, pero pudieron haberlo hecho 
en otras circunstancias. Anteriormente la aplicación sólo era 
accesible, con el nombre de CISEM-AP, para profesionales 
de Atención Primaria. Desde el 24 de febrero de 2016 pasa a 
denominarse CISEMadrid, extendiendo su implantación a los 
profesionales de Atención Hospitalaria. 

En nuestro hospital el sistema de notificación se denomina 
SINOIRES, es un sistema en el cual, de manera anónima, 
se explican los errores ocurridos, tratando de describir lo 
máximo posible los mismos para su posterior análisis. Este 
análisis puede realizarse de distintas formas, análisis causa-
raíz, comisión de expertos, etc. 

Desde el inicio de la comisión de seguridad de la unidad, 
se trató de facilitar la notificación de errores dejando a dispo-
sición de los trabajadores un buzón para todas las inciden-
cias. Estas eran contestadas a través de unos boletines 
mandados bimensualmente a todos los trabajadores. Era 
un sistema efectivo en cuanto al número de notificaciones, 
pero con limitaciones como puede ser la trazabilidad, ya que 
se hacía complicado llegar a otros servicios cuando eran 
problemas que afectaban a varios. Durante un tiempo, han 
estado conviviendo los dos sistemas, el buzón y el sistema 
de notificación SINOIRES, como transición hacia el obje-
tivo de que todas las notificaciones se hicieran a través de 
la herramienta de hospital, para ello fue necesario un gran 
trabajo de concienciación y formación. Desde el año 2020, 
todas las notificaciones se realizan a través de la herramienta 
sinoires.

MEDIDAS ADOPTADAS
En el año 2020 hubo más de 80 notificaciones, aunque 

eso quiere decir que hay muchos más eventos adversos que 
no han sido identificados o notificados. En nuestra unidad, 
se ha avanzado mucho en los proyectos zero, realizando dos 
formaciones en neumonía, bacteriemia e ITU zero, una en el 

año 2018 y otra en el año 2020, siendo en esta última forma-
ción, pilotada una nueva aproximación mediante la gamifi-
cación. 

En todas las formaciones se hizo llegar a todos los profe-
sionales una primera parte teórica a través de una plataforma 
online, ya sea mediante video clase o presentación, que era 
unas semanas después refrendada mediante una práctica 
en la unidad por la que pasaban todos los profesionales e 
incluso con una actividad de scape room. 

Este año, se ha realizado la primera formación en resis-
tencia cero y se ha repetido el mismo formato, formación 
online y después una simulación de casos prácticos y videos 
formativos con refuerzos todos los días a través bailes en 
los cuales se recordaban las medidas a llevar a cabo depen-
diendo de cada aislamiento. 

Otro de los elementos íntimamente unidos a la segu-
ridad del paciente son los errores de medicación. Es el vivo 
ejemplo de la teoría del queso gruyere de Reason, desde 
la pauta medica hasta la administración enfermera, un error 
puede llegar hasta el paciente. La enfermera es el profesional 
sanitario más cercano al paciente y en este caso como en 
muchos otros, la última red de seguridad antes de que llegue 
al paciente el error. Los esfuerzos hacia los que van diri-
gidos los análisis de este tipo de errores es hacia la puesta 
en marcha de un sistema informático que permita dismi-
nuir la probabilidad de error, fortaleciendo de este modo el 
sistema que sobre el que más podemos actuar, ya que el 
error humano siempre va a existir. 

Otro claro ejemplo de cómo el análisis de errores ha 
producido cambios es la elaboración de diferentes listas de 
verificación. En los últimos cinco años, se han introducido 
varias listas de verificación, entre ellas: ingreso de paciente, 
traslado de paciente y la lista de verificación diaria. 

Estos listados, son vivos, se han modificado durante los 
años, en algún caso para aglutinar información y otros para 
añadir. Existen dificultades y resistencias, ya que la sensación 
de “abuso” de este tipo de listas y más aun cuando somos 
una unidad todavía con papel, pero son muy efectivas como 
elemento fortalecedor del sistema, el error o el olvido, ya ha 
quedado claro que siempre puedo existir, es algo humano, 
pero el objetivo es trabajar para poder facilitar el máximo de 
herramientas posibles para que los profesionales no tengan 
que soportar todo el peso de la asistencia y tengan un 
sistema alrededor lo suficientemente potente y facilitador. 

Otro factor que fortalece el sistema es mejorar la infor-
mación que reciben los profesionales y protocolizar los 
cuidados. Existen dudas sobre como realizar ciertos cuidados 
o montaje de aparatajes para lo cual, además de actualizar 
protocolos ya existentes como los cuidados a los pacientes 
traqueostomizados, se incorporaron nuevos y se han reali-
zado diferentes videos explicativos que una vez subidos al 
canal de Youtube se enlazan a través de códigos QR que se 
encuentran a disposición de todos los profesionales. 

La formación, al igual que con los ya comentados 
proyectos zero, es un elemento clave para fortalecer ese 
sistema del que vengo hablando anteriormente. Durante 
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estos años, a raíz de errores identificados, se han realizado 
formaciones en el manejo de hemofiltro, neuromonitorización 
o cuidados al paciente con ECMO. Todas estas formaciones 
han ido encaminadas a paliar detalles o errores que, en la 
mayoría de los casos, a pesar de ser puntuales, no se deben 
pasar por alto. Sin embargo, estamos pendientes de realizar 
otra, que por volumen de eventos adversos es mucho más 
frecuente que las anteriores. La comunicación. 

La comunicación entre los miembros del equipo, genera 
fricciones y errores por malos entendidos que en muchas 
ocasiones llega al paciente. La solución es clara, la retroali-
mentación y evitar los conceptos ambiguos (igual que ayer, 
pon lo mismo, etc.). Pero si tenemos clara la problemática la 
situación y la solución ¿Por qué es tan difícil de mejorar? Podría 
ser porque influyen muchos factores personales, porque 
existen todavía tabúes al respecto o porque no hemos sido 
educados a lo largo de nuestra formación adecuadamente 
en este aspecto tan esencial. Sea por la razón que sea hay 
que mejorar y trabajar en este aspecto, pero nuevamente, la 
clave se encuentra en que no se trabaje como un problema 
del individuo en cuestión, si no un problema colectivo que 
es necesario abordar globalmente. Ya sea con dinámicas de 
grupo de un tipo o de otro, pero que permitan ver, desde 
la perspectiva “del otro” las dificultades comunicativas y se 
crean realmente que es un problema que afecta a todos y 
que para su solución es necesaria la colaboración de todos. 

CONCLUSIONES
Una UCI pediátrica tiene una gran complejidad tanto por 

el rango de edad de los pacientes como por sus patologías. 
Esta variabilidad acarrea una amenaza para la seguridad del 
paciente. Para poder solventar estos errores, se deben utilizar 
sistemas que protejan a los profesionales y a los pacientes, 
siendo necesario un análisis completo y evitar las soluciones 
simplistas que en más de una ocasión hemos escuchado 
del tipo “es que era una enfermera nueva” o “el ratio es bajo” 

Cuando ocurre un error, la solución al mismo nunca va 
a venir desde la perspectiva en la que la culpa es de una 
determinada persona. La solución va a venir desde el análisis 
completo y colectivo. A pesar de saber que el error está unido 
de manera intrínseca al ser humano puede hacer que se por 
bueno o aceptable, hay que minimizarlos, que no lleguen al 
paciente y que en el caso de que lleguen les acarree el menor 
daño posible. 

Pero para que esto ocurra, la cultura de seguridad debe de 
estar presente y asentada en las unidades. A pesar de llevar 
trabajando en seguridad durante años, de realizar sesiones 
y de mejorar la retroalimentación a los profesionales, esta 

cultura suele ser frágil. Todavía existe el miedo al castigo, 
a que la notificación sea punitiva; hasta que no mejoremos 
esto, la comunicación o mejora de los aspectos clásicos de 
la seguridad del paciente como son los proyectos cero o los 
problemas con medicamentos, quedará en un segundo plano 
porque siempre van a seguir ocurriendo muchos otros inci-
dentes que se quedarán sin realizar el análisis que les corres-
ponde. La clave para mejorar la seguridad del paciente, es 
mejorar la cultura, es el primer paso para poder sembrar y 
recoger los frutos, es un camino largo, pero si conseguimos 
una unidad segura va a ser porque esté inculcada dentro 
de la mentalidad de los profesionales y sean capaces de 
notificar todos los errores en los que se vean implicados, 
sean propios o ajenos y para poder conseguir esto, hemos 
de crear un clima de confianza en los profesionales y una 
comunicación efectiva desde la notificación del error hasta 
la puesta en marcha de las soluciones propuestas, haciendo 
ver que cada uno de los incidentes tienen su peso y solución 
sin caer la responsabilidad del individuo. Así y solo así es 
como realmente conseguiremos equipos seguros. 
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INTRODUCCIÓN
El concepto de fluidoterapia de mantenimiento hace 

referencia a los aportes intravenosos de agua y electrolitos 
necesarios para mantener la homeostasis mientras que el 
paciente sea incapaz de conseguir unos aportes completos 
por vía oral. Cuando se calculan estas necesidades, se asume 
un balance hidrosalino previo normal1. En 1952 Holliday y 
Segar establecieron unas recomendaciones extrapolando 
de los requerimientos energéticos la cantidad de agua nece-
saria, de manera que por cada 100 kcal se requerían 100 
ml de agua, a la que añadiendo 3 mEq de sodio y 2 mEq 
de potasio nos acercaríamos a la concentración de electro-
litos de la leche materna2. Estas recomendaciones se apli-
caron al conjunto de pacientes pediátricos con sueroterapia 
intravenosa, sin tener en cuenta condiciones particulares en 
función de la patología de base del paciente y sin valorar 
tampoco la repercusión de administrar grandes volúmenes 
de líquidos que, aunque aportaran las necesidades teóricas 
de agua y electrolitos, tenían una composición muy diferente 
del plasma.

En los pacientes hospitalizados se dan una serie de 
circunstancias que limitan la capacidad de excreción renal 
de agua libre mediado por un aumento de la secreción de 
hormona antidiurética (ADH) secundario a estímulos no 
osmóticos. Muchos de estos estímulos no osmóticos se dan 
simultáneamente en los pacientes ingresados en Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), lo que conlleva un 
riesgo de hiponatremia aún mayor. No obstante, no podemos 
predecir en qué pacientes ocurrirá. Por este motivo, en los 
últimos años han surgido dos líneas de estudio sobre la 
sueroterapia de mantenimiento, una centrada en el tipo de 
fluido y otra en la cantidad de líquido a administrar.

A continuación, se describen las recomendaciones sobre 
cómo deber ser la sueroterapia de mantenimiento inicial en 
los pacientes ingresados en UCIP.

TIPO DE FLUIDO

1. TONICIDAD: isotónicas
Las soluciones hipotónicas que se han usado tradicio-

nalmente basándose en los estudios de Holliday y Segar2 
se ha demostrado que no sólo no son las ideales sino que 
se asocian a hiponatremia3–11 que en ocasiones puede ser 
grave, con casos descritos en la literatura de lesiones cere-
brales secundarias12 e incluso la muerte del paciente13. Los 

pacientes de la UCIP son especialmente susceptibles de 
desarrollar hiponatremia por el uso de fluidos hipotónicos. 
La homeostasis del agua y el sodio es una de las princi-
pales funciones del riñón a través de la excreción de agua 
libre controlada por la ADH. Hay varios estímulos no osmó-
ticos para la secreción de ADH, muchos de ellos comunes 
en los pacientes críticos, como infecciones respiratorias y 
digestivas, dolor, náuseas, uso de opioides y periodo post-
quirúrgico10, pero el estímulo más potente para la secreción 
de ADH es la disminución del volumen circulante efectivo, 
situación en la que se alcanzan valores plasmáticos muy 
superiores a los conseguidos por cambios osmolares plas-
máticos. Por este motivo, los líquidos que contienen grandes 
cantidades de agua libre pueden inducir hiponatremia iatro-
génica en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aque-
llos en las UCIPs.

En Reino Unido en 2007 la National Patient Safety Agency 
(NPSA)14 y en Estados Unidos y Canadá en 2009 el Institute 
for Safe Medication Practices (ISMP)15,16 respectivamente se 
notificaron alertas a nivel nacional sobre el riesgo del uso de 
soluciones hipotónicas. A raíz de dichas alertas empezaron a 
surgir en la literatura recomendaciones sobre el uso de sueros 
isotónicos en UCIP basadas en ensayos clínicos controlados 
y aleatorizados17,18 y en el año 2015 se publicaron las guías 
del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
recomendando sueros isotónicos en los pacientes pediá-
tricos en general19. Desde entonces muchos hospitales a 
nivel mundial cambiaron sus protocolos de sueroterapia de 
mantenimiento, a pesar de lo cual se siguen prescribiendo 
sueros hipotónicos en la práctica diaria20–23.

El uso de soluciones isotónicas puede tener a su vez 
complicaciones potenciales, como hipernatremia y acidosis 
hiperclorémica, lo que ha conducido durante mucho tiempo 
a una reticencia a su uso por parte de los profesionales. 
Esto hay que tenerlo en consideración especialmente en 
aquellos pacientes que por su patología de base (afectación 
cardiaca, hepática o renal) o inmadurez de la función tubular 
(menores de 2 años)24,25 no puedan asumir la sobrecarga de 
sodio que implica el uso de sueros isotónicos y necesiten 
usar sueros con menos concentración de sodio. Aun así, las 
guías de práctica clínica publicadas por la Academia Ameri-
cana de Pediatría en 201826 son claras al respecto, reco-
mendando el uso de soluciones isotónicas como fluido inicial 
de mantenimiento, incluyendo en estas recomendaciones a 
los pacientes ingresados en UCIP. No obstante, quedarían 

La fluidoterapia optima

Amalia Martínez Antón
Grupo de Trabajo de Renal y Medio Interno de la SECIP

UCI Pediátrica. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Renal



42 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

excluidos los pacientes con algunas patologías concretas 
(postoperatorios de neurocirugía, patología cardiaca, enfer-
medad hepática, disfunción renal, cáncer, diabetes insí-
pida, diarrea acuosa abundante, quemaduras graves) y los 
menores de 28 días de vida.

2. EQUILIBRIO ÁCIDO BASE: balanceadas
A lo largo del tiempo hemos visto una evolución de las 

soluciones cristaloides (Tabla 1), hasta el desarrollo de las 
soluciones balanceadas.

Suero salino 
0,9%

Ringer Ringer Lactato Isofundin®

Plasmalyte 
148®

1832
Rehidratación iv 
en epidemia de 
cólera

1885
Rehidratación 
en niños con 
gastroenteritis 
aguda

1950
Hartmann modificó 
la composición del 
Ringer, llamado 
también solución 
de Hartmann

1982 en 
adelante
Empiezan 
a aparecer 
soluciones 
balanceadas 
modernas

Na+ Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Cl- Cl- Cl-
Lactato

Cl-
Acetato
Malato

TABLA 1. Evolución de los cristaloides a lo largo del tiempo.

El desarrollo de cristaloides balanceados se basa en el 
modelo de Stewart para el análisis de los trastornos ácido-
base, pues nos permite comprender cuáles son los meca-
nismos responsables de las alteraciones ácido-base. Éste 
plantea que, de acuerdo con las leyes de electroneutralidad, 
en soluciones acuosas la suma de todos los iones con cargas 
positivas deber ser igual a la suma de todos los iones de 
cargas negativas. En base a esta teoría existirían en el control 
del pH tres variables independientes (diferencia de iones 
fuertes, ácidos débiles y dióxido de carbono) y dos variables 
dependientes (hidrogeniones y bicarbonato). La diferencia 
de iones fuertes (DIF) es la carga neta de iones fuertes que 
resulta de la diferencia entre cationes y aniones fuertes (Na+, 
K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

-). El Ca2+, Mg2+ y SO4
- se encuen-

tran en cantidades muy pequeñas por lo que pueden desco-
nocerse sin afectar la DIF, aceptándose valor normal 40-42 
mEq/L27. Al ser positivo, debe balancearse para conseguir la 
electroneutralidad por una carga equivalente negativa, deter-
minada por el CO2 y los ácidos débiles (albúmina y PO4

2-).
Los iones fuertes permanecen totalmente ionizados a pH 

fisiológicos, por lo que en el suero salino 0,9% la DIF es 0, lo 
que ocasiona una caída del pH28. La acidosis hiperclorémica 
asociada al uso de las soluciones no balanceadas puede 
afectar a la velocidad del flujo de sangre en la arteria renal 
y a la perfusión de la corteza renal, por lo que en pacientes 
con enfermedad renal o riesgo de desarrollar disfunción 

renal serían más adecuadas las soluciones balanceadas. 
Además interfiere con la coagulación aumentando el riesgo 
de sangrado y con el sistema cardiocirculatorio aumentando 
el riesgo de arritmias29. Por tanto, una acidosis leve puede 
no ser relevante clínicamente en pacientes estables pero 
puede ser determinante en pacientes más graves, sugiriendo 
algunos autores que puede condicionar un aumento de la 
mortalidad30.

La solución ideal sería aquella isotónica con el plasma y 
que contenga aniones metabolizables sin afectar al balance 
ácido-base del paciente. Si la DIF se mantiene constante 
durante la infusión de cristaloides balanceados, se produce 
una dilución progresiva de los ácidos débiles totales (Atot) 
como única consecuencia, lo que conduce a una alcalosis 
metabólica progresiva como resultado. Asumiendo normo-
capnia y una dilución infinita en la que Atot=0, se conseguiría 
un balance exacto con DIF de 24 mEq/L31. Así, estudios in 
vitro e in vivo muestran que si la DIF de la solución infundida 
es mayor de 24 (asumiendo 24 como la concentración de 
HCO3

- plasmático) el pH tenderá a la alcalosis y si es menor 
a la acidosis, mientras que si es igual a 24 no existirá cambio 
en el pH a pesar de la cantidad de líquido infundida32. 

Esta DIF se puede conseguir de manera sencilla sustitu-
yendo 24 mEq/L de cloro del suero salino 0.9% por bicarbo-
nato u otro anión orgánico como precursor que se metabo-
lice rápidamente. En los estudios disponibles en la literatura 
sobre soluciones balanceadas no se han descritos efectos 
adversos en ninguna subpoblación de pacientes, existiendo 
evidencias de su beneficio frente al suero salino 0,9% al 
prevenir la acidosis metabólica hiperclorémica y las conse-
cuencias de ésta principalmente a nivel renal33–36. Dentro de 
los aniones orgánicos, el lactato se metaboliza en el hígado a 
través de la gluconeogénesis, con potencial riesgo de hiper-
glucemia y producción de CO2. La concentración plasmática 
normal de lactato se considera 1.5 mmol/L, y su elevación 
se usa para monitorizar el estado de los pacientes en estado 
crítico37. No suele acumularse salvo en casos de insuficiencia 
hepática, en los que debería evitarse31. El acetato en cambio 
tiene un metabolismo más rápido por lo que es infrecuente 
que produzca hiperglucemia, elevación de CO2 o aumento 
del consumo de oxígeno. Además, presenta la ventaja de no 
interferir con el uso diagnóstico del lactato como marcador 
de baja perfusión tisular. Su metabolismo se realiza en 
varios tejidos extrahepáticos, principalmente el músculo. Sí 
que se ha visto que en pacientes en hemodiálisis con altas 
concentraciones de acetato desarrollan hipotensión, toxi-
cidad miocárdica y alteraciones metabólicas complejas31. El 
gluconato se metaboliza más despacio que el lactato, pero 
no existe evidencia de toxicidad, teniendo incluso efecto 
protector en la disfunción miocárdica postisquemia38. Lo que 
sí está descrito son falsos positivos en la prueba de galac-
tomanano para diagnosticar la arpergilosis pulmonar39. El 
citrato se usa realmente en concentraciones suplementarias 
para evitar la precipitación del calcio iónico. Otros interme-
diarios del Ciclo de Krebs como el malato y succinato sólo se 
usan en pequeñas concentraciones31.
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El consenso ADQI XII de 2014 en adultos40 y el Grupo 
de Trabajo de Anestesia Pediátrica de la Sociedad Alemana 
de Anestesiología y Cuidados Intensivos en 201741 reco-
miendan iniciar la fluidoterapia de mantenimiento con solu-
ciones salinas isotónicas balanceadas, especialmente si 
existe riesgo de daño renal agudo. Aunque sí que parece 
que han demostrado ser más seguras que el suero salino 
0,9%, no existen estudios en niños comparando las distintas 
soluciones balanceadas entre sí que nos permitan hacer 
una recomendación. Las nuevas soluciones balanceadas 
(Isofundin®, Plasmalyte 148®, Ionolyte®, Benelyte®) difieren 
del clásico Ringer Lactato (RL) aparte de en ser isotónicas 
(RL 276 mOsm/L) en que eliminan el lactato de su compo-
sición (Tabla 2). Isofundin® y Benelyte® tendrían la ventaja 
frente a Plasmalyte 148® e Ionolyte® de que contienen calcio, 
electrolito muy importante en la cascada de la coagulación y 
la contractilidad cardiaca y que su DIF es más fisiológico. En 
cambio, presentan cifras de cloro por encima de las plasmá-
ticas (Cl 127 y 118 mEq/L respectivamente) con el potencial 
riesgo de hipercloremia que hemos comentado previamente. 
Estudios en niños sometidos a cirugía mayor42 muestran 
que Benelyte® es más seguro que el suero salino 0,9% para 
prevenir la acidosis metabólica, la hipercloremia y la hipo-

magnesemia, pero no disponemos de estudios comparán-
dolo con Plasmalyte 148® o Ionolyte®.

3. ELECTROLITOS: necesidades basales de potasio 
salvo contraindicación (20 mEq/L)

Las soluciones no balanceadas no contienen todos los 
electrolitos esenciales para el organismo, y los electrolitos 
que aportan no están en una concentración similar a la del 
plasma. La adición de potasio, calcio y magnesio es proba-
blemente innecesaria31. La cantidad de potasio que aportan 
las soluciones balanceadas es muy discutida. La Academia 
Americana de Pediatría recomienda añadirlo en las solu-
ciones de mantenimiento26 y hay evidencias en la literatura 
de que el uso de soluciones balanceadas en niños con una 
concentración de potasio similar al plasma aumenta el riesgo 
de hipopotasemia incluso en ausencia de hipopotasemia 
previa46. Por tanto, es recomendable completar los aportes 
de potasio en las soluciones balanceadas hasta alcanzar las 
necesidades basales. El calcio se incluye por su supuesto 
efecto en preservar la coagulación, aunque hay estudios 
que muestran que ésta sólo se afecta en hipocalcemias 
extremas. En los pacientes con riesgo de hipocalcemia sí 
que sería recomendable elegir una solución balanceada con 

Plasma NaCl 
0.9%

bRL Isofundin® Plasmalyte 148® Ionolyte® Benelyte®

CATIONES

Na+ (mEq/L) 135-145 154 129,9 145 140 137 140

K+ (mEq/L) 3,5-5 - 5,4 4 5 4 4

Ca2+ (mEq/L) 2,2-2,5 - 1,8 5 - - 2

Magnesio2+ (mEq/L) 1,25 - 2 2 3 3 2

ANIONES

Cl- (mEq/L) 95-105 154 111,9 127 98 110 118

HCO3- (mEq/L) 24 - - - - -

Lactato (mEq/L) 1,5 - 27,2 - - -

Acetato (mEq/L) - - - 24 27 34 30

Gluconato(mEq/L) - - - - 23 -

Malato (mEq/L) - - - 5 - -

aDIF-in vivo(mEq/L)43–45 +42 0 +27,2 +25,5 +50 +34 +30

Glucosa (g/100ml) - - - - - 1

Osmolaridad teórica 
(mOsm/L)

291 308 276 309 295 286,5 351

pH 7,35-7,45 4,5-7 5-7 5,1-5,9 7,4
(6,5 a 8)

6,9-7,9 5,3-5,7

a Todas las moléculas orgánicas de las soluciones balanceadas son aniones fuertes. La DIF calculada (DIF-in vitro) es igual a 0 mEq/L por la 
electroneutralidad. Una vez infundidas, las moléculas orgánicas se metabolizan a CO2 y agua; la DIF-in vivo resultante corresponde a los aniones 
orgánicos metabolizados45.

b Pueden existir ligeras diferencias no significativas en la composición entre las distintas casas comerciales.

TABLA 2. Características de las distintas soluciones cristaloides disponibles comparadas con el plasma.
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calcio. La adición de magnesio tiene la finalidad de prevenir 
la hipomagnesemia que ocurre con frecuencia en el paciente 
crítico o en estado de shock. A pesar de esos supuestos 
beneficios, pueden sumar problemas de compatibilidad con 
fármacos y hemoderivados, además de que pueden preci-
pitar en soluciones que contengan HCO3

-31,47, si bien Heide-
rich et al. en 2016 en un estudio in vitro comprobaron su 
compatibilidad con la mayoría de fármacos empleados en 
anestesia pediátrica48. 

4. APORTE DE GLUCOSA: 4.5 g/100ml.
En 2011 se publicó un consenso europeo sobre fluidote-

rapia intraoperatoria en niños donde se recomendaba usar 
concentraciones menores de glucosa (1-2.5%) para evitar 
la hiperglucemia49. En general, en niños fuera del periodo 
intraoperatorio se recomiendan fluidos con una concentra-
ción de glucosa del 2.5 al 5%26. Existen comercializadas 
soluciones de cristaloides no balanceados que incluyen ya 
glucosa al 5%. Las soluciones isotónicas balanceadas más 
estudiadas en niños no llevan aportes de glucosa salvo 
Benelyte® (1g/100ml), por lo que ésta debe ser añadida 
inicialmente salvo excepciones (patología neurológica grave, 
tratamiento con corticoides…). En caso de añadirse glucosa, 
lo habitual es 4.5g/100ml que equivale a añadir 50 ml de 
suero glucosado 50% en cada 500 ml de solución. Hay que 
tener en cuenta que con ello aumentamos la osmolaridad 
(247 mOsm/L) del líquido a infundir, que si es igual o supe-
rior a 600 mOsm/L irrita el epitelio vascular y pueden causar 
flebitis y extravasaciones frecuentes si se administra por vía 
periférica50.

5. COMPATIBILIDAD
La solución deben ser bien toleradas por vía periférica 

con un pH que no produzca hemolisis ni daño endotelial31 
(ver tabla 2). Mientras que la adición de glucosa afecta a 
la osmolalidad del líquido a infundir, la suplementación con 
potasio la va a aumentar mínimamente26. Las soluciones 
balanceadas que contienen acetato son compatibles con la 
mayoría de fármacos usados en anestesia pediátrica salvo la 
fenitoína, diazepam y tiopental48.

6. DISPONIBILIDAD
Mientras que las soluciones no balanceadas están 

ampliamente extendidas, el uso de soluciones cristaloides 
balanceadas no lo está tanto, y salvo el RL el resto de ellas 
dependerá de cada centro.

VOLUMEN DE LÍQUIDO A INFUNDIR 
Estudios recientes centran la atención no sólo en el tipo 

de líquido a infundir sino en la cantidad del mismo1,24, pues 
el desarrollo de hiponatremia en el contexto de fluidoterapia 
de mantenimiento se atribuye a un exceso de agua libre 
mediado por ADH y no a una deficiencia de sodio. Pruebas 
de calorimetría indirecta en pacientes pediátricos hospitali-
zados sugieren que su gasto energético se aproxima más 
a 50-60 Kcal/kg/d, cifras mucho menores que las descritas 
por Holliday y Segar30,51. Si el requerimiento energético de 
estos pacientes es menor, sus necesidades hídricas también 
lo serán. Además, se trata de pacientes que reciben medica-
ciones diluidas con fluidos, medicamentos en perfusión y en 
ocasiones productos sanguíneos30. 

Asumiendo pacientes euvolémicos, los aportes iniciales 
de líquidos deberían ser del 100% de las necesidades 
basales según la regla de Holliday Segar pero descontando 
las entradas fijas diarias con la medicación y las perfusiones45. 
Esto en la mayoría de las ocasiones será aproximadamente 
2/3 de lo calculado, por lo que quizás esa sea la cantidad 
adecuada para comenzar. Además de la sueroterapia de 
mantenimiento se deben reponer las pérdidas por drenajes 
y sondas, pero es mejor calcularlo por separado ya que la 
composición de las pérdidas puede ser variable. 

MONITORIZACIÓN/ CONTROLES CLÍNICOS Y ANALÍ-
TICOS

En todo paciente con fluidoterapia de mantenimiento a 
más del 50% de las necesidades basales es recomendable 
hacerle una serie de controles clínicos y analíticos. Deberá 
anotarse el peso corporal real o estimado al inicio y cada 24 
horas, así como registrar las entradas y salidas de líquidos 
(incluidos medicaciones y perfusiones continuas), realizando 
balances por turno o como mínimo cada 24 horas según la 
gravedad del paciente. En cuanto a los controles analíticos, 
al inicio de la fluidoterapia se realizará un hemograma, bioquí-
mica de sangre (urea, creatinina, glucosa, Na+, K+, Ca2+, Cl-) 
y gasometría. Esta última se repetirá mínimo cada 24 horas o 
con mayor frecuencia si hay alteraciones electrolíticas19,26,47,52, 
pudiendo ser útil en este caso, además, la realización de una 
bioquímica de orina (creatinina, sodio y potasio).

CONCLUSIONES
Actualmente no existe aún el fluido ideal que se pueda 

utilizar de manera universal en pediatría. Nuestro obje-
tivo debe ser prescribir una fluidoterapia óptima en cada 

No balanceadas Balanceadas

Ventajas - Más sencillas de prescribir
- Aportes de glucosa ya incluidos

- No afectan al balance ácido-base
- Aportan calcio, magnesio y potasio

Inconvenientes - Hipercloremia
- Acidosis metabólica

- Menor disponibilidad
- Necesidad de manipulación para añadir glucosa
- Cálculos de aportes más complejos
- Riesgo de incompatibilidades
- Precio más elevado

TABLA 3. Resumen de las ventajas e inconvenientes de las soluciones cristaloides isotónicas (balanceadas y no balanceadas).
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paciente, seleccionando en función de su patología de base 
la solución intravenosa isotónica más adecuada, comple-
tando los aportes de potasio y glucosa cuando sea nece-
sario y ajustando el volumen teniendo en cuenta el resto de 
las entradas intravenosas fijas del paciente. Por último, no 
debemos olvidar realizar controles clínicos y analíticos perió-
dicos para ajustar la prescripción inicial. 

Como recomendación general se deberían usar solu-
ciones cristaloides isotónicas balanceadas, reservando el 
suero salino 0,9% únicamente para daño cerebral grave 
(sobre todo de origen traumático), hiperpotasemia y alcalosis 
metabólica hipoclorémica45,47.
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El daño renal agudo (DRA) o acute kidney injury (AKI) 
aparece en un porcentaje elevado de pacientes ingresados en 
UCIP (alrededor del 30%, aunque variable según las series), 
con un impacto tremendamente significativo en la morbi- y 
mortalidad, en el desarrollo de enfermedad renal crónica, la 
necesidad de terapias de depuración extrarrenal (TDE) y los 
costes sanitarios derivados. Por ello, los esfuerzos encami-
nados a evitar su incidencia y mejorar su pronóstico deben 
de ser una prioridad en el manejo de nuestros pacientes.

Uno de los principales problemas es la ausencia de una 
definición estandarizada de DRA lo que hace que el diagnós-
tico a veces no sea sencillo y falta una concienciación real 
del impacto y la importancia del DRA en el pronóstico de 
nuestros pacientes. 

El Acute Dialysis Quality Initiative Group creó los criterios 
RIFLE en 2004, con 3 modificaciones sucesivas, la primera la 
adaptación en niños con el pRIFLE, la segunda la definición 
modificada por la AKI Network con los criterios AKIN, inclu-
yendo pacientes con incrementos de Cr > 0,3 mg/dl en 48 
horas y la última, la modificación del Kidney Disease Impro-
ving Global Outcomes (KDIGO). A día de hoy se emplean 3 
clasificaciones diferentes (Tabla 1).

Sutherland at al1 compararon la incidencia de DRA en 
niños hospitalizados medida por las 3 escalas y comparando 
definiciones de pRIFLE, AKIN y KDIGO, de manera retrospec-
tiva electrónica en 14.795 niños hospitalizados, comparando 
mortalidad y estancias medias según los diferentes esta-
dios y en pacientes sin DRA. La incidencia de DRA fue del 
51,1% (pRIFLE), 37,3% (AKIN) y 40,3% (KDIGO). En todos 
ellos, se detectó un aumento significativo de la mortalidad 
en pacientes con DRA comparados con los que no desarro-
llaron DRA, en todos los estadios, aunque progresivamente 
(a > estadio, > mortalidad). Para el diagnóstico de DRA, 
los acuerdos entre las diferentes escalas, fueron del 84,5% 
(AKIN y pRIFLE), del 87,3% (KDIGO y pRIFLE) y del 97,1% 
(AKIN y KDIGO). En los diferentes estadios, estos acuerdos 
variaron entre el 76,7% (pRIFLE y AKIN), el 84,2% (KDIGO y 
pRIFLE) y el 92,5% (KDIGO y AKIN).

Las diferencias encontradas hacen evidente la nece-
sidad de una definición de consenso para unificar estudios, 
aunque en todas ellas, el DRA se asocia a una mayor morta-
lidad, especialmente en pacientes de UCIP. En esta cohorte, 
pRIFLE fue la definición más sensible (más pacientes estadio 
1), AKIN la más selectiva (estadio 3 menos numeroso) y 
KDIGO obtuvo resultados intermedios. pRIFLE y KDIGO 
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Criterios diagnósticos de DRA
Definición y Criterios de Estadios de DRA

Criterios de pRIFLE
Estadio 1 (Risk) 
eGFR descendido hasta 25% Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 8h
Estadio 2 (Injury) 

TFGe descendido hasta 50% Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 
16h

Estadio 3 (Failure) 
TFGe descendido hasta 75% o 
TFGe < 35 ml/min/1.73 m2

Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 
24h Anuria durante 12h

Estadio 4 (Loss) 
Fracaso > 4 semanas
Estadio 5 (End Stage Renal Disease) 
Fracaso > 3 meses

Criterios de AKIN
Estadio 1: 
Aumento de Cr > 50% o 
Aumento absoluto de Cr de 0.3 
mg/dl

Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 6h

Estadio 2 

Aumento de Cr > 100% Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 
12h

Estadio 3 

Aumento de Cr > 200% Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 
24h Anuria durante 12h o TDE

Criterios de KDIGO
Estadio 1 
Aumento de Cr > 50% o 
Aumento absoluto de Cr de
0.3 mg/dl

Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 6h

Estadio 2 

Aumento de Cr > 100% Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 
12h

Estadio 3
Aumento de Cr > 200% o TFGe < 
35 ml/min/1.73 m2 (en < 18 años)

Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante 
24h Anuria durante 12h o TDE

Modificaciones:
AKIN: Aumento de 0,3 mg/dl en 48h añadido a estadio 1
KDIGO: Umbral por TFGe añadido a estadio 3 Cambios en Cr deben 
ocurrir en un periodo de 7 días
(excepto aumento absoluto de 0,3 mg/dl)
Tabla 1. Criterios de DRA: pRIFLE, AKIN y KDIGO; TFGe: 
tasa de filtración glomerular estimada, Cr: creatinina; TFGe se 
estima por método de Schwartz.
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requieren la talla del paciente (para el aclaramiento), siendo 
más complejos de utilizar en estudios retrospectivos. 

Un estudio de Akcan-Arikan et al2 recoge la escala 
FOKIS de DRA para intentar realizar una detección mucho 
más precoz, permitiendo instaurar medidas preventivas y 
de renoprotección para evitar el desarrollo de lesión renal 
grave, intentando medir el daño renal de forma multidimen-
sional continua, mediante el registro electrónico continuado 
de los parámetros de la escala. Aplicado en 2830 pacientes 
de UCIP, detecta una asociación significativa con morta-
lidad y estancia media (tras controlar los factores como la 
edad, PRISM, ventilación mecánica, vasopresores y TDE). La 
mortalidad pasa de un 1,5% con una puntuación de 0, a un 
40% con una puntuación de 8 ó más y se correlaciona más 
fuertemente con el pronóstico excluyendo las puntuaciones 
derivadas de la disminución de la diuresis.

Esta escala refleja el riesgo de DRA de una forma medible y 
continua, con diferencias significativas en morbi- y mortalidad 
con puntuaciones más elevadas en la escala. Los cambios 
de creatinina no se diagnostican precozmente. Estea escala 
premite una monitorización contínua para intentar prevenir el 
desarrollo de DRA y sus consecuencias de forma precoz. 

Otro punto importante es la detección del DRA en el 
contexto de los pacientes en fallo mutiorgánico (FMO). Las 
definiciones de FMO están basadas en niveles estáticos de 
Cr o BUN para definir el daño renal (Goldstein (Cr > valor 
límite alto para edad o > 2 valor basal) y Proulx (Cr > 2mg/dl o 
BUN > 100 mg/dl), En un estudio de Gorga et al3 se intercam-
biaron por la definición de KDIGO, intentando ver si aumenta 

la correlación con efectos adversos mayores renales a los 30 
días, que aumentó en la población estudiada (N= 410 niños 
en UCIP, de los que 65 (16%) tuvieron efecto adverso renal 
mayor a los 30 días) del 71% al 82% (46 a 53) para Goldstein 
y del 45% al 66% (29 a 43) para Proulx, aumentando además 
los casos incluidos como FMO de 194 a 224 (47% a 55%) 
para Goldstein y 95 a 132 (23% a 32% para Proulx). KDIGO 
identificó AKI en 191 niños (2,5 veces más que definiciones 
de FMO, que no detectan hasta el 80% de los casos más 
leves). Así el 75% de los estadios 2y 3 de KDIGO no fueron 
detectados por Proulx. Es por tanto fundamental identificar 
bien los pacientes con DRA en este contexto.

Los nefrotóxicos pueden jugar un papel importante, 
provocando hasta el 16% de los cuadros de DRA, (más en 
niños mayores y adolescentes). Los principios generales 
para su utilización deben tratar de evitar en lo posible su 

empleo en pacientes de riesgo (enfermedad renal previa, 
DRA, factores de riesgo para alteración renal, como menor 
edad (especialmente neonatos) bajo gasto cardíaco o cirugía 
cardíaca, necesidad de vasopresores, hipovolemia conco-
mitante, cirugía cardíaca especialmente con tiempos quirúr-
gicos largos etc). Siempre que sea posible, se debe ajustar la 
dosificación a la situación del paciente, midiendo niveles de 
aquellas medicaciones nefrotóxicas en las que estén dispo-
nibles y corriendo la posología, y poner especial cuidado 
cuando se emplean varias medicaciones en pacientes 
susceptibles. Entre las medicaciones causantes de DRA4, se 
encuentran los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), anti-
bióticos, amfotericina B, agentes antivirales, inhibidores de la 

Parámetro Puntos

pRifle criterios por Creatinina
Ninguno
Riesgo
Injuria

Fallo

Descenso en TFGR < 25%
Descenso en TFGR >25%
Descenso en TFGR > 50%
Descenso en TFGR > 75% o Aclaramiento de Cr estimado < 35ml/
min/m2 o TDE

0
1
2

3

pRifle criterios diuresis
Ninguno
Riesgo
Injuria
Fallo

>0,5 ml/kg/h durante 8h
<0,5 ml/kg/h durante 8h
<0,5 ml/kg/h durante 16h
<0,3 ml/kg/h durante 24h o anuria > 12h

0
1
2
3

Criterio de sobrecarga de fluídos,%
(en forma de % ganado con respecto al peso al 
ingreso)

<15
15 a < 20
20 a < 25
25 a < 30
30 a < 35
>35

0
1
2
3
4
5

Criterio de nefrotóxicos < 3 nefrotóxicos
3 nefrotóxicos
Cada nefrotóxico adicional

0
1
+1

Tabla 2. Escala FOKIS: Fluid Overload Kidney Injury Score. La escala está pensada para ser calculada a diario, teniendo 3 
subescalas: pRIFLE de creatinina y diuresis por separado, % de sobrecarga de fluídos y nefrotóxicos. Los nefrotóxicos incluidos son: 
acetazolamida, amikacina, amfotericina, clorotiazida, cisplatino, ciclosporina, ácido etacrínico, furosemida, gentamicina, ibuprofeno, 
contraste intravenoso, ketorolaco, metolazona, tacrolimus, tobramicina y vancomicina.
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enzima convertidora de angiotensina (IECAs), inhibidores de 
la calcineurina, contrastes y citostáticos y también tóxicos 
exógenos (etilenglicol, metileno) o endógenos (hemoglobina, 
mioglobina en hemólisis y rabdomiolisis). La tabla 2 recoge 
los principales mecanismos fisiopatológicos. Para pacientes 
oncológicos (que han recibido citotóxicos, irradadiación 
corporal total fraccionada o trasplante de precursores hema-
topoyéticos, las escalas de AKi pueden no ser sensibles, por 
lo que se ha propuesto un score de toxicidad relacionado 
al régimen (Bearman): Grado 1: Cr < 2veces basal, Grado 
2: > 2 veces basal, Grado 3: necesidad de TDE, Grado 4: 
toxicidad fatal.

Fisiopatología Drogas

Fallo prerrenal
AINEs, IECAs, ciclosporina A, noradrenalina, 
antagonistas del receptor AT2, diuréticos, 
interleukinas, cocaína, mitomicina C, tacrolimus, 
estrógenos, quinina 

Necrosis tubular 
aguda

Antibióticos: aminoglucósidos, cefalosporinas, 
amfotericina B, rifampicina, vancomicina, 
foscarnet, pentamidina
AINEs, glaphenina, ciclosporina A, cisplatino iv, 
inmunoglobulina, dextrano, maltosa, sucrosa, 
manitol, metales pesados

Nefritis intersticial 
aguda

Antibióticos: ciprofloxacino, meticilina, penicilina 
G, ampicilina, cefalosporina, oxacilina, rifampicina
AINEs, glaphenina, ASA, fenoprofeno, naproxeno, 
fenilbutazona, piroxicam, tolmetina, zomepirac, 
medios de contraste, sulfonamidas, tiazidas, 
fenitoina, furosemida, alopurinol, cimetidina, 
omeprazol, fenindiona

Obstrucción 
tubular

sulfonamidas, metotrexate, metoxifluorano, 
glaphenina, triamtireno, aciclovir, etilenglicol, 
inhibidores de proteasas

Hipersensibilidad 
angeitis penicilina G, ampicilina, sulfonamidas

Microangiopatía 
trombótica

mitomicina C, ciclosporina A, anticonceptivos 
orales

Tabla 2. Mecanismos fisiopatológicos principales de nefrotoxicidad 
medicamentosa.

En cuanto a los AINEs, inhiben de la síntesis de pros-
taglandinas por bloqueo de la ciclooxigenasa (COX). En 
euvolemia, tienen un efecto mínimo, pero en depleción de 
volumen provocan vasoconstricción renal. En pediatría tienen 
buen equilibrio riesgo-beneficio, aunque hay más efectos 
secundarios en los mayores y tomados de forma continuada 
o con patología de base. La deshidratación incremeta la toxi-
cidad. El DRA aparece en general a los 1-5 días.

Entre los antibióticos, los aminoglucósidos dan 
necrosis tubular aguda (más en neonatos). El riesgo depende 
de la dosificación, duración de administración, intervalos, 
enfermedad renal preexistente, depleción de volumen, 
disfunción hepática, sepsis y otros nefrotóxicos y diuréticos. 
Se desconoce si la dosis única diaria disminuye la toxicidad. 
En neonatos, el régimen de una dosis diaria parece superior 
farmacocinéticamente, evitando niveles tóxicos mantenidos. 

De los betalactámicos, las cefalosporinas y los carbape-
nems se han asociado a nefrotoxicidad, con necrosis tubular 
aguda, más frecuente en penems. La ceftriaxona ha produ-
cido casos de hemólisis y nefrolitiasis. En RNPT la ceftaci-
dima ha asociado mayor riesgo de DRA. La utilización juiciosa 
de antibióticos es la mejor manera de evitar toxicidad, sobre 
todo en neonatos, donde la dosificación en índices terapéu-
ticos estrechos es mandatoria en la insuficiencia renal. Los 
macrólidos pueden provocar fracaso renal agudo (FRA) indi-
recto al aumentar niveles de calcineurina al inhibir citocromo 
P450 isoenzima CYP 3A4, cosa que se debe tener en cuenta 
especialmente en trasplantados o nefróticos en tratamiento 
con ciclosporina A o tacrolimus. Las sulfonamidas, trime-
troprim sulfametoxazol y quinolonas también pueden 
producir DRA, aunque faltan datos en pediatría.

La amfotericina B es nefrotóxica en el 20-80%, mucho 
menos en formulaciones lipídicas. La farmacocinética parece 
ser diferente en niños, y la eliminación parece tener corre-
lación inversa con la edad. Los factores de riesgo incluyen 
dosis acumuladas, duración y dosificación, diuréticos o 
nefrotóxicos añadidos y alteración de la función renal. Se 
ha sugerido administrar una infusión de salino previa para 
reducir la toxicidad a 10-15 ml/kg.

Los antivirales pueden producir nefrotoxicidad por toxi-
cidad renal directa (cidofovir, adefovir, dipivoxil, tenofovir, 
aciclovir), depósito de cristales en riñones (aciclovir junto a 
inidinavir). Se desconoce el mecanismo exacto de toxicidad 
del aciclovir, con FRA en un 10-16% en adultos y un 11% 
en niños. En combinación con ceftriaxona, se potencia la 
nefrotoxicidad. Los factores de riesgo son hipovolemia, alte-
ración renal previa, dosis altas o infusión en bolos rápidos. 
Foscarnet produce necrosis tubular aguda y cristalización 
en los capilares glomerulares. Suele ser reversible, aunque 
puede requerir diálisis. La expasión de volumen puede 
reducir su incidencia. 

Los IECAs y antagonistas tipo 1 de los receptores de 
angiotensina II (antagonistas receptor AT2), causan nefritis 
intersticial aguda y descenso en al aclaramiento glomerular 
y en niños, daño prerrenal. En pacientes renales (estenosis 
arterial renal, enfermedad renal terminal) y en la insuficiencia 
cardíaca congestiva, sobre todo en la depleción de volumen 
(diuréticos, síndrome nefrótico), el mantenimiento del acla-
ramiento glomerular depende mucho del efecto vasocons-
trictor eferente dependiente de angiotensina II, por lo que, al 
instaurar estos tratamientos, se deben monitorizar la función 
renal y la tensión arterial cuidadosamente, al menos las 2 
primeras semanas, iniciando dosis bajas con incremento 
progresivo, evitando añadir AINEs, que provocan vasocons-
tricción aferente añadida, pudiendo dañar la función renal.

La ciclosporina A y el tacrolimus provocan efectos 
renales agudos, mediados hemodinámicamente sin cambios 
estructurales, reversibles tras el cese de los fármacos. Dismi-
nuyen el flujo renal, y pueden provocar FRA, aumento asinto-
mático de creatinina sérica (lo más frecuente), SHU o retardo 
en la recuperación funcional del injerto tras trasplante. Se 
deben evitar fármacos inhibidores el citocromo P450 que 
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aumentan los niveles (macrólidos, calcio-antagonistas y 
azoles), y medicaciones que desciendan el flujo sanguíneo 
renal. El tacrolimus es muy similar, produciendo cambios 
reversibles funcionales. No existen medidas preventivas, 
aunque hay resultados positivos con ácidos grasos omega 
3, cilastatina, y antagonistas del receptor de endotelina, pero 
ninguno se emplea rutinariamente. Se recomienda monito-
rizar niveles, cuidar la medicación concomitante y evitar la 
deshidratación, aunque esto no evita la nefrotoxicidad. 

Los medios de contraste radiológicos producen DRA 
en el 1%-20% de adultos, con cifras desconocidas en niños. 
Los medios no iónicos nuevos son menos nefrotóxicos. La 
nefrotoxicidad ocurre por isquemia medular por vasocons-
tricción y daño directo tóxico generando especies reactivas al 
oxígeno. El DRA es más frecuentemente no oligúrico con un 
pico de creatinina a los 3-5 días. La fracción de excreción del 
sodio característicamente suele ser muy baja. Los factores 
de riesgo son la alteración basal de función renal, diabetes 
mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, dosis altas de 
contrastes, administración intraarterial y uso concomitante 
de nefrotóxicos, siendo el primero el más significativo. Las 
medidas de prevención incluyen la hidratación iv y la admi-
nistraciñon de N-acetilcisteína, no habiendo demostrado 
eficacia preventiva agentes como los calcio antagonistas, 
teofilina, péptido atrial natriurético, manitol, furosemida o 
dopamina. Continúa el debate sobre el empleo de N-acetil-
cisteína para la prevención5, que tiene propiedades antioxi-
dantes y vasodilatadoras. Aunque en un ensayo se demostró 
que no producía ganancia (ACT Investigators 2011, con dosis 
de 1200 mg de Acetilcisteína vs placebo en 2308 pacientes, 
2 dosis vo al día antes del procedimiento y dos después, 
con AKI en 12,7% en ambos grupos), el ensayo adolece de 
bastantes limitaciones, (dan dosis de contraste bajas, miden 
Cr, utilizando el aumento del 25% de Cr basal como límite 
(muy sensible y poco específico), se hidrataba antes según 
criterio médico, administraban pocas dosis). Hay más de 
40 ensayos sobre este tema en los últimos años, con resul-
tados inconsistentes, también por problemas metodológicos 
(los estudios peor diseñados, demostraban efecto positivo, 
los mejores, neutro). Dado el bajo coste y la falta de efectos 
adversos, la N-acetilcisteína se continúa administrando profi-
lácticamente en disfunción renal previa. 

Entre los citostáticos la nefrotoxicidad es bien conocida 
en la infancia. La ifosfamida causa tubulopatía crónica que 
puede aparecer meses o años tras la terapia, siendo el FRA 
infrecuente. Las dosis más altas de Ifosfamida correlacionan 
con más toxicidad. En niños se han publicado casos de FRA 
prerrenal. El cisplatino puede inducir toxicidad renal aguda 
y crónica, con descenso progresivo y persistente del filtrado 
glomerular tras cada sucesivo ciclo. La poliuria aparece en 
las primeras 24-48 h y descenso posterior mantenido del 
filtrado. Para prevenirlo, se ha intentado reducir la produc-
ción y aumentar la excreción de metabolitos altamente reac-
tivos. La infusión de manitol y salino es la intervención más 
frecuentemente usada. También se ha empleado salino 3% y 
hay que evitar en la depleción de volumen y la administración 

concomitante de otros nefrotóxicos. La formulación liposomal 
(Lipoplatin) parece evitar la nefrotoxicidad. El metotrexate a 
altas dosis también produce FRA, por uropatía obstructiva y 
necrosis tubular. La alcalinización de la orina y la hidratación 
protegen y la hemoperfusión con carbón y la hemodiálisis 
secuencial con dializadores de alto flujo pudieron limpiar el 
MTX. Más recientemente, se ha empleado la carboxipepti-
dasa G(2) (CPDG(2)), una enzima bacteriana recombinante 
que hidroliza rápidamente el MTX y reduce rápidamente sus 
niveles. Su administración precoz en combinación con leuco-
vorin puede ser muy útil. 

La incidencia de DRA tras el trasplante de precursores 
hematopoyéticos (TPH) en pediatría está entre el 25% y el 
50%. Los factores de riesgo son TPH alogénico, condicio-
namiento con ciclofosfamida y etopóxido, septicemia, hiper-
bilirrubinemia, enfermedad venooclusiva y empleo de espiro-
nolactona. 

El manejo clínico y la terapia de soporte suelen ser 
de elección en la nefrotoxicdad. Se deben recoger en la 
historia clínica los medicamentos tomados en los últimos 5-7 
días, excluir la obstrucción postrenal con una ecografía y las 
causas infecciosas e inmunológicas por los datos de labo-
ratorio, al igual que la hemólisis y rabdomiolisis, sobre todo 
en orinas oscuras. El estado exacto de hidratación debe ser 
valorado cuidadosamente (EF Na, sodio en orina y osmo-
lalidad urinaria) para valorar la pertinencia de una carga de 
volumen y el tratamiento diurético. La expansión de volumen 
profiláctica puede ser útil para amfotericina, antivirales 
(foscarnet, cidofovir, adfovir), drogas que dan nefropatía por 
cristalización (indinavir, aciclovir, sulfadiazina). La dopamina a 
dosis renal 1-3 mcg/kg/min se ha demostrado ineficaz para 
mejorar el pronóstico.

Los diuréticos se han empleado en oliguria, lo que puede 
aumentar el aclaramiento de toxinas, pero los niños con DRA 
pueden deteriorarse más con la diuresis, particularmente en 
daño prerrenal o inducido por radiocontrastes. 

Los pacientes pediátricos con insultos nefrotóxicos suelen 
presentar fallo renal no oligúrico, por lo que la bioquímica 
sérica debe ser supervisada cuidadosamente en pacientes 
de alto riesgo. En aquellos con masa muscular disminuida 
(oncológicos especialmente), el filtrado glomerular se sobres-
tima por los valores de creatinina y la fórmula de Schwartz, 
pudiendo retrasar el diagnóstico. Suspender la droga es la 
medida más importante y evitar otros nefrotóxicos, mante-
niendo la homeostasis de fluidos, iones y la adecuada nutri-
ción. 

La incidencia real de nefrotoxicidad como causa de DRA 
en niños es desconocida, aunque es causa importante en el 
DRA adquirido en el hospital (infrecuente en la comunidad), 
causando una morbi- mortalidad importante. El uso juicioso 
de medicaciones nefrotóxicas, especialmente en combi-
nación, así como la adecuada hidratación son las medidas 
preventivas fundamentales, ya que los niños con DRA por 
agentes nefrotóxicos tienen un riesgo significativo de lesión 
renal crónica. 

El manejo de líquidos en el DRA ha sufrido un desa-
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rrollo interesante, tanto en las novedades sobre el tipo como 
la cantidad que debe ser administrada. Los cristaloides han 
demostrado provocar significativamente menos AKI y nece-
sidad de diálisis que los coloides (Wiedermann 2008 para 
hidroxietilalmidon6), probablemente porque el incremento 
de la viscosidad del plasma pueda provocar isquemia renal. 
Además, el salino 0,9% se ha demostrado poco fisiológico 
en cuanto a su contenido en cloro (153 mmol/L frente a 
110 mmol/L del plasma), provocando vasoconstricción de 
la arteriola aferente por el feedback tubuloglomerular, redu-
ciendo la tasa de filtrado glomerular. No fue hasta 2012 que 
se asociaron las soluciones ricas en cloro con una mayor 
incidencia de AKI (Yunos 20127, comparando 760 pacientes 
tratados con salino 0,9% durante 7 meses con 773 tratados 
con solución Hartman, plasmalyte o albúmina 20% pobre en 
Cloro, con un ascenso de Cr de 22,6 mcmol/l (IC 95% 17,5-
27,7) vs 14,8 mcmol/l (IC 95% 9,8-19,9, p=0,03), incidencia 
de injuria o lesión por RIFLE de 14% (IC95% 11-16%, n=105 
vs 8,4% (IC 95% 6,4-10%, n=65, p<0,001 y necesidad 
de TDE OR 0,52 (IC 95% 0,33-0,81 p=0,04)). Tampoco la 
asunción de más es mejor se ha mantenido universalmente, 
así la decisión intuitiva de reponer volumen puede también 
provocar daño. En un análisis de 2557 pacientes adultos 
con cateterismo del corazón derecho, el aumento en la 
presión venosa central se asoció a una peor función renal 
en un amplio espectro de pacientes cardiovasculares, siendo 
también un predictor independiente de mortalidad, probable-
mente por un descenso en la presión transglomerular indu-
cido por congestión venosa (Damman 20098). Todo ello nos 
hace deducir, que hay que tender a individualizar según el 
paciente en cada momento de acuerdo a su situación clínica, 
personalizando nuestras acciones según riesgos y según la 
situación clínica cambiante.

Ningún tratamiento farmacológico ha demostrado 
mejorar el AKI, después de fracasar el empleo de la dopa-
mina, el agonista selectivo del receptor D1 fenoldapam, sin 
actividad alfa ni beta, que en estudios experimentales en 
AKI parece tener también cierto efecto anti-inflamatorio (se 
emplea en hipertensión al bajar resistencias vasculares sisté-
micas (RVS) y aumentar el flujo sanguíneo renal en pacientes 
sanos y con enfermedad renal crónica), no ha demostrado 
mejorar el pronóstico de estos pacientes (Gilles 20159, en 
471 pacientes postoperatorios, fenoldapam a 0,1 mcg/kg/
min administrado hasta el final de cirugía o hasta máximo 
96h, demuestra disminuir la incidencia de AKI (18,9% vs 
26,6%, p=0,004) en cirugía cardiovascular, nefrectomías 
parciales o trasplantes hepáticos, pero no cambia necesidad 
de TDE ni en mortalidad hospitalaria). Aumentan así la lista de 
intentos de encontrar tratamientos eficaces sin éxito (IECAs, 
antioxidantes, péptido atrial natriurético (PAN), bloqueantes 
del calcio, eritropoyetina, diuréticos de asa, IGF-1 recombi-
nante humana, carbonato sódico, esteroides y teofilina). Se 
siguen estudiando las estatinas para prevenir el daño renal 
por contraste sin encontrar datos concluyentes. 

En cuanto a las terapias no farmacológicas, el pre-con-
dicionamiento remoto isquémico (PCRI) ha dado resultados 

prometedores en los últimos años. La idea se basa en utilizar 
una breve isquemia anticipada al daño renal para activar 
mecanismos inherentes contrarreguladores, concepto inves-
tigado en miocitos e infarto cardíaco desde hace décadas. Se 
realiza mediante torniquetes en los miembros (inflados hasta 
200 mmHg o 50 mmHg más que la TAS) o clampaje de la 
arteria ilíaca durante 15 a 30 min. Un meta-análisis de 2016 
(Hu et al.10) incluyendo 30 ensayos randomizados contro-
lados (6077 pacientes de cirugía cardíaca o aórtica y 1167 
que recibieron contraste radiológico), resume la evidencia 
que lo soporta para la nefropatía por contraste, aunque no 
para el AKI por isquemia y reperfusión, faltando estudios más 
exhaustivos. En este estudio, el PCRI disminuyó la incidencia 
de AKI del 23,3% al 11,5% (p=0,009), sobre todo en AKI por 
contraste (del 13,5% al 6,5%, p=0,000), no siendo signifi-
cativo para el grupo de isquemia/reperfusión (del 29,4% al 
24,7%, p=0,173).

También en cuanto a la detección más precoz de DRA se 
han hecho considerables esfuerzos. La albuminuria es un 
marcador de enfermedad renal y un signo claro del compro-
miso de la integridad de la barrera de filtración glomerular, 
que agrava per se el desarrollo y la progresión de la enfer-
medad renal crónica. La cantidad de albuminuria depende 
del filtrado glomerular y la reabsorción tubular. Con las 
nuevas técnicas de imagen con la microscopía multi-fotón 
intravital se han determinado mejor estos mecanismos, 
evidenciando que, además del transporte paracelular, existe 
uno transcelular con endocitosis y transcitosis por los podo-
citos, La albúmina que aparece en la orina en las vesículas 
por estos mecanismos no es detectada como albuminuria 
con los métodos habituales, sin embargo, con microscopía 
intravital multifotón y ultracentrifugación, se puede detectar y 
ser un marcador muy precoz de daño renal.11

En este contexto, vale la pena reseñar los biomarca-
dores de daño renal agudo, que creo se puntualizarán de 
manera más detallada en otra ponencia. Dado el impacto 
pronóstico del AKI, se han hecho esfuerzos por identificar 
insultos precoces al riñón, que aún no causan un deterioro 
funcional medible, es decir las formas subclínicas de AKI, 
para identificar indicadores de riesgo, tratando de evitar 
los efectos indeseables a largo plazo, especialmente al 
basarse las definiciones de AKI en parámetros funcionales, 
pero no en el daño renal, ni en la etiología ni diferencian 
entre el daño prerenal reversible o el estructural. Además, 
las determinaciones de creatinina están influenciadas por 
la masa muscular y el estado de salud basal, pudiendo no 
incrementarse en reserva funcional amplia pese a pérdida de 
masa (por ejemplo, en nefrectomías parciales), no siendo un 
marcador de daño precoz.

La definición de DRA por los niveles de Cr es incapaz de 
diagnosticar con precisión la lesión renal estructural y no da 
información etiológica, de pronóstico, vías moleculares alte-
radas o de respuesta a los potenciales tratamientos. Así no 
diferencia las causas hemodinámicas que pueden ser rápi-
damente reversibles, de las estructurales (tabla 3)13.
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Lesión renal estructural

NO SI

Aumento en 
Creatinina 
sérica

NO Sin lesión renal DRA subclínico
Reserva renal
Cinética Creatinina
Escasa producción

SI DRA hemodinámico
Azotemia prerrenal
Síndrome 
hepatorrenal
Sídrome cardiorrenal
Inhibición RAA
(disminuyen filtrado 
glomerular Cr)
Trimetroprim 
(disminuye secreción 
tubular Cr)

Lesión tubular 
aguda clínica
Ausencia de 
información de 
etiología, vías 
moleculares, terapia 
y pronóstico

Tabla 3. Diagnóstico diferencial según alteraciones de creati-
nina. RAA: renina-angiotensina-aldosterona.

El biomarcador ideal debe ser no-invasivo, detectable 
en estadios tempranos de la enfermedad, relevante para el 
pronóstico, específico de un tipo tisular y con una relación 
fisiopatológica estrecha con la enfermedad. No existe aún 
para el AKI, en parte por la ausencia de una definición homo-
génea de este cuadro, que está basada en marcadores deri-
vados de función renal.14

Algunos biomarcadores pueden ascender antes que la 
creatinina, que tarda 48-72 h en elevarse tras DRA. En niños 
tras cirugía cardíaca, NGAL aumenta a las 2 h, en adultos, la 
IL-18 y el NGAL urinarios y el NGAL plasmático 6 h después 

de la cirugía, predecían el DRA. También la IL-6 a las 6h corre-
lacionaba con DRA. En UCI, TIMP2 e IGFBP7 se asocian a 
AKI. Se resumen sus principales características en la Tabla 4.

El papel del tratamiento diurético para el DRA está 
también discutido. Aunque las guías actuales parecen estar 
en contra del empleo de furosemida, su efecto en condiciones 
clínicas no está bien dilucidado. En un estudio de registros 
electrónicos, se compararon 4427 parejas de pacientes con 
diagnóstico de AKI que recibieron o no furosemida en las 
primeras 48 h del ingreso. Los pacientes con furosemida 
tuvieron menor mortalidad hospitalaria (HR 0,67, IC 95%, 
0,61-0,74, p<0,001) y mejor recuperación renal (HR 1,44, IC 
95%, 1,31-1,57, p<0,001), siendo eficaz en pacientes con 
AKI diagnosticado por criterios de oliguria en estadios 2 y 
3.15 Las guías clínicas, desaconsejan su uso como preven-
ción del DRA. 16 Algunos sedantes (propofol y dexmedeto-
midina) parecen predisponer menos al DRA en los pacientes 
que precisan estas medicaciones, aunque los datos no son 
concluyentes.

La opción de utilizar los registros electrónicos y los 
big-data para mejorar el DRA es prometedora, intentando 
detectar factores de riesgo de y diagnósticos asociados a 
DRA, para poder evitar iatrogenia en pacientes de riesgo 
y poder realizar intervenciones más precoces.17Así, espe-
cialmente en el caso de DRA por nefrotoxinas, predecir 
los pacientes de riesgo elevado, es fundamental. Se habla 
de carga nefrotóxica acumulada, para hacer seguimiento 
en pacientes que reciben 3 ó más nefrotóxicos. Los datos 
de un paciente recogidos en su historia clínica electrónica 
pueden evidenciar pequeños cambios que alerten de DRA, 
así como establecer cohortes de pacientes similares para 

NGAL KIM-1 L-FABP IL-18 IGFBP-7 y TIMP-2 Calprotectina

Origen Nefrona distal y 
túbulo colector

Túbulo proximal Túbulo proximal Túbulo colector, 
células inmunes 
infiltrantes

¿? Túbulo colector y 
células inmunes 
infiltrantes

Función fisiológi-ca 
en el riñón

Bacteriostática 
del sistema 
inmune innato

Fagocitosis de 
células apoptóticas

Absorción y 
transporte 
intracelular de 
ácidos grasos

Pro-inflamatorio ¿? Polarización de 
macrófagos M2, 
reparación tras daño

Papel en AKI Si Si Si Si 

Diferencia AKI 
intrínseco prerrenal

Si Si 

Estudios en 
animales

Protege de daño 
por I/R

Si falta, protege de 
daño a I/R

Daño por I/R Si falta, protege de 
respuesta a I/R

¿? Si falta, más fibrosis 
tras I/R

Desventajas Asociado a 
sepsis, ERC, ITU

Inducida en crónicas 
proteinúricas

Asociada a 
anemia

No predice 
fiablemente AKI

Fisiopatología no 
clara

Elevado en ITU y 
carcinoma urotelial

Predictor precoz 
de AKI

ABC 0,67-0,72 ABC 0,69-0,71 ABC 0,66-0,69 ABC 0,75-0,55 ABC 0,85-0,8

Predictor muerte 
hospitalaria

Si Si Si Si 

Tabla 4. Principales biomarcadores de DRA; I/R: isquemia reperfusión, ABC: área bajo la curva.
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poder valorar el riesgo de nefrotoxicidad en situaciones 
determinadas. También es posible relacionar datos clínicos 
y analíticos pre-exposición para encontrar factores de riesgo 
no descritos. Para ello es necesario crear equipos con infor-
máticos capaces de manejar los datos de la historia clínica 
electrónica de forma fiable, bioestadísticos y analistas que 
fusionen, enlacen y manipulen conjuntos de datos y clínicos 
que los interpreten y sepan darle plausibilidad biológica a los 
resultados.

Como posibilidades futuras, hace falta detectar dianas 
de tratamiento para el DRA, idealmente diferenciando sus 
diversas etiologías, curso clínico, histopatología y vías mole-
culares. El estudio con biopsias, de diferencias genómicas 
y tisulares puede ayudar a diferenciar estos cuadros, para 
poder hacer un manejo personalizado. La creación de un 
atlas de fenotipado de tejido renal en paralelo a las muestras 
plasmáticas y urinarias, sería de enorme utilidad.

En la 22 conferencia de la ADQI (acute disease quality 
initiative)18 se postularon las metas parta mejorar la calidad 
de la prevención y atención al DRA, siendo prioritario identi-
ficar indicadores de calidad basados en la evidencia y crear 
vías de atención, con evaluaciones de la salud renal, detec-
tando pacientes de riesgo y realizar prevención, evitando 
medicaciones, minimizando exposición de riesgo (enfer-
medad crítica, cirugía mayor y exposición a nefrotóxicos), 
optimizando el estado de volemia, hemodinámico y evitando 
la hiperglucemia; y monitorizando cuidadosamente, con 
creatinina y análisis de orina y diuresis. Se deben desarrollar 
indicadores de calidad (% pacientes que reciben screening 
para DRA de entre los admitidos, % de identificados con AKI 
de entre los que reciben screening, % exposiciones de alto 
riesgo de AKI, proporción de intervenciones para pacientes 
con AKI y % de diagnósticos de AKI). Generar conciencia-
ción y programas de vigilancia de administración de nefro-
tóxicos (similares a los de antibioterapia “stewardship”) ha 
demostrado disminuir la incidencia de DRA19. El cuidado y 
seguimiento de estos pacientes se debe estandarizar, con 
criterios de derivación al nefrólogo etc. (por ejemplo, deri-
vando los pacientes que han precisado TDE).

Como conclusión cabe destacar que el DRA es muy 
frecuente en los pacientes de UCIP, con un impacto en su 
morbi- y mortalidad considerable, por lo que se debe esta-
blecer el diagnóstico precoz, la prevención y extremar el 
cuidado y seguimiento de los pacientes afectos de manera 
estandarizada y basada en la evidencia.

BIBLIOGRAFÍA
1. Sutherland SM, Byrnes JJ, Kothari M, Longhurst 

CA, Dutta S, Garcia P, Goldstein SL. AKI in hospi-
talized children: comparing the pRIFLE, AKIN, and 
KDIGO definitions. Clin J Am Soc Nephrol. 2015 
Apr 7;10(4):554-61. doi: 10.2215/CJN.01900214. 
Epub 2015 Feb 3. PMID: 25649155; PMCID: 
PMC4386245.

2. Akcan-Arikan A, Gebhard DJ, Arnold MA, Loftis LL, 
Kennedy CE. Fluid Overload and Kidney Injury Score: 

A Multidimensional Real-Time Assessment of Renal 
Disease Burden in the Critically Ill Patient. Pediatr Crit 
Care Med. 2017 Jun;18(6):524-530. doi: 10.1097/
PCC.0000000000001123. PMID: 28406863.

3. Gorga SM, Carlton EF, Kohne JG, barbaro RP, 
Basu RK. Consensus acute kidney injury criteria 
integration identifies children at risk for long-term 
kidney dysfunction after multiple organ dysfunction 
syndrome, Pediatric Nephrol, 11, January 2021: 
https://doi.org/10.1007/s00467-020-04865-0.

4. Patzer L. Nephrotoxicity as a cause of acute 
kidney injury in children. Pediatr Nephrol. 2008 
Dec;23(12):2159-73. doi: 10.1007/s00467-007-
0721-x. Epub 2008 Jan 29. PMID: 18228043; 
PMCID: PMC6904399.

5. ACT Investigators. Acetylcysteine for prevention 
of renal outcomes in patients undergoing coronary 
and peripheral vascular angiography: main results 
from the randomized Acetylcysteine for Contrast-in-
duced nephropathy Trial (ACT). Circulation. 2011 
Sep 13;124(11):1250-9. doi: 10.1161/CIRCULA-
TIONAHA.111.038943. Epub 2011 Aug 22. PMID: 
21859972.

6. Wiedermann CJ. Systematic review of randomized 
clinical trials on the use of hydroxyethyl starch for 
fluid management in sepsis. BMC Emerg Med. 2008 
Jan 24;8:1. doi: 10.1186/1471-227X-8-1. PMID: 
18218122; PMCID: PMC2245977.

7. Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C, Story D, Ho L, 
Bailey M. Association between a chloride-liberal 
vs chloride-restrictive intravenous fluid administra-
tion strategy and kidney injury in critically ill adults. 
JAMA. 2012 Oct 17;308(15):1566-72. doi: 10.1001/
jama.2012.13356. PMID: 23073953.

8. Damman K, van Deursen VM, Navis G, Voors AA, van 
Veldhuisen DJ, Hillege HL. Increased central venous 
pressure is associated with impaired renal function 
and mortality in a broad spectrum of patients with 
cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol. 2009 Feb 
17;53(7):582-588. doi: 10.1016/j.jacc.2008.08.080. 
PMID: 19215832.

9. Gillies MA, Kakar V, Parker RJ, Honoré PM, Oster-
mann M. Fenoldopam to prevent acute kidney 
injury after major surgery-a systematic review and 
meta-analysis. Crit Care. 2015 Dec 25;19:449. doi: 
10.1186/s13054-015-1166-4. PMID: 26703329; 
PMCID: PMC4699343.

10. Hu J, Liu S, Jia P, Xu X, Song N, Zhang T, Chen 
R, Ding X. Protection of remote ischemic precon-
ditioning against acute kidney injury: a systematic 
review and meta-analysis. Crit Care. 2016 Apr 
20;20(1):111. doi: 10.1186/s13054-016-1272-y. 
PMID: 27095379; PMCID: PMC4837562.

11. Catrop H, Schiessl IM. Novel routes of albumin 
passage across the glomerular filtration barrier. 
Acta Physiol (Oxf). 2017 Mar;219(3):546-555. doi: 



55Belda Hofheinz S. Renoprotección

10.1111/apha.12715. Epub 2016 Jun 14. PMID: 
27198995.

12. Schrezenmeier EV, Barasch J, Budde K, Westhoff 
T, Schmidt-Ott KM. Biomarkers in acute kidney 
injury-pathofisiological basis and clinical perfor-
mance. Acta Physiol (Oxf). 2017 Mar;219(3):556-
5574. doi: 10.1111/apha.12715. Epub 2016 Jun 14. 
PMID: 27198995. 

13. Moledina DG, Parikh CR. Phenotyping of Acute 
Kidney Injury: Beyond Serum Creatinine. Semin 
Nephrol. 2018 Jan;38(1):3-11. doi: 10.1016/j.
semnephrol.2017.09.002. PMID: 29291759; 
PMCID: PMC5753429.

14. Ho J, Tangri N, Komenda P, Kaushal A, Sood M, 
Brar R, Gill K, Walker S, MacDonald K, Hiebert BM, 
Arora RC, Rigatto C. Urinary, plasma, and serum 
biomarkers’ utility for predicting acute kidney injury 
associated with cardiac surgery in adults: a meta-
analysis. Am J Kidney Dis. 2015; 66:993–1005. 
[PubMed: 26253993

15. Zhao GJ, Xu C, Ying JC, Lü WB, Hong GL, Li MF, 
Wu B, Yao YM, Lu ZQ. Association between furo-
semide administration and outcomes in critically ill 
patients with acute kidney injury. Crit Care. 2020 
Mar 4;24(1):75. doi: 10.1186/s13054-020-2798-6. 
PMID: 32131879; PMCID: PMC7057586.

16. Joannidis M, Druml W, Forni LG, Groeneveld ABJ, 
Honore PM, Hoste E, Ostermann M, Oudemans-van 
Straaten HM, Schetz M. Prevention of acute kidney 

injury and protection of renal function in the inten-
sive care unit: update 2017 : Expert opinion of the 
Working Group on Prevention, AKI section, Euro-
pean Society of Intensive Care Medicine. Intensive 
Care Med. 2017 Jun;43(6):730-749. doi: 10.1007/
s00134-017-4832-y. Epub 2017 Jun 2. PMID: 
28577069; PMCID: PMC5487598.

17. Sutherland SM. Electronic Health Record-Enabled 
Big-Data Approaches to Nephrotoxin-Associated 
Acute Kidney Injury Risk Prediction. Pharmaco-
therapy. 2018 Aug;38(8):804-812. doi: 10.1002/
phar.2150. Epub 2018 Jul 13. PMID: 29885015.

18. Kashani K, Rosner MH, Haase M, Lewington AJP, 
O’Donoghue DJ, Wilson FP, Nadim MK, Silver SA, 
Zarbock A, Ostermann M, Mehta RL, Kane-Gill SL, 
Ding X, Pickkers P, Bihorac A, Siew ED, Barreto EF, 
Macedo E, Kellum JA, Palevsky PM, Tolwani AJ, 
Ronco C, Juncos LA, Rewa OG, Bagshaw SM, 
Mottes TA, Koyner JL, Liu KD, Forni LG, Heung M, 
Wu VC. Quality Improvement Goals for Acute Kidney 
Injury. Clin J Am Soc Nephrol. 2019 Jun 7;14(6):941-
953. doi: 10.2215/CJN.01250119. Epub 2019 May 
17. PMID: 31101671; PMCID: PMC6556737.

19. Goldstein SL, Mottes T, Simpson K, Barclay C, 
Muething S, haslam DB, Kirkendall ES: A sustained 
quality improvement program reduces nephro-
toxin-associated acute kidney injury. Kidney Int 
90:212-221, 2016.



56 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

RESUMEN
La insuficiencia renal aguda (IRA) es un problema frecuente 

(30-50% de pacientes ingresados en UCIP) y con una gran 
repercusión clínica, ya que aumenta de manera significativa 
la morbi-mortalidad. Hoy en día, la IRA suele tener lugar 
en el contexto de una enfermedad sistémica grave (shock, 
sepsis…), en la que el riñón es un “damnificado” más, siendo 
infrecuente el daño renal primario.

La definición de IRA se ha estandarizado y estratificado de 
manera más o menos universal a lo largo de los últimos años 
(RIFLE, pRIFLE, AKIN, KDIGO). No obstante, el problema 
actual sigue siendo la manera de medir la IRA. Todas estas 
escalas se basan en cambios en la concentración sérica de 
creatinina (sCr) (como marcador de filtrado glomerular) o 
en la diuresis, y ofrecen una información muy limitada para 
la comprensión del proceso fisiopatológico subyacente. 
El aumento de la concentración sérica de creatinina es un 
marcador tardío del descenso del filtrado glomerular, ya 
que hace falta un descenso de, al menos, un 40% en el FG 
para que la creatinina se empiece a acumular en sangre, y 
el aumento de la sCr tarda varias horas en ser clínicamente 
significativa (unas 14 horas hasta incrementarse en un 50% 
con respecto a su valor basal y poder ser catalogado de IRA 
en estadio I). 

La IRA puede ser funcional o secundaria a un daño renal. 
En el primer caso, la insuficiencia renal puede ser reversible 
si se revierte la causa (optimización de volemia, de gasto 
cardiaco…). El problema es que, para cuando nos ente-
ramos de que el paciente tiene una insuficiencia renal, puede 
ser ya demasiado tarde para optimizar las medidas opor-
tunas para evitar la progresión a un daño renal establecido 
(optimización, balance hídrico, evitar fármacos nefrotóxicos, 
ajustar niveles, etc). 

En el caso de IRA secundaria a un daño renal establecido, 
también es fundamental tratar la causa para evitar la progre-
sión del daño y optimizar una pronta recuperación, pero 
los pacientes con un daño renal agudo (DRA) establecido 
tienen un riesgo mucho mayor de presentar DRA persistente 
a las 48-72 horas de ingreso y de precisar TDEC, lo cual ha 
demostrado aumentar la morbi-mortalidad de manera signi-
ficativa.

Otra desventaja de la creatinina es que es frecuente no 
disponer de un valor basal para poder comparar y cuantificar 
su porcentaje de incremento en el momento de la valoración. 
La concentración de sCr está influida, entre otras cosas, por 
la masa muscular del paciente, la cual es muy variable en la 
población pediátrica, de tal manera que los valores de refe-

Nuevos parámetros de daño renal
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rencia normales son muy diferentes para un lactante de 6 
meses que para un niño deportista de 13 años, por ejemplo.

Edad Creatinina (mg/dl)
2-23 meses 0.24-0.26

2-3 años 0.29-0.31
4-6 años 0.34-0.39
7-8 años 0.42-0.45
9-10 años 0.48-0.5
11-13 años 0.53-0.58

14 años 0.61

Es más, lo pacientes críticamente enfermos con ingreso 
prolongado en UCIP pueden ver disminuida su masa 
muscular de una manera muy significativa, de tal manera que 
un paciente puede tener el mismo valor de sCr al ingreso 
que un mes después, pero con un filtrado glomerular (FG) 
significativamente menor al haber perdido parte de su masa 
muscular.

Por lo tanto, es necesario disponer de marcadores 
que permitan discriminar entre daño renal establecido e 
insuficiencia renal funcional (“prerrenal”) y diagnosticarlo 
de manera precoz y sensible. Además, idealmente, sería 
bueno poder discriminar el lugar de la lesión (glomérulo, 
túbulo contorneado proximal o distal, intersticial…) y la etio-
logía (isquémica, tóxica…), poder evaluar precozmente la 
gravedad del daño y probabilidad de precisar depuración 
extrarrenal o de recuperación, y permitir monitorizar la recu-
peración y respuesta al tratamiento (Devarajan P. Proteomics 
for biomarker discovery in acute kidney injury. Semin Nephrol. 
2007;27(6):637-651).

Con este fin se han desarrollado diversos biomarcadores 
de daño renal en los últimos años. Los siguientes gráficos 
muestran su comportamiento en el tiempo tras el insulto 
renal y su localización a nivel tubular.

A continuación mencionaremos brevemente algunos de 
los nuevos biomarcadores de daño renal más relevantes en 
pediatría: 
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1. Cistatina C. Es una proteína sintetizada por todas 
las células nucleadas del organismo a una tasa de 
producción constante, por lo que no depende de 
la masa muscular del paciente. Se filtra libremente 
en el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo contor-
neado proximal (TCP), donde es metabolizada por 
completo. Por lo tanto, su elevación en sangre indica 
un descenso en el filtrado glomerular (más precoz 
que la creatinina) [Herget-Rosenthal S, et al. Early 
detection of acute renal failure by serum cystatin 
C. Kidney Int. 2004;66(3):1115-22], mientras que 
su presencia en orina sugiere la presencia de daño 
tubular. Tiene la ventaja de que sus valores son 
mucho más estables a lo largo de la infancia y de 
que no se ve afectado por la masa muscular del 
paciente.

2. NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipo-
calin). Proteína transmembrana cuya expresión es 
baja en reposo, su expresión aumenta mucho en 
estados de inflamación (es un reactante de fase 
aguda). Se filtra libremente en el glomérulo y se 
reabsorbe por completo en el TCP. Por lo tanto, 
su presencia en orina es indicativo de daño tubular 
(por aumento de expresión e incapacidad de reab-
sorción). El NGAL, por tanto, no es específico de 
isquemia, sino un marcador de inflamación. Es por 
eso que sus niveles se encuentran elevados en 
casos de daño renal de cualquier causa, pero muy 
elevados en casos de DRA en el contexto de un 
cuadro infeccioso (sepsis, ITU).

3. KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1). Proteína trans-
membrana cuya expresión es baja en reposo, que 
aumenta tras lesiones secundarias a isquemia. 
La isquemia, además de aumentar su expresión, 
provoca la pérdida del ribete en cepillo (incluyendo 
KIM-1) que se desprende a luz tubular, respon-
sable del aumento de sus niveles en orina. Al igual 
que el NGAL, es un marcador precoz de DRA que 
permite diagnosticarlo en las 2-6 primeras horas tras 
el insulto renal. Además, sus niveles se han correla-

cionado con la gravedad del DRA e, incluso, con la 
mortalidad.

4. B2M (Beta-2 microglobulina). Es un componente 
del antígeno mayor de histocompatibilidad que se 
filtra libremente a nivel glomerular y se reabsorbe por 
completo en el TCP. Por lo tanto, su elevación en 
sangre traduce un descenso del filtrado glomerular, 
y su presencia en orina indica presencia de lesión 
tubular. Su elevación se ha relacionado con la seve-
ridad del daño renal, y es un marcador precoz, ya 
que se puede detectar en orina desde las 2 horas 
después de ocurrido el daño.

No obstante, estos marcadores no están disponibles 
en la práctica clínica habitual en la mayoría de los centros. 
¿Cómo podemos suplir la falta de disponibilidad de biomar-
cadores de daño renal?

a) Vigilando estrechamente para poder identificar de 
manera precoz de los pacientes en mayor riesgo de 
desarrollar DRA (concepto de “Angina Renal”): aque-
llos con enfermedad sistémica grave (necesidad de 
ventilación mecánica invasiva, inotrópicos, sobre-
carga hídrica, escores de gravedad altos, postope-
ratorio cirugía cardiaca, trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, etc.) o aquellos con fármacos 
nefrotóxicos.

b) Control más estrecho de la función renal: estar más 
pendientes de elevaciones de sCr, aunque aún no 
cumpla criterios de DRA.

c) Manejo cuidadoso e instauración precoz de las 
medidas “nefroprotectoras”:

a. Optimización clínica (gasto cardiaco, TA, volemia, 
etc.).

b. Balance hídrico cuidadoso.
c. Evitar fármacos nefrotóxicos (valorar riesgo/bene-

ficio).
d. No demorar excesivamente las TDEC.

Por lo tanto, es importante que estos marcadores de 
DRA se sigan desarrollando y perfeccionando para que 
puedan ser incorporados al ámbito clínico. Mientras tanto, es 
fundamental que todos los clínicos seamos conscientes de la 
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alta incidencia y la relevancia del DRA en los pacientes pediá-
tricos críticamente enfermos. Esto nos permitirá detectar y 
tratar precozmente al DRA, y así minimizar su impacto sobre 
la evolución clínica de estos pacientes.
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INTRODUCCIÓN
Las arritmias cardíacas son una de las complicaciones 

más frecuentes en el postoperatorio inmediato de la cirugía 
de las cardiopatías congénitas. El reconocimiento y trata-
miento de las alteraciones del ritmo son claves en el manejo 
postoperatorio de cirugía de cardiaca. Frecuencias cardíacas 
anormalmente elevadas (taquiarritmias) o bajas (bradicardia 
extrema) junto a la pérdida de sincronía auriculoventricular 
característica de algunas arritmias pueden comprometer 
gravemente el gasto cardíaco y complicar el postoperatorio 
de cirugía cardíaca. 

Un adecuado control de la frecuencia cardiaca y de la 
sincronía aurículo ventricular es fundamental para mantener 
el gasto cardíaco en situaciones de disfunción ventricular. 
Frecuencias anormalmente elevadas condicionan pérdida de 
eficiencia contráctil como consecuencia del estiramiento de 
la fibra miocárdica y de la isquemia subendocárdica relacio-
nadas con el aumento del volumen telediastólico.

El manejo de la bradiarritmia se basa en la utilización del 
marcapasos secuencial. Para ello es imprescindible la colo-
cación, durante el acto quirúrgico, de cables de marcapasos. 
La presencia de cables auriculares y ventriculares permite 
optimizar la frecuencia cardiaca y asegurar una sincronía 
auriculo-ventricular.

En cambio, en el manejo de la taquiarritmia, identificar el 
mecanismo de acción (reentrada vs. Automático) (figura 1) y 
su localización (aurícular, nodo AV, ventricular) tiene interés 
diagnóstico (figura 2) pero, sobre todo, tiene importantes 
implicaciones terapéuticas. Las taquiarritmias por reentrada, 
menos frecuentes en el postoperatorio, responden de forma 
característica a la cardioversión eléctrica y/o farmacológica. 
Las taquiarritmias automáticas, más frecuentes en el posto-
peratorio, son refractarias a la cardioversión. Su tratamiento 
se basa en un adecuado control de la frecuencia cardiaca 
y en restaurar la sincronía auricular con la mayor brevedad 
posible.

Arritmias en el postoperatorio de cirugía Cardiaca

Joan Sánchez-de-Toledo
Servicio de Cardiología Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Cardiac Intensive Care Unit, Children’s Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh
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Figura 1: Clasificación etiopatogénica

REENTRADA

Inicio súbito
Frecuencia cardíaca constante
Más frecuente en pacientes neonatales
Tratamiento: Cardioversión eléctrica, sobre-estimulación auricular o cardioversión farmacológica son 
efectivas (especialmente si el bucle de reentrada incluye el nodo AV)

Tipos

.Flutter auricular 
Taquicardia por reentrada AV (macroentrada)
Taquicardia por reentrada AV intranodal 
(microentrada)
Taquicardia recíproca permanente de la unión

AUTOMATISMO

Inicio progresivo: “warm-up” / “cool down”
Frecuencia cardíaca variable
Más frecuente en postoperatorio inmediato
Tratamiento: Disminuir el automatismo con hipotermia, optimización de la sedación y el dolor, si es 
necesario curarización, minimizar el soporte inotrópico, normalizar electrolitos (Mg y Ca) y pH.
Cardioversión eléctrica y farmacológica no efectivas.

Tipos

Taquicardia auricular ectópica
Taquicardia auricular multifocal
Taquicardia ectópica de la unión (JET)
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Figura 2. Diagnóstico diferencial de las Taquiarritmias. Adaptado de van der Hofstadt Román, C. J., Marcos, Y. Q., & Sebastián, 
M. J. Q. (2006). Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Conselleria de Sanitat.

Amplitud QRS: >/< 80ms. EAT: taquicardia auricular ectópica. MAT: taquicardia auricular multifocal. FA: fibrilación auricular. 
AVNRT: taquicardia por reentrada auriculoventricular intranodal. AVRT: taquicardia por reentrada auriculoventricular. PJRT: 
taquicardia recíproca permanente de la unión. TV: taquicardia ventricular. TSV: taquicardia supraventricular. BRHH: bloqueo de 
rama del haz de Hiss.
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INTRODUCCIÓN
La ecografía a pie de cama o en el punto de cuidado es 

una técnica esencial en el manejo del paciente crítico.  (1–3) 
Una de sus principales utilidades de la ecografía es la valo-
ración de la situación hemodinámica. (4,5) Distintas guías en 
el terreno de los cuidados intensivos han acuñado el término 
ecocardiografía de cuidados críticos (ECC) para designar la 
ecocardiografía realizada por el intensivista a pie de cama 
distinguiéndola del resto de aplicaciones de ecografía 
general y de la ecocardiografía realizada por el cardiólogo.
(6) Se han establecido recomendaciones distinguiendo una 
ECC básica y avanzada. La ECC básica sería asimilable a 
la “Focused Cardiad Ultrasound (FCUS)”, término más utili-
zado en la literatura de emergencias.(7) La FCUS se realiza 
a través de la vía transtorácica utilizando un número limi-
tado de ventanas ecocardiográficas y su objetivo principal 
es evaluar el mecanismo fisiopatológico predominante en el 
paciente con inestabilidad hemodinámica aguda. La ECC 
avanzada se utiliza no solo como herramienta diagnóstica 
sino como instrumento de monitorización hemodinámica 
(GC, presiones de llenado, valoración de la función sistólica 
etc.). Exige un mayor dominio de la técnica y en el adulto 
incorpora de forma rutinaria la ecocardiografía transesofá-
gica (ETE). En esta revisión nos vamos a centrar en revisar 
la utilidad de la ECC y sus distintas aplicaciones en la valora-
ción de los aspectos hemodinámicos del niño crítico. Salvo 

que se indique lo contrario nos referiremos en todo momento 
a la utilización de la ecocardiografía transtorácica (ETT) que 
en el niño, con mejor ventana ecocardiográfica que el adulto, 
suele ser suficiente en la mayoría de los casos.

ECOCARDIOGRAFÍA DIRIGIDA: FOCUSED CARDIAC 
ULTRASOUND (FCUS)

La definición conceptual de la FCUS según Interna-
tional Liaison Committe of Focused Cardiac UltrSOUND 
(ILC-FoCUS) puede resumirse como: dirigida, orientada a un 
problema, con un objetivo limitado, simple, rápida, repetible, 
cualitativa o semicuantitativa, realizada en punto de cuidado 
por el clínico. (8)

En la FCUS se centra en la valoración rápida y cualitativa 
del mecanismo de shock circulatorio mediante el examen de 
los siguientes aspectos:

a) Pericardio.
b) Tamaño y función del ventrículo derecho (VD).
c) Tamaño y función del ventrículo izquierdo (VI).
d) Volumen intravascular.
e) Otros: detección de insuficiencia o valvulopatía signi-

ficativa, fallo “diastólico” con o sin obstrucción del 
tracto de salida, masas, vegetaciones o trombos 
intracardiacos.

En la Figura 1 se resumen los aspectos a valorar y las 
ventanas sugeridas en la FCUS. Hoy en día la FCUS debería 

Valoración hemodinámica mediante ecocardiografía  
en el paciente inestable: ¿qué parámetros utilizar?

Ignacio Oulego Erroz; Carlos Ocaña-Alcober
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial  
Universitario de León. Email: ignacio.oulego@gmail.com

Cardiología

Figura 1. Ventanas y hallazgos en 
la FCUS. A, ventana paraesternal. 
PLAX: paraesternal eje largo, PSAX, 
paraesternal eje corto. B: ventaba 
subcostal; SVCI, subcostal VCI; SLAX, 
subcostal eje largo (también llamado 
subcostal 4 cámaras). C: ventana 
apical; A4C, apical 4 cámaras. D: 
ventana “pulmonar”
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complementarse con una evaluación pulmonar con una 
sonda lineal de alta frecuencia para descartar al menos 
la presencia de neumotórax, derrame pleural y edema 
pulmonar. Tanto los equipos de ecocardiografía (portátiles o 
no) como los ecógrafos portátiles utilizados habitualmente 
en las UCIs son válidos para la realización de la FCUS en el 
paciente crítico. Para un examen FCUS se recomienda el uso 
de una sonda “phased array” de entre 2-5 MHz en los niños 
mayores y entre 5-8 MHz en los niños pequeños.

Identificación del mecanismo del shock con ecocardio-
grafía dirigida

Existen cuatro patrones de shock circulatorio (shock 
hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico y 
shock obstructivo). Clínicamente puede ser difícil diferencial 
cuál es el patrón predominante en un paciente concreto. La 
FCUS nos permite identificar de forma sencilla algunas de las 
características de cada uno de estos tipos de shock y guiar 
el tratamiento inicial (Figura 2).

Taponamiento cardiaco (shock obstructivo)
Se valora mejor en el SLAX. Si el derrame es significativo 

se visualizará un área hipoecoica rodeando el VD y la AD. El 
signo más sensible de taponamiento es el colapso teledias-
tólico de la pared de la AD mientras que el signo más espe-
cífico es el colapso de la pared libre del VD inicio de la diás-
tole. Sin embargo, el concepto de taponamiento es clínico 
(hipotensión/hipoperfusión) y no ecocardiográfico. La reper-
cusión clínica del derrame dependerá de la rapidez con la 
que se instaura el derrame y de la situación del paciente. Las 
ventanas subcostal y apical pueden utilizarse para realizar una 

pericardiocentesis urgente ecoguiada. Con la ECC avanzada 
se puede evaluar la variación respiratoria del flujo mitral y/o 
tricúspide. Una variación >25-30% es indicativa de fisiología 
de taponamiento. El uso de la FCUS ha demostrado dismi-
nuir el tiempo hasta la realización de evacuación pericárdica 
en el taponamiento cardiaco traumático.(9) En el contexto 
del trauma o de la cirugía cardiaca puede existir hematomas 
pericárdicos localizados con compromiso hemodinámico 
que no se detecten con ETT y puede ser necesario realizar 
un ETE. (10)

Disfunción del ventrículo derecho “con tensión” (shock 
obstructivo)

Aquellas situaciones en las que se produzca un aumento 
brusco de la postcarga del VD van a ocasionar disfunción, 
dilatación e inestabilidad hemodinámica. En pediatría las 
causas más frecuentes son la hipertensión pulmonar aguda 
(crisis de hipertensión pulmonar) y el fallo respiratorio; mien-
tras que el tromboembolismo pulmonar (TEP) aunque infre-
cuente siempre se debe considerase. Los hallazgos en este 
caso son la dilatación del VD con un VI pequeño e hiper-
dinámico por falta de precarga. En apical 4 cámaras (A4C) 
una relación VD/VI >0,6 es indicativa de dilatación del VD 
en el niño mayor y una relación >1 lo sugiere en el lactante y 
neonato. Además, es muy útil la valoración de la curvatura del 
septo interventricular en paraesternal eje corto (PSAX) obser-
vándose aplanamiento del septo a lo largo del ciclo cardiaco 
con un máximo en telesístole cuando la presión en VD está en 
rango sistémico o inversión hacia el VI en telesístole cuando 
la presión del VD es suprasistémica. En caso de sobrecarga 
de volumen sin aumento de presión el movimiento paradó-
jico del septo ocurre en diástole y la curvatura en telesístole 
está relativamente conservada. La mayoría de los niños con 
fallo ventricular derecho agudo tienen una sobrecarga mixta 
de presión y volumen. En estos casos la VCI se encontrará 
dilatada por aumento de la presión en aurícula derecha (AD). 
En lactantes puede observarse un shunt derecha- izquierda 
en el foramen oval en este contexto. La detección de este 
patrón en el paciente inestable es muy importante porque se 
requiere un manejo específico. El tratamiento inicial incluye 
el aumento de la resistencia vascular con vasopresores 
que mejoran al mejorar la interdependencia ventricular y el 
flujo coronario aumentan la precarga izquierda y por ende 
el GC sistémico. Según la causa puede considerarse el uso 
de vasodilatadores pulmonares. Este patrón en el contexto 
del TEP junto con hipotensión arterial indica la necesidad de 
realizar fibrinolisis.

Otras causas de shock obstructivo
El neumotórax y más raramente el derrame pleural 

pueden causas shock obstructivo, y son fácilmente detecta-
bles con ecografía pulmonar. La ausencia de deslizamiento 
pleural sugiere la presencia de neumotórax mientras que 
la presencia del signo del punto pulmón lo confirma. La 
presencia de líneas B y el signo de pulso pulmón descartan 
la presencia de neumotórax.

Figura 2. Posibles hallazgos de la FCUS en las distintas 
causas de shock. A: taponamiento cardiaco (se observa 
colapso diastólico del VD); B: Fallo del VD (dilatación del 
VD e inversión del septo en sístole): C: Shock cardiogénico 
(dilatación del VI, con adelgazamiento de la pared, 
hipoquinesia global); D: Hipovolemia severa (VD pequeño 
y colapso sistólico del VI con contacto de los músculos 
papilares).
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Disfunción ventricular aguda (shock cardiogénico)
Cualquier plano es útil para la valoración de la función 

ventricular izquierda siendo A4C y paraesternal eje largo 
(PLAX) los más utilizados. Podemos estimar de forma subje-
tiva la función ventricular (“eyeballing”). Con entrenamiento 
guarda una buena relación con la medición de la FEVI y es 
más reproducible que esta en el paciente crítico. (11) En la 
disfunción aguda lo más habitual será encontrar dilatación 
e hipoquinesia global lo cual es suficiente para establecer 
el diagnóstico e iniciar soporte inotrópico. Otro signo útil el 
movimiento de la valva mitral anterior hacia el septo inter-
ventricular. En caso de disfunción ventricular la valva mitral 
se mantiene alejada del septo. Se asocia frecuentemente a 
la aparición de insuficiencia mitral. Causas posibles de este 
patrón son la miocarditis, la isquemia del miocardio o la 
miocardiopatía asociada al shock séptico. En la miocarditis las 
paredes ventriculares suelen estar adelgazadas y el ventrículo 
dilatado, aunque en la miocarditis fulminante inicialmente el 
miocardio puede aparecer engrosado por edema. La presión 
de llenado estará elevada con congestión pulmonar y eleva-
ción de la presión pulmonar. En la sepsis es más habitual 
que la presión de llenado no esté elevada y el ventrículo no 
esté significativamente dilatado ni adelgazado. La FEVI suele 
estar conservada debido a la disminución de la postcarga 
(ver sección específica). Otras causas de shock cardiogénico 
como la obstrucción a la salida del VI pueden observarse 
en el paciente con hipertrofia ventricular o en el contexto de 
la sepsis con hipovolemia severa. Este patrón requiere un 
manejo específico y su diagnóstico sólo puede realizarse con 
ecocardiografía (Figura 3). Es importante recalcar que en la 
FCUS no se realiza una medición cuantitativa de la función 
ventricular. Esta debe clasificarse simplemente en normal/
supranormal, ligeramente deprimida o claramente depri-
mida. Una pequeña disminución de la función ventricular no 

se considera significativa y la indicación de fármacos inotró-
picos debe realizarse en base a la clínica y los signos de bajo 
gasto e hipoperfusión. La presencia de edema pulmonar en 
la ecografía torácica es útil a la hora de poyar el diagnóstico 
de disfunción ventricular significativa (sistólica y/o diastólica) 
y en la indicación de diuréticos y restricción hídrica.

Hipovolemia (shock hipovolémico y/o distributivo)
Se visualiza en los planos de 4 cámaras (subcostal o 

apical) un VD “vacío” y un VI hiperdinámico con colapso 
sistólico de la cavidad ventricular. En PSAX se puede 
observar el contacto de los músculos papilares entre sí 
durante la sístole (“kissing papillary muscles”). Otro indicador 
de hipovolemia es el contacto de la valva mitral anterior con 
el septo en un PLAX. Además, en SCVI se observará una 
vena cava pequeña y con colapso inspiratorio casi completo 
(respiración espontánea). Estos hallazgos en un paciente con 
inestabilidad hemodinámica indican la necesidad de iniciar 
o continuar la administración de volumen. La administración 
de volumen puede realizarse con seguridad si en la ecografía 
pulmonar se observa un predominio de patrón A (pulmón 
aireado) mientras que debe realizarse con cautela si existen 
datos de edema pulmonar cardiogénico (patrón de líneas B 
difuso y bilateral). Un patrón ecocardiográfico de hipovolemia 
puede observarse tanto en el shock hipovolémico (sangrado, 
pérdida de líquidos al tercer espacio, pérdidas gastrointes-
tinales) como en el shock distributivo. La FCUS solo puede 
detectar los signos de hipovolemia cuando está es franca. 
Muchos pacientes con shock circulatorio pueden responder 
adecuadamente a la administración de volumen sin mostrar 
datos ecocardiográficos de hipovolemia franca. En estos 
casos será necesario utilizar herramientas avanzadas como 
el “fluid challenge” o los índices dinámicos de precarga (ver 
sección específica). 

Figura 3. Posibles hallazgos de la FCUS en el paciente con shock cardiogénico y diferencias en el tratamiento inicial.
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Integración de la ecocardiografía dirigida en la valora-
ción ecográfica general (Figura 4)

Como se ha comentado anteriormente, en el paciente 
crítico con hipotensión o shock indiferenciado no traumático, 
la FCUS combinada con una ecografía pulmonar básica suele 
ser suficiente para hacer una aproximación inicial a la causa 
del shock. Otros protocolos integran los conocimientos de 
varias aplicaciones de la ecografía en cuidados intensivos 
(cardiaca, pulmonar, abdominal, vascular etc.) El protocolo 
RUSH (Rapid Ultrasound in Shock) es útil tanto en el shock 
traumático como no traumático. (12)

MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA Y TRATAMIENTO 
DIRIGIDO POR ECOCARDIOGRAFÍA AVANZADA

Estimación del volumen latido y gasto cardiaco 
La ecocardiografía permite cuantificar el volumen latido 

(VL) y por tanto el gasto cardiaco (GC). El VL y GC son pará-
metros centrales en la valoración hemodinámica y consti-
tuyen objetivo de muchas de las intervenciones. En general 
se considera un bajo GC un índice cardiaco (IC) <2.2 l/
m2/min, aunque en la sepsis el objetivo es mantener un IC 
>3.3 l/m2/min. Para el cálculo del VL se utiliza el Doppler 
pulsado del ventricular. En este método se asumen que el 
tracto de salida tiene una forma cilíndrica. La estimación del 
volumen de este cilindro equivale VL. Es preciso medir el área 
del tracto de salida (área del cilindro) y la integral velocidad 
tiempo (VTI) o “stroke distance” (altura del cilindro) Figura 5. 
El área del TSVI sólo se mide la primera vez y posteriormente 
se miden los cambios en el VTI. Esta medición pre-post del 
VL latido permite evaluar en tiempo real los efectos de las 
intervenciones como el “fluid challenge”, la ventilación mecá-
nica, o los fármacos vasoactivos etc. Figura X Este método 
ha demostrado tener una alta correlación con el VL medido 

mediante termodilución. Si existen shunt intracardiacos la 
medición no es fiable. En el neonato se recomienda la medi-
ción del flujo en vena cava superior (VCS).

“Fluid challenge”, índices dinámicos de precarga y admi-
nistración de líquidos 

El patrón oro para establecer una adecuada respuesta a 
la administración de volumen es la medición del VL antes y 
después de un “fluid challenge”. Si se produce un aumento 
>10-15% se considera al paciente respondedor (figura 6). 

Figura 4. Protocolo RUSH
(rapid ultrasound in shock)

Figura 5. Ejemplo de cálculo del volumen latido por 
ecocardiografía. FC: frecuencia cardiaca; TSVI, tracto de salida 
del VI. VTI, integral de la velocidad-tiempo. Se obtiene trazando 
el contorno de la onda Doppler obtenida en el TSVI a nivel de la 
válvula aórtica.
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Obviamente, la respuesta se observa “a posteriori” y se 
expone al paciente al riesgo de sobrecarga hídrica y sus 
consecuencias adversas. Se ha demostrado que sólo el 50% 
de los pacientes críticos en los que se administra volumen 
son realmente respondedores. Una estrategia alternativa es 
la evaluación de la capacidad de repuesta a líquidos o “fluid 
responsiveness” donde el clínico intenta estableced a priori 
la probabilidad de que el paciente sea respondedor mediante 
los denominados índices dinámicos de precarga (IDP). Estos 
IDP estiman las variaciones en el VL (o parámetros rela-

cionados) en condiciones variables de precarga (variación 
respiratoria, oclusión del tubo endotraqueal, maniobra de 
elevación de piernas etc.). En la figura 7 se propone una 
sistemática para la utilización de las distintas maniobras de 
predicción de respuesta a líquidos utilizando la ecografía. 
Este esquema únicamente persigue una función didáctica. A 
continuación, se comentan algunos de los índices dinámicos 
más utilizados.

Tamaño y colapso de la vena cava inferior en respiración 
espontánea

La valoración de la colapsabilidad de la vena cava inferior 
(VCI) puede dar una idea de la presión de llenado del VD. No 
se puede considerar estrictamente un índice dinámico. Si el 
colapso es >40-50% y la vena cava no está distendida es 
probable que el paciente pueda responder favorablemente a 
la administración de líquidos. Sin embargo, cuando el colapso 
es menor no se puede descartar que el paciente responda 
a la carga con líquidos. En este caso puede estar indicado 
una prueba de administración de líquidos (“fluid challenge”).

Variación del diámetro de la vena cava en ventilación 
mecánica:

La variación en la distensiblidad de la vena cava inferior 
(ΔdVCI) con ETT o la colapsabilidad de la VCS (ΔcVCS) con 
ETE son altamente sensibles y específicas para predecir la 
respuesta a líquidos. En un paciente en ventilación mecánica 

Figura 6. Fluid challenge guiado por ecocardiografía.

Figura 7. Sistemática para guiar la administración de líquidos por ecocardiografía. ΔAomax: variación respiratoria del flujo aórtico; 
ΔdVCI: distensibilidad de la VCI; ΔcVCS: Colapsabilidad de la VCS. ΔVL: variación porcentual del volumen latido ETT: ecocardiografpia 
transtorácica; ETE: ecocardiografía transesofágica; TEPP: test de elevación pasiva de las piernas; TVC: “tidal volume challenge”; TET: 
tubo endotraqueal; VCI: vena cava inferior; VMC ventilación mecánica convencional, VT; volumen tidal.  * Valorar la aplicación de TEPP 
solo en niños mayores (por encima de 6-8 años) considerando significativo un aumento de >10-12% en el volumen latido.
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sin esfuerzo respiratorio la VCI se dilata durante la inspira-
ción y se colapsa durante la espiración. El (ΔdVCI) se puede 
calcular como (Dmax-Dmin)/D medio x 100 o como (Dmáx-
Dmin)/Dmin x 100. Un índice >12% (sensibilidad del 93% y 
una especificidad del 92%) en el primer caso o >18% (sensi-
bilidad 90%, especificidad 90%) en el segundo caso identi-
fica al paciente respondedor. (13,14) Por el contrario la VCS 
se colapsa en inspiración en ventilación mecánica. Utilizando 
ETE un (ΔcVCS) calculado como (diámetro máximo-diámetro 
mínimo)/diámetro máximo >36% tiene un 90% de sensibi-
lidad y un 100% de especificidad para identificar al paciente 
respondedor. (15)

Variación respiratoria de la velocidad máxima del flujo 
aórtico:

Durante la ventilación mecánica, en la inspiración dismi-
nuye el retorno venoso derecho y aumenta la post-carga 
ventricular derecha con caída del VL derecho lo cual se 
acompaña unos ciclos cardiacos después de una caída del 
VL izquierdo en la espiración. La velocidad Doppler máxima 
es proporcional al VL por lo que si evaluamos su variación 
con el ciclo respiratorio podremos estimar la variación del VL. 
Para realizar esta técnica únicamente es necesario obtener 
un plano del tracto de salida ventricular (apical 5 cámaras) y 
medir la velocidad pico con Doppler pulsado a nivel del anillo 
aórtico obteniendo el valor máximo y mínimo en el ciclo respi-
ratorio. Según la fórmula ΔVmáx =Ao. VMax-Ao. VMin/ (Ao. 
VMax +Ao Vmin/2) x 100 se obtiene el porcentaje de varia-
ción (Figura 8). El ΔVmáx se ha demostrado el IDP más útil 
en niños con un alto nivel de evidencia científica mostrando 

un área bajo la curva del 0.91 y una sensibilidad y especi-
ficidad del 89% y 85% respectivamente para un punto de 
corte óptimo del 12% (16). Recientemente se ha demostrado 
su utilidad en el neonato en ventilación mecánica, aunque los 
puntos de corte óptimos fueron más bajos que en el niño y 
el adulto. (17)

Limitaciones de los índices dinámicos en ventilación 
mecánica: 

Para que los IDP basados en la variación respiratoria 
tengan un buen rendimiento es necesario que el paciente esté 

ventilado con un volumen tidal >7-8 cc/kg y sin respiraciones 
espontáneas. De lo contrario aumenta la tasa de falsos nega-
tivos. Hoy en día la ventilación con protección pulmonar se 
aplica de forma mayoritaria en el paciente crítico por lo que 
la utilizada de los IDPs clásicos se ve reducida. Además, las 
arritmias y la disfunción del VD resultan en falsos negativos. 
Otros parámetros que pueden utilizarse en el paciente con 
volúmenes tidal bajos son el test de elevación de las piernas, 
el “tidal volumen challenge” o el test de oclusión del tubo 
endotraqueal. (18–20)

Valoración del agua extravascular pulmonar con ecografía 
pulmonar

La administración excesiva de líquidos en perjudicial en 
el paciente crítico asociándose a un aumento de la morbi-
lidad. (21,22) La ecografía `pulmonar en combinación con la 
ecocardiografía es útil para valorar la tolerancia a la adminis-
tración con líquidos. Muchos pacientes críticos con shock 
desarrollan un SDRA. La restricción precoz de líquidos se 
considera una estrategia adecuada en estos pacientes. La 
ecografía pulmonar puede detectar el aumento del agua 
extravascular pulmonar antes de que se observe un empeo-
ramiento en la oxigenación y los parámetros gasométricos 
de shunt intrapulmonar. La aparición de líneas en B en zonas 
no dependientes del pulmón es indicativa de edema intersti-
cial. Si las líneas B son coalescentes (pulmón blanco ecográ-
fico) indica el desarrollo de edema alveolo-intersticial. Se han 
descrito diversos scores para cuantificar el grado de edema 
pulmonar por ecografía en el paciente crítico.(23) La apari-
ción de edema pulmonar en la ecografía indica la progre-
siva pérdida de aireación y podría marcar la transición de 
una estrategia liberal de administración de líquidos hacia la 
fase de restricción hídrica en pacientes con shock y lesión 
pulmonar concomitante. 

Evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo
La medición cuantitativa de la función ventricular sistó-

lica del VI se puede realizar de diversas formas. Utilizando 
el modo M se puede calcular la fracción de acortamiento 
del VI. La fracción del VI (FEVI) se puede derivar del modo 
M (método Teicholz) pero está sujeta a imprecisiones. El 
método más utilizado para calcular la FEVI es el método de 
Simpson modificado que se basa en la medición de los volú-
menes diastólico y sistólico del VI en A4C y A2C (método 
biplano). La principal limitación técnica en el paciente crítico 
es que es difícil obtener una buena delimitación del endo-
cardio apical y de la pared posterior para trazar las áreas por 
lo que su utilidad y reproducibilidad son limitadas. Además, 
tanto la FEVI como la FAVI son dependientes de las condi-
ciones de carga. En pacientes con resistencias vasculares 
bajas (ej: sepsis) estos índices tienden a sobreestimar la 
función ventricular. Por ello la medición de la función sistó-
lica en el paciente crítico debería acompañarse siempre de la 
valoración del VL y GC. Otros métodos que se pueden utilizar 
son el Doppler tisular del anillo mitral en un plano A4C. Este 
método, aunque exige una correcta alineación del Doppler, 

Figura 8. Variación respiratoria de la velocidad máxima del flujo 
aórtico.
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es más sencillo de obtener que la fracción de eyección y se 
puede realizar en la mayoría de los pacientes. El parámetro 
más utilizado es la velocidad máxima de la onda S mitral que 
es directamente proporcional a fracción de eyección (s’>7.5 
cm/seg indica una FEVI >55%). Recientemente se está incor-
porando el uso del speckel tracking en la evaluación de la 
función sistólica en el paciente crítico con resultados prome-
tedores. Esta técnica basada en el estudio de la deformación 
cardiaca es independiente de las condiciones de carga y ha 
demostrado ser más sensible y de mayor valor pronóstico 
que la FEVI. (figura 9) El parámetro más utilizado y el único 
validado es el Strain longitudinal global (“global longitudinal 
strain” o GLS) que es porcentaje de deformación del ventrí-
culo de la base al ápex en sístole. La medición es semiauto-
mática, no exige una delimitación perfecta del endocardio y 
es ángulo-independiente (a diferencia del Doppler). Un valor 
>-18% se considera normal aunque los valores de norma-
lidad pueden variar según el software utilizado. Actualmente 
cada vez más equipos incorporan el software necesario para 
poder realizar Strain a pie de cama por lo que es de esperar 
que en el futuro se convierta en una herramienta rutinaria. 

Función diastólica y presión de llenado
La disfunción diastólica es prevalente en el paciente 

crítico y tiene un valor pronóstico independiente. El inten-
sivista debe centrarse en detectar una disfunción diastólica 
significativa que habitualmente se acompañará de elevación 
de la presión en la aurícula izquierda (PAI), lo cual aumenta el 
riesgo de fracaso respiratorio, dificulta el destete de la venti-
lación mecánica y ha sido identificado como un factor inde-
pendiente de mortalidad en determinadas patologías como 
la sepsis. La estimación del volumen de la aurícula izquierda 
nos da una idea de la presión (un valor >34 ml/m2 puede 
considerarse anormal). No obstante, una aurícula dilatada 
por sí misma no indica disfunción diastólica (ej. sobrecarga 
de volumen) y a su vez no siempre que hay disfunción dias-
tólica coexiste elevación de la PAI (disfunción diastólica en el 

shock sepsis). Por ello, para evaluar la función diastólica se 
debe valorar el Doppler de llenado del VI. La graduación de 
la función diastólica recomendada en cardiología es difícil y 
de escaso valor en el paciente crítico. Se ha propuesto una 
aproximación simplificada en la cual la disfunción diastólica 
se define por una e’ <8 cm/seg y se identifica el aumento de 
la PAI por un índice E/e’ elevado. El Indice E/e’ relaciona la 
velocidad de llenado precoz (Onda E) por Doppler pulsado 
transmitral con la velocidad de relajación precoz (e’) del anillo 
mitral (septal, lateral o la media de ambos) por Doppler tisular. 
Los puntos de corte son 12 (e’ septal), 14 (media e’ septal 
y lateral) y 15 (e’ lateral). Alternativamente una E/e’>8 con 
dilatación de AI (>34 ml/m2) indican también elevación de la 
presión de llenado. 

Valoración del ventrículo derecho y la presión pulmonar

Función sistólica del ventrículo derecho
La valoración de la función del VD está limitada por su 

geometría especial que hace que las mediciones basadas en 
los volúmenes no sean útiles. A diferencia del VI, la función 
del VD depende en gran parte del acortamiento longitudinal 
(base-ápex) de las fibras miocárdicas. La ecocardiografía 
permite valorar de una manera sencilla el acortamiento longi-
tudinal mediante el TAPSE. El TAPSE mide en modo M la 
distancia que se acerca el plano tricuspídeo al ápex en sístole. 
Es muy sencillo de obtener y se correlaciona con la FE esti-
mada por resonancia magnética. Los valores aumentan con 
la edad del paciente y por tanto es necesario utilizar tablas de 
normalidad. A groso modo, un valor <10 mm en el neonato/
lactante y <15 mm en el niño mayor pueden indicar disfun-
ción sistólica. Otro parámetro sencillo es la velocidad máxima 
de la onda S del anillo tricúspide por Doppler tisular y se 
considera uno de los parámetros más sensibles y de mayor 
utilidad para valorar el VD (normal >7 cm/seg en neonato, 
>10 cm/seg niño). Otro parámetro de amplia difusión es el 
cambio de área fraccional (FAC) que se mide con el cambio 

Figura 9. Diferencias entre el Strain y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. GLS: “global longitudinal strain”.
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porcentual del área del VD por planimetría en un plano apical 
4 cámaras (valor normal >35-40%) (Figura 10). El strain 
longitudinal del VD (global y de la pared libre) cada vez se 
utiliza como más frecuencia y puede guardar relación con el 
pronóstico en el paciente con sepsis y fallo respiratorio.

Estimación de la presión pulmonar
Para el cálculo de la presión pulmonar sistólica se utiliza 

el cálculo del gradiente de presión VD-AD que se obtiene a 
partir de la ecuación de Bernouilli modificada (4V2) mediante 
la medición de la velocidad máxima del jet de regurgitación 
tricuspídea. A este valor se le debe sumar la PVC (medida 

directamente o estimada por el tamaño y colapso de la VCI). 
Aplicando el mismo principio de puede calcular también 
la presión diastólica y media pulmonar con el jet de insufi-
ciencia pulmonar. Para que estos valores reflejen la presión 
pulmonar no debe existir obstrucción en el tracto de salida 
del VD, en cuyo caso los valores reflejaran la presión en VD y 
no la presión pulmonar. La valoración semicuaantitativa de la 
presión pulmonar incluye la valoración del tamaño relativo de 
los ventrículos, la curvatura septal y la dirección del shunt en 
el ductus y foramen oval en caso de que estén presentes. Un 
parámetro de gran utilidad el índice de excentricidad del VI en 
sístole (IEsistole) que permite estimar de forma cuantitativa 

Figura 10. Valoración de la función del ventrículo derecho. GL A: índice de excentricidad normal (izq) y patológico (dcha); B: 
acortamiento fraccional de área (medición en diástole y sístole del área del VD en un corte A4C). C: TAPSE (tricuspid anular plane 
systolic excursión) medido en modo M en un corte A4C; D: Medición de la onda S’ del Doppler tisular en el anillo tricúspide; E: Strain 
de la pared libre del VD. Se obtiene la media de los tres segmentos (basal, medio y apical).

Figura 11. Uso de la ECC en el shock 
séptico: detección y manejo de la 
miocardiopatía asociada a sepsis. 
AI: aurícula izquierda; FEVI: fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo 
TSVI: tracto de salida del ventrículo 
izquierdo; VMC: ventilación mecánica 
convencional.
*La ventilación mecánica con protección 
del VD incluye la limitación de la presión 
meseta a <28 cmH2O, de la driving 
pressure a <17 cmH2O, de la pCO2 a 
<48 mmHg y la pronación precoz del 
paciente cuando hay datos de disfunción 
ventricular derecha.
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la sobrecarga de presión del VD. Este parámetro es el que 
mejor relación guarda con la medición invasiva de la presión 
pulmonar en el paciente pediátrico. (24)frequently present 
in pulmonary hypertension (PH Un IEsistole >1.15, >1.4 y 
>1.9 indican HTP <50% de sistémica, >50% sistémica y en 
rango sistémico respectivamente. La mayor ventaja es que al 
tratarse de una ratio entre dimensiones los valores no varían 
con la edad y puede medirse en todos los pacientes sin 
precisar la presencia de insuficiencia tricuspídea. 

En la tabla 1 se resumen algunos de los parámetros que 
pueden evaluarse mediante ecocardiografía en el paciente 
crítico y la interpretación de los valores.

ECOCARDIOGRAFÍA EN SITUACIONES ESPECIALES

Ecocardiografía en el shock séptico: detección de 
miocardiopatía asociada a sepsis (figura 11)

En el paciente con shock séptico pueden coexistir 
distintos mecanismos de shock (hipovolemia, vasoplejia, 
disfunción ventricular y obstrucción dinámica) a lo largo de la 
evolución. Se ha demostrado que la monitorización habitual 
y los signos clínicos clásicos de shock caliente vs shock frío 
son insuficientes para distinguir las alteraciones circulatorias 
de la sepsis. La mayoría de los pacientes con sepsis mues-
tran alteraciones de la función cardiaca y elevación de los 
péptidos natriuréticos indicando que el miocardio está direc-
tamente afectado en la mayoría de los casos. Una propor-
ción importarte de pacientes con shock séptico presentan 
una miocardiopatía asociada a sepsis que se define como 
la presencia de una disfunción sistólica y/o diastólica del VI 
y/o derecho que es transitoria y reversible. En la mayoría de 
los casos la FEVI está inicialmente conservada por el estado 
de vasoplejia y disminución de la precarga, y la hipoquinesia 
ventricular se hace solo evidente tras el restablecimiento 
del tono vascular con los vasopresores. Los pacientes con 
disfunción cardiaca pero que mantienen una FEVI conser-
vada, paradójicamente tienen peor pronóstico indicando 
un estado de vasoplejia más profundo. En este sentido, 
los parámetros de función sistólica que son menos depen-
dientes de la precarga y la postcarga como el Strain longitu-
dinal (25), la disfunción diastólica y la disfunción de VD (26)
se han demostrado predictores de la mortalidad en el shock 
séptico al contrario que la FEVI en el adulto. La prevalencia 
de la miocardiopatía asociada a sepsis en niños es elevada 
aunque no está claro que se asocie a un peor pronóstico. 
(27, 28) Algunos datos indican que la disfunción diastólica 
indicada por un ratio E/e’>10 se asocia a mayor duración 
de la ventilación mecánica. (29) El uso rutinario de la ECC 
en la sepsis se traduce en una diminución de la cantidad 
de líquidos administrados y un mayor y más precoz uso de 
inotrópicos (5); lo que ha demostrado mejorar la mortalidad 
en distintos estudios (4,30). Una forma particular de presenta-
ción de la miocardiopatía asociada a sepsis es la obstrucción 
dinámica del VI que se presenta en pacientes con corazón 
hiperdinámico, hipovolemia y uso de inotrópicos. (31) Puede 
dar lugar a un deterioro grave de la función sistólica y dias-

tólica y su detección es importante ya que el tratamiento es 
la retirada del inotrópico, la administración de volumen y el 
aumento de la resistencia vascular sistémica (alfa-adrenér-
gicos puros o vasopresina) En casos seleccionados puede 
ser necesaria la administración de fármacos que reducan 
la frecuencia cardiaca para mejorar el llenado ventricular y 
reducir la obstrucción (ivabradina, esmolol).

Ecocardiografía en fallo respiratorio y SDRA con inesta-
bilidad hemodinámica (Figura 12) 

El fallo ventricular derecho secundario a una patología 
respiratoria se conoce como cor pulmonale. En el SDRA 
la propia patología pulmonar (vasocontricción pulmonar 
hipóxica, disminución de la aireación pulmonar y la capacidad 
residual funcional) así como efectos derivados de la estrategia 
ventilatoria (hipercapnia permisiva, la PEEP elevada, driving 
pressure) elevan la resistencia vascular pulmonar y pueden 
ocasionar un cor pulmonale agudo. (32) En adultos con 
SDRA el cor pulmonale es frecuente y es un factor asociado 
a la aparición de shock y necesidad de fármacos presores, 
duración de la ventilación mecánica y mayor mortalidad. En 
niños, la prevalencia exacta es desconocida, pero existen 
estudios que demuestran que entre un 20-65% de niños con 
SDRA muestran disfunción ventricular derecha y un tercio 
hipertensión pulmonar. En dos estudios recientes la presencia 
de disfunción ventricular derecha evaluada mediante Strain 
longitudinal fue un factor asociado a la mortalidad, la dura-
ción de la ventilación mecánica y el fallo de extubación 
en niños con SDRA.(33,34) El uso de la ECC es útil para 
detectar a estos pacientes e indicar un cambio en el trata-
miento. La limitación de la presión pulmonar (Pmeseta <28 
cmH2O), de la driving pressure <17 cmH2O, evitar la hiper-
capnia permisiva (pCO2<48 o <60 mmHg según estudio) y 
priorizar la ventilación en prono precoz en casos de signos 
de disfunción ventricular derecha (aún con pO2/FiO2 >100) 
contribuyen a disminuir la resistencia vascular pulmonar y 
son útiles en la prevención y tratamiento de estos pacientes. 
Algunos autores han acuñado el término ventilación con 
protección del ventrículo derecho para designar esta estra-
tegia. (35) En fallo ventricular derecho se tratará con vaso-
presores que por un lado aumentan la presión media y la 
perfusión del VD y por otro mejoran la precarga ventricular 
izquierda y el GC al disminuir la curvatura septal y mejorar 
la interdependencia ventricular. Así mismo la ECC puede ser 
útil en la identificación de los pacientes que pueden benefi-
ciarse de inodilatadores (levosimendán/milrinona) y de óxido 
nítrico. Antes de indicar vasodilatarores pulmonares directos 
es necesario descartar la presencia de disfunción izquierda 
significativa, en cuyo caso debe evitarse. 

Ecocardiografía en el destete de la ventilación mecánica: 
“weaning induced pulmonary edema”

Los pacientes con disfunción ventricular izquierda tienen 
mayor riesgo de fracaso en el destete de la ventilación mecá-
nica. El cambio de una ventilación con presión positiva a 
una respiración espontánea ocasiona un incremento de la 
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postcarga ventricular y puede ocasionar edema pulmonar y 
fracaso de extubación (weaning induced pulmonary edema). 
La evaluación de los 5 parámetros ecocardiográficos de 
función diastólica y presión de llenado (onda E, ratio E/A, 
tiempo de deceleración de la onda e, e’ y cociente E/e’) 
pueden identificar la disfunción diastólica (acompañada o 
no de disfunción sistólica) como la causa del fracaso de la 
extubación. (36) El rendimiento aumenta si se combina con 
la evaluación ecográfica de la aireación pulmonar. (37) La 
detección de un mecanismo cardiovascular del fracaso del 
destete puede ser útil en la indicación de diuréticos, control 
de la frecuencia cardiaca, aumento o mantenimiento de los 
inotrópicos pre-extubación etc. Sin embargo, el papel de la 
ecocardiografía en el fracaso de extubación en el niño no ha 
sido estudiado.

Parada cardiorrespiratoria 
La ecografía es útil para detectar causas reversibles 

de parada cardiorrespiratoria (taponamiento, hipovolemia, 
disfunción ventricular grave, neumotórax o TEP). Algunas 
guías recomiendan el uso de la ecografía para el diagnós-
tico de causas reversibles de parada cardiorrespiratoria en 
el niño (nivel de evidencia 1B). (6) La ecocardiografía también 
puede diferenciar la actividad eléctrica sin pulso verdadera 
(ausencia de actividad cardiaca mecánica o “cardiac stands-
till”) de la pseudoactividad eléctrica sin pulso (presencia de 
actividad cardiaca mecánica). Aunque puede tener un valor 
pronóstico, no se recomienda utilizar la ecocardiografía para 
decidir interrumpir las maniobras de reanimación. (6)

INTEGRACIÓN DE LA ECOCARDIOGRAFÍA BÁSICA Y 
AVANZADA EN LA VALORACIÓN HEMODINÁMICA

En la figura 13 se muestra una sistemática genérica para 
la integración de la ECC básica o FCUS y la ECC avanzada 
en la evaluación y monitorización hemodinámica del paciente 
inestable. Este esquema es sólo una propuesta entre otras 
muchas que sólo tiene una intención didáctica.

CONCLUSIONES
La ECC permite valorar la mayor parte de los aspectos 

que rigen la fisiología cardiovascular. La aplicación de la ECC 
básica o FCUS es útil en la valoración rápida de la causa 
del shock permitiendo orientar el tratamiento inicial. La ECC 
avanzada permite monitorizar parámetros como el GC, la 
función sistólica, la presión de llenado o el estado de volemia 
intravascular. Una de las áreas de mayor interés es su uso 
en la administración de líquidos. La variación del flujo aórtico 
con la ventilación mecánica ha demostrado su utilidad en 
el paciente pediátrico crítico con evidencias sólidas. El uso 
combinado de la ECC con la ecografía pulmonar podría 
ayudar a limitar los riesgos de la sobrecarga de volumen 
en el paciente crítico. La utilización rutinaria de la ECC en la 
monitorización de los pacientes con fallo respiratorio agudo 
y shock séptico cambia frecuentemente el manejo terapéu-
tico y podría asociarse a un mejor pronostico. Para utilizar la 
ECC de forma apropiada es necesario un adecuado entrena-
miento en la técnica, así como una cuidadosa valoración del 
resto de parámetros hemodinámicos y su interpretación en el 
contexto clínico del paciente.

Figura 12. Uso de la ECC en el paciente con fallo respiratorio agudo e inestabilidad hemodinámica. Pasos 1: valoración de la 
contribución del fallo izquierdo a la insuficiencia respiratoria: 2: valoración de la contribución del fallo respiratorio al fallo derecho: 3: 
posibles tratamientos según los hallazgos. LUS: “lung ultrasound”; NO: óxido nítrico
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Figura 13. Integración de la FCUS y la ECC avanzada en el paciente crítico. RUSH: Rapid Ultrasound in SHock; FCUS: Focused 
Cardiac Ultrasound *Causa posibles: hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, cor pulmonale agudo, neumotórax (trauma, 
ventilación mecánica)

Tabla 1: Parámetros cuantitativos en la valoración hemodinámica por ecocardiografía

APLICACIÓN VALOR SIGNIFICATIVO OBSERVACIONES

ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS

Colapso inspiratorio VCI >50% (sugiere respondedor)
<50% (no descarta respondedor)

Respiración espontánea

TEPP (dinámico) Aumento VL>10-15% (sugiere respondedor) Solo válido en niños mayores
Medición de VL antes y despues

ΔAo.máx (dinámico) >12% (sugiere respondedor) VM con VT >7 cc/kg
Ritmo sinusal

ΔdVCI (ETT) (dinámico)
ΔcVCS (ETE) (dinámico)

>18% (sugiere respondedor)
>36% (sugiere respondedor)

VM von Vt>7 cc/kg

Área del VI/sup. corporal <5 cm2/m2 (sugiere hipovolemia)
PSAx

Requiere buena imagen

FLUID CHALLENGE

Medición VL antes y después de líquidos Aumento VL>10-15% (respondedor) Patón oro.
Útil, si no se pueden aplicar índices 
dinámicos

FLUJO (GASTO CARDIACO)

Volumen latido: VTI x (DTSVI/2)2 Depende de la edad Tendencia más importante que valor 
absoluto
No aplicable si shunts

Índice cardiaco=(VLxFC)/SC <2,2 l/m2/min (bajo gasto);
<3,3 l/m2/min (bajo gasto, sepsis)

Tendencia más importante que valor 
valor absoluto
No aplicable si shunts
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FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

FAVI% Normal: 28-44%
Modo M PLAx o PSax

Depende precarga y postcarga

FEVI Normal: 55-75%
Medir en A4C+A2C (biplano)

Depende precarga y postcarga

Onda S (Doppler tisular mitral) <6 cm/seg (lactante)
<7 cm/seg (niño)
<8 cm/seg (adolescente)

No depende de geometría
Alienación óptima
Menos influenciado por la postcarga 
que la FEVI

MAPSE <10 mm (equivale a FE <55%) Sencillo
Valora la función longitudinal

VCFc (FE/tiempo eyección) < 1 circ/seg (patológico) Independiente de precarga

Strain longitudinal global del VI Normal >-18%
Medir en A4C+A3C+A2C

Independiente de la carga
Semiautomático
Valor pronóstico
Variaciones entre softwares

FUNCIÓN VENTRÍCULO DERECHO

TAPSE <10 mm lactante
<15 mm niños

Depende de precarga
Modo M

Onda S tricúspide (Doppler tisular) <8 cm/seg lactante
<10 cm/seg niños
<12 cm/seg adolescente

Depende de la correcta alineación del 
Doppler

Relación VD/VI (dilatación del VD) >0,6 (niños), >1 (lactante)
Medir en A4C

Indica dilatación VD
Errores por efecto del corte

Movimiento septal paradójico en diástole Aplanamiento del SIV hacia la izquierda en 
telediastole

Indica disfunción derecha con 
dilatación

Acortamiento fraccional del área (FAC, %) Normal >35-40%
Medir en A4C

Buena correlación con la FEVI por RM
Depende de precarga y postcarga

Strain longitudinal global y de la pared libre Normal >-20%
Apical 4 cámaras

Independiente de la carga
Valor pronóstico en la sepsis y SDRA

PRESIÓN PULMONAR

Jet insuficiencia tricuspidea PAP sistólica >35 mmHg El TSVD tiene que estar libre

Jet de insuficiencia pulmonar PAP media >25 mmHg
PAP diastólica >15 mmHg

El TSVD tiene que estar libre

Curvatura septal Normal (infrasistémica)
Plano (rango sistémico)
Invertido (suprasistémica)

Cualitativo (mala relación con PAP por 
cateterismo)

Indice de excentricidad sistolico VI Normal =1
 >1.15: HTP; >1.4: HTP >50%; >1.9 HTP en 
rango sistémico

Objetivo y reproducible
Buena correlación con la medición 
invasiva de la PSAP

Shunts derecha-izquierda Sugiere presión suprasistémica
Puede agravar la hipoxemia

Neonatos
A veces se observa en el cor 
pulmonale

FUNCIÓN DIASTÓLICA Y PRESIÓN DE 
LLENADO VI

Ratio E/A Doppler transmitral E/A>2, elevación PAI en adultos Muy poco útil en niños

e’ <8cm/seg Muy sensible para disfunción 
diastólica

E/e’ (media septal y lateral) >14 sugiere elevación de la PAI
<8 PAI normal
8-14: PAI indeterminada

Poco valorable si patología mitral

Volumen AI y posición del septo interauricular >34 ml/m2 (dilatación)
Septo hacia la derecha durante el ciclo cardiaco

Inespecífico
Requiere elevación mantenida de la 
presión de llenado
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INTRODUCCIÓN
La ecografía a pie de cama (en inglés: POCUS “point 

of care ultrasound”) se ha convertido en una herramienta 
imprescindible en el manejo de los pacientes pediátricos 
operados de cirugía cardíaca. 

Las aplicaciones de la ecografía en este campo son muy 
numerosas ayudando al intensivista en la toma de decisiones 
en multitud de situaciones de la evolución de estos pacientes.

No hay duda sobre las posibilidades diagnósticas de la 
ecografía, pero el principal problema reside en encontrar 
evidencia en su uso y demostrar que su aplicación es mejor 
que la utilización de otras herramientas diagnósticas. 

En esa búsqueda de evidencia en su uso encontramos 
el artículo de Singh Y (1) en el que se muestran las reco-
mendaciones de 20 expertos internacionales miembros 
de la ESPNIC en el uso de ecografía pediátrica y neonatal 
llegando al consenso en 39 de las 41 recomendaciones plan-
teadas con la mayoría de ellas (28 de ellas) con un grado de 
evidencia moderado (B o C). 

A continuación, se muestran las distintas aplicaciones de 
la ecografía en el manejo del paciente cardíaco junto con la 
evidencia científica encontrada:

ECOGRAFÍA TORÁCICA
La ecografía torácica es sin duda la principal indicación y 

en la que encontramos más evidencia sobre su utilidad en el 
contexto del paciente pediátrico cardíaco. 

En el artículo de Xirouchaki (2) vemos el importante 
papel que desempeña la ecografía torácica en el manejo 
del paciente grave, objetivándose en este estudio con 189 
pacientes críticos adultos un cambio en el tratamiento tras el 
47% de ecografías realizadas.

Diagnóstico de neumonía
El grupo de la ESPNIC encuentra consenso en considerar 

la ecografía útil en el diagnóstico de neumonía con un grado 
de evidencia B. El patrón ecográfico compatible será la apari-
ción de consolidación ecográfica, líneas B, la existencia o 
no de derrame pleural y la presencia de broncograma aéreo 
dinámico (Figura 1).

En el metaanálisis de Pereda MA (3) se encuentra 
una muy alta sensibilidad de especificidad en el uso de la 
ecografía para el diagnóstico de neumonía (96 y 93% respec-
tivamente). 

Diagnóstico de neumotórax
En el metaanálisis de Aljarab S (4) con una revisión de más 

de 600 artículos se encuentra una sensibilidad del 78,6% y 
una especificidad del 98,4% comparado con una sensibi-
lidad del 39,8% y especificidad del 99,3% de la radiografía 

Cifras algo más bajas que lo encontrado en el metaaná-
lisis publicado en el Chest en el 2011 (5) con sensibilidad del 
89% y especificidad del 99% en las ecografías realizadas por 
clínicos no radiólogos.

Ecografía avanzada: la ecografía a pie de cama en el 
postoperatorio de pacientes con cardiopatías 
(no todo es ecocardio)

Raúl Montero Yéboles
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Cardiología

Figura 1. Patrón ecográfico de consolidación pulmonar. Figura 2. Signo de la estratosfera en modo M.
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Desde luego ambos trabajos encuentran mayor sensibi-
lidad en el uso de la ecografía comparado con la radiografía 
con una especificidad parecida.

El único estudio puramente pediátrico en este caso 
neonatal sobre la eficacia de la ecografía para el diagnóstico 
de neumotórax es el de Raimondi (6) que tras ecografiar a 
42 neonatos que tienen una descompensación respiratoria 
súbita encuentra una sensibilidad del 84% y una especifi-
cidad del 56% con unos tiempos desde la sospecha del diag-
nóstico hasta la confirmación con imagen mucho menores 
con ecografía que con radiografía (5,3minutos frente a 19 
minutos) 

Los hallazgos ecográficos de neumotórax serán la 
ausencia de deslizamiento pleural, la ausencia de líneas B y/o 
la aparición del signo del punto-pulmón junto con el patrón 
de estratosfera en el modo M (Figura 2).

Diagnóstico y valoración del derrame pleural 
Las guías pediátricas de la ESPNIC (1) encuentran 

consenso y recomendación grado B en el uso de la ecografía 
para la detección y valoración del derrame pleural

Lo mismo ocurre con las guias de adultos publicadas 
por el grupo de Volpicelli (7) en las que encuentran consenso 
con grado de evidencia A en definir la ecografía como más 
precisa que la radiografía e igual de precisa que el TAC para 
el diagnóstico de derrame pleural. 

En caso de duda entre consolidación y derrame por la 
aparición de una opacidad en la radiografía recomiendan 
realizar ecografía que será más precisa en definir el diagnós-
tico. 

Mediante ecografía el derrame pleural aparece como una 
imagen anecoica entre la pleura parietal y la visceral (Figura 
3) con movimientos respiratorios del pulmón dentro de la 
imagen anecoica (signo del sinusoide).

Toracocentesis eco-guiada 
Una vez identificado el derrame pleural y una vez estable-

cido el tamaño y decidido su drenaje, la realización de la tora-

cocentesis con ecografía reduce el riesgo de complicaciones 
y aumenta las tasas de éxito (8,9) 

Se ha llegado a considerar la toracocentesis guiada por 
ecografía como la forma más segura de realización de esta 
técnica (10). 

La revista New England Journal of Medicine ha publicado 
una guía para la realización de toracocentesis guiada por 
ecografía (11).

Diagnóstico de atelectasias
La guía de la ESPNIC encuentra consenso con grado de 

evidencia C en el uso de la ecografía para la detección de 
atelectasias (1). 

Acosta (12) estudia 43 niños a los que se les va a realizar 
una resonancia magnética bajo anestesia comparando la 
ecografía con la resonancia para la detección de atelectasias 
encontrando una sensibildad del 88%, una especificidad del 
89% y un 88% de precisión para el diagnóstico tomando la 
resonancia como referencia. 

Ecográficamente la atelectasia tiene un patrón de pérdida 
de aireación con imagen superponible a la consolidación 
neumónica, pero en este caso sin la existencia de bronco-
grama aéreo dinámico.

Cuantificación del agua libre extra-alveolar 
El grupo de la ESPNIC (1) recomienda con una evidencia 

C usar la ecografía para cuantificar el edema sin poder 
distinguir entre edema cardiogénico y no cardiogénico. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que el líquido pulmonar 
puede estar afectado por la presión positiva que se esté 
administrando. Se podría asumir que la ecografía evalúa la 
aireación pulmonar más que el líquido extravascular en sí.

En el estudio de kaskinen (13) se analiza la capacidad de 
la ecografía en comparación con la radiografía para detectar 
edema pulmonar en 61 niños operados de cirugía cardíaca. 
Encuentran buena relación entre ambos para detectar agua 
libre extravascular. Encuentran a su vez que el score utilizado 
para cuantificar el agua libre con la ecografía tiene relación 
con el pronóstico prediciendo el tiempo de ventilación mecá-
nica y de ingreso en UCIP. Ven menos variabilidad inter-ob-
servador con la ecografía que con la radiografía y no encuen-
tran relación entre el score que utilizan para medir el edema y 
la complianza pulmonar. 

En el ilustrativo estudio de Guo Guo (14) en el que se 
estudian ecográfica e histológicamente los pulmones de 45 
conejos a los que se les va inyectando cantidades cada vez 
mayores de suero salino fisiológico a través del tubo endotra-
queal (0 ml/kg, 2 ml/kg, 4 ml/kg, 6 ml/kg, 8 ml/kg, 10 ml/kg, 
15 ml/kg, 20 ml/kg, 30 ml/kg) se observa un cambio signifi-
cativo del patrón ecográfico con cada vez más líneas B que 
se van haciendo coalescentes. Es interesante que encuen-
tran alteraciones ecográficas en estos animales antes que la 
alteración gasométrica. 

Con esos mismos conejos se hizo otro estudio (15) en el 
que se comparaba un score que aumentaba dependiendo 
del aumento de líneas B con la infusión de suero a través 

Figura 3. Imagen anecoica entre ambas pleuras compatible con 
derrame pleural.
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del tubo endotraqueal, encontrando claro aumento del score 
con el aumento de volumen administrado con buena correla-
ción estadística (r 2 = .986); Se objetivó también que el score 
aumentaba más rápidamente con la infusión de volúmenes 
de <10ml/kg con un aumento más lento por encima de esos 
volúmenes.

Valoración de la expansión de volemia
Respecto a la afectación de la aireación pulmonar con 

aumento de agua libre extravascular en el pulmón tras expan-
sión de volemia cabe destacar el estudio de Caltabeloti (16) 
en el que estudia la respuesta a la expansión de 1 litro de 
cristaloide en pacientes adultos con SDRA que comienzan 
con shock séptico. 

Encuentran relación entre el score de empeoramiento 
de aireación pulmonar ecográfica y la expansión de volemia 
(aumento de un 23% a los 40 minutos tras la expansión, 
de 13 a 16 (P < 0.001) aunque con esta expansión no se 
ve empeoramiento de la oxigenación (PaO2/FiO2 aumenta 
significativamente (P < 0.005) de 144 (123 a 198) a 165 (128 
a 226) volviendo a valores previos a los 40 minutos) y se ve 
mejora del índice cardíaco (P < 0.001). La mejora del índice 
cardíaco y la no existencia de shunt pulmonar significativo 
justifica el aumento de la oxigenación. Sin embargo, es un 
estudio que pone en evidencia el empeoramiento de la airea-
ción con las expansiones de volumen por lo que, aunque con 
esta única expansión no se ha visto alteración significativa 
de la oxigenación, habría que ver como afectarían sucesivas 
expansiones pudiendo ser guiada su afectación pulmonar 
con este score pulmonar.

Cuantificación de la aireación pulmonar
A nivel pulmonar la perdida de aireación puede objetivarse 

ecográficamente. Mención especial precisa el estudio clásico 
de Gargani en el que exponía los patrones ecográficos típicos 
de falta de aireación pulmonar pasando de un patrón A con 
líneas A, después un patrón B con cada vez mayor número 
de líneas B hasta que estas se hacen coalescentes formando 
un patrón de pulmón blanco hasta la pérdida completa de 
aire con el colapso del pulmón adoptando una eco-estruc-
tura de órgano sólido (Figura 4).
Estimación de PEEP adecuada

Al igual que con la ecografía se puede detectar y medir 
la pérdida de aireación pulmonar, del mismo modo puede 
evaluarse la recuperación de la aireación tras implantar un 
valor de PEEP adecuado. 

El primer score de reaireación viene del estudio de 
Bouhemad (17) en el que se estudia la mejoría pulmonar a 
nivel de reaireación con el uso de antibioterapia.

En el estudio de Bouhemad y Brisson (18) se calcula el 
score de reaireación en pacientes con PEEP de 0 y con PEEP 
de 15 cmH2O. Encuentran correlación estadísticamente 
significativa entre el reclutamiento pulmonar medido con 
las curvas de presión-volumen con aumentos de volumen 
tidal con el reclutamiento pulmonar, y el score de reairea-
ción. También encuentran correlación significativa entre el 
score de reaireación pulmonar y el incremento de PaO2 con 
el aumento de PEEP

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ecografía 
pulmonar no puede detectar hiperinsuflación pulmonar. 
Imágenes con TAC pulmonar han mostrado que el aumento 
de PEEP produce reaireación de partes pulmonares no 
aireadas, pero también produce hiperinsuflación de partes 
aireadas en pacientes con SDRA. Como consecuencia la 
ecografía no valdría para considerar que la PEEP aplicada 
es óptima. 

Valor pronóstico de la ecografía pulmonar 
Se ha visto que los scores utilizados para valorar la 

aireación pulmonar tienen por si un valor pronóstico. Cabe 
destacar el estudio de Cantinotti (19) puramente pediátrico 
en el que estudia a 237 niños operados de cirugía cardíaca. 
Les mide el score ecográfico de aireación a las 12 y a las 
36 horas tras la cirugía y valora su relación con el tiempo de 
ingreso y con el tiempo de intubación. Encuentra relación 
significativa y a su vez encuentra correlación significativa 
entre este score y otras escalas o datos pronósticos con 
una asociación inversa para la edad (beta-0.26, p=0.004) 
y para la superficie corporal (beta-3.41, p=0.006) y positiva 
para el BNP (beta1.65, p<0.001) y cistatina C (beta2.41, 
p<0.001).

Ecografía diafragmática
Respecto a las utilidades de la ecografía diafragmática 

en el manejo de los pacientes postoperados cardíacos cabe 
destacar el artículo de Matamis D (20) en el que se exponen 
todos los usos presentes y futuros que puede ofrecer esta 
aplicación de la ecografía.

El uso más habitual es el de la búsqueda de parálisis/
paresia diafragmática relativamente habitual tras la cirugía 
cardíaca. Para ello la valoración de la excursión diafragmática 
comparando ambos hemitórax será crucial para el diagnós-
tico siendo patognomónico en el caso de encontrar movi-
miento paradójico del diafragma. 

El caso clínico publicado por JLV Martínez (21) muestra 
como la ecografía ayuda al diagnóstico de paresia diafrag-
mática incluso en los casos en los que la electromiografía 
ofrece dudas. Además, ayuda a la valoración de la mejoría 

Figura 4. Patrón ecográfico progresivo de falta de aireación 
pulmonar (tomado de Gargani L. Lung ultrasound: a new tool for 
the cardiologist. Cardiovasc Ultrasound 2011; 9:6).
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pudiendo con ello guiar el soporte respiratorio adecuado a 
cada situación. 

La ecografía diafragmática tiene muchas aplicaciones 
que se encuentran en estudio siendo una de las más útiles 
su utilidad en la valoración del destete de la ventilación mecá-
nica. Como muestra el artículo de Goligher EC (22) la medida 
del espesor diafragmático tiene muy buena correlación inte-
robservador y puede observarse como la medida de la frac-
ción de acortamiento es menor en pacientes con relajación 
muscular seguido de pacientes con ventilación invasiva y 
no invasiva en comparación con pacientes en respiración 
espontánea.

Dado este hallazgo se ha intentado usar la fracción de 
acortamiento como predictor de éxito en el destete de la 
ventilación mecánica asumiendo que los pacientes que 
tengan mayor atrofia diafragmática tendrán menor fracción 
de acortamiento y con ello mayor fracaso a la hora de la extu-
bación tal y como demuestra el artículo de Ferrari G. (23) en 
el que al estudiar a 46 pacientes adultos y realizar una prueba 
de destete midiendo previamente la fracción de acortamiento 
diafragmática observa un valor corte de > 36% fue asociado 
con éxito de extubación con una sensibilidad del 82%, espe-
cificidad del 88%, un valor predictivo positivo de 0,92 y valor 
predictivo negativo de 0,75.

El único estudio en niños que ha valorado la fracción de 
acortamiento diafragmática como predictor de extubación es 
el de Xue Y (24) que estudia 50 pacientes pediátricos a los 
que se les extuba tras realización de ecografía diafragmática 
encontrando el valor corte de fracción de acortamiento de 
21% estadísticamente significativo para predecir el éxito de 
extubación con una sensibilidad del 82%, especificidad del 
81%, VPP del 94% y VPN del 56%. 

Ecografía de la vía aérea
El meta-análisis de Jaeel P (25) muestra todos los artí-

culos publicados hasta el 2017 sobre el uso de la ecografía 
como aplicación para verificar la correcta intubación y 
comprobar la adecuada localización del tubo endotraqueal. 
En recién nacidos se han usado distintos puntos anatómicos 
como referentes para localizar la punta del tubo endotra-

queal y comprobar de esa forma su correcta posición. Así 
hay estudios que han utilizado el arco aórtico, la arteria 
pulmonar derecha, la primera y tercera vértebras torácicas, 
etc. Fuera del ámbito neonatal se ha utilizado la visión directa 
de la glotis para verificar la correcta introducción del tubo 
endotraqueal, así como signos indirectos como la presencia 
de deslizamiento pleural bilateral o la movilidad simétrica de 
ambos diafragmas. Son todos estudios muy prometedores 
que objetivan buenos resultados con alta sensibilidad y espe-
cificidad. Sin embargo, hasta la fecha la capnografía sigue 
siendo el gold-standard para verificar la adecuada intubación 
y hacen falta todavía más estudios pediátricos para esta-
blecer el papel de la ecografía en esta aplicación. 

Ecografía vascular
Respecto al uso de la ecografía para la canalización 

venosa central existe evidencia grado A sobre su uso en 
la canalización de la vena yugular y de grado B en su uso 
en la vena subclavia y femoral (1). Hay multitud de estudios 
muchos de ellos ya exclusivos pediátricos que avalan su 
uso. El estudio de de Souza mostraba como incluso entre 
personal no experto en la canalización de vías el uso de la 
ecografía facilitaba su canalización con muy buenos resul-
tados, con éxito del 95% al primer pinchazo en el grupo que 
usaba ecografía respecto al 34% del grupo control (26).

El estudio español RECANVA (27) recogió 150 canaliza-
ciones centrales en 354 pacientes ingresados en 26 UCIPs 
observando una mejora en el éxito en el primer intento, así 
como disminución del número de intentos y de las complica-
ciones en el grupo que usaba ecografía.

Encontramos los mismos buenos resultados para la 
canalización central de acceso periférico que tanto uso tiene 
en los pacientes postoperados con tratamientos intrave-
nosos prolongados. En el estudio de Al Hamod se compara 
la canalización de PICC con y sin ecografía en neonatos 
pretérminos encontrando más éxito en la primera canaliza-
ción, menos complicaciones y con un menor tiempo en el 
grupo en el que se usaba ecografía (28).

Una aplicación importante y única de la ecografía vascular 
es la obtención no invasiva de tensión arterial en pacientes con 

Figura 5. Movimiento paradójico del diafragma en la parálisis diafragmática.
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asistencia ventricular de flujo continuo. En estos pacientes 
que no presentan pulsatilidad la obtención de la tensión 
arterial se hace a menudo únicamente con monitorización 
invasiva. Sin embargo, muchos de estos pacientes pueden 
estar muchos meses esperando a un trasplante o incluso en 
adultos mantenerse con este dispositivo como terapia defi-
nitiva. Especialmente en estos pacientes no hay forma de 
obtener una tensión arterial de forma no invasiva si no es con 
la ayuda de la ecografía. El grupo de Rozbicki (29) muestra 
un ingenioso dispositivo para la medición de la presión arte-
rial en pacientes con asistencia ventricular con flujo continuo 
tipo heartware en los que se detecta el comienzo de flujo 
en la arteria radial tras disminución de presión con manguito 
de presión arterial a nivel de la arteria braquial. El comienzo 
del flujo objetivado con ecografía Doppler marcará la tensión 
arterial media que tiene el paciente.

Una importante utilidad de la ecografía es la medición de 
la vena central que se va a canalizar previo a la inserción del 
catéter para conseguir una relación vena/catéter < 0,5 lo que 
se ha asociado con menor riesgo de tromboembolismo. Sin 
embargo, el estudio de Good RJ (30) en el que comparan 
la medición de la vena femoral por un radiólogo o experto 
ecografista con la de un residente de UCIP ven diferencias 
significativas entre ambas mediciones lo que hubiese llevado 
si se hubiesen tenido en cuenta sus mediciones a un 67% de 
los pacientes (18/27) con la inserción de un catéter superior 
al recomendado. 

Ecografía cerebral
Los niños tienen una menor osificación craneal compa-

rado con los adultos lo que facilita su exploración a través 
de la ecografía transcraneal en el caso en el que la fontanela 
anterior esté cerrada o en caso contrario a través directa-
mente de esta con una visualización directa de las estruc-
turas cerebrales.

Uno de los usos más frecuentes de la ecografía cere-
bral en el manejo postquirúrgico es el de la estimación de la 
presión intracraneal de forma no invasiva. Se ha encontrado 
buena relación entre el índice de pulsatibilidad medido por 
ecografía transcraneal y la PIC (31) con una sensibilidad del 
89% y una especificidad del 92%. 

El análisis de la curva de velocidad de las arterias cere-
brales medido con Doppler transcraneal nos permitirá valorar 
un aumento de PIC. Según va aumentando la PIC el flujo 
de los vasos intracraneales cambia. Inicialmente se produce 
un aumento del pico de velocidad sistólica como reflejo del 
estrechamiento de los vasos que se produce por el aumento 
de presión. El flujo diastólico se va disminuyendo y hacién-
dose más plano y cuando la PIC se hace muy elevada el flujo 
diastólico se hace reverso (32).

Hay que tener en cuenta las importantes limitaciones de 
esta técnica. Primero, el IP se verá influenciado por factores 
como la paCO2, la tensión arterial, edad, hematocrito, visco-
sidad sanguínea… Segundo, estos flujos vasculares se verán 
alterados de base en pacientes con robo diastólico (insu-
ficiencia aórtica, ductus persistente…) mostrando curvas 

de flujo con apenas flujo diastólico sin que ello signifique un 
aumento de PIC. Por último, en aquellos pacientes con asis-
tencia ventricular continua (ECMO, LVAD) los flujos obtenidos 
serán continuos sin diferenciación entre sístole y diástole lo que 
imposibilitará la estimación de la PIC mediante esta técnica. 

En esos casos en los que la estimación de la PIC con 
Doppler transcraneal no es posible existe la posibilidad de 
realizar la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico 
(DVNO) mediante ecografía. Para ello se utilizará una sonda 
lineal de alta frecuencia y colocándola transversal al globo 
ocular se obtendrá una buena visión del nervio óptico y de la 
vaina que lo rodea. La medición del DVNO a 3 mm del globo 
ocular (Figura 6) se ha mostrado eficaz para la valoración de 
la PIC aunque existe discrepancia sobre el valor umbral a 
partir del cual debemos considerar que existe aumento de 
PIC (33).

Las guías de la ESPNIC (1) recomiendan la medición del 
DVNO para la detección de la PIC con un grado de evidencia 
B. El problema fundamental es encontrar el valor umbral de 
medición del DVNO que estime adecuadamente un aumento 
de PIC>20mmHg. Existe discrepancia en la literatura sobre 
dicho valor (34). 

Además, se ha visto que la dilatación del nervio óptico 
puede mantenerse incluso tras la normalización de la PIC. 
Todo ello junto con los márgenes estrechos que separan 
normalidad de patología hace que sea una práctica ecográ-
fica con abundantes errores lo que se debe de tener en 
cuenta a la hora de interpretarla. 

En el caso de hemorragia intracraneal la desviación de la 
línea media mayor a 0,5 cm medida por TAC se ha relacio-
nado con un peor pronóstico, así como la compresión del 
tercer ventrículo (35). 

La ecografía se ha visto útil para estimar esta desviación 
de la línea media con buena concordancia con los hallazgos 
encontrados por TAC. Motuel et al compararon 52 pacientes 
adultos neuroquirúrgicos encontrando buena relación entre 
ambas pruebas para realizar el diagnóstico de desviación de 
la línea media. (36).

Figura 6. Medición del diámetro de la vaina del nervio óptico.
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Por último, otra aplicación de la ecografía en el campo de 
la exploración neurológica es el estudio ecográfico pupilar. 
En aquellos pacientes con hematomas orbitarios o pacientes 
muy edematosos con dificultad para la apertura palpebral, 
la exploración de las pupilas se hace muy dificultosa. Es 
en estas situaciones donde la ecografía puede posibilitar 
esta exploración. En el estudio de Farina (37) se realiza una 
comparativa entre la exploración pupilar con ecografía y 
la pupilometría por infrarrojos. Se estudian 81 sujetos con 
ecografía a los que se les realiza estimulo luminoso para 
comprobar el reflejo pupilar a la luz y estímulo doloroso para 
comprobar el reflejo cilioespinal.

Las medidas obtenidas por ecografía fueron reproduci-
bles a aquellas obtenidas con pupilometría.

Ecografía abdominal 

Las guías ESPNIC (1) encuentran consenso con evidencia 
C en la utilización de la ecografía para detectar líquido libre 
abdominal. 

Su detección ayudará al manejo de balances y electro-
litos de los pacientes cardíacos. 

Para su detección se utilizarán los mismos planos que se 
usan en el estudio FAST, encontrando habitualmente líquido 
en el fondo de saco de Douglas (Figura 7).

La enterocolitis necrotizante es relativamente frecuente 
en pacientes postoperados cardíacos. Para su diagnóstico 
la ecografía también puede jugar un papel fundamental. Una 
vez producida una perforación intestinal, la ecografía será 

capaz de detectar mínimas cantidades de neumoperitoneo. 
El estudio de Smereczynski A. (38) muestra de una forma 
práctica como realizar la detección de neumoperitoneo expli-
cando como posicionando al paciente en decúbito lateral 
izquierdo y ecografiando la unión entre diafragma derecho e 
hígado podrá detectarse aire entre ambas estructuras en el 
caso en el que haya neumoperitoneo. 

Otra utilidad cada vez más en auge de la ecografía abdo-

minal es su aplicación en la inserción de sondaje transpiló-
rico. El estudio de Osawa I (39) muestra como usando la 
ecografía se encuentran tasas más altas de introducción 
exitosa de la sonda transpilórica con un porcentaje de 94% 
de éxito al primer intento guiado por ecografía comparado 
con un 57% con el método clásico a ciegas.

También se está usando la ecografía para comprobar 
la correcta posición de la sonda nasogástrica evitando los 
rayos ionizantes de la radiografía que sigue siendo hoy por 
hoy el Gold-standard. El estudio de adultos de Nicola (40) 
encuentra una sensibilidad del 99,8% en los 526 pacientes 
que analizan con una especificidad del 91%. Estudios seme-
jantes se han realizado en pacientes pediátricos destacando 
el estudio de Choi E (41) que encuentra una correcta visuali-
zación en el 40% de los niños entre 7-18 años y en un 70% 
en los niños entre 3-6 años, mejorando la visualización con 
la inyección de aire ecoguiada siendo visible en el 80% de 
los casos. 

Ecografía de la vena cava
El estudio ya clásico de Feissel (42) realizado en 39 

pacientes adultos con shock séptico y ventilación mecánica 
muestra buena relación entre la variabilidad respiratoria de 
la vena cava siendo mayor en pacientes respondedores a 
volumen encontrando un umbral estadísticamente significa-
tivo de 12% de variabilidad.

Sin embargo, el estudio de la vena cava como predictor 
de respuesta a volumen tiene limitaciones que deben cono-
cerse antes de realizar el estudio tal y como muestra Via G 
(43): 

• Pacientes con PEEP elevada y bajo Vt. 
• Modalidades asistidas, CPAP, NIV.
• Presencia de respiraciones espontáneas.
• Pacientes con asma o EPOC reagudizado.
• Disfunción grave del VD y presencia de IT severa.
• Infarto miocárdico del VD.
• Taponamiento cardíaco.
• Hipertensión intra-abdominal.
• Factores mecánicos locales (estenosis, trombosis 

de vena cava…).
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“Había un computador, con una pantalla gigante,  
las personas pequeñas a su alrededor tenían mandos de 

colores para hacer lo que tu les pidas.  
Si tú lo deseas pueden disminuir las náuseas, el dolor,  

o hacer lo que tu quieras…”

Respuesta de una niña de 11 años con diagnóstico de 
leucemia en el periodo final de su vida, al preguntar como 
era viajar por su cerebro mientras ocurre el trance hipnó-
tico.

DEFINICIÓN DE HIPNOSIS
La hipnosis, tal y como la conocemos hoy, comienza en 

Europa en el siglo XVIII con F. A. Mesmer, quien en 1766 
presenta su tesis doctoral en Viena con el título “De plane-
tarum influxu in corpus humanum”. El término “hypnos” hace 
referencia al dios griego del sueño, en razón de la actitud que 
adoptaban los pacientes durante el fenómeno, una actitud 
que lleva consigo los atributos del sueño. Es Braid quien 
propone este término de “hipnotismo” reflejando la apariencia 
exterior de pacientes inmóviles que parecen dormir (Braid, 
1843/1960).

Durante el siglo XIX se pensaba que un individuo bajo 
hipnosis estaba dormido y no tenía actividad cerebral. Sin 
embargo, el electroencefalograma demostró que el estado 
hipnótico es una forma de vigilia. El sujeto está consciente 
pero dentro de un “estado de conciencia modificada”. A 
la hora de abordar el proceso hipnótico es preciso tener 
presente esta dicotomía entre una apariencia externa 
próxima al sueño de un sujeto en estado de hipnosis y la 
existencia real de un estado de vigilia (Tosti, 2016). Es impor-
tante hacer comprender y pensar que la hipnosis es una 
forma de comunicar con el paciente, teniendo por objetivo 
un cuidado médico. 

La hipnosis es un conjunto de habilidades que todas 
las personas tienen (especialmente los niños entre), sobre 
las que se las puede ayudar a reconocer y desarrollar en su 
propio beneficio. La hipnosis puede ser espontánea (auto-
hipnosis) o inducida con un objetivo médico (heterohipnosis). 

La hipnosis implica un estado de conciencia modifi-
cado que lleva a una mayor sugestionabilidad que permite 
cambios en la percepción y experiencia en el niño. En pedia-
tria, la hipnosis utiliza los recursos del niño a través de su 
pensamiento imaginario, este es el agente del cambio que 
crea experiencias alternativas para promover el cambio tera-

péutico. La experiencia de la modificación de la percepción 
tiene por objetivo aliviar al paciente y, ante todo, favorecer su 
autonomía (Roustang, 1994).

Cómo funciona la hipnosis
La explicación de la hipnosis como neurofenómeno a lo 

largo de su historia ha estado rodeado de un halo de misterio, 
a pesar de que muchos autores hayan intentado describirlo y 
estudiarlo desde un punto de vista científico.

Algunos de estos hitos de las neurociencias incluyen, al 
comienzo de los años 30, la aparición del electroencefalo-
grama, que al aplicarlo a sujetos en trance hipnótico, permitió 
evidenciar dos modificaciones de la actividad cerebral del 
paciente bajo hipnosis: un aumento de los ritmos cerebrales 
lentos y que el paciente no está ni dormido ni en coma 
(Hilgard & Hommel, 1961; Hilgard, Weitzenhoffer, & Gough, 
1958).

Pero fue el desarrollo de las técnicas de neuroimagen 
como la RNMf y TAC, lo que permitió visualizar las modi-
ficaciones cerebrales que ocurrían en pacientes bajo 
hipnosis. Hasta ese momento sabíamos que la relación 
entre el terapeuta y el paciente era subjetiva, una forma de 
comunicación, pero no existían estudios científicos obje-
tivos sobre el impacto de la comunicación hipnótica a nivel 
cerebral. Gracias a estos, se ha podido comprobar que los 
estados de hipnosis están asociados a un alto nivel de flujo 
sanguíneo en la región cingular anterior y en las áreas occi-
pitales (Faymonville et al., 2000; Maquet et al., 1999; Rain-
ville, Hofbauer, Bushnell, Duncan, & Price, 2002). Los estu-
dios de neuroimagen de Valentini et al. sobre la modulación 
del dolor a través de sugestiones hipnóticas revelan que el 
aumento y disminución de la intensidad y carácter desagra-
dable del dolor pueden estar modulados por la actividad de 
las regiones somatosensorial y cingulada (Valentini, Betti, 
Hu, & Aglioti, 2013). La hipnosis también se asociada a un 
aumento del flujo sanguíneo en la zona occipital (visual) lo 
que refleja una disminución de los procesos inhibidores impli-
cados en la actividad cortical durante la atención moderada 
o alta (Rainville, Carrier, Hofbauer, Bushnell, & Duncan, 1999). 
Los cambios que conllevan una disminución de la inhibición 
a nivel cortical, o sea, la aceptación sin censura de un conte-
nido experiencial de una sugestión, pueden facilitar la incor-
poración de sensaciones y afectos sugeridos.

Lo que las neurociencias vinieron a confirmar es, por 
tanto, que el estado hipnótico forma parte de funciones cere-
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brales distintas a la vigilia y el sueño, que algunos aspectos 
pueden ser medidos, y que puede aparecer de forma natural 
o ser inducido en el contexto de una relación terapéutica, a 
través de la atención y focalización.

El desarrollo de las técnicas de neuroimagen ha permi-
tido poner en evidencia que el proceso hipnótico permite 
reclutar regiones cerebrales que participan en la gestión del 
dolor. Este recrutamiento se hace en función de las necesi-
dades, con una modulación que implica, principalmente la 
conectividad del cortex cingular anterior con el conjunto de 
las regiones que participan e la evaluacion cognitiva. Esto da 
como resultado una mejor evaluación sensoriodiscriminativa, 
emocional, y cognitiva del estímulo doloroso. La analgesia 
hipnótica no guarda relación ni con las endorfinas endógenas 
ni con el imaginario mental. 

DINÁMICA DE UNA SESIÓN DE HIPNOSIS 
Nuestro estado de conciencia conoce diferentes posibili-

dades; la vigilia, el sueño y el coma. Tenemos cierta tendencia 
a pensar que la vigilia equivale a estar consciente, como si 
este estado fuese un único modo de conciencia. Al mismo 
tiempo cada uno de nosotros experimentamos diferentes 
estados de conciencia durante el día, como por ejemplo; leer 
un libro, hablar con un amigo, pasear en bicicleta, estar en 
las nubes…, cada tarea tiene un estado diferente de vigilia. 
Podemos decir por tanto que existen dos modalidades de 
conciencia:

• Conciencia crítica u ordinaria que se caracteriza por la 
movilidad continua de la atención cotejando la infor-
mación que nos llega del exterior a fin de adaptarnos 
a nuestro medio, con el objetivo de tener una reacción 
adecuada a la situación.

• Conciencia hipnótica que ocurre cuando nos 
abstraemos del mundo que nos rodea y nos focali-
zamos sobre lo que nos interesa, es lo que llamamos 
el trance hipnótico. 

Hablar, y la forma de hacerlo, durante el proceso hipnó-
tico favorece el cambio en las percepciones del paciente. 

La inducción del proceso hipnótico se realiza a través de 
la sugestión, lo que facilita el cambio de conciencia crítica 
al trance, aunque las sugestiones pueden acompañar al 
paciente durante todo el proceso hipnótico. Las suges-
tiones tienen por objetivo dirigir al paciente hacia sus expe-

riencias internas (pensamientos, sentimientos, sensaciones, 
emociones) y hacia las experiencias externas. A diferencia 
de una instrucción, las reacciones provocadas ocurren como 
actos no voluntarios del paciente. La sugestión es una herra-
mienta de trabajo en el proceso hipnótico (Häuser, Hagl, 
Schmierer, & Hansen, 2016).

Una condición fundamental para la experiencia sensorial 
del trance hipnótico es dejarse llevar, dejar el control, el juicio 
y el dominio para convertirnos en observador de nuestra 
realidad interna, construida o imaginada, y llevar a cabo la 
transformación deseada.

En primer lugar, es preciso definir el objetivo de esta 
experiencia hipnótica: realizar un cuidado médico. El proceso 
hipnótico es un proceso dinámico y la forma de explicarlo es 
a través de las diferentes etapas (Figura 1), cada una ligada 
a su precedente, que podemos estructurar, a partir de las 
reflexiones de Françoise Roustang, de la siguiente forma: 
alianza terapéutica, inducción, disociación, percepción y 
retorno(Roustang, 1994; Tosti, 2016).

La dinámica de una sesión de hipnosis se inicia con la 
creación de la alianza terapéutica (relación médico-paciente), 
la explicación del proceso y consentimiento, definiendo el 
cuidado médico como objetivo. La observación del paciente 
es esencial para percibir cual es el estado de conciencia en 
el que se encuentra el paciente. La inducción anestésica 
comienza con la focalización de la atención, mayor recepti-
vidad a las sugestiones, y desviación de la conciencia crítica 
a la entrega de sugestiones aceptables. Posteriormente, se 
instala la confusión y se entra en conciencia hipnótica a través 
de la sugestión que se apoya en la imaginación. La profun-
dización en el trance y su evaluación se lleva a cabo a través 
de sugestiones, metáforas y movimientos ideomotores. En 
ese estado de conciencia hipnótica se produce la disociación 
y nuestro real imaginario pasa a ser nuestro mundo virtual. 
Es aquí donde se produce el cambio de nuestra percepción 
y un nuevo aprendizaje. Por último, tiene lugar la re-asocia-
ción a través de la sugestión post hipnótica y el retorno a la 
conciencia crítica. 

Particularidades de la hipnosis en el niño 
La hipnosis utiliza los propios recursos del paciente, de 

ahí la importancia de la relación médico-paciente a la hora 
de personalizar un cuidado médico, que implican el cono-

Figura 1. Etapas del proceso 
hipnótico.
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cimiento del paciente según su mundo interior en base a su 
desarrollo neuropsicomotor. En los primeros días de vida, el 
ser humano explora su entorno a través de los cinco sentidos. 
Inicialmente lo hará con el gusto y el olfato, posteriormente 
con la vista y finalmente a través de sus manos, de forma 
que experimentan con todo su ser. Si estas experiencias son 
positivas contribuirán a su desarrollo psicomotor. El desa-
rrollo del lenguaje le aporta el dominio de su mundo exterior 
y la capacidad de relacionarse. A diferencia del adulto, entre 
el estrés y el bienestar, el niño elige estar bien, tiene mayor 
facilidad para realizar aprendizajes y una gran facilidad para 
pedir ayuda (Olness & Kohen, 2006).

Los niños crean su mundo interior mediante el juego y 
a través de su imaginario. De esta forma imitan su mundo 
exterior al hacer “como si”, “soñar”… creando un mundo 
de fantasía (Tosti, 2016). La gran diferencia entre el mundo 
interno del niño, dominado por la imaginación, y las dife-
rentes etapas de su desarrollo psíquico y físico, plantean a los 
anestesiólogos e hipnoterapeutas pediátricos la necesidad 
de utilizar técnicas de inducción seleccionadas en base al 
estado de desarrollo y modo de aprendizaje de cada niño 
así como a sus preferencias. Esta alianza terapéutica entre 
el niño y el terapeuta da lugar a una relación de seguridad 
confortable que pivota sobre el mundo imaginario del niño, 
invitándolo a imaginar y así potenciar su dominio, control y 
bienestar. En esta postura del cuidador hacia el niño no hay 
sumisión, sino que el niño es actor del proceso con una parti-
cipación activa y feliz. Esta relación en sintonía y armonía con 
el niño tiene efectos positivos a nivel familiar, disminuyendo 
el estrés y la ansiedad y favoreciendo una relación empática 
a diferentes niveles. 

La hipnosis es una técnica manejable y rápida. La focali-
zación de la atención requiere entre 1 a 3 minutos, la profun-
dización y entrega de sugerencias exige entre 5 a 10 minutos 
dependiendo de las habilidades del hipnoterapeuta y del 
estado de conciencia de partida del niño.

Si bien la etapas del proceso hipnótico son las mismas 
que en el adulto, la gran diferencia con el niño es el modo 
de pensamiento. El adulto tiene un pensamiento crítico a 
diferencia del pensamiento imaginario del niño. El desarrollo 
neurocognitivo del niño pasa por diferentes etapas a lo largo 
de su desarrollo, es preciso tener en cuenta el estado de 
conciencia del niño en el proceso hipnótico (Kuttner, 2012);

1. Los niños que sufren tienen atención limitada. Un 
niño que sufre por dolor, ansiedad, o angustia entra 
en un círculo vicioso, no comprende lo que le ocurre 
y cambia su postura frente al mundo que le rodea. 
Este sufrimiento deja una huella mnésica. El niño se 
focaliza y su sufrimiento lo inmoviliza, es aquí donde la 
hipnosis puede actuar activando los recursos del niño 
frente a su inmovilización. Podemos decir que en este 
estado de focalización sobre el dolor, el paciente se 
encuentra en un estado de conciencia hipnótica. En 
el dolor agudo (colocación vía venosa, extracciones 
sanguíneas etc.) hay una focalización del dolor tal que 
llena todo su espacio perceptivo, pudiendo aparecer 

la focalización en la crisis o incluso presentar ansiedad 
antes del dolor (Célestin-Lhopiteau, 2013; Hansen & 
Bejenke, 2010; Taylor & Fragopanagos, 2005).

2. La inducción permite el desplazamiento de la 
atención del niño. Desfocalizar la atención del dolor 
y la angustia permite al niño a focalizarse en otros 
elementos de su contexto. La desfocalización tiene 
por objeto retirar toda la atención centrada sobre un 
dolor o un miedo y llevarla a una nueva percepción 
sensorial. De esta forma el niño llega a abstraerse, 
centrándose sobre una percepción elegida por él. Esta 
concentración sobre la desfocalización del dolor y la 
angustia lleva al niño a concentrarse en otros nuevos 
elementos. Según la etapa del desarrollo en la que se 
encuentre, el niño abstrae su atención y de esta forma 
entra en la etapa de disociación (Célestin-Lhopiteau, 
2013).

3. Disociación. En el niño la disociación tiene por obje-
tivo entrar en una nueva percepción que abre la puerta 
a su mundo interno, su imaginario, su mundo virtual. 
La barrera entre el mundo real y el virtual en el niño 
es imprecisa. Cuando juega vive su mundo imagi-
nario como si estuviera ocurriendo en la realidad. Al 
no tener que franquear la conciencia crítica o el juicio 
como en el caso del adulto, la inducción y la diso-
ciación se realizan más fácilmente. La lógica de su 
mundo interior es su imaginario, lo que constituye una 
habilidad característica del niño (Célestin-Lhopiteau, 
2013; Rainville et al., 1999).

4. Apertura de la percepción. Es en esta etapa de la 
hipnosis cuando se movilizan los recursos del niño para 
observar su problema de forma diferente mediante un 
cambio en la percepción. La sugestión y la imagina-
ción cambian su percepción del problema mediante la 
creación de nuevos lugares pero en contacto con lo 
que le rodea y con toda la creatividad y autonomía del 
niño (Célestin-Lhopiteau, 2013; Cyna, 2019).

5. Retorno y fin de la sesión. En esta última etapa del 
proceso hipnótico se produce el regreso a la senso-
rialidad ordinaria, a ese mundo real que fluctúa con 
el imaginario del niño. En este momento son impor-
tantes las sugestiones positivas post hipnosis, incen-
tivando al niño por su coraje y su fortaleza a la hora de 
afrontar esta situación que parecía invencible (ej. un 
cuidado médico como una extracción de sangre o la 
colocación de una vía venosa periférica).

HIPNOSIS EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
Cuando un niño con una enfermedad grave es diagnos-

ticado y aprende la autohipnosis o durante la sesiones de 
hipnosis es ayudado por el terapeuta (heterohipnosis), al 
principio del tratamiento, la hipnosis se convierte en el primer 
escalón terapéutico sobre el que se inclina el niño para hacer 
frente a la vida o a las preocupaciones de la muerte (Brugnoli 
et al., 2018; Culbert, 2017; Friedrichsdorf & Kohen, 2018; 
Kuttner & Friedrichsdorf, 2007; Quintini, Vitale, Gaide, Surdej, 
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& Salas, 2017). La autohipnosis como rutina es una medida 
de afrontamiento para mantener o conservar la energia 
interna, mientras disminuye la fuerza vital. El pensamiento 
imaginativo proporciona al niño la esperanza, el alivio de la 
desesperación, disminuir el dolor y transportan al niño hacia 
un lugar y una experiencia positiva (safe place) que disminuye 
la amenaza de muerte y facilita la experiencia actual. 

En el algoritmo del dolor agudo, el tratamiento inicial 
comienza con técnicas regionales y tratamiento farmacoló-
gico endovenosos. A medida que el dolor mejora, la terapia 
se orienta según sea más adecuado a la prescripción de 
opioides débiles, AINES, y terapias no farmacológicas. Para 
situaciones en las que se anticipa un dolor intenso, el uso de 
coadyuvantes y estrategias no farmacológicas integrales al 
comienzo del tratamiento ayudan al ahorro de opioides y a 
aumentar el confort del paciente (Wren et al 2019).

Las terapias coadyuvantes no farmacológicas, como la 
hipnosis, pueden ayudar a restablecer la conexión mente-
cuerpo y forman parte del tratamiento en el acompaña-
miento hasta el final de la vida. El proceso hipnótico permite 
al sujeto vivir la experiencia de la muerte desde el estado 
de conciencia en el que se encuentra el paciente (que no 

es la conciencia ordinaria) y controlar funciones que no son 
controladas con la conciencia ordinaria y la voluntad (Facco, 
Casiglia, Zanette, & Testoni, 2018). Desde la conciencia ordi-
naria el proceso hipnótico se inicia con la focalización de la 
atención y la absorción, lo que lleva a una serie de cambios 
en la percepción que se viven como reales; es como vivir una 
realidad virtual. 

Estudios en pediatría
Los ensayos clínicos aleatorios y estudios de casos de 

hipnosis y autohipnosis han demostrado ser eficaces en el 
tratamiento y la prevención de síntomas como dolor crónico, 
ansiedad, náuseas postquimioterapia, dolor agudo durante 
los procedimientos médicos invasivos (Zelter et al 1963; 
Zelter et al 1984). 

Culbert et al publican una revisión y ejemplos de casos 
clínicos de hipnosis en diferentes edades. La literatura publi-
cada respalda que la hipnosis es una técnica que permite 
de forma natural una modalidad complementaria al trata-
miento de niños gravemente enfermos que reciben cuidados 
paliativos (Gardner 1976; Kuttner 2006). Las intervenciones 
terapéuticas integradoras más utilizados en niños y adoles-

Figura 2. Diagrama de flujo del papel de la hipnosis y sus principales dianas terapéuticas en cuidados. Tomado de Facco et 
al. 2018.
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centes en cuidados paliativos cuidados al final de la vida en el 
Programa de cuidados paliativos en los hospitales y clínicas 
de Minesota y en el hospicio infantil de Vancuver fueron rela-
jación (64%), imágenes guiadas (46%), medicina energética 
(39%) e hipnosis (32%) (Friederischsdorf, Kuttner 2010).

La hipnosis facilita la comunicación con el niño en situa-
ción terminal a la hora de expresar sus derechos. Las obser-
vaciones realizas en hipnosis a pacientes en fase terminal 
revelan que los pacientes se focalizan sobre tres dominios 
(estas observaciones se realizan en niños, pero son igual-
mente superponibles en adultos) (Figura 2):

1. El dolor, angustia, los efectos secundarios de su 
enfermedad y de su tratamiento.

2. Alteración de la evolución de la enfermedad.
3. Aumento de la capacidad del paciente a reaccionar 

con el dominio de la agonía.
La comunicación hipnótica facilita que un paciente al final 

de su vida pueda expresar, gestionar los síntomas y vivir los 
últimos momentos de su vida. El hipnoterapeuta tiene un 
papel relevante para ayudar al paciente terminal a afrontar 
una interpretación correcta de su problema y adecuar su 
comportamiento. Las metáforas y sugestiones ayudan 
a afrontar la realidad, fortalecer el ego, sin emitir juicios, y 
permitir que el paciente s en atención plena. La resiliencia 
conduce a la aceptación y al confort.

El uso de la hipnosis en los cuidados paliativos tiene un 
amplio abanico de posibilidades desde el diagnóstico inicial 
hasta la fase terminal;

1. En el área quirúrgica como coadyuvante ;
• es una técnica de afrontamiento para el alivio de la 

ansiedad en el quirófano, o exámenes complemen-
tares (Facco et al 2018)

• la hipnoanalgesia es utilizada en procedimientos 
como la colocación vías periféricas, centrales, 
punciones lumbares…

• contribuye al manejo postoperatorio del dolor 
náuseas y vómitos postoperatorios 

2. Manejo del dolor agudo y crónico.
3. Manejo de la ansiedad y la depresión.
4. Manejo de náuseas y vómitos y otros síntomas deri-

vados del tratamiento o secundarios a la enfermedad.
5. Resiliencia.

La resilencia es especialmente importante en los 
cuidados paliativos, el poder reflexionar sobre los propios 
pensamientos y encontrar una solución a pesar de que esta 
no sea un buen resultado. El dolor, el sufrimiento, mayor 
adhesión a cuidados médicos y la ansiedad pueden mejorar 
con técnicas conductuales como la hipnosis (Benedetti et al 
2007; Colloca et al 2005).

El uso de metáforas y sugerencias adaptadas favorecen la 
confianza, fortalecimiento del ego, atención plena, relajación 
y además ayuda a la aceptación de las condiciones actuales, 
desplazando la atención hacia un lugar seguro, dejándose 
llevar apoyado por sus propios recursos (su mundo interno). 

La práctica de la hipnosis nos enseña que los procesos 
conscientes no son uniformes y que algunas circunstancias 

pueden modificar nuestro estado de conciencia. A menudo 
estas circunstancias se presentan en el contexto de los 
cuidados médicos. La hipnosis es una técnica que funda-
mentalmente emplea herramientas lingüísticas y de relación. 
El aprendizaje y utilización de estas técnicas con pacientes 
que han perdido una parte de sus capacidades críticas 
refuerza la eficacia de nuestro trabajo. En lo que respecta 
a los sanitarios que utilizan la hipnosis en niños y adultos 
en fase terminal, deben de tener en cuenta su implicación 
personal, ya que esta relación es emocionalmente intensa. 
Es preciso que la combinación emocional y profesional sea 
objetiva para tener un resultado positivo, no solo en beneficio 
del niño y sus padres, sino también para el equipo médico. 

La mayor valía de la aplicación de técnicas hipnóticas 
en pacientes pediátricos es atenuar la incertidumbre y la 
ansiedad asociada. Es importante dar todo el valor al niño, 
enseñando a los niños a hacer uso de sus capacidades, a 
través de la hipnosis para afrontar diferentes momentos en 
la enfermedad, para que puedan sentirse actores de su vida 
hasta el final de sus vidas. 

Gardner, pionero de la hipnosis en el niño, describe los 
cuatro derechos del niño moribundo (Gardner, 1977). El 
primero es saber la verdad acerca de su enfermedad, ya 
que muchos niños se dan cuenta de su empeoramiento y su 
final, y saber la verdad les ayuda a adaptarse a la situación. 
El segundo derecho es poder compartir sus pensamientos 
sobre su muerte, no solo por el hecho puntual de la muerte, 
sino sobre otras preguntas como ¿Quién estará a mi lado?, 
¿Dónde seré enterrado? El tercero es vivir una vida plena 
hasta el momento de su muerte. El cuarto es participar en su 
proceso de muerte, elegir si prefiere morir en el hospital o en 
casa. Para que los niños puedan ejercer sus derechos, estos 
se les deben ofrecer.

Ejemplo de hipnosis al final de la vida
(Extracto del libro de Ollnes and Kohen. Hipnosis et 

hypnotérapie pour l’ enfant. 2006)
Gardner en 1976 publica el primer caso clínico de 

hipnosis de un niño de 11 años, llamado David, diagnos-
ticado de leucemia aguda linfoblástica, acompaña durante 
su enfermedad hasta el momento de su muerte. Inicialmente 
Gardner utilizó la hipnosis para tratar las náuseas y vómitos, 
más tarde David y su familia propusieron a Gardner el uso de 
la hipnosis para mejorar las experiencias positivas. Gardner 
reparó que David tenía un lugar seguro y agradable y sugirió 
a David que podía repetir tantas veces como quisiera para 
experimentar alegría y pensamientos positivos.

Soñó que era un águila y que disfrutaba volar de un lugar 
seguro y pacífico a otro; cada vez que algo le perturbaba 

volaba de un lugar para otro, aún más feliz y seguro.

Durante aproximadamente un año, Gardner sigue al niño 
que ya había empezado a utilizar la autohipnosis en casa. 
Diversas técnicas hipnóticas son ofrecidas durante su trata-
miento y recaídas según el objetivo terapéutico en cada 
momento de la enfermedad. 
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Para David y su familia se hizo más tolerable el deterioro 
físico y psíquico gradual mediante el aprendizaje de la 

autohipnosis. La sensación de amenaza, dio lugar a una 
sensación de desafío, mejorando su creciente confianza en 

si mismo.

David muere en compañía de su familia y del equipo 
médico que lo asistió durante su enfermedad. El hipnotera-
peuta acompaña a David en el proceso de la muerte a su 
ritmo respetando sus fases. 

Se mantiene el contacto con los padres en el proceso 
de duelo. Los padres y hermanos de David encontraron su 
forma personal de integrar el dolor y sufrimiento, además de 
sus creencias religiosas y coraje hubo una aceptación crea-
tiva desde un sentimiento positivo, a pesar del dolor. 

La madre de David que ya había experimentado la auto-
hipnosis, con un desarrollo personal en el contexto de la 
muerte de su hijo, dijo:

“Morir es la cosa más difícil que ha hecho David
y lo ha hecho bien”.

La madre escribe un día un correo al hipnoterapeuta:

“David es tan real para mi intrínsecamente, a todo lo que 
quiero, a todo lo que me maravilla, a todo lo que pienso, 

que su realidad está muy presente, muy verdadera y plena 
de sentido…”

Puntos finales
• Inducir el trance hipnótico para la realización de un 

cuidado médico complejo y doloroso requiere las 
mejores condiciones de confort y seguridad y es 
un acto técnico y riguroso preciso que requiere un 
aprendizaje a la altura de las circunstancias. Por este 
motivo, el aprendizaje en hipnosis médica requiere de 
métodos, gestos, medidas de protección y conoci-
mientos sobre la profundización del trance inducido. 
El aprendizaje debe ser realizado de forma profe-
sional por profesionales de la salud avalados por su 
formación, experiencia, el dominio de su competencia 
médica, congresos y publicaciones científicas. En el 
caso de realizar hipnosis en niños debe tener obliga-
toriamente competencia médica en niños. 

• El aprendizaje en hipnosis médica, es especialmente 
gratificante en el niño, al obtener de forma rápida 
resultados positivos y rápidos, especialmente entre 
los 4-16 años de edad. La hipnosis es del paciente, el 
hipnoterapeuta solo acompaña al niño, desde estado 
de conciencia en el que se encuentre, a cambiar su 
percepción dentro de un objetivo médico. El actor 
principal de la hipnosis es el niño, no el terapeuta.

• La hipnosis no es una terapia en si misma pero favo-
rece un cuidado médico. El médico o psicólogo 
formado en hipnosis médica es llamado hipnotera-
peuta.

• La hipnosis ofrece una amplia gama de indicaciones, 
integrando el binomio mente-cuerpo, dentro de 

nuestra especialidad y competencia médica como 
cuidadores de niños enfermos.

• La contraindicación absoluta para la aplicación de 
la hipnosis es la ausencia de motivación del niño, la 
negativa de su familia, discapacidad cognitiva, alte-
ración de la atención, barrera lingüística, falta de 
formación del cuidador sanitario. Esto no excluye una 
comunicación sincera, amable, tranquilizadora, forta-
leciendo el ego del niño, esté dormido o en coma. 

• Las terapias no farmacológicas integrales con mayor 
grado de evidencia y que se utilizan con mayor 
frecuencia en población pediátrica en cuidados 
médicos, son las terapia cognitivo-conductual, la 
atención plena o mindfulness, la hipnosis y la acupun-
tura (Lin, Lee, Kemper, & Berde, 2005; Wren et al., 
2019). 

• La formación y el apoyo institucional son imprescin-
dibles para mejorar las habilidades de comunicación 
y el uso de terapias integrales en pediatría, como ya 
se ha demostrado en los países de nuestro entorno 
Europeo y de América. Es preciso disponer de planes 
de salud que incluyan una formación sólida desde la 
universidad así como instituciones que apoyen la utili-
zación de estas técnicas, para promover la realización 
de estudios de calidad, no solo referidos a aspectos 
psicológicos y dolor, sino a la mejora de las habili-
dades de comunicación de todos los participantes en 
la provisión de cuidados médicos.

No podemos cambiar la realidad del niño al final de 
su vida pero si podemos acompañarlo 

en la elaboración de esa realidad
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INTRODUCCIÓN
Los avances en medicina han posibilitado una clara 

disminución de la mortalidad infantil en las últimas décadas, 
con un aumento de la supervivencia de niños con patologías 
graves, con comorbilidad crónica, enfermedades incurables, 
cuyo manejo es elevadamente complejo. En los países desa-
rrollados los niños con patología crónica compleja (NPCC) 
representan hasta el 53% de los ingresos en unidades de 
cuidados intensivos pediátricos (UCIP), con un riesgo de 
precisar ingreso en estas unidades 3,3 veces superior a los 
niños sanos, incluso mayor en el caso de precisar soporte 
tecnológico. 

En ocasiones, el objetivo del pediatra deja de ser “curar” 
al enfermo y se transforma en “adecuar” el tratamiento a sus 
necesidades, lo que se traduce en el inicio de un enfoque 
paliativo. Aproximadamente el 60% de los niños que fallecen 
en la edad pediátrica tienen una enfermedad limitante, el 
75% de las muertes acontecen en el hospital y de ellas el 
80% en UCIP, a pesar de que la mayoría de las familias desea 
que ocurra en el domicilio.

CUIDADOS PALIATIVOS

1. Definición
Los cuidados paliativos (CP) se pueden definir como un 

cuidado total, activo y continuado del paciente y su familia, 
de forma integral, por un equipo multiprofesional, cuando la 
expectativa médica no es la curación. Su objetivo primario 
no es prolongar la supervivencia, sino conseguir la más alta 
calidad de vida para el paciente y su familia, garantizando el 
respeto a su dignidad y el derecho a su autonomía, mediante 
una atención continuada e individualizada. Deben cubrir las 
necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Si 
es necesario, el apoyo debe extenderse al proceso de duelo”. 

2. Pacientes tributarios de Cuidados Paliativos Pediá-
tricos

La Association for Children with Life-threatening or 
Terminal Conditions and their families (ACT) propone cuatro 
categorías de niños que deben recibir cuidados paliativos 
(Tabla 1).

Esto no quiere decir que todos los pacientes candidatos, 
a lo largo de su evolución clínica, deban recibir atención por 
servicios específicos de cuidados paliativos. Se describen 
tres niveles de atención: 

• Primer nivel. Enfoque paliativo. Consiste en atender 
al niño y su familia de forma integral, contar con el 
fallecimiento como una evolución posible de su 
enfermedad. Puede ser proporcionado por cualquier 
pediatra. 

• Segundo nivel. Los niños están en fases de mayor 
complejidad clínica. La muerte es un hecho más 
frecuente. Los profesionales de paliativos pueden 
servir de consultores a los especialistas que están al 
lado del paciente. Este es el modo de atención más 
frecuente y eficiente en las unidades de cuidados 
intensivos. 

• Tercer nivel. La complejidad clínica, personal, familiar 
o social requiere la actuación de servicios específicos 
de cuidados paliativos pediátricos.

El momento de iniciar o solicitar los cuidados paliativos 
en la UCIP será aquel en el que se identifique el punto de 
inflexión en la evolución del niño. En este punto ocurre un 
empeoramiento progresivo sin respuesta o con una menor 
respuesta a las medidas terapéuticas indicadas en otras 
ocasiones (figura 1). A partir de aquí se deben adecuar 
los objetivos del tratamiento a las necesidades reales del 
paciente, pudiendo no ser éstas la búsqueda de la total cura-
ción o restitución de la situación previa al empeoramiento. 

¿Por qué cuidados paliativos en cuidados intensivos pediátricos?

Beatriz Huidobro Labarga
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Cuidados al final de la vida

Grupo 1. Situaciones que amenazan la vida, para las cuales el tratamiento curativo puede ser viable, pero también puede fracasar. 

Grupo 2. Enfermedades que requieren largos periodos de tratamiento intensivo dirigido a mantener la vida, pero donde todavía es posible la 
muerte prematura. 

Grupo 3. Enfermedades progresivas sin opciones curativas, donde el tratamiento es paliativo desde el diagnostico.

Grupo 4. Situaciones irreversibles, no progresivas con grave discapacidad que conllevan una extrema vulnerabilidad de padecer complicaciones 
de la salud.

Tabla 1. Categorías de niños que deben recibir cuidados paliativos (ACT)
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Existen distintos modelos de integración de los CP en UCIP. 
Modelo consultivo, en el que el equipo de CPP realiza inter-
venciones en los pacientes ingresados en UCIP, y modelo 
integral, en el que el personal de UCIP incorpora los princi-
pios de los CP en su actividad asistencial. Ante la no dispo-
nibilidad de equipos de CPP en todos los hospitales y para 
evitar retrasos en la identificación de estas necesidades y la 
adecuación de las mismas se considera importante que el 
personal de UCIP esté capacitado para proporcionar CPP. 
Este abordaje permite proporcionar los cuidados paliativos 
en cualquier entorno.

3. MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE GRAVE

1. Definición de objetivos en función de problemas y 
necesidades

La atención debe centrarse en el mejor interés del paciente 
y su familia. En función de éste se establecen los objetivos 
terapéuticos para poder indicar las medidas diagnósticas 
y terapéuticas adecuadas. Los problemas clínicos, son 
aquellos problemas físicos y psicológicos que van a reper-
cutir en la calidad de vida del niño y de la familia. Las nece-
sidades son aquellas preocupaciones físicas, psicológicas, 
emocionales, sociales, de comunicación y espirituales que 
tiene el niño enfermo y sus cuidadores o familiares, debemos 
explorarlas y atenderlas para asegurar una correcta atención. 

• Necesidades del niño. Los niños mayores o adoles-
centes pueden expresar sus deseos y necesidades 
de forma directa. En el paciente crítico pediátrico 
debe considerarse la situación y calidad de vida previa 
al evento agudo del paciente. 

• Necesidades de padres y cuidadores. El equipo 
interdisciplinar siempre estará accesible y abierto a 
recibir preguntas sobre cualquier aspecto del cuidado 
del niño.

• Necesidades emocionales. Ante la gravedad de la 
enfermedad, más si el pronóstico es malo, tanto el niño 
como la familia, necesita aceptar la nueva situación, 
la toma decisiones con respecto al cambio de obje-
tivos de tratamiento y la posibilidad del fallecimiento. 
Hasta el 21% de los padres presentan síntomas de 
estrés postraumático a los 4 meses del alta de UCIP y 
hasta el 59% de los padres cuyo hijo fallece en UCIP 
presentan un duelo patológico. 

• Necesidades sociales y espirituales. Dada la 
enorme repercusión socioeconómica de las enfer-
medades crónicas complejas en las familias es 
fundamental la participación de un trabajador social. 
Además, los padres y familiares de los niños que 
fallecen en UCIP presentan numerosas necesidades 
espirituales entre las que se encuentran, acompañar 
a su hijo en todo momento, orar, realizar rituales en 
función de su confesión religiosa y la presencia de 
otros familiares cercanos.

2. Toma de decisiones
Son necesarias reuniones periódicas de todo el equipo, 

en las que se evalúen las necesidades no solo físicas, sino 
también emocionales, sociales y espirituales del paciente y la 
familia. En dichas reuniones deberá estar presente personal 
médico, enfermería, trabajo social y psicólogo, si es posible, 
también referente espiritual y terapeuta. Para valorar la indi-

Figura 1. Identificación del punto de inflexión en la evolución del niño crítico.
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cación, instauración o retirada de determinadas medidas hay 
que tener en cuenta la efectividad o futilidad de las mismas.

Las preguntas fundamentales en la toma de decisiones 
son: 

• ¿Es competente el paciente? La opinión del niño 
será tomada en consideración como un factor que 
será tanto más determinante en función de su edad 
y su grado de madurez. La legislación española reco-
noce al niño mayor de 12 años la competencia para 
participar en las cuestiones relativas a su salud, en 
la medida en que esté adecuadamente informado y 
haya comprendido todas las variables que pueden 
influir en esa decisión.

• ¿Cuál es el mejor interés para el paciente?
• ¿Cuáles son las preferencias de la familia y del niño?
• ¿Cuál es el objetivo terapéutico? 
• ¿Qué medidas sirven a este objetivo?

Plan anticipado de decisiones y cuidados. Es un 
proceso de discusión entre el paciente, familia y el personal 
sanitario, sobre el cuidado en el futuro. Aclarar las expec-
tativas, deseos y preferencias de pacientes respecto a los 
cuidados sanitarios y no sanitarios que se desea recibir por 
cada fase de la enfermedad, así como el lugar donde fallecer. 
Debe quedar reflejado en la historia clínica del paciente. 
Se debe redactar este plan anticipado de cuidados en el 
momento del diagnóstico de la enfermedad limitante o en 
un momento de estabilidad, realizarlo tarde, en momento de 
reagudización o final de vida, puede suponer mayor sufri-
miento para el paciente. 

Es necesaria la colaboración entre el personal de UCIP 
y el equipo encargado habitualmente de sus cuidados para 
mejorar la atención a los pacientes. Los pacientes atendidos 
por el equipo de CPP tienen menor número de hospitali-
zaciones y de estancias en UCIP, lo que supone un menor 
número de intervenciones médicas que en muchos casos 
pueden resultar fútiles.

3. Proceso de información
La información constituye un proceso que se inicia en 

el mismo momento en el que se toma el primer contacto 
con el paciente y la familia, se deben programar momentos 
de información, en un entorno privado, que garantice la inti-
midad de la persona. Se debe llevar a cabo, si es posible, de 
forma conjunta y coordinada por el médico responsable del 
paciente en UCIP y el resto de sus especialistas de referencia. 
El contenido y la cantidad de información deben ajustarse a 
la circunstancia concreta y a la realidad personal, familiar y 
cultural del paciente. La principal premisa es decir la verdad, 
ser directo y sincero, con un lenguaje compresible, adaptado 
al grado de formación de la familia. Las fases de comunica-
ción de malas noticias se resumen en la tabla 2.

Se debe informar a los padres o tutores, en ocasiones 
es conveniente la presencia de algún otro familiar que les 
acompañe emocionalmente. Cuando un niño muere o va 
a morir, el personal sanitario desempeña una función de 

acompañamiento. Explicar lo incomprensible es algo que 
al médico le corresponde hacer, hay que estar dispuesto 
a compartir y soportar parte de la carga emocional y afec-
tiva que la situación va a desencadenar. A veces sólo hay 
que estar presente, otras habrá que ofrecer una mano, un 
pañuelo, una frase de aliento. En caso de muerte previsible, 
hay que transmitir la posibilidad de fallecimiento a la familia. 
Se debe favorecer la presencia de los padres junto al niño 
todo el tiempo posible. Para poder elaborar un duelo sano 
es necesario experimentar vivencialmente el proceso de la 
muerte y la despedida. 

La conspiración del silencio es el acuerdo explícito o 
implícito por parte de familiares, amigos y/o profesionales 
de alterar la información que se le da al paciente con el fin 
de ocultarle el diagnóstico y/o pronóstico y/o gravedad de la 
situación. Está justificado por el deseo de evitar el sufrimiento 
al paciente, de intentar proteger a quien se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad, sin embargo, está demostrado 
que, aunque a corto plazo dar una mala noticia aumenta el 
disconfort y la ansiedad, las consecuencias a medio plazo 
son beneficiosas, siempre y cuando se atiendan las necesi-
dades emocionales del paciente y la familia y se den garan-
tías de soporte. Incluso vulnera el principio de autonomía del 
paciente. 

EL CONTROL DE SÍNTOMAS
Los síntomas que con mayor frecuencia se relacionan con 

el final de vida, tanto en su domicilio como en el hospital (en 
cuidados intensivos o no), son el dolor, la disnea, la ansiedad, 
las crisis comiciales, el delirio, la agitación, el estreñimiento, 
la letargia y la anorexia. Muchos de estos síntomas generan 
sufrimiento en el niño, además de las medidas farmacoló-
gicas existen otras medidas no farmacológicas que se deben 
fomentar, como tener al niño en brazos, la voz de un cono-
cido, masajes, relajación, hidroterapia y la musicoterapia.

1. Dolor
Experiencia sensorial y emocional desagradable que 

se relaciona con un daño tisular real o potencial, o que 
se describe en términos de ese daño. La definición hace 
hincapié en la naturaleza física y emocional del dolor. La 
incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibi-
lidad de que alguien esté sufriendo dolor y necesite un trata-

FASES DE COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS

1ª Prepararse para la entrevista

2ª Preparar el contexto físico-temporal

3ª Explorar: qué sabe, qué quiere saber

4ª Compartir la información

5ª Facilitar y acoger la expresión emocional

6ª Establecer un plan terapéutico y resolver dudas

7ª Resumen y disponibilidad

Tabla 2. Fases de comunicación de malas noticias.
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Fármaco Dosis Observaciones

1 º escalón Paracetamol: RN-3 meses: 10 mg/kg/dosis
>3 meses:  15 mg/kg/dosis 
cada 6 horas IV o VO

Indicado en cualquier tipo de dolor y fiebre
Efectos secundarios: aumento de transaminasas. 

Ibuprofeno: 10 mg /kg/ cada 6-8 horas VO Antiinflamatorio no esteroideo. 
Acción a nivel periférica. 
Contraindicado en menores de 3 menes o 5 kg
Efectos secundarios: Gastrointestinales

Metamizol VO: Metamizol sódico 
4 meses-  4 años: 50-150 mg (2-6 gotas) cada 6 
horas
5-14 años: 250-375 mg (10-15 gotas) cada 6 horas
15 años: 500 mg (20 gotas) cada 6 horas
IV: Metamizol magnésico
6,4-17 mg/kg cada 6 horas (max 6 gr/día)

Contraindicado en menores de 3 meses o 5 kg
Indicado en dolor postoperatorio, traumatico, colico, de 
origen tumoral, fiebre o migraña.

2º escalón Morfina Oral liberación inmediata: 0,2-0,4 mg/kg/cada 4 
horas. Titular dosis individualizada. Aumentos de 
25%. 
Oral liberación retardada: dosis total diaria repartida 
cada 12 horas. 

IV: 0,1 mg/kg/ 4 horas. 
PC: SC/IV: 20-30 mcg/k/hora

No tiene techo terapéutico 
Administración IV lenta en 5 min.
Efectos secundarios: estreñimiento: usar siempre 
laxante, somnolencia: bajar dosis 25%, retención 
urinaria.
Dosis para tratamiento disnea: 50%
Equivalencia VO/IV: 2/1
En caso de tratamiento en PC añadir rescates de 10% 
de dosis total diaria. Si más de 4 rescates al día, valorar 
aumentar dosis de mantenimiento. 

Fentanilo IV: 1-2 mcg/kg cada 30-60 min
PC: IV: 1-2 mcg/k/hora. 
Transmucoso: 10 mcg/kg /dosis. Iniciar 100 mcg y 
valorar respuesta.
Transdermico:  25 mcg/hora cada 72 horas. 

Potencia 80-100 mayor que la morfina
Indicado en dolor irruptivo o como rescate. 
Acción rápida y corta.
Equivalencia morfina oral /fentanilo transdermico: 45 
mg morfina VO = parche de 12,5 mcg/h fentanilo. 

Hidromorfona Oral: 30-80 mcg/Kg cada 3-4 horas
IV/SC: 15 mcg/kg/ 3-6 horas

Opioide potente, variaciones importantes entre 
administración VO e IV, la dosis VO puede ser 5 veces 
superior a la dosis IV. 

Metadona Oral/IV/SC: 100-200 mcg/Kg/ 4 horas primeras 
dosis, después cada 6-12 horas

Variaciones interindividuales de farmacocinética, puede 
requerir disminuir dosis 50% a los 2-3 días de alcanzar 
dosis eficaz para evitar efectos secundarios

Oxicodona: Oral: 125-200 mcg/kg/ 4 horas. 

Coadyuvantes Amitriptilina Dolor neuropático crónico/polineuropatía: 
0,1 mg/kg al acostarse, aumentar cada 2 semanas 
hasta alcanzar: 0,5-2 mg/kg/día

Efectos secundarios: sequedad de boca, estreñimiento, 
trastornos de acomodación visual, cambios ECG, 
temblor, aumento de peso
Potencia la toxicidad de los IMAO

Gabapentina Dolor neuropático: 
1º día: 5 mg/kg al acostarse
2º día: 5 mg/kg cada 12 horas 
3º día: 5 mg/kg cada 8 horas
Titular efecto. Dosis habitual: 8-35 mg/kg/día

La morfina incrementa la concentración de gabapentina
Los antiácidos disminuyen la biodisponibilidad.
Efectos secundarios: infección viral, infección 
respiratoria, tracto urinario, otitis media, leucopenia, 
nerviosismo, ansiedad, pensamientos anormales, 
somnonolencia, vértigo, hipertensión, rash. 

Clonidina: VO: 4 mcg/kg/ 8 horas
IV: 1 mcg/kg/ 6-8 horas (máx: 5 mcg/k/dosis)
PC: 0,1-2 mcg/Kg/hora

Efecto analgésico sinérgico con opioides
Previene el síndrome de abstinencia opioides
Indicado en ansiedad, sedación, dolor, espasticidad

Dexametasona 0,25 mg/kg/día cada 12 horas 3-5 días
mantenimiento: 0,1 mg/kg/día

Indicado: cefalea por Hipertensión intracraneal, 
infiltración nerviosa tumoral, compresión medular, 
antiemético.

Baclofeno 0,3-0,5 mg/kg/día cada 8 horas. Aumento 20% cada 
3 días.

Indicado: espasticidad y distonía

Tizanidina 0,5-2mg/8 horas. Aumentar 2-4mg/día cada 3-7 días 
(máximo 12-24mg/día)

Indicado: espasticidad y distonía

Ác. Pamidrónico 0,5-1mg/kg i.v. dosis única o 3 días seguidos. Valorar 
repetir cada 3-4 semanas

Dolor óseo. Neoplasias. 
Efecto secundario: cuadro pseudogripal, hipocalcemia

Ác. Zolendrónico Adultos 4 mg/100ml i.v. Valorar repetir cada 3-4 
semanas.

Dolor óseo. Neoplasias.
Efecto secundario: cuadro pseudogripal, hipocalcemia 
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miento analgésico apropiado. El dolor es siempre subjetivo. 
Es un fenómeno multidimensional y una fuente de sufrimiento 
importante tanto para el niño como para su familia. El término 
“dolor total” hace referencia al dolor no solo físico, sino 
también social, emocional y espiritual. Debemos identificar la 
causa y tipo de dolor: nociceptivo, somático, visceral, neuro-
pático o mixto, realizar una evaluación del mismo y realizar un 
plan de tratamiento en función de objetivos terapéuticos. La 
OMS, en 2012 ha publicado, “Directrices sobre el tratamiento 
del dolor persistente en niños con enfermedades médicas”, 
recomendando el tratamiento analgésico bifásico, tal y como 
se refleja en la tabla 3.

El tratamiento del dolor debe ser a intervalos regulares y 
no “a demanda”, mediante una vía de administración simple, 
eficaz y menos dolorosa, vía oral (VO). Cuando ésta no sea 
posible se utilizará la vía subcutánea (SC), transdérmica o 
intravenosa (IV). Individualizar el tratamiento del dolor en los 
niños, evaluando posibles efectos secundarios. La morfina 
es el opioide recomendado para el dolor moderado-intenso, 
se realizará cambio de opioide debido a la aparición de 
efectos colaterales limitantes o pérdida de efecto analgésico, 
considerando alternativas a la morfina el fentanilo, la hidro-
morfona, la metadona y la oxicodona. Los riesgos asociados 
al cambio de un opioide por otro se minimizan utilizando las 
tablas de conversión de dosis entre opioides y entre vías de 
administración y teniendo en cuenta la interacción con otros 
fármacos opioides y su eliminación vía renal o hepática. 

En todos los pacientes se debe considerar la necesidad 
de agregar algún fármaco coadyuvante teniendo en cuenta 
los diferentes componentes posibles del dolor y sus meca-
nismos fisiopatológicos, como la espasticidad, dolor óseo, etc.

2. Disnea
Experiencia subjetiva de dificultad respiratoria, que se 

origina a partir de la interacción de factores fisiológicos, 
psíquicos, sociales y ambientales en el individuo y engloba 
sensaciones cualitativamente distintas y de intensidad 
variable. El tratamiento de la causa, en el enfermo oncoló-
gico puede estar directamente relacionada con el cáncer por 
invasión, indirectamente por neumonía, anemia, caquexia, 
trastornos hidroelectrolíticos o polineuropatías, secundaria 
al tratamiento oncológico: cirugía, radiación o quimiote-
rapia. En los pacientes con enfermedades neurodegene-
rativas puede ser consecuencia de: debilidad muscular, 

escoliosis, neumotórax, fallo cardiaco, infección o ansiedad. 
No hay ninguna medida objetiva que permita cuantificar la 
disnea, y se subestima por parte del personal sanitario. El 
tratamiento es individualizado con medidas no farmacoló-
gicas como posición cómoda, ambiente tranquilo, ejercicios 
de relajación y farmacológico: opioides, son efectivos y no 
alteran los parámetros gasométricos ni de función pulmonar. 
Morfina: 0,1 mg/kg/ cada 4-6 horas, VO, IV o SC en perfu-
sión continua: 5-10 mcg/kg/hora, no está claro el beneficio 
de sobrepasar dosis de 30 mcg/kg/hora. En pacientes que 
no han recibido tratamiento previo, en caso de que ya reci-
bieran tratamiento con opioides hay que individualizar el 
tratamiento. Benzodiacepinas: indicadas en caso de que se 
acompañe de ansiedad o agitación. Diazepam: 0,05 mg/kg 
cada 4-6 horas o Midazolam en perfusión continua SC o IV. 
Oxigenoterapia: algunos pacientes pueden beneficiarse de 
su uso, se mantiene solo en aquellos casos que se experi-
mente mejoría de forma precoz. Las cánulas nasales son el 
dispositivo mejor tolerado.

3. Ansiedad
La ansiedad es un estado de malestar caracterizado por 

la presencia de una serie de síntomas somáticos, conduc-
tuales, cognitivos y emocionales. Es más frecuente en la 
adolescencia. El tratamiento se basa en el uso de ansiolíticos 
(lorazepam: 1-2mg/8h; alprazolam 0,25-0,5mg/8h, cloraze-
pato dipotásico 5-10mg/12h, diazepam 5-20mg/día en 3-4 
tomas, haloperidol, levomepromazina) combinados con 
antidepresivos y con la terapia conductual que sea posible 
realizar.

4. Convulsiones
Cualquier paciente con lesión en sistema nervioso central, 

enfermedad neurológica o tumor en SNC, tiene riesgo de 
presentar crisis convulsivas que pueden ser refractarias a 
fármacos anticomiciales habituales. Pueden ser resultado de 
la progresión de la enfermedad o de procesos intercurrentes 
que descompensen la enfermedad de base. El tratamiento 
puede venir condicionado por el estado del niño. Si las crisis 
son cortas y limitan poco al niño, no se tratarán; si por el 
contrario causan disconfort o molestias a pesar de la optimi-
zación de su tratamiento de base, se podrá recurrir al uso de 
midazolam que puede ser administrado VO, IV o SC a dosis: 
0,03-0,1 mg/kg/hora.

Tópico Lidocaina Vía transdermica: 1 parche 5 % cada 24 horas 
durante 12 horas.
Vía transmucosa (gel 2%): 1 aplicación sobre las 
lesiones 30 min antes de la ingesta. 

Dolor neuropático localizado

Técnicas 
anestésicas

Lidocaina
Bupivacaina
Levobupivacaina

Infiltración en tejidos
Bloqueo de nervios periféricos
Bloqueo de ganglios simpáticos
Bloqueos centrales: epidural o raquídea. 

Estrategia analgésica multimodal y multidisciplinar
Disminuyen la necesidad de opioides
Aumenta la calidad de vida del paciente

Tabla 3. Manejo de dolor en pacientes subsidiarios de CPP.



96 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

5. Delirium o síndrome confusional agudo
Síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por la 

presencia de trastornos orgánicos de las funciones mentales 
superiores: conciencia, cognición y percepción y se carac-
teriza por ser agudo y reversible. Puede tener una etiología 
multifactorial, alteración cerebral primaria o secundaria a 
enfermedad sistémica, neurológica, intoxicación o absti-
nencia. El tratamiento indicado es Haloperidol, neuroléptico 
potente, a dosis 0,05 mg/Kg/día, dos veces al día, VO, IV o 
SC. Levomepromazina es más sedante que el haloperidol, 
indicado en delirio con agitación intensa dosis en mayores 
de 3 años, hasta 12 años: 0,5-2 mg/kg/día dividida en 
2-3 tomas. Dosis máxima en menores de 12 años: 40 mg. 
Mayores de 12 años, posología de adultos: 12, 5 -50 mg/
dosis, cada 4-12 horas. Dosis habitual en infusión subcu-
tánea: 50-200 mg/día. 

6. Estreñimiento
Secundario al uso de opioides, inmovilidad, ingesta 

insuficiente de agua, perdidas insensibles aumentadas o 
hipercalcemia, generalmente infradiagnosticado e infratra-
tado. Puede generar molestias y disconfort al niño. Trata-
miento con laxantes ablandadores: vía oral Lactulosa: dosis 
menores de un año: 5 ml/día, 1-6 años: 5-10 ml/día, 7-14 
años: 10-15 ml/día. Macrogol: 6 meses -1 año: 1 sobre de 
4 gr/día, 1-4 años: 1-2 sobres/día, 4-8 años: 2-4 sobres/
día, mayores de 8 años 1-2 sobres de 10 gr/día. Laxantes 
estimulantes: Bisacodilo: vía oral: 0,3 mg/kg/día, en mayores 
de 10 años: 5-15 mg/día; vía rectal: menores de 2 años: 5 
mg/día, 2-10 años: 5-10 mg/día, mayores de 10 años: 10 
mg/día. Metilnatrexona: antagonista selectivo de la unión de 
opioides a receptores. Indicado en el tratamiento secundario 
al uso de opioides. La mayoría de los pacientes responden 
a la administración de una o dos dosis. Menores de 60 kg: 8 
mg cada 48 horas vía SC, mayores de 60 kg: 12 mg cada 48 
horas. No hay pérdida de analgesia y está contraindicado en 
caso de sospecha de obstrucción intestinal. 

7. Hemorragia masiva
Pérdida masiva de sangre en un periodo breve de 

tiempo. Puede preceder a la muerte en un 5-6 % de 
casos. Puede presentarse en forma de hemoptisis, hema-
temesis, hematoquecia, melenas, hematuria o metrorragia. 
Las causas pueden ser: sangrado tumoral, en relación 
con fármacos como los corticoides, complicaciones de la 
cirugía, trombopenia, bronquiectasias, varices esofágicas 
etc. Las medidas terapéuticas consisten en taponamiento 
y compresión del punto sangrante si se identifica. En caso 
de hemoptisis masiva, puede conducir al fallecimiento por 
asfixia en poco tiempo, se debe sedar al paciente con 
midazolam de forma urgente y en el grado necesario. Las 
medidas de confort incluyen: usar paños oscuros para 
enmascarar la sangre, cambiar de ropa al enfermo, posi-
cionar sobre el lado que sangra, oxígeno a demanda, 
actitud tranquilizadora del personal sanitario, informar 
a los familiares del riesgo vital, explicar los síntomas que 

pueden aparecer y considerar transfusiones profilácticas de 
plaquetas en pacientes de riesgo. 

8. Letargia, astenia y anorexia
En relación a la letargia se debe examinar una posible 

sobredosificación o interacción de fármacos. La astenia y la 
anorexia se identifican con mayor facilidad en niños mayores. 
El tratamiento se completará con un adecuado soporte 
emocional del enfermo y la familia asociando fármacos en 
raras ocasiones (Astenia: prednisona 2mg/kg/día; anorexia: 
prednisolona 10-30mg/día, dexametasona 3-6mg/día, metil-
fenidato 5-15mg/día, etc).

9. Síntoma refractario
Es aquel que no puede ser controlado con los trata-

mientos disponibles, aplicados por médicos expertos en un 
plazo de tiempo razonable. En estos casos el alivio del sufri-
miento requiere la disminución de la conciencia para que el 
paciente no note el síntoma. Si el síntoma se controla o la 
indicación de sedación desaparece, se ha de revertir. Puede 
ser continua o intermitente y su profundidad se gradúa 
buscando el nivel de sedación mínimo que logre el alivio 
sintomático. La sedación se establece “porque el paciente 
muere” no “para que el paciente muera”.

Para la sedación se pueden emplear benzodiacepinas, 
neurolépticos, fenobarbital o anestésicos como el propofol. 
Todos estos fármacos se pueden utilizar en perfusión 
continua, iniciándose en la dosis mínima eficaz. Benzodia-
cepinas y levomepromazina se pueden administrar por vía 
subcutánea.

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA EN LA FASE DE 
AGONÍA

En esta fase la muerte se producirá en cuestión de horas 
o de días. Es importante facilitar al niño y a su familia las 
condiciones de privacidad e intimidad necesarias, habitación 
individual, fuera incluso de la UCIP. 

Se debe informar claramente a la familia respecto a la 
etapa en que se encuentra el niño, sin establecer un tiempo 
hasta el fallecimiento, contemplar el deseo del niño y de la 
familia respecto al lugar donde desean estar, compartir con 
ellos aspectos relacionados con la muerte próxima y con 
lo que se debe hacer cuando ocurra, preguntar y facilitar el 
acceso a la familia ampliada o personas importantes para 
ellos, indagar acerca de las creencias religiosas, pertenencia 
a colectivos sociales o culturales.

Respetando el objetivo de cuidar y proteger al niño se 
debe constatar la existencia de decisiones previas del 
paciente y su ratificación. Es importante suspender las 
medidas que se consideren fútiles y/o molestas, adecuar la 
hidratación e intensificar medidas de confort como abrigar, 
retirar sistemas de monitorización, mantener mucosas 
húmedas, evitar ruidos molestos. 

Para el aumento de secreciones (hipercrinia) se sugieren 
tres medidas principales para su manejo: 1) reducir al mínimo 
o suspender el aporte hídrico; 2) secado con gasas por parte 
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de los familiares como parte de los cuidados activos; 3) Butil-
hisocina (Buscapina®): 0,3-0,6mg/kg/día en cuatro dosis. En 
>12 años: 10 mg/6 horas. Si el paciente está en coma no 
está indicado el tratamiento farmacológico.

La mayor parte de los pacientes fallecen en coma. Primero 
se pierde la conciencia y, posteriormente, fallece. Por tanto, 
la sedación no es un procedimiento habitual ni imprescin-
dible en esta fase. Si el proceso de fallecimiento produce un 
sufrimiento insoportable para el paciente en los últimos días 
puede instaurarse una sedación para aliviarlo.
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RESUMEN
En la última década en pediatría, se han producido 

mejoras en la asistencia del niño crítico, entre las que destaca 
la incorporación del modelo de cuidados centrados en la 
familia, que fomenta la presencia continuada de los padres 
en la UCIP, y la toma de decisiones compartida con los profe-
sionales.

No obstante, en 2017 fallecieron en España 2.094 
menores de 19 años, originando en su entorno familiar un 
impacto intenso y permanente. 

La muerte genera ansiedad, angustia, depresión y miedo, 
sobre todo cuando el que fallece es un hijo1 Este proceso 
produce desajustes en la familia, y la aceptación del hecho 
es complicada.

Además, el hospital constituye un espacio inhóspito 
y deshumanizado para acontecer la muerte de un niño, 
haciendo que ésta se convierta en algo ajeno, aséptico, 
silencioso y solitario2. 

La muerte de un niño en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) es un evento poco frecuente, 
que puede ocurrir tras un esfuerzo fallido de reanimación 
cardiopulmonar (RCP), por muerte cerebral o tras una deci-
sión de adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico 
(AET). 

Según los datos aportados por el estudio MOMUCIP3 
(modos de muerte en UCIP), la causa más frecuente de 
fallecimiento se produjo tras una decisión de AET (50,7% 
de los casos globales, con un rango amplio, entre 19,2 y 
64,6% según los hospitales), seguido por una reanimación 
cardiopulmonar indicada, pero fallida (33,8%), y la muerte 
cerebral (15,4%). En lo que respecta a la AET, el motivo prin-
cipal fue la no iniciación de medidas de RCP en caso de 
parada cardíaca (45,0%), seguido por la retirada de la venti-
lación mecánica (31,5%) y los fármacos vasoactivos (21,6%).

En la última etapa de la vida de un niño en una UCIP, 
el personal sanitario desempeña un papel fundamental, 
compartiendo sentimientos y experiencias con la familia, y 
acompañándolos durante el proceso. Facilitar al paciente y 
su familia unos cuidados de calidad al final de la vida, dismi-
nuye el sufrimiento mediante una adecuada toma de deci-
siones y un tratamiento de síntomas idóneo, lo que favorece 
una mejor elaboración del duelo.1

Además, los cuidados al final de la vida y la atención 
pediátrica, constituyen uno de los objetivos principales, 
recogido en el Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid4.
El entorno en el que se produce el fallecimiento en una 

UCIP no es el más adecuado. La falta de intimidad, tiempo y 
las circunstancias que lo ocasionan, no son las idóneas. Ante 
esta situación, se considera relevante investigar cuáles son 
las vivencias de las familias de niños fallecidos respecto a la 
actuación del personal sanitario, cómo facilitar a la familia los 
recursos necesarios más apropiados para mejorar la elabo-
ración del duelo, cómo favorecer un clima adecuado y una 
muerte digna, y evaluar si la atención proporcionada por el 
personal sanitario es la adecuada.

HIPÓTESIS
La evaluación del proceso de atención al final de la vida, y 

el conocimiento de la experiencia de los padres de niños que 
han fallecido en la UCIP, permite establecer áreas de mejora 
en la gestión del duelo. 

OBJETIVOS
Objetivo general:
Explorar la experiencia de los padres sobre los cuidados 

al final de la vida, y el fallecimiento de sus hijos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos

Objetivos específicos:
1. Registrar los cuidados ofrecidos durante el periodo 

del final de la vida en la UCIP.
2. Evaluar el cumplimiento de las actividades descritas 

en el protocolo Cuidados al final de la vida, elaborado 
en el hospital.

3. Conocer las experiencias y percepciones de padres 
de niños que han fallecido en la UCIP, sobre las prác-
ticas en la atención al final de la vida.

4. Identificar las necesidades de los padres a través de 
entrevistas semiestructuradas.

5. Identificar áreas de mejora para la gestión del duelo.
6. Comparar si la vivencia de la muerte y la gestión del 

duelo difiere en función de la patología por la que 
ingresan en UCIP, estancia en la unidad, edad del 
paciente, etc.

METODOLOGÍA
Se está realizando un estudio prospectivo, observacional, 

cualitativo en la UCIP del HGUGM, con padres mayores de 
18 años de niños que hayan fallecido en la UCIP (se oferta 
la posibilidad de que participen ambos padres de forma 

Evaluación de los cuidados de humanización al final de la vida en 
cuidados intensivos pediátricos (cuidados centrados en la familia)

Alcón Nájera S., Peña Meléndez E., Sánchez Gallego A. y Ortiz Pizarro R.
Enfermeras especialistas en pediatría. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Cuidados al final de la vida
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conjunta, o de forma individual según su elección), que no 
presenten afectación cognitiva, que puedan comunicarse de 
forma verbal o escrita, y aceptan participar en el estudio. De 
acuerdo a lo referido en otros estudios y teniendo en cuenta 
la tasa de mortalidad en la UCIP, se calcula que participen en 
el estudio un 60%1 de los padres de niños fallecidos, lo que 
corresponde a 8 a 12 pacientes al año.

En el protocolo “Cuidados al final de la vida en el paciente 
pediátrico” del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, se establece que se recogerán datos sociodemo-
gráficos, tiempo de ingreso en UCIP, fecha y causa del falle-
cimiento de los pacientes para evaluar el cumplimiento del 
protocolo (estos datos serán cumplimentados por el equipo 
investigador tras el fallecimiento del paciente).

Junto al envío de la carta institucional de condolencia, 
se les plantea de forma escrita y por llamada telefónica, la 
posibilidad de participar. A los padres que aceptan participar 
se les entrega el consentimiento y la hoja de información, y 
solamente en éstos se utilizan los datos previamente reco-
gidos en el protocolo de atención al final de la vida. 

Los familiares deciden cuándo quieren realizar las entre-
vistas, fijando un período comprendido entre los 4 y 6 meses 
posteriores al fallecimiento, para respetar la elaboración del 
duelo. 

Los gastos de desplazamiento de los padres que viven 
fuera de Madrid son totalmente cubiertos, para facilitar su 
participación.

Para la recogida de datos, se están realizando entre-
vistas semiestructuradas basadas en un guion5,6, que son 
grabadas, y posteriormente transcritas textualmente, y anali-
zadas. Se está utilizando un Software de apoyo7 para orga-
nizar el análisis, y para el almacenamiento de los datos cuali-
tativos mediante el programa ATLAS-ti. El análisis de datos 
se está realizando mediante la propuesta hermenéutica de 
Van Manen8,9 (análisis temático de contenido). 

Los datos obtenidos en la hoja de evaluación se tabularán 
mediante el software SPSS Stadistics 15.010, posteriormente 
se realizará un análisis descriptivo de la información recogida.

Para garantizar la validez del proyecto y el rigor metodoló-
gico, se utilizarán diferentes formas de triangulación11. 
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento es poder, y de ello nos hemos apro-

vechado los seres humanos como especie desde el inicio 
de los tiempos. El homo sapiens llevó a la extinción a los 
neandertales y se estableció en todo el mundo gracias a ello. 
Gran parte de nuestro éxito como especie se debe a nuestra 
capacidad de compartir conocimiento y el de cooperar a 
gran escala (1).

Los seres humanos, a lo largo de la historia, siempre 
hemos sido seres sociales. Necesitamos estar rodeados 
de otras personas con las que aprender, discutir, pelear o 
enamorarnos. Habitualmente, este círculo de contactos no 
solía exceder de las 50 o 100 personas a lo sumo. Las redes 
sociales (RRSS) siempre han estado presentes en las vidas 
de los seres humanos. Estas RRSS no son más que una 
estructura social compuesta por un conjunto de usuarios 
(tales como individuos u organizaciones) que están rela-
cionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, 
amistad, parentesco, entre otras) (2).

Es con la aparición de internet, la web social o 2.0 y, 
sobretodo las RRSS cuando este

círculo de contactos aumenta de forma abrumadora. El 
mensaje que antes hacíamos llegar a 15 o 20 amigos, ahora 
puede ser recibido por millones de personas en todo el 
mundo en cuestión de minutos.

En España, según el Estudio Anual de Redes Sociales 
2020, las RRSS son utilizadas por el 87% de los internautas 
entre 16-65 años, lo que supone casi 26 millones de usuarios 
(3). Pero ¿alguien nos ha enseñado cómo deben utilizarse 
estas aplicaciones? ¿Nos han explicado cuales pueden ser 
las ventajas o inconvenientes de utilizarlas? La respuesta es 
fácil, seguramente NO.

Según un estudio del 2015, más del 60% de la pobla-
ción española utiliza internet para consultar información con 
aspectos relacionados con la salud y 1 de cada 5 lo hace a 
través de las RRSS (4) por lo que es de vital importancia que 
los profesionales sanitarios participemos en ellas para aportar 

Las enfermeras también podemos (y debemos) aprove-
char las ventajas que nos ofrecen este tipo de herramientas, 
tanto para desarrollarse profesionalmente como para aportar 

nadie nos ha enseñado a utilizarlas.
Las usamos porque están ahí, pero no sabemos exprimir 

todo el potencial que nos ofrecen ni conocemos los peligros 

a los que nos exponemos al emplearlas.
Las redes sociales están avanzando mucho como 

método de adquisición de conocimiento, creación de redes 
profesionales y la defensa de los intereses de los pacientes 
en el ámbito de los cuidados críticos (5). A lo largo de 
esta ponencia vamos a hacer hincapié en la utilización de 
las RRSS como profesionales sanitarios, veremos algunos 
recursos interesantes a utilizar y las ventajas e inconvenientes 
que nos pueden aportar dentro del ámbito de los cuidados 
intensivos pediátricos.

VENTAJAS DEL USO DE LAS RRSS
Las enfermeras tenemos la obligación de manejar cual-

quier herramienta que pueda hacer que mejoremos los 
cuidados a la población, ya sea un monitor, una incubadora 
o Tik Tok. Así que veamos cuales son las principales ventajas 
e inconvenientes del uso de las RRSS como profesionales 
sanitarios. Vayamos primero con las ventajas.

Mejora en el aprendizaje
Se ha demostrado que con el uso de las RRSS podemos 

aprender de una forma diferente a como lo habíamos hecho 
hasta ahora. Tanto en estudiantes(6) como en enfermeras 
que llevan tiempo desarrollando su labor.

A través de las RRSS podemos acceder a cursos sin nece-
sidad de desplazarnos. La reciente pandemia de COVID19 y 

formación online y aprovechar las plataformas digitales para 
ello.

Cicerón decía aquello de “Si quieres aprender, enseña”. 
Es por ello que una buena forma de aprender es la de crear 
contenido y compartirlo a través de las RRSS. Para crear este 
contenido (infografías, post de un blog, cuadros, esquemas, 
resúmenes…) no nos quedará otro remedio que la de buscar 

que más hayamos aprendido en todo este proceso. Por si 
esto no fuera poco, seguro que otros internautas, a parte 
de compartir este contenido, darán su parecer al respecto 
(corrigiendo posibles errores, añadiendo datos que puedan 
faltar…) con lo que se crea un aprendizaje colaborativo en el 
que todos salimos ganando.

Red de contactos
Cuando nos movemos en RRSS acabamos compar-

tiendo experiencias, debatiendo y entablando conversa-

Difusión a través de las redes sociales y UCIP

Pablo Sánchez Ballesteros
Enfermero de la Unidad de Críticos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
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ciones con otras enfermeras o profesionales sanitarios que 
tal vez vivan a miles de kilómetros de distancia. Este tipo de 
interacciones hacen que surja una especie de relación. Esto 
hace que acabemos conociendo a una enfermera experta 
en temas de cuidados intensivos pediátricos, un intensi-
vista pediátrico que también es escritor, al decano de una 
facultad de enfermería y a una farmacéutica que siempre 
está dispuesta a resolvernos alguna duda sobre su campo.

Darse a conocer a nivel profesional
Las RRSS son un buen escaparate a la hora de mostrar 

al mundo de qué somos capaces. Ya hemos visto como a 
través de ellas podemos hacer llegar un mensaje a mucha 
gente de una forma prácticamente gratuita.

Como enfermeras, podemos compartir experiencias 
acerca de nuestro campo de actuación (clínica, docencia, 
investigación…), incluso podemos subir nuestro currículum 
en RRSS de tipo profesional como es el caso de Linkedin. 
Pero también debemos tener en cuenta todas las publica-
ciones que subimos a las redes y que, entre otras cosas, 
van a conformar nuestra “identidad digital” de la cual va a 
depender, en buena manera, nuestra “reputación digital” (7). 
Se ha demostrado que hay empresas que rastrean las RRSS 
de los candidatos a un puesto de trabajo para conoce “el 
otro currículum”, es decir, como es la persona a la que se va 
a contratar (8), por lo que debemos evitar subir la foto de la 
última borrachera justo después de compartir una ponencia 
que hemos hecho en el último congreso nacional de enfer-
mería al que hemos acudido.

Por otra parte, parece ser que el estar presente en RRSS 
también supone un mayor alcance de las publicaciones 
científicas (9). La popularidad de un artículo en RRSS va a 
depender de la audiencia de la revista en estas plataformas 
y no de la actividad de los autores en RRSS (10). Si lo que 
se pretende es hacer llega rlas publicaciones científicas a 
mucha gente, las RRSS son un medio idóneo.

Está claro que no basta con estar presente en RRSS sino 
que hay que saber estar, y para ello nada mejor que formarse 
y “copiar” a aquellos a los que les funciona la estrategia. 
Cuidado, copiar no significa plagiar, que hay personas que 
creen que lo que hay en internet es de todos y no es así, una 
cosa es compartir contenido (citando al autor y pidiéndole 
permiso) y la otra es apropiarse de este contenido de forma 
ilícita.

Inconvenientes en el uso de las RRSS
Hacer un mal uso de las RRSS nos puede acarrear una 

serie de serios problemas que nos pueden afectar tanto en el 
ámbito profesional como en nuestra vida personal.

Vamos a ver algunos de estos inconvenientes que nos 
podemos encontrar al utilizar estas herramientas.

Postureo
La Real Academia Española define el postureo como una 

“actitud artificiosa e impostada que se adopta por conve-
niencia o presunción”. Si vamos a mostrar nuestra vida al 

resto del mundo, al menos que parezca maravillosa y envi-
diable.

Subimos una preciosa foto espontánea a Instagram pero 
¿De verdad es tan “espontánea” la foto? Probablemente sea 
la mejor de 15 instantáneas, las cuales nos hemos tomado 
después de maquillarnos y arreglarnos el pelo y tras haber 
estado editándola con una aplicación del teléfono. Pues esto 
es el postureo, querer mostrar al resto del mundo nuestra 
realidad un pelín (o muchísimo, dependiendo de los casos) 
maquillada y mejorada.

El postureo existe en todas las Redes Sociales. Todos 
(o casi todos) tenemos unas vidas fantásticas, realizamos 
viajes de ensueño (que narramos casi al minuto) y somos 
«superbuenos» profesionales. El problema viene cuando el 
postureo se realiza con el uniforme de trabajo, en el hospital 
y en horario laboral.

Vistas la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
y la Ley del Estatuto Marco, en cuanto al postureo:

• El tiempo del postureo no es tiempo efectivo de dispo-
sición al centro y a la atención del paciente.

• El postureo puede suponer un incumplimiento ético 
hacia la organización, y los pacientes pues puede 
romper el principio de confianza y responsabilidad en 
la atención.

• El postureo puede suponer una vulneración de la inti-
midad espacial/unidad al divulgar imágenes de espa-
cios privados sin autorización del centro.

• Desde el plano de la seguridad del paciente supone 
una vulneración igualmente, pues esos tiempos 
suponen una irresponsable disrupción de la necesaria 
atención que debemos prestar a los pacientes.

• Puede ser una falta muy grave por incumplimiento 
notorio de nuestras funciones. En este caso según la 
gravedad puede suponer la pérdida de la condición de 
personal estatutario, y durante los siguientes 6 años 
no poder opositar ni estar en bolsas contratación.

• Y bueno, si aparecen imágenes de pacientes incons-
cientes en el postureo por ejemplo, o algo que se 
suele ver mucho (fotos de las Historias Clínicas) es 
un grave delito de revelación o descubrimiento de 
secretos. (11)

Durante la pandemia de COVID19 se viralizaron en las 
RRSS vídeos de sanitarios haciendo coreografías ataviados 
con el equipo de protección individual. Mucha gente se sintió 
molesta por ello y pronto empezaron a subir publicaciones 
del tipo “mientras esperamos 4 horas en urgencias ellos se 
dedican a hacer bailecitos”. Está claro que en un turno de 
8-12 horas hay tiempo para las bromas entre compañeros 
y la distensión. Trabajamos sometidos a mucha presión y en 
ocasiones, ésta es nuestra válvula de escape. Pero debemos 
ser conscientes de la imagen que transmitimos a familiares 
y pacientes.

Ladrón de tiempo
Las RRSS son uno de los ladrones de tiempo más 

potentes que hayan existido en los últimos años. Nos 
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pasamos todo el día pendientes de la pantallita. Nos están 
hablando y sacamos el teléfono del bolsillo sin mirar a la cara 
de nuestro interlocutor en una de las mayores muestras de 
desprecio y falta de educación hacia la otra persona.

Un reciente estudio ha demostrado que mirar el teléfono 
móvil hace que pasar el rato sea menos divertido. Un estudio 
publicado en el Journal of Experimental Social Psychology 
investigó cómo los smartphones influyen en las interacciones 
entre personas. Para ello, hicieron que más de 300 personas 
compartieran una comida con amigos o familiares en una 
cafetería. Algunas de estas personas levaban sus teléfonos 
móviles, mientras que otras los apagaron. Los resultados 
demostraron que las personas que pusieron sus teléfonos 
fuera de su alcance disfrutaron su comida mucho más y 
fueron más felices. (12)

El teléfono móvil ya ha sustituido a nuestra agenda, 
nuestro despertador, nuestro GPS…que no sustituya jamás 
a nuestros seres queridos.

Tenemos que ser conscientes de ello y tratar de desa-
rrollar estrategias para que el uso de las RRSS no nos robe 
tiempo. Plantearnos horarios de uso, desinstalar las aplica-
ciones cuando necesitemos desconectar (o en vacaciones). 
Podemos aprovechar el tiempo que estamos navegando en 
ellas o perderlo, de nosotros depende.

Nos molesta muchísimo que nos roben 50 euros de la 
cartera, pero nos da igual que nos roben una hora de nuestra 
vida. Victoriano Crémer decía que “la gente tenemos la mala 
costumbre de morirnos” y es verdad, qué se le va a hacer. 
Seguramente la cosa cambiaría (y mucho) si como en la pelí-
cula “In Time” todos lleváramos un reloj como el de Justin 
Timberlake, en el que pudiéramos ver el tiempo que nos 
queda de vida. Es lo único que no podemos recuperar y por 
eso debemos ser muy recelosos con lo que hacemos con él.

Trolls
La fauna que navega por el ciberespacio y las redes 

sociales es de lo más variopinta, pero entre toda esta fauna 
destacan, sin lugar a dudas, los trolls. Existen, principalmente, 
dos tipos de trolls, el troll graciosillo (de ahí que se utilice 
muchas veces el término “trolear” cuando gastamos algún 
tipo de broma) y el troll hiriente, el que pretende sacarnos de 
nuestras casillas.

Los trolls graciosillos se divierten engañando y haciendo 
caer en bromas a los novatos de su comunidad. Son una 
subcultura tan dinámica y potente que sin ellos Internet no 
sería lo mismo.

Los trolls hirientes son otra especie totalmente diferente, 
omnipresente, que nace del efecto de desinhibición que les 
proporciona el anonimato en Internet. Tienen libertad para 
expresarse como, seguramente, no lo harían en la vida real, 
lo que propicia que sean crueles con los demás, como no 
lo serían en la calle, con la única intención de hacerse notar 
atacándonos. Para ello usan un lenguaje agresivo, sin filtrar 
lo que dice, o directamente profiere amenazas.

Es muy importante el saber actuar cuando nos cruzamos 
con este segundo tipo de trolls para que no nos afecten sus 

comentarios y sobretodo, para que no nos hagan perder 
nuestro preciado tiempo. Si 20 personas nos comentan lo 
que les ha gustado nuestro contenido y solo una nos ataca 
con insultos y menosprecios, su comentario va a persistir 
por encima de todos los positivos. Esto es debido a que no 
podemos desconectar las emociones de la razón. Primero 
sentimos y después pensamos (13).

Sus comentarios van a hacer que nos pasemos el día 
dándole vueltas a: “¿cómo le contesto? Qué rabia, ¿Tendrá 
razón? Le tendría que haber dicho que…”

¿Cómo debemos actuar ante estos trolls? La respuesta 
es sencilla (aunque en ocasiones cueste llevarla a cabo) 
Don’t feed the troll. No alimentar al troll. Al tratar de contestar 
a sus ataques, lo único que conseguimos es darle mayor 
notoriedad y que pueda seguir sacándonos de nuestras casi-
llas. Lo mejor en estos casos es no contestar y si el mensaje 
ha sido ofensivo o irrespetuoso deberemos notificarlo a la red 
social correspondiente y siempre nos quedará la opción de 
bloquear a ese usuario para que no pueda volver a interac-
tuar con nosotros.

Hay que tener en cuenta que no todos los mensajes 
negativos van a proceder de trolls, también hay personas que 
no van a comulgar con nuestras opiniones y con las que se 
puede entablar un debate desde el respeto y la educación.

Uno de los principales problemas de transmitir un 
mensajea través de las RRSS es que se pierden muchos 
matices de la comunicación no verbal como la entonación, 
la postura corporal… Todo esto puede hacer que el receptor 
del mensaje no lo reciba como nosotros esperábamos que 
se recibiera.

Como enfermeras podemos utilizar y aprovechar las 
ventajas que nos proporcionan la RRSS o podemos cavarnos 
nuestra propia tumba a nivel profesional, buscarnos un buen 
lío y arruinarnos la vida, de nosotros depende.
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Experto en Tecnología Digital aplicada al análisis de 
contenido (audio y video) lleva más de 20 años desarro-
llando soluciones tecnológicas y reformulando los procesos 
de trabajo para simplificar el uso del audio y el video en 
entornos diversos, desde el ámbito profesional y broadcas-
tingal deportivo y formativo. 

Esta evolución ha llevado de la gestión y envío de cintas 
y discos grabados junto con listas de los contenidos a los 
modernos sistemas automatizados de grabación en entornos 

de salud, simulación, docencia y, finalmente entornos domés-
ticos que encontramos hoy en día.

Con el desarrollo de sistemas de etiquetado manual de 
los contenidos para facilitar la localización de los momentos 
relevantes de los contenidos desde dispositivos de mano 
(smartphones y tablets) y creación de sistemas de cataloga-
ción que facilite al usuario (paciente, cuidador y profesional) 
fácil y rápido acceso a la información videográfica.

No te pierdas detalle ¿te funciona?

Jesús de Pablos Izquierdo
tligent.com

Impacto de las tecnología de la información y de la comunicación en la atención al paciente en UCIP
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Cuando hablamos de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en la atención al niño crítico, podemos 
referirnos a diversos aspectos como: la monitorización y 
terapias directas al paciente, investigación clínica, simula-
ción, formación, registro, así como herramientas que faci-
litan la comunicación paciente-personal sanitario, la distrac-
ción aumentando el confort, que fomentan mantienen el 
vínculo padres-niño y por qué no, también instrumentos que 
permiten un alta del paciente y continuidad de los cuidados 
en planta y posteriormente en domicilio, con mayor calidad. 

Antes de iniciar esta ponencia, me gustaría comentar 
brevemente mi trayectoria el mundo de las TICs y el niño 
crítico.

Siempre he sido una apasionada de la pediatría, especial-
mente, una enamorada de los bebés. Desde pequeña tenía 
claro que quería trabajar de mayor para ellos, a poder ser, por 
los más vulnerables, poder aportar mi granito de arena para 
su mejora de salud. Así que estudié enfermería, y empecé 
a trabajar en el año 2004 como enfermera en la unidad de 
neonatos del Vall d’Hebrón en Barcelona. Posteriormente 
cursé varias formaciones de postgrado relacionadas con 
la pediatría / neonatología, iba participando en grupos de 
trabajo de la unidad, realizando planes de cuidados (inclu-
yendo innovaciones en la manera de cuidarlos) ligadas a la 
unificación de criterios y nombramiento de lo que hacemos 
con taxonomías reconocidas mundialmente y participando 
en diferentes proyectos de mejora y de la notoria atención 
hacia ellos. Más adelante cursé el máster de Ciencias de 
la Investigación Enfermera en la Universidad Rovira i Virgili 
(URV), obteniendo una beca pre-doctoral de 4 años la cual 
me permitió introducirme en la docencia universitaria y la 
investigación. Todas las actividades, trabajos, investigación 
que iba haciendo en el mismo, como siempre, las centraba 
en la atención al niño enfermo. Al mismo tiempo también 
tuve la oportunidad de trabajar en la asistencia en la unidad 
de cuidados intensivos pediátricos del Vall d’Hebrón donde 
profundicé muchísimo mis conocimientos relacionados con 
la pediatría y me dio la oportunidad de formar parte del grupo 
de enfermería de la SECIP. Y tras el master ... el doctorado, 
y des de 2010 y hasta la actualidad, trabajo como personal 
docente e invetigador en la URV, concretamente en las asig-
naturas de TICs, Gestación e Infancia, Niño hospitalizado, 
Trabajos de fin de grado sobre TICs i/o niño crítico y dirijo 
el master de Cuidados Expertos al niño y al adolescente. 
Actualmente estoy trabajando en cuatro proyectos:

• Gamificación en las prácticas de simulación en enfer-
mería y fisioterapia. URV.

• Gamificación en simulación de alta fidelidad interdis-
ciplinar. URV.

• Envision. “European Network on Virtual Simulation 
Online” Erasmus +.

• APP Guía de fármacos UCIP. Vall d’Hebron_URV_
Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (COIB) 

Tras mi experiencia en ambos temas, puedo afirmar que 
las TICs, han permitido una mejora en el cuidado del niño 
hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos (UCIP). Y con ello, también han facilitado y ayudado 
a visibilizar el trabajo del personal de enfermería. Pero su 
aplicación no es homogénea en todas las UCIPs, existe 
desconocimiento de algunas de estas herramientas o de su 
funcionabilidad. Por todo ello, el presentar en este congreso 
nacional, el cual facilita la reunión de profesionales proce-
dentes de distintas comunidades autónomas y a su vez, la 
puesta en común de la información, la siguiente ponencia. El 
objetivo de la misma es presentar herramientas TICs innova-
doras que pueden ayudar a nuestro día a día en el cuidado 
de nuestro paciente y su familia.

Según la RAE (1), Innovación es la acción de innovar e 
innovar es introducir novedades (en algo). Si este término lo 
vinculamos a la práctica asistencial de enfermería, podemos 
decir que innovar es introducir nuevas formas de cuidar o 
mejoras / novedades en el cuidado de nuestros pacientes. 
Concretamente, dado el aforo de este congreso, en el 
cuidado del niño crítico y su familia.

Y la implementación de las TICs en el cuidado, es innovar. 
Actualmente está muy de moda el concepto de e-Health. La 
eSalud (eHealth en su terminología en inglés) es el término 
con el que se define al conjunto de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TICs) que, a modo de herra-
mientas, se emplean en el entorno sanitario en materia de 
prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, así como 
en la gestión de la salud, ahorrando costes al sistema sani-
tario y mejorando la eficacia de este (2).

Engloba diferentes productos y servicios para la salud, 
como aplicaciones móviles, la telemedicina, los dispositivos 
wearables (para la monitorización que se integran en ropa 
y accesorios), el Big Data (grandes cantidades de datos), 
los sistemas de apoyo a la decisión clínica, el Internet de las 
cosas o los videojuegos de salud, entre otros (2).

Bazo Hernández L. Uso de las aplicaciones móviles por profesionales de enfermería y familiares de la UCIP

Uso de las aplicaciones móviles por profesionales de enfermería  
y familiares de la UCIP

Leticia Bazo Hernández
Hospital Universitario Central de Asturias
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Red.es es una organización que desempeña papel esen-
cial en la ejecución y despliegue de los planes previstos para 
la digitalización de España con un claro objetivo: trabajar por 
la convergencia digital con Europa para mejorar los servicios 
públicos y desarrollar la economía digital. Red.es es una 
entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital a través de la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Entre otros 
programas, despliegan programas de implantación tecnoló-
gica en los servicios públicos de la Administración –especial-
mente en Sanidad, Justicia y Educación–, y trabajan para el 
desarrollo de las Ciudades e Islas Inteligentes. Muchos de los 
proyectos que ejecutan se realizan gracias a la financiación 
de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). Su 
principal objetivo en e-salud es “Adoptar soluciones digitales 
para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la eficiencia 
en la prestación del servicio favoreciendo su sostenibilidad 
económica” (3).

El empleo de las TICs en salud va desde proyectos macro 
como el Plan de Servicios Públicos Digitales de la Agenda 
Digital para España hasta proyectos específicos sobre un 
tipo de paciente determinado o sencillos como una app que 
ayuda a la distracción del niño mediante el juego/visualiza-
ción de videos o de intercomunicación entre pacientes.

El Plan de Servicios Públicos Digitales de la Agenda Digital 
para España (4) , tiene como objetivo principal consolidar el 
uso de las TIC dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
y, a su vez, aprovechar el potencial tractor de los proyectos 
de aplicación de TIC a la Sanidad para fortalecer el sector y 
que plantea varias medidas que se articulan a través de dife-
rentes convenios de colaboración entre Red.es, el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las Comunidades 
Autónomas (CC.AA).

Con esta ponencia, me gustaría poder aportar mi granito 
de arena a vuestra innovación en la práctica asistencial, 
presentando una serie de herramientas, de manera resumida 
y a modo de ejemplo, relacionadas con las TICs y el cuidado 
en las unidades de cuidados intensivos pediátricas, especí-
ficamente, app ehealth. Dichas herramientas se han clasifi-
cado según su utilidad y función.

MONITORIZACIÓN
La eSalud supone una “transformación radical de la 

sanidad” que a su vez, precisa una evaluación de la eficacia 
y la seguridad de los sistemas de eSalud, con el objetivo final 
de tener unos profesionales de la salud capacitados para su 
uso y que los datos proporcionados por los dispositivos de 
monitorización, puedan integrarse en la asistencia sanitaria 
(2).

Hay APPs que recogen monitorización del paciente y/o 
permiten al sanitario visualizar el estado del mismo des de 
cualquier lugar donde se encuentre este último. También 
permiten la sincronización del monitor y software fijo con el 
portátil. Muy útil en traslados y salidas. Estas APPs se sincro-
nizan con dispositivos de monitorización diversos, des del 
cajetín extraíble del monitor fijo, hasta pulseras de monitori-
zación o lectores de constantes a distancia como cámaras 
lectoras de temperatura, por ejemplo.

APPs que controlan constantes vitales existen varias 
en el mercado, pero me gustaría presentarles concretamente 
el proyecto de UVA, unos compañeros de investigadores 
del grupo de Neurociencias Clínicas Aplicadas y Análisis 
de la Información de la Universidad de Valladolid (UVA). 
Durante los primeros días de confinamiento, se plantearon 
abordar la saturación de la atención primaria. Han creado 
una aplicación que monitoriza temperatura, saturación 
de oxígeno y frecuencia cardiaca y respiratoria de forma 
silenciosa, anónima y no invasiva. También ofrece gráficas 
descriptivas del estado general del paciente. 

Otro instrumento de monitorización innovador, atrac-
tivo e incluso amigable es Kiori, un robot interactivo, muy 
expresivo, diseñado para incorporar en el cuidado de niños 
hospitalizados. Con él, los niños se sienten más seguros, se 
entretienen, aprenden y amenizan su estancia en el hospital. 
Además, en él encuentran un amigo. No son sólo los niños 
quienes disfrutan de su compañía, también lo hacen aquellos 
que los rodean. Gracias a Kiori se desarrollan vínculos emocio-
nales o se intensifican los ya existentes. También ayuda a 
calmar a los pacientes y sus allegados. Es muy útil incluso de 
cara a facilitar algunas tareas al personal de hospital, distra-
yendo a los pacientes o ayudándoles a enfrentar sus miedos, 
dándoles apoyo. Pero no es sólo un amigo, puesto que es 
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capaz de recolectar datos sin que su usuario sea consciente 
de ello. Kiori es el resultado de un proyecto de investigación 
que nació hace seis años en el Hospital de Sant Joan de Déu 
en colaboración con La Salle, la Universidad Politécnica de 
Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Otro robot similar, creado anterior a Kiori es el dinosaurio 
Noa, muy utilizado en las salas antequirófano pediátricas y 
en algunas salas de espera. Las últimas versiones de Noa 
están trabajando en la inclusión de sistemas de monitoriza-
ción. 

PainAPPle, una aplicación electrónica que ayuda a la valo-
ración de la quinta constante, el dolor, concretamente dise-
ñada para la valoración y monitorización del dolor pediátrico.

INVESTIGACIÓN
Dentro del mundo de la investigación ya es inviable no 

trabajar en red. Nos facilita el acceso a la información, el 
conocer otros profesionales y pacientes, otras formas de 
hacer…es muy importante trabajar en red tanto para inves-
tigar como para transferir el conocimiento generado y de esta 
forma poder ofrecer a nuestros pacientes el mejor cuidado 
posible. Como profesionales deberíamos estar capacitados 
para poder discernir entre información fiable y fuentes no 
aconsejables para así también poder transmitirlas a la familia 
de nuestro pequeño paciente, o a nuestro paciente direc-
tamente si éste hace uso de la red. No me extiendo más 
porque esta misma mesa incluye una excelente ponencia 
sobre la utilización de redes, presentada por Pablo Sánchez 
Ballesteros.

Otro tipo de utilización de las APPs en esta área son los 
Cuestionarios de Recogida de Datos (CRD), utilizados como 
herramienta de investigación. Hoy en día, la gran mayoría de 
CRD son digitales y con ello, tanto se facilita la respuesta 
por parte de la muestra escogida (profesionales, pacientes, 
padres, etc.) como se agiliza la exportación y análisis de los 
datos recogidos. Son herramientas que facilitarán la recogida 
de datos e incentivarán y facilitarán la participación de la pobla-
ción en estudios que requieran la cumplimentación de cues-
tionarios de recogida de datos (CRD). Herramientas como 
el google formularios, kahoot, Socrative, Turning Point.

A nivel de análisis de datos, tanto programas de análisis 
estadístico como el SPSS o de análisis de datos cualitativos 
como el Atlas.ti, también ofrecen su adaptación a APP. Así 
como también lo hacen las principales bases de datos, faci-
litando la consulta de la evidencia científica, des de cualquier 
lugar, des de tu casa, despacho, biblioteca…hasta en la 
cabecera del paciente antes de realizarle un procedimiento 
del cual te hayan podido surgir dudas, por ejemplo: la APP 
de EBSCO.

FORMACIÓN SALUD_APRENDIZAJE CLÍNICO/CUIDA-
DOS

Profesionales de salud
A nivel formativo existen varias APPs que trabajan conte-

nidos de paciente crítico. Suelen ser aplicaciones con conte-

nido teórico y contenido de autoaprendizaje. Algunas de 
ellas utilizan la gammificación como metodología de apren-
dizaje, como el proyecto innovación docente que estamos 
llevando a cabo desde la Universidad Rovira i Virgili. El 
proyecto se llevará a cabo en el marco de las ciencias de 
la salud, en los grados de Enfermería y Fisioterapia. En los 
cursos de primero, segundo y tercero se imparten las asig-
naturas de Simulación, donde se desarrollan actividades 
prácticas con escenarios que simulan la práctica real. Actual-
mente los alumnos, están realizando, previo a la simulación, 
mediante plataforma moodle URV: lectura de una guía sobre 
el procedimiento que se practicará en el aula. Visualización 
de links de vídeos relacionados con el procedimiento a prac-
ticar y webs / tutoriales, material de consulta de interés. 
Cumplimentan un cuestionario de autoaprendizaje, el cual 
han de superar para poder acceder a la clase de simulación. 
La nota obtenida tiene peso en la nota final de la asignatura. 
Con el nuevo proyecto se pretende dinamizar esta metodo-
logía e incorporar la gamificación, generando una app donde 
el alumno pueda realizar lo que anteriormente se realizaba 
en moodle, con una gráfica más visual y atractiva, además 
de incluir obtención de gadgets, puntuación y ranquin con 
recompensa final para los finalistas. 

Otras APP, disponen de contenido teórico a modo libro/
guía consulta digital. Estas últimas, a veces disponen de 
contenido práctico como registro de casos clínicos (datos 
monitorización, registros diagnósticos, intervenciones, 
datos familiares, etc.) para trabajarlos posteriormente en las 
sesiones de formación o sesiones clínicas. Algunas además 
incorporan calculadora de dosis y/o indicaciones sobre cómo 
proceder ante procedimientos específicos. Como la guía de 
fármacos UCIP (próximamente disponible primera edición) y 
la guía de fármacos neonatal NEOinph VH. 

Otra línea de APPs formativas en esta área son APPs que 
unen la gamificación con la simulación clínica. Hace ya unos 
años que los programas informáticos de simulación que 
permiten manejar la monitorización del paciente e incluso el 
comportamiento de los maniquís, disponen de APPs propias 
para facilitar el manejo por parte del instructor mediante una 
Tablet o móvil, así como también para facilitar el marcaje de 
ítems de aprendizaje (rúbricas digitales). En la Unidad de 
simulación de la Facultad de Enfermería URV, actualmente 
utilizamos software basado en Windows que nos permite 
marcar y catalogar aplicando rúbricas específicas a los 
videos que grabamos. De Idea, MEDIC1. 

La empresa está trabajando ya en la migración a un 
entorno de trabajo online (web) llamado ViTAG de la 
empresa TLIGENT que nos permitirá realizar las mismas 
labores de etiquetado, revisión y búsquedas pudiendo utili-
zarlo desde cualquier dispositivo (ordenador, Smartphone, 
etc.) con lo que agilizaremos los procesos de trabajo y, sobre 
todo, se abrirán las puertas a la incorporación de múltiples 
profesionales y alumnos a los contenidos etiquetados. 

Pero esta época de pandemia en la que nos encon-
tramos, concretamente el período de confinamiento estricto, 
hizo plantearnos nuevas metodologías formativas, no sólo 
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atractivas, como las APPs de gammificación, sino que, 
además, permitiesen trabajar competencias de aprendizaje 
establecidas en sesiones de simulación de alta fidelidad, des 
de la distancia. Poder realizar simulación, integrando la parti-
cipación en un mismo escenario, de diferentes profesionales 
y, por qué no, familiares, de manera virtual. Como: Simoons 
VHebron.

Pacientes y padres
El modelo de cuidado por excelencia, en la atención 

sanitaria pediátrica, es el modelo de Cuidados Centrados 
en el paciente y su Familia (CCF) (5), para poder integrar a 
los padres en el cuidado de su hijo, dentro de una situación 
excepcional y delicada (como en la que se encuentras los 
pacientes de UCIP), requiere de una formación adecuada. 
Dicha formación requiere de una logística compleja para 
realizarla de forma presencial por las diferentes agendas 
profesionales sanitarios (turnos) – familias (horario laboral, 
otros hijos, etc.).

Por este motivo, y también por ser una metodología 
más atractiva y reiterativa, existen programas de educación 
sanitaria para padres en software, apto para poderlo realizar 
desde cualquier dispositivo móvil. Una de estas APPs es la 
Guía de RCP Pediátrica para padres.

Existe necesidad de trabajar en este ámbito, si hay un 
área a desarrollar dentro de las APPs en salud en pediatría, 
es el área del paciente pediátrico crítico crónico. Empodero 
a los profesionales sanitarios, especialmente a enfermería a 
desarrollar APP dirigidas al paciente pediátrico crítico crónico 
y a su familia, serían muy útiles y son necesarias. 

Sí disponemos de diversos diseños y temáticas de APPs 
dirigidas a profesiones y niños, que permiten la interacción 
entre ambos, dar información, transferir datos y realizar 
estudio del paciente, como Sporty Revolution, App para 
la promoción de actividad física y hábitos saludables y/o 
Contando alimentos con Lenny: app para niños diabé-
ticos.

REGISTRO CARGAS DE TRABAJO
Programas como el Centricity, Gacela Care, NNN 

Consult entre otros, hacen posible la utilización de un 
lenguaje común por parte de todos los profesionales y a su 
vez, permiten el registro tanto de monitorización como de 
cada una de las intervenciones/actividades que se le realizan 
al paciente.

La integración de la historia clínica compartida ya es un 
hecho real, facilitando ésta un cuidado integrado por parte 
de todos los profesionales que atienden a un mismo niño-pa-
ciente y a su familia.

El hecho de poder integrar todos los datos del paciente 
en una única plataforma o plataformas integradas, permiten 
la creación a APPs donde el paciente puede acceder a todos 
sus datos clínicos, des de informes médicos, resultados de 
pruebas diagnósticas, agenda, consulta virtual, etc. Ejemplo: 
La meva salut.

También existen APP pensadas exclusivamente para faci-

litar el trabajo de la enfermera pediátrica como: E-pedia, app 
con recursos para el día a día de la enfermera pediátrica 

CUIDADO ASISTENCIAL 
Comunicación paciente inconsciente o con dispositivos 
que dificultan o impiden el habla

En ocasiones, el niño crítico requiere de soporte respi-
ratorio, existen diferentes dispositivos de soporte respira-
torio, algunos de ellos, no permiten la comunicación verbal 
del paciente, pese a estar el paciente consciente y orien-
tado. 

La utilización de programas que permiten la comuni-
cación mediante dibujos en una Tablet o dispositivo móvil 
y/o clicando iconos, hacen posible un buen entendimiento 
del paciente y a su vez, disminuye la ansiedad y angustia 
del mismo. También existen app con frases hechas que el 
paciente puede elegir directamente o adaptar a lo que real-
mente quiere decir. Ejemplo: Hipot-CNV, APP que facilita 
la comunicación a personas que sufren de dificultad en la 
expresión oral, bien por enfermedad bien por dificultades con 
el idioma.

Traductor (Idioma_cultura)
De la misma manera que existen aplicaciones que permiten 

la comunicación con pacientes intubados, con traqueotomía 
o máscaras faciales de alto flujo… existen aplicaciones que 
traducen al paciente en idioma mediante reconocimiento de 
voz como el google translate, iconos, o frases prediseñadas. 
Hay generalistas, pero también encontramos ya específico 
sdiseñados para niños como: Traductor infantil traduce y 
traductor de voz infantil.

Distracción_confort
Realidad Virtual. Video en 360º donde la persona (en 

nuestro contexto, el niño crítico), mediante la utilización de 
unas gafas de realidad virtual, se sumerge en un mundo 
virtual. Técnica muy efectiva ante/durante procedimientos 
doloroso que causan temor/ansiedad/stress en el niño. Lo 
evade de la realidad disminuyendo los umbrales de miedo, 
estrés, ansiedad, dolor, etc. Por ejemplo: Inserción de 
catéter venoso y/o retirada de yeso.

Realidad Aumentada. La persona está en el plano real, 
pero puede visualizar elementos extras, que aumentan la 
realidad, suman elementos a los reales. Estos elementos se 
pueden visualizar mediante unas gafas de realidad aumen-
tada, pero también mediante app diseñadas específica-
mente para ello, como: Pokemon go, App que potencia la 
motivación del niño por desplazarse y activa el movimiento y 
sociabilidad del mismo durante la hospitalización. Hay niños 
críticos que pueden moverse, pese a los dispositivos, y esta 
aplicación los anima mucho a realizarlo, siempre con cautela.

Contacto familiar
Muchas veces, durante los ingresos hospitalarios se 

tiende a pensar únicamente en el enfermo, olvidándose en 
numerosas ocasiones de los cuidadores y familiares que 
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están día a día preocupándose por ellos. El Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada (Madrid), inmerso en el proyecto 
Innova HUCI y con el deseo de seguir avanzando en el 
plan de humanización de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del centro, ha lanzado una aplicación móvil orientada a los 
familiares de los pacientes ingresados en la unidad. No es 
específica de pediatría, pero sí es útil para la familia del niño 
crítico. Familiares UCIP nace con vocación de ayudar a 
estos familiares y permite mostrar información que ayudará 
durante el proceso del ingreso en UCI y disponer de esta en 
cualquier momento y lugar.

Durante la etapa de pandemia actual, se ha hecho más 
evidente la necesidad de mantener el contacto con los 
seres queridos, más en el caso de los niños, es un derecho 
fundamental (6) que tienen otorgado y también forma parte 
de los derechos del niño hospitalizado (7). Existen unidades 
donde se han instalado cámaras que transfieren lo captado 
(unidad) en streaming a una app (padres), mantienen la cone-
xión padres-hijo, que reducen tanto la ansiedad de los niños 
como de sus progenitores, como el proyecto de la UCI 
Neonatal del hospital Clínico de Barcelona.

También existen intervenciones menos ambiciosas como 
la realización de vídeo llamadas que permiten la interacción 
con seres queridos, amigos e incluso mascotas. Ejemplo: 
proyecto de Vinalopó y Torrevieja facilitan las visitas 
virtuales de mascotas a pacientes ingresados aislados por 
Covid-19.

Seguimiento
El registro electrónico junto con la telemedicina son el 

pack actual esencial para poder abordar de manera completa 
el cuidado de un paciente el cual solo precisa una monitori-
zación y soporte. El poder tener un seguimiento del paciente 
critico una vez es dado de alta de la UCIP, permite poten-
ciar el vínculo de confianza cone l personal sanitario, realiza 
rconsultas necesarias, facilitar el desapego que se genera 
entre paciente y profesional de manera más prolongada en el 
tiempo/no brusca y mantener estudios de investigación que 
van a permitir evaluar la efectividad a largo plazo de interven-
ciones realizadas en un momento crítico, concreto. 

Retomando el inicio de esta ponencia, partimos de la 
premisa de que innovar es la acción de hacer algo nuevo, 
y la clave para hacerlo "es la idea, es tu idea". Y en torno a 
ella se conforman una serie de acciones para poder llevarla a 
cabo. He presentado diversas herramientas Tics, APP útiles 
en el cuidado del niño crítico. Algunos de vosotros quizás ya 
conocíais algunas de ellas e incluso seguro las habéis utili-
zado en alguna ocasión y algunas quizás las habéis conocido 
hoy y seguro que conocéis otras. Lo que está claro, es que 
de herramientas disponemos. 

Bien pues…ahora viene la pregunta clave ¿Y ahora qué? 
Esto es como el teorema de la botella de agua medio 

llena o medio vacía. ¡Tenemos el 50% de opciones de verla 
de un modo u de otro!

Llevamos más de un año de pandemia, hay agotamiento, 
es cierto, soy consciente de la situación actual por la que 
estamos pasando, pero, tenemos dos opciones, como la 
botella.

No olvidemos, ni en estos difíciles momentos, la esencia 
de nuestra profesión, el cuidar. Cuidar al que más lo necesita, 
en el momento que más lo precisa, de la manera que mejor 
sabemos, y con todas nuestras fuerzas. 

Así que ¡No queda otra que tirar para adelante! Con coraje 
y decisión, como siempre lo hemos hecho, con conocimiento 
y compasión y cooperación, y, sobre todo, con innovación y 
humanización. 

Y para ello, hemos de aliarnos con la tecnología, gene-
rando cuidado electrónico.

Es competencia enfermera innovar en el cuidado, y a su 
vez, genera gran amortización de recursos, así como satis-
facción profesional, y por qué no, también personal, con el 
trabajo realizado. 

Porque nuestro objetivo es que el paciente critico vuelva a 
una situación de normalidad, lo antes posible y con el menor 
sufrimiento posible, por tanto, en nuestras manos está 
hacerlo realidad.
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INTRODUCCIÓN
Históricamente, los pacientes hospitalizados, especial-

mente los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, 
disfrutaban de horarios de visitas muy estrictos, que solían 
coincidir con el momento de la información médica. Con 
el paso de los años, estas restricciones han ido rompién-
dose, llegando hoy en día a la normalización de la cultura 
de Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de 
puertas abiertas. Hoy ya sabemos que las visitas contribuyen 
al bienestar del paciente, disminuyen la ansiedad familiar 
y aumentan la calidad percibida, mejorando la imagen y 
humanización de la organización1. Y no sólo eso, sabemos 
también que las familias quieren participar en los cuidados 
del paciente. Nadie mejor que ellos, quienes cuidan de sus 
hijos en su día a día, para ayudarnos a cuidarles durante la 
enfermedad.

Así, coincidiendo con esta corriente humanizadora, los 
cuidados centrados en la enfermedad dieron paso a los 
cuidados centrados en el paciente. Comenzamos a dar 
importancia a áreas más subjetivas como la social, espiritual 
o emocional y hacemos partícipe al paciente en la toma de 
decisiones sobre su enfermedad. En pediatría, la familia se 
incorpora en el centro de nuestros cuidados, convirtiéndose 
en nuestros aliados a la hora de comunicarnos con el niño, de 
interpretar sus necesidades y sus señales de alarma; signos 
y síntomas que, en muchas ocasiones, la familia conoce 
mejor que nosotros.2,3

Las familias de niños hospitalizados en UCIP experi-
mentan unos niveles altos de ansiedad, pudiendo presentar 
incluso signos y síntomas de trastornos de estrés agudo 
que pueden derivar en trastornos de estrés postraumático4. 
Teniendo esto presentes, es importante que los trabajadores 
sanitarios entendamos que la presencia de los padres las 
24 horas del día, incluso durante la realización de proce-
dimientos invasivos (PI), puede ayudarles a sobrellevar la 
situación y a tener un mayor grado de satisfacción con los 
cuidados que proporcionamos.

MARGO LEGAL
La presencia de los padres en las UCIP es un derecho 

de los niños, no un capricho de las familias y ahí es donde 
debemos poner el foco. Hoy en día parece fundamental 
verlo así y no nos sorprende pero, sin embargo, el camino 
para llegar a los actuales derechos del niño ha sido largo y 
tortuoso.

Echando la vista atrás, en 1959, los 78 países que confor-
maban la ONU, aprobaron de forma unánime la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño, que sirvió de referencia 
a la hora de publicar posteriormente la Carta Europea de los 
Derechos del Niño Hospitalizado, donde se acuerda que los 
niños tienen derecho a “estar acompañados de sus padres 
o de la persona que los sustituya el máximo tiempo posible 
durante su permanencia en el hospital, no como especta-
dores pasivos, sino como elementos activos de la vida hospi-
talaria, sin que ello comporte gastos adicionales.5”

Basándose en ésta Carta europea de los Derechos del 
Niño Hospitalizado, en 1988 se aprobó en Holanda la Carta 
de la EACH (European Association for Children in Hospital) 
de los Derechos de los Niños Hospitalizados. Esta carta, 
en continua revisión desde entonces, insiste en su artículo 
2 en el derecho de los niños a “estar acompañado de sus 
padres o de la persona que lo sustituya en todo momento”, 
y este es un derecho sin restricciones, ya que añade en sus 
anotaciones que “Los niños tienen el derecho de tener a sus 
padres con ellos independientemente de la edad del niño, 
durante las 24 horas del día. Esto hace referencia a todas las 
situaciones en las que ellos necesiten o puedan necesitar de 
sus padres, por ejemplo: mientras reciban tratamientos o se 
les hagan procedimientos con o sin anestesia local o general, 
durante la inducción de la anestesia e inmediatamente 
después, durante periodos de coma o semiconscientes, así 
como durante la reanimación cardiopulmonar6” y además, 
especifica que “Esto incluye a los niños en Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, Servicios de 
Urgencias, Salas de Radiología, Unidades de Reanimación 
Quirúrgica, Maternidad, Ambulancias y Servicios de trans-
porte u otras consultas médicas dentro o fuera del hospital.6”

En España, la primera normativa específica sobre acom-
pañamiento familiar la encontramos en 1992, cuando el 
congreso de los diputados aprueba la Carta de los Dere-
chos del Niño Hospitalizado, basada en la Carta Europea. 
Posteriormente, en 2013, el entonces Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, acordó los criterios comunes 
para promover la presencia de los padres en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales7, entre 
ellos, “Promover que la madre/padre que lo desee pueda 
permanecer con su hijo/a las 24 horas del día, y acompa-
ñarle durante la realización de pruebas médicas dolorosas y 
estresantes con el fin de reducir su grado de ansiedad, sin 
interferir en el trabajo profesional”.

¿Es adecuada la presencia de los padres en la UCIP durante 
técnicas invasivas y/o maniobras de RCP?

Sara Álvarez Blanco
Hospital Universitario Central de Asturias

Presencia de padres en técnicas invasivas y RCP
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Así mismo, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y 
Adolescencia (II PENIA), aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de abril de 2013, plantea “Mejorar la 
calidad en la atención en la hospitalización de las unidades 
pediátricas... y fomentar el acompañamiento por la madre, 
padre o familiar, participando activamente en los cuidados, 
y colaborando con los profesionales en la realización de 
pruebas diagnósticas o intervenciones terapéuticas en cual-
quier modalidad asistencial, siempre que su estado no lo 
contraindique.8”

¿QUÉ DICEN LAS FAMILIAS?
No hace falta tener mucha experiencia en pediatría o en 

cuidados críticos para saber que las familias quieren estar 
presentes en todo momento. La bibliografía al respecto lo 
confirma y, aunque siguen siendo más los estudios interna-
cionales que lo plantean, también en España se ha podido 
comprobar que este deseo de las familias es unánime y 
universal. En el año 2010, Martínez Moreno et al9 se plan-
tean evaluar el grado de satisfacción de los tres actores prin-
cipales (paciente, familia, y profesionales) con la presencia 
de familiares durante la realización de PI en un servicio de 
urgencias pediátricas. El 90% de los familiares pensaron que 
su presencia había facilitado el procedimiento y había sido 
beneficiosa para el niño. Además, el 95% opinaron que se 
debería dar la opción a los familiares de estar presentes y en 
una escala del 1 al 10, la satisfacción global de los familiares 
fue de un 9,5. Sólo un 7% de los familiares rechazaron la 
opción de estar presentes por diversos motivos, fundamen-
talmente por su propia ansiedad. Otro punto a destacar es 
que hasta el 92% de los padres referían que previamente 
habían sido correctamente informados sobre cómo se reali-
zaban las distintas técnicas y de cómo debían actuar durante 
el desarrollo de las mismas, algo que parece fundamental 
para el correcto desarrollo de la presencia familiar en los PI.

Fuera de España, en 1999 Powers y Rubinstein10 presen-
taron un estudio prospectivo sobre la presencia de padres 
en PI en una UCIP del estado de Nueva York. En este 
estudio, dos tercios de los padres encuestados les hubiera 
gustado estar durante cualquier procedimiento que se fuera 
a realizar y prácticamente todos (95%) durante algunos de 
esos procedimientos, estando el 84% de ellos seguros de 
que su presencia ayudaría a sus hijos a sentirse mas a gusto. 
Este estudio investigaba también la capacidad que puede 
tener la presencia a la hora de reducir el nivel de ansiedad 
en los padres, evidenciando que sí parecía estar significa-
tivamente reducida. Además, una mayoría de los padres 
opinaron que estar presentes les había hecho sentirse útiles 
a sí mismos y útiles de cara a sus hijos. De este modo, la 
creencia de los profesionales de que los padres se ponen 
aún más nerviosos si están presentes no se cumple: permitir 
a los padres observar el procedimiento hace que su nivel de 
ansiedad disminuya claramente.

Ahora que ya sabemos que los padres, en una amplia 
mayoría, quieren estar presentes, podemos plantearnos si 
ese deseo de presencia y su satisfacción es igual en función 

de los distintos PI que vayamos a realizar. Por supuesto, 
los planteamientos a la hora de tomar decisiones cambian 
ante procedimientos mínimamente invasivos como la cana-
lización de una vía venosa y otras situaciones de máximo 
estrés como una RCP. En la encuesta realizada por Boie et 
al11 a más de 400 familias en el Servicio de Urgencias de 
un hospital norteamericano en la que se preguntaba a los 
padres si desearían estar presentes en diferentes escenarios 
de menor a mayor invasividad, vieron como el 95% desearía 
estar presente en la canalización de vías venosas, un 86% 
durante una punción lumbar y un 71% durante la reanima-
ción cardiopulmonar, aumentando a un 83% en el caso de 
que el niño tuviera muchas posibilidades de morir. Pese a 
ser una grandísima mayoría las familias que desearían estar 
presentes durante estos PI, se aprecia un descenso en el 
deseo de permanecer al lado de su hijo a medida que el 
procedimiento es más invasivo. Es lo que Gamell12 denominó 
“jerarquía de la invasividad” y parece ser una situación cons-
tante en los estudios consultados. En España, encontramos 
escasos trabajos al respecto, pero todos parecen seguir 
el mismo patrón ante la invasividad del procedimiento. En 
el estudio de Pérez Alonso et al13 que buscaba conocer la 
respuesta de las familias ante la opción de presenciar dife-
rentes PI, el 84,5% contestó que desearían estar presente 
durante una venopunción, un 70,4% en una punción lumbar 
y en el caso de reanimación cardiopulmonar, un 61,2%, 
confirmando lo que ya sabíamos: que la gran mayoría de las 
familias prefieren estar presentes, aunque ese deseo dismi-
nuye en función de la invasividad.

¿Y qué ocurre con la presencia de padres durante RCP? 
Con lo que sabemos, podemos esperar que un menor 
número de familias decidan estar delante en el caso de que 
se les ofrezca. Pero... las que deciden sí estar presentes, 
¿quedan satisfechos con su decisión? Estudios como 
los de Maxton14, Tinsley et al15, Shaw, Ritchie y Adams16 
o la emotiva columna “With you until the end17” confirman 
que para los padres, las ventajas de haber podido estar 
presentes durante los últimos minutos de vida de sus hijos 
superan con creces los malos recuerdos y volverían a 
hacerlo si se diera el caso.

¿QUÉ DICEN LOS NIÑOS?
Aunque hay pocos estudios que aborden el efecto sobre 

los padres de su presencia durante PI, encontramos aún 
menos que se centren en la perspectiva de los niños. En 
1989, González et al18 estudió las reacciones conductuales, 
psicológicas, fisiológicas y subjetivas de los niños ante la 
presencia de sus padres durante la administración de inyec-
ciones viendo que, aunque los mayores de 3 años sí podían 
presentar un mayor nivel de ansiedad cuando sus padres 
estaban presentes, los niños seguían prefiriendo estar acom-
pañados. En España, Martínez Moreno et al9 también abor-
daron este tema, evaluando el dolor de los niños mediante 
distintas escalas La puntuación que los niños otorgaron al 
dolor que sintieron durante la técnica (2/10) fue muy similar 
al percibido por los profesionales y los familiares (3/10) y, por 
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supuesto, el 100% de los niños encuestados tenían claro que 
sí, que ellos querían que sus padres estuvieran allí con ellos.

¿QUÉ DECIMOS LOS TRABAJADORES?
Mientras que las familias parecen tener claro que la deci-

sión de estar o no presentes durante la realización de PI les 
corresponde a ellos, los trabajadores seguimos sin estar del 
todo convencidos. Analizando la opinión de los distintos 
profesionales de la salud involucrados en el cuidado del niño, 
González Granado19 encuentra diferencias entre el personal 
médico y de enfermería a la hora de considerar la presencia 
familiar como algo positivo para el niño, siendo los médicos 
más abiertos a la hora de incluir a los padres en la decisión 
de permanecer o no durante los PI, mientras que enfer-
meras y TCAEs creen con más frecuencia que la decisión 
la debe tomar quien realiza el procedimiento invasivo. Esto 
no parece ser siempre así: otros estudios como los de Scott 
Dingeman et al20 y Fulbrook21 encontraron a las enfermeras 
más dispuestas a aceptar la presencia de los padres tanto 
en PI como en RCP. Así que no sabemos a ciencia cierta qué 
profesionales están más dispuestos a trabajar en presencia 
de los padres, pero lo que sí se confirma es que los profe-
sionales con mayor experiencia son los más dispuestos.22,23 
Y en lo que también coincidimos es en cerramos más a la 
presencia familiar conforme va aumentando la complejidad 
de la técnica a realizar, aceptando mejor la presencia durante 
una venopunción y rechazándola en RCP.

Entonces, ¿cuáles son nuestros argumentos para no 
permitir la presencia de padres? ¿Qué pensamos que va a 
pasar si mantenemos esa puerta abierta? Nuestros motivos 
son variados y coinciden en todos los estudios consul-
tados9,13,12,24: Así, creemos que la presencia familiar puede 
dificultar la realización de la técnica y su asepsia, aumentar el 
estrés del personal sanitario implicando un peor rendimiento 
y complicar la docencia. También creemos que puede 
resultar traumático para los padres, aumentar su ansiedad 
y además, tenemos miedo a posibles agresiones, amenazas 
o demandas. Éstas parecen dudas y preocupaciones razo-
nables y cabe pensar que si los miedos de los profesionales 
son recurrentes y coinciden en todos los estudios, indepen-
dientemente de su origen o nacionalidad... ¿no tendremos 
los sanitarios algo de razón? ¿No habremos vivido sufi-
cientes situaciones estresantes en nuestro trabajo como 
para saber reconocer las señales de alarma? La realidad es 
que la bibliografía no nos da la razón. No ha podido demos-
trarse25,26 que la presencia de padres entorpezca los proce-
dimientos o aumente la ansiedad de los profesionales26 y no 
sólo eso, estudios como el de Wolfram et al27 en el caso de 
presencia de padres durante la venopunción, han visto como 
los trabajadores más acostumbrados a trabajar con los 
padres no vieron incrementado el número de intentos para 
la canalización, ni vieron empeorada su técnica y además, 
esta presencia familiar reducía claramente la ansiedad tanto 
a los padres como al paciente. Tampoco en procedimientos 
más invasivos, como las punciones lumbares, intubaciones 
endotraquealoes o colocación de tubos de tórax28,29 se ha 

visto que la presencia familiar incremente la tasa de fallos ni 
el número de intentos del procedimiento.

Pero, ¿qué pasa cuando avanzamos hacia procedi-
mientos mucho más invasivos y duros como puede ser la 
reanimación cardiopulmonar? Pues de nuevo nuestras reti-
cencias no encuentran apoyo en los estudios. Las familias 
quieren que se les dé la oportunidad de estar presentes. 
Lejos de aumentar su ansiedad, poder estar presentes hace 
que ésta se reduzca, disminuya el número de demandas y 
además, las familias se muestran agradecidas al presenciar 
que se ha hecho todo lo posible hasta el último momento 
para salvar a su hijo. Estar ahí les hace sentirse útiles y les 
facilita el duelo en el triste caso de fallecimiento. Tener una 
visión realista de lo ocurrido no significa que vayan a juzgar 
nuestro trabajo, sino que así pueden centrarse en vivir lo 
que podrían ser los últimos minutos junto a su hijo.13,30,31,14 
Además, tampoco se ha visto un empeoramiento en la 
calidad de la atención durante la RCP debido a la presencia 
familiar.32

Desde Cataluña, Solà et al33 hicieron un estudio descrip-
tivo comparando la presencia de padres durante PI a lo largo 
de 4 años en distintos hospitales españoles, viendo como 
ésta mejoraba significativamente a lo largo del tiempo en las 
técnicas menos invasivas, ya que conforme aumentaban la 
experiencia, los profesionales se encontraban más cómodos 
trabajando en presencia de las familias y sus miedos dismi-
nuían. Todo cambio de actitud requiere de un aprendizaje 
previo y ese entrenamiento parece ser la clave. Seguir traba-
jando en ese camino, con la creación de grupos de trabajo y 
protocolos actualizados facilitará en un futuro la presencia de 
padres en técnicas aún más invasivas.

¿CÓMO LO HACEMOS POSIBLE?
Dar este paso adelante, salir de la zona de confort, supone 

enfrentarnos a miedos y superar nuestros mecanismos de 
defensa ante la incertidumbre. Nos gustan las costumbres, 
nos hemos acomodado a trabajar sin dar determinadas 
explicaciones, sin exponernos a las críticas (o alabanzas) 
más allá de las de nuestros propios compañeros. Afortuna-
damente, somos mucho más resilientes de lo que nosotros 
mismos pensamos. A lo largo de nuestra carrera profesional 
todos nos hemos enfrentado a cambios y hemos aprendido y 
salido fortalecidos de ello: cambio de servicio, de hospital, de 
compañeros... incluso, los más viejos del lugar hemos vivido 
el cambio a la historia clínica electrónica o hemos dado el 
gran paso de convertirnos en una UCIP de puertas abiertas. 
Y todo ello lo hemos hecho con éxito: aceptando el reto y 
adaptándonos. El cambio es inherente a la vida y tenemos 
la opción de contemplarlo como una oportunidad de supe-
ración y de aprendizaje, apoyándonos en nuestros recursos 
y confiando en nosotros mismos. Para ello necesitamos 
cambios en nuestras unidades, aparecen oportunidades de 
formación, nuevas figuras en el equipo profesional... veamos 
qué tipo de intervenciones previas podrían ayudarnos a la 
hora de implantar este programa de presencia familiar en PI 
en una UCIP.
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Cambios estructurales
Idealmente, deberíamos poder contar con boxes indivi-

duales en los que se pueda preservar la intimidad de la familia, 
independientemente de la técnica a realizar. El espacio en 
una UCIP siempre resulta escaso, especialmente si nos 
encontramos en situaciones de gran complejidad en las que 
suele aumentar el número de profesionales y aparatos tecno-
lógicos situados alrededor de la cama de nuestro paciente. 
Si a ello le añadimos unos padres espectadores y un acom-
pañante que se encargue de informarles en tiempo real de 
lo que está ocurriendo, los metros cuadrados siempre nos 
van a parecer pocos. Además, sería interesante disponer de 
una sala aparte donde informar a la familia con calma y la 
suficiente intimidad.

Cambios profesionales
Los estudios consultados37,38 concluyen que la formación 

a los profesionales es esencial a la hora de implementar la 
presencia familiar en PI y RCP y que una formación adecuada 
puede lograr que las barreras impuestas por los profesio-
nales disminuyan. Feagan y Fisher39 presentan así un corto 
programa educativo con la intención de abordar las preocu-
paciones más comunes del personal. Para ello, contaremos 
con la ayuda de los líderes informales de nuestra unidad, 
aquellas personas que cuentan con la motivación suficiente 
como para influir positivamente en el grupo, creando la nece-
sidad de cambio de forma inspiradora, respondiendo a las 
dudas y preocupaciones, manteniendo una actitud abierta, 
creando un continuo feedback entre las partes.

Pye, Kane y Jones40 vieron que el entrenamiento en simu-
lación clínica, además de la formación en comunicación en 
situaciones críticas, eran efectivos a la hora de aumentar el 
confort de las enfermeras de UCIP durante la presencia fami-
liar, permitiendo ponerse en lugar de la familia y mejorar la 
empatía. Para ello es necesario contar con unos protocolos 
de actuación muy claros, que conozca todo el personal de la 
unidad, mantenerlos actualizados y realizar entrenamientos 
rutinarios. Los profesionales con formación actualizada en 
RCP y conocedores de estos protocolos son menos reacios 
a la presencia de familiares. Además, se ha podido observar 
una correlación entre los médicos y enfermeras que ya han 
experimentado una RCP en presencia de familiares y su 
actitud de cara a futuras situaciones similares. Esto nos lleva 
a creer que una vez formados y experimentados, ofrecer a las 
familias de forma rutinaria la posibilidad de estar presentes 
durante TI y RCP hace que los trabajadores se sientan cada 
vez más cómodos en su práctica clínica. Existen guías en las 
que apoyarnos, como las del Comité Pediátrico del American 
College of Emergency Physicians34, la American Association 
of Critical Care Nurses35 o la Guía de presencia de los padres 
en unidades especiales UCI, realizada por el Instituto Univer-
sitario Avedis Donabedian36.

La figura del facilitador
De cara a facilitar la presencia de familiares durante PI 

y RCP, sería conveniente que cada hospital contase con 

un protocolo establecido en que se incluya qué personas 
pueden estar presentes en cada caso particular (padres, 
abuelos, cuidador principal...), qué criterios pueden hacer 
que la familia no sea susceptible de presentar estos proce-
dimientos (comportamientos agresivos previos...) y, debido 
a la imprevisibilidad del trabajo en UCIP, lo ideal sería que 
estas decisiones estuvieran previamente determinadas y 
no hubiera que tomarlas sobre la marcha. Para ello, varios 
autores, en su mayoría extranjeros, proponen la designación 
de un “facilitador36”, una figura que acompañe a la familia 
durante el proceso y les explique e informe de las decisiones 
que se tomen en tiempo real. Esta persona debería ser 
alguien con experiencia en la unidad y habilidades de comu-
nicación. Podría tratarse tanto de un médico, como de una 
enfermera, un trabajador social, psicólogo... lo importante es 
que sea alguien entrenado, que sepa evaluar continuamente 
la situación de los padres y les proporcione seguridad.

En un primer lugar, esta persona se encargaría de acordar 
con los padres si ellos desearían estar presentes durante PI 
y RCP y en cuáles de ellos sí o no41. Intentaría anticiparse a 
las situaciones críticas que puedan producirse y les prepa-
raría ante las acciones que pudieran llevarse a cabo. Sería 
también la persona encargada de recordar a todo el personal 
que se incorpore al equipo que lleve a cabo ese determinado 
PI o RCP, que los padres están presentes y se asegurará de 
que todo el equipo, padres incluidos, se conocen y existe 
buena comunicación entre ellos. Les mostraría también en 
qué lugar deben permanecer y debería insistir en la impor-
tancia de no moverse o tocar determinadas zonas durante 
el procedimiento, ni interferir en las técnicas (esterilidad, etc.) 
Esta persona también será quien identifique las diferentes 
respuestas emocionales que puedan surgir en los padres 
y, en caso de que su comportamiento ponga en riesgo la 
atención al paciente (tono de voz alta, contacto físico inapro-
piado...) se encargará de acompañarles a una sala contigua 
si fuera necesario.

Por supuesto que en nuestro entorno, la figura de este 
acompañante suena cuanto menos utópica. Conocemos 
nuestros ratios y sabemos que la dedicación exclusiva al 
acompañamiento de cualquier miembro del equipo de UCIP 
es prácticamente imposible. Sin embargo, la realidad es 
que estas funciones ya las hacemos a diario con las fami-
lias de nuestros pacientes durante procedimientos sencillos 
o cuidados más rutinarios. Con la formación adecuada y la 
experiencia, este acompañamiento durante los PI y RCP 
resultaría natural. Estudios como el del Parent Advocacy 
Group for Events of Resuscitation (PAGER)42 en Estados 
Unidos indagaron sobre las consecuencias de implantar 
un protocolo de actuación que contemple los cambios de 
personal durante los diferentes turnos de trabajo, con la 
intención de tener siempre a parte del personal formado y 
dispuesto a proporcionar apoyo a la familia en estos casos. 
Comenzaron formando a un pequeño número de médicos 
y enfermeras comprometidos con los cuidados centrados 
en la familia y dispuestos a dar el cambio. Este grupo de 
líderes fue el encargado de continuar formando al resto del 
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personal, transmitiendo su entusiasmo y demostrando los 
buenos resultados que estaban obteniendo hasta que final-
mente, en todos los turnos de trabajo había varias personas 
comprometidas con el programa, formadas y dispuestas a 
acompañar a las familias.

CONCLUSIONES
Autoridades sanitarias, familias, niños... todos están de 

acuerdo: la presencia de los padres resulta beneficiosa, 
incluso durante los PI y RCP. Incluso los profesionales 
estamos de acuerdo, sólo nos falta un pequeño empujoncito. 
Y es ahora, en el contexto en el que nos encontramos, en 
mitad de una pandemia mundial, después de haber conocido 
en primera persona lo deshumanizador que es un hospital 
sin visitas, la vivencia del dolor lejos de los seres queridos, 
la muerte en soledad... es ahora cuando tenemos la opor-
tunidad de hacer realidad esas UCIP de puertas verdade-
ramente abiertas, UCIP sin barreras físicas ni profesionales, 
UCIP con una actitud acogedora y amable, que acoja a los 
niños y a su familia como un todo, como cómplices, como un 
apoyo a la hora de aportar los mejores cuidados.
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El Parc Tauli Hospital Universitari es un hospital de nivel 
IIIa y abarca 11 municipios, eso quiere decir que tiene una 
población diana de 500.000 personas aprox, por lo que 
atiende a más de 23000 niños de la zona.

SERVICIOS PEDIÁTRICOS EN TAULI
El Tauli dispone de varios servicios pediátricos:

• Centro de Desarrollo y Atención Precoz (CDIAP).
• Consultas Externas (CCEE) de especialidades pediá-

tricas.
• Unidad de neonatología:

 ○ UCI neonatal: incluye 6 box individuales.
 ○ Unidad de medios: 16 cunas.

• UCI pediátrica (no cardiológica) = 5 box convertibles / 
1 box para aislamientos o procedimientos complejos.

• Hospitalización pediátrica: 28 camas.
El carácter pluridisciplinar de estas unidades promueve el 

vínculo con otros especialistas para garantizar una atención 
integral y continuada del paciente. Dentro de dichas unidades 
el fisioterapeuta forma parte del equipo interdisciplinar que se 
encarga de asistir al paciente y colabora en su recuperación.

Antes de la pandemia, la distribución del personal de 
fisioterapia respiratoria pediátrica era la siguiente, sólo en 
días laborables, ya que no se hacen guardias:

• 2 fisioterapeutas en consulta externa fisioterapia 
respiratoria pediátrica / UCI neonatal.

• 1 fisioterapeuta UCIP / hospitalización (fisioterapia 
respiratoria y motora): en función de la demanda en 
pediatría, también daba soporte a la UCI de adultos.

Cabe destacar que Tauli es Unidad de referencia de 
patologías como fibrosis quística, síndrome de Prader-Willi, 
síndrome de Angelman y síndrome de X-frágil.

¿QUÉ ES LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA (FR)?

Definición
La fisioterapia respiratoria son una serie de procedi-

mientos y técnicas que, basados en el uso de agentes físicos 
y en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria, CURAN, 
PREVIENEN y ESTABILIZAN las afecciones respiratorias, por 
lo tanto, mejoran la calidad de vida del paciente (1).

Objetivos fisioterapia en ucip
• Ayudar a eliminar secreciones para reducir la obstruc-

ción bronquial.

• Prevención y tratamiento de atelectasias y de la hiper-
inflación pulmonar.

• Optimizar la mecánica de la bomba respiratoria y 
homogeneizar la distribución del aire.

• Prevención de daños estructurales evitando las cica-
trices lesionales y la pérdida de elasticidad que las 
infecciones broncopulmonares causan.

• Facilitar destete de la ventilación mecánica y oxige-
noterapia.

• Evitar secuelas de la inmovilización.
• MEJORAR CALIDAD DE VIDA.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Cuando el médico a cargo del paciente, en este caso 

el intensivista (o neumólogo en planta), considera oportuno 
iniciar el tratamiento de fisioterapia, realiza una petición al 
servicio de rehabilitación y, a su vez, el personal de UCIP se 
lo comunica al/ a la fisioterapeuta cuando éste/a se persona 
en la unidad. Si se trata de fisioterapia respiratoria, el trata-
miento se inicia de inmediato, si es fisioterapia motora, el 
médico rehabilitador realiza una valoración previa y posterior 
seguimiento.

PLANIFICAR UNA SESIÓN DE FISIOTERAPIA
En primer lugar, es importante la comunicación con los 

profesionales de la unidad, enfermeras, médicos, TCAI, que 
proporcionan información necesaria para realizar la sesión de 
fisioterapia, además de la revisión de la historia clínica del 
paciente. Información como el diagnóstico, antecedentes, 
medicación, pruebas complementarias, estado actual del 
paciente, dolor, secreciones, intervenciones quirúrgicas etc, 
ayudará al fisioterapeuta a contextualizar al paciente y así 
poder conformar unos objetivos de tratamiento, para poste-
riormente aplicarlo y al final evaluar los resultados.

Una vez se obtiene la información necesaria, se realiza 
una inspección visual del paciente, prestando especial aten-
ción a diversos signos como:

• Patrón respiratorio, ritmo respiratorio, asimetrías y 
deformidades.

• Tirajes.
• Aleteo nasal.
• Disnea.
• Gemido o estridor.
• Movilidad (en el caso que precise fisioterapia motora).

También se observarán los parámetros del monitor: 

Participación de los fisioterapeutas en el paciente crítico 
pediátrico
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frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno, tensión arterial y cualquier otro parámetro que sea 
de interés.

Seguidamente, se inspecciona el soporte ventilatorio que 
lleve, si es que precisa alguno, parámetros e interfases:

• Si lleva ventilación mecánica invasiva (VMI): intubación 
orotraqueal o nasotraqueal o si lleva traqueostomía.

• Si lleva ventilación mecánica NO invasiva (VMNI).
• Cánulas nasales de alto flujo (CNAF).
• Gafas nasales (GN).
• Mascarilla venturi (VMK).
• Sin soporte ventilatorio.

A continuación, se procede a la auscultación respiratoria 
y se repetirá las veces que sean necesarias durante la sesión 
y al finalizar. Es una práctica constante e importante ya que 
proporciona un feed-back al profesional sobre su actuación 
terapéutica. Se realiza el tratamiento aplicando la/s técnica/s 
que considere oportunas y se reevalúa al final. Si es nece-
sario, se efectúa más de una sesión al día.

¿CÓMO ESCOGER LA TÉCNICA?
El perfil del paciente de UCIP es el de un sujeto frágil, que 

su estado puede variar en horas, por lo que es importante 
adaptarse en cada momento a sus necesidades. La forma-
ción especializada y la maestría del profesional de fisioterapia 
juegan un papel vital para que el tratamiento tenga éxito. 
El abordaje debe ser dulce y delicado, buscando generar 
confianza al paciente y procurando no provocarle estrés ni 
fatiga.

La elección de la(s) técnica(s) de fisioterapia dependerá 
de diversos factores como la gravedad, el diagnóstico, 
la edad o si tiene antecedentes de algún tipo, pero princi-
palmente el tipo de intervención será PASIVA ya que, con 
bastante certeza, requiera soporte ventilatorio invasivo o no 
invasivo y su nivel de colaboración, independientemente de 
la edad, sea nulo.

Una vez este paciente mejora y se le retiran las ayudas 
ventilatorias, es posible plantearse alguna terapia en la que el 
paciente pueda colaborar, siempre y cuando esté capacitado 
para ello. Pacientes neurológicos que no puedan cooperar o 
menores de 3 años, se continuará con terapia pasiva.

TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA
• Técnicas pasivas:

 ○ Drenaje autógeno asistido (DAA).
 ○ Espiración lenta Prolongada (ELPr).
 ○ Technique Insuflattoire de Levée Atelectasie 
(TILA).

 ○ Vibraciones.
 ○ Movilización extremidades superiores.
 ○ Posicionamiento.
 ○ Hiperinsuflación.
 ○ Lavado nasal.
 ○ Tos provocada.

 · Aspiración de secreciones.
 · Pacientes neuromusculares: ambú / coughassist.

• Técnicas activas → aumento del flujo inspiratorio y/o 
espiratorio.

 ○ Juegos soplar.
 ○ PEP: aqua-PEP, dispositivos PEP fija u oscilante.
 ○ Inspirometría incentivada.
 ○ Ejercicio a Débito Inspiratorio Controlado (EDIC.)
 ○ Drenaje Autógeno (DA).
 ○ Espiración Lenta Total a Glotis Abierta Infralateral 
(ELTGOL).

 ○ Ventilaciones dirigidas.
 ○ o Active Cicle Breathing Technique (ACBT).

• Fisioterapia motora: movilizaciones pasivas - esti-
ramientos / activo-asistidas / activas / resistidas / 
sedestación / deambulación dependiendo del estado 
del paciente y el nivel de colaboración

TÉCNICAS EN DESUSO
• Drenaje postural (DP).
• Percusión / clapping.

ASPECTOS IMPORTANTES
• Paciente monitorizado y control de constantes 

durante la sesión.
• RESPETAR PACIENTE: descanso, alimentación, 

voluntad.
• Abordar al paciente de manera dulce y delicada.
• Comunicación constante con el resto de profesio-

nales de la unidad y los padres/tutores.
• Seguimiento en planta de hospitalización una vez se 

va de alta de UCIP.
• Formación especializada y experiencia en el 

ámbito respiratorio pediátrico.

DISCUSIÓN
Actualmente existe un abanico amplio de técnicas de 

fisioterapia para tratar las complicaciones respiratorias del 
paciente pediátrico. Dichas técnicas deben ser escogidas 
para aportar el mayor beneficio al paciente, con un objetivo 
muy concreto y teniendo en cuenta la gravedad, edad, diag-
nóstico y nivel de colaboración del paciente. Sin embargo, 
en la unidad de críticos esta diversidad de procedimientos 
se ve reducida, ya que la gravedad del paciente no permite 
llevar a cabo ciertas prácticas. Cabe destacar que el soporte 
ventilatorio que suele precisar el paciente es una ventaja para 
el/la fisioterapeuta ya que actúa como “seguro” a la hora de 
realizar la sesión.

Es importante tener en cuenta que las técnicas de fisio-
terapia han ido variando a lo largo de los años, buscando 
una mejor efectividad y, a su vez, minimizando posibles 
efectos adversos. Esto ha sido posible gracias a un mayor 
conocimiento de la fisiopatología respiratoria del niño que ha 
ayudado a desarrollar nuevas técnicas para un mejor abor-
daje del paciente.

En la literatura encontramos el termino “fisioterapia 
convencional” que engloba técnicas como el drenaje 
postural y la percusión/clapping, descritas por los países 

Pozo Fernández S. Participación de los fisioterapeutas en el paciente crítico pediátrico
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anglosajones en los 90. Estas han sido empleadas durante 
tiempo de manera indiscriminada, demostrando una eficacia 
muy reducida y no exentas de efectos adversos, dejando en 
evidencia la fisioterapia respiratoria y provocando descon-
fianza hacia esta disciplina(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). En la actualidad, 
existen otras técnicas que se basan en la modulación del 
flujo para movilizar secreciones, entre otros propósitos, y que 
han demostrado ser eficaces en patologías como la fibrosis 
quística, bronquiolitis o neumonía y, lo más importante, sin 
efectos nocivos. Esto hace pensar en la posibilidad de extra-
polarlas al paciente crítico(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Y, de hecho, así se 
está haciendo.

No obstante, la evidencia científica de la fisioterapia 
respiratoria en cuidados intensivos pediátricos sigue siendo 
escasa y poco concluyente, por la heterogeneidad de los 
estudios y porque hay pocos en los que la población diana 
sea el paciente crítico pediátrico como tal. Esto evidencia, y 
así lo reflejan algunas investigaciones, la necesidad de que el 
fisioterapeuta forme parte del equipo multidisciplinar dentro 
de la unidad de cuidados intensivos pediátricos y coopere 
en la pronta recuperación del paciente, no sólo para drenar 
secreciones, sino como parte del personal de UCIP, partici-
pando en el destete de la ventilación mecánica, realizando 
un seguimiento de la evolución, movilizando de manera 
precoz, tema que, además, está en auge en adultos, y que 
ha demostrado numerosos beneficios y resultados promete-
dores(16, 17, 18, 19, 20, 21).

En conclusión, el fisioterapeuta debería formar parte del 
equipo pluridisciplinar que atiende al paciente crítico pediá-
trico, no sólo con el objetivo de drenar secreciones, sino 
con la intención de participar en los procesos de mejora del 
paciente.

A pesar de la falta de respaldo a nivel científico, la práctica 
clínica diaria muestra resultados positivos sin efectos nocivos.

La formación especializada junto con la experiencia del 
profesional son importantes para dar una buena atención al 
paciente y además, para facilitar la integración del fisiotera-
peuta dentro del ámbito de críticos.
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¿QUÉ HACE UN PSICÓLOGO EN UNA UCI?
El ingreso de un paciente en este caso, en una UCI 

PEDIÁTRICA, se convierte en una situación que requiere de 
unas características asistenciales, donde no sólo se han de 
atender las necesidades físicas de éste, sino que, además, 
hay que atender sus necesidades afectivas y emocionales, 
así como una asistencia a los padres a fin de preservar el 
vínculo entre estos y su hijo / hija / hijos. Son situaciones muy 
cargadas dentro de un ámbito afectivo y donde la importancia 
y trascendencia de las situaciones ponen al equipo asisten-
cial en una posición muy delicada: integrar el rigor médico 
y la máxima calidez, contención, sensibilidad y humanidad. 
Para poder llevar a cabo estas tareas, es de capital impor-
tancia el trabajo de un equipo multidisciplinar.

Según indica la publicación de Contreras Moreno AM, 
Palacios-Espinosa. Contribuciones de la Psicología al manejo 
interdisciplinario del paciente en Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI). rev.univ.ind.santander.salud 2014; 46 (1): 47-60, 
se explora como el impacto de los factores emocionales en 
el paciente que ha ingresado a una UCI ha sido reconocido 
a nivel psicológico. De hecho, se considera como un evento 
que modifica la vida y se ha descrito como una experiencia 
aterrorizante. En la UCI, los profesionales están acostum-
brados a resolver situaciones inmediatas y urgentes, puesto 
que su interés es preservar la vida de los pacientes que se 
encuentran allí. Sin embargo, mientras se preocupan por que 
el paciente se estabilice, la salud psicológica parece pasar a 
un segundo plano. En la mayoría de las ocasiones el paciente 
está inconsciente, sedado y/o intubado, y al no tener 
contacto con su medio externo resulta más factible olvidar 
que es una persona la que está ahí acostada recibiendo un 
tratamiento. De esta forma, la labor del psicólogo puede 
resumirse en la facilitación de los diferentes procesos que 
se llevan a cabo en la UCI. Los pacientes percibirán un trato 
integral dirigido hacia sus necesidades físicas, emocionales y 
espirituales, lo cual tendrá un impacto positivo en la forma en 
cómo las relaciones se desarrollan en la unidad, y el equipo 
de salud tendrá la posibilidad de integrar un profesional que 
complementará la atención en salud, tratando dificultades 
que antes no se manejaban adecuadamente, relacionadas 
con problemas emocionales y/o de comunicación, y con las 
familias, facilitando procesos de duelo, firma de consenti-
mientos y comprensión de estados psicológicos que pueden 
impedir o promover una adecuada toma de decisiones. En 
cuanto a las habilidades clínicas, también es importante que 

el psicólogo tenga la capacidad de llevar a cabo interven-
ciones en crisis, procesos de duelo anticipado, psicoeduca-
ción, técnicas de manejo del dolor, evaluación psicológica e 
intervención breves, manejo de situaciones familiares compli-
cadas, comunicar malas noticias y en general contar con un 
buen repertorio de técnicas que le permitan llevar al paciente 
y a su familia a utilizar sus propios recursos para afrontar la 
situación de la mejor manera posible. El psicólogo también 
está capacitado para evaluar el dolor del paciente en UCI; 
en especial haciendo énfasis en los componentes cogni-
tivo, emocional, comportamental, motivacional, y realizar así 
aportes esenciales para la valoración integral de este signo. 
Para ello, puede utilizar las dos técnicas previamente mencio-
nadas, pues tanto el paciente como la familia y el personal de 
salud son fuentes activas de reporte de dolor en el paciente 
y en consecuencia, contribuyentes de un adecuado manejo 
del mismo.

Si bien empoderar a la familia del paciente crítico es un 
proceso susceptible de ser entrenado, es posible que el 
encargo profesional del psicólogo le permita abordar todas 
las reacciones que de este tipo de trabajos se derivan y que 
posiblemente supere las competencias profesionales del 
enfermero. De esta manera, un trabajo interdisciplinario entre 
médicos, enfermeros y psicólogos puede ser empodera-
miento del familiar frente a la muerte del paciente.

La intervención psicológica desde una unidad de 
cuidados intensivos pediátricos se centrará en:

Ayudar a los padres/familiares 
con:

Como ayudarlos

La culpa Desmontando creencias falsas

Los duelos Dando forma a las pérdidas

La ansiedad Herramientas de afrontamiento

A simbolizar el dolor Herramientas de afrontamiento

VALORACIÓN INMEDIATA CON LOS PADRES/FAMI-
LIARES Y EXPLORACIÓN DEL PACIENTE.

Entrevista con los familiares y exploración del paciente. 
Edad del paciente.

• El ingreso supone una ruptura, se observa que los 
días de ingreso pueden oscilar de horas a meses, 
incluso llegando a un año.

Colaboración de los psicólogos en el cuidado de los pacientes y/o 
familiares de la UCIP. Los cinco sentidos en la UCI- Pediátrica
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• Las secuelas emocionales derivadas de un ingreso 
de un paciente en la UCIP, teniendo en cuenta que 
hay que atender de forma inmediata y especializada 
el problema físico, se tendrán también en cuenta las 
secuelas de tipo relacional y emocional, que puedan 
pasar desapercibidas por el equipo médico, de ahí la 
importancia del trabajo multidisciplinar.

• Secuelas de los padres:
 ○ Ruptura del vínculo con el paciente, esto puede 
suponer una dificultad en la filiación.

 ○ Aislamiento social de los padres durante el 
ingreso, con la falta de apoyo que ello supone.

 ○ Desequilibrio en la relación de pareja, con el 
riesgo de ruptura consecuente.

 ○ El valor de la propia historia familiar. Evaluar 
juntamente con trabajo social las necesidades 
socio familiares, económicas que pueden difi-
cultar el ingreso.

 ○ Fantasías y exceso de información: una gran 
secuela que determina la relación, y el futuro del 
desarrollo del paciente, ya que éste no puede ser 
visto por lo que es y como es, sino por lo que se 
cree que debe ser o por lo que se ha leído que 
será.

• Secuelas en los niños:
 ○ Propias del sistema nervioso central (se distingue 
entre secuelas graves, moderadas y leves).

 ○ Trastornos de la alimentación (anorexia / sobre-
peso). 

 ○ Hiperactividad.
 ○ Falta de atención.
 ○ Retraso en la evolución del lenguaje. 
 ○ Trastornos en la conducta del sueño.
 ○ Trastornos fóbicos.

• Culturas/Familias que los padres están separados y 
tienen mala relación.

FOMENTA, IDENTIFICA Y DA HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO SANITARIO DE LA 
UCI A LOS PACIENTES Y FAMILIARES. COMO INTRO-
DUCIR EQUIPOS DE CRÓNICOS Y DE PALIATIVOS

Siguiendo las reflexiones de Brazelton y Cramer (1993), 
donde se recogen los deseos principales que llevan a querer 
ser padres, vemos que, en las situaciones propias de los 
pacientes ingresados en la UCIP, para ellos, esto supondrá 
un trastorno emocional muy grande, pues:

a) En la búsqueda de una identificación con unos padres 
que cuidan. Las experiencias iniciales serán que esta 
madre no podrá desarrollar esta identificación. Los 
médicos y las enfermeras parecerán los verdaderos 
progenitores en tanto que serán quienes tendrán 
cuidado de su hijo.

b) En el deseo de reflejarse en el hijo. La madre no puede 
reconocerse en su hijo, quedando para ellos su autoi-
magen fuertemente dañada.

c) En el logro de ideales y oportunidades perdidas. 

Renuncia a sus ideales de vida y de autoimagen. Por 
tanto, concluiríamos que, la dificultad en aceptar su 
hijo en la situación real supondrá una dificultad en la 
vinculación.

En este entorno físico y emocional, habría que pensar en 
aplicar un Protocolo de máximas vinculaciones entre paciente 
y familiares, promoviendo patrones estables de entradas y 
salidas a la Unidad, informar de los posibles cambios que 
se pueden producir, etc., ayudará a que las vivencias sean 
mejor asimiladas. Que el ingreso no sea una ruptura con la 
realidad interna y externa. Tener cuidado del timing de cada 
progenitor en cuanto al acercamiento a su hijo. Que parti-
cipen en el cuidado e higiene de su hijo; promover el masaje 
infantil, así como que lleven la ropita de casa y se lo lleven 
para lavar, etc. Son aspectos que normalizan el cuidado y 
lo que puede estar en su mano para sentir su rol de padres 
medianamente cubierto. Cuanto más se favorezca la proxi-
midad padres-hijo, más posibilidades hay para una buena 
alta precoz (ganancia de peso, confianza y seguridad de los 
padres, etc.). La multidisciplinariedad permite la reflexión 
permanente sobre las dificultades cotidianas.

La Comunicación en la UCIP. En UCI la información es una 
de las principales necesidades que expresan los pacientes y 
su familia, y requiere de buenas habilidades comunicativas 
para transmitir esta de manera adecuada debido a la gran 
carga emocional de la situación. Los pacientes que ingresan 
en una UCI y sus familiares tienen la necesidad de recibir 
la información de la manera más comprensible posible. El 
papel del personal sanitario es muy importante, ya que tiene 
que saber transmitir seguridad, confianza y saber comuni-
carse de manera eficaz. Esto puede ayudar a mejorar los 
cuidados que reciben los pacientes y sus familiares, la evolu-
ción de este, y a sensibilizar al personal sanitario acerca de 
la importancia de las necesidades del paciente y su familia y 
de saber comunicarse de forma efectiva. Una comunicación 
adecuada crea un ambiente de confianza y respeto, lo que 
produce la adecuada toma de decisiones.

A veces no se da importancia a algunos aspectos impres-
cindibles en la comunicación, por ejemplo, en el ámbito de 
los sentidos, se suelen tener en cuenta la vista y el oído, pero 
se pasa por alto el tacto, fundamental en la comunicación. Es 
muy importante el contacto para dar seguridad y bienestar al 
paciente, pero este no siempre es bien visto por el paciente y 
la familia. Hay que mostrar afecto y comprensión, creando un 
clima de calma y confianza. Mediante el tacto, la relación con 
el paciente puede producirse en condiciones idóneas para 
ambos y así lograr mejores resultados.

En la comunicación existen diferentes objetivos que se 
deben tener en cuenta, influir emocionalmente, influir racio-
nalmente, ayudar al paciente y a su familia a que colabore 
en una acción concreta y persuadir al paciente y a la familia.

COORDINACIÓN Y COHESIÓN DE EQUIPO SANITARIO 
Y OTRAS ESPECIALIDADES

Imprescindibles las reuniones con el equipo asistencial 
de diferentes turnos, compuesto por todas las especiali-
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dades que atienden en la UCI, médicos, enfermeras, auxi-
liares, fisioterapeutas, logopedas, profesores, trabajadores 
sociales y psicólogos, juntamente con otros especialistas 
que compartan el caso, para poder ofrecer la mayor calidad 
al paciente y la familia.

BIENESTAR DEL PACIENTE. TRABAJAR LOS 5 
SENTIDOS EN LA UCI Y PROPUESTAS TERAPÉUTICAS.

Buscamos el bienestar del paciente, en resumen, 
buscamos HUMANIZAR.

Se define la palabra humanizar como el “deseo que algo 
sea bueno, se ajuste a la condición humana, responda a la 
dignidad de la persona”. Esto implica que los profesionales 
sanitarios deben atender a los pacientes de manera indivi-
dualizada y con una visión holística. Para ello es necesario 
controlar los factores que interfieren en la humanización de 
la asistencia como el avance tecnológico, la burocratización, 
la medicalización y la escasa formación de los profesionales 
en comunicación y relaciones sociales. Las personas que 
están viviendo un proceso de enfermedad, se encuentran 
en un estado de gran vulnerabilidad, que requieren un trato 
humano. Surge así la necesidad de un cambio de actitud en 
las personas de “Re-humanizar” o “eliminar cuanto de inhu-
mano sea detectado por los profesionales”. Entendiendo, por 
tanto, que la deshumanización hace referencia a la pérdida 
de dignidad, a la despersonalización. La atención centrada 
en la humanización debe enfocarse a mejorar el cuidado de 
la salud a nivel físico, emocional y social, por lo que es nece-
sario que los profesionales adquieran competencias que 
posibiliten una visión integral de las personas y aseguren el 
respeto a su dignidad.

Teniendo en cuenta como impactan los estresores 
sobre el paciente pediátrico y en proceso de organización 
(luces, ruidos, manipulaciones o exploraciones, punciones o 
cuidados, etc.), aunque exista la aplicación de Protocolos de 
mínimas manipulaciones. Esto permite ver qué tipo de reac-
ción hay frente al estrés (irritabilidad o bien desconexión con 
un sueño profundo). Se gestiona sus estados de conciencia 
(dormir, somnolencia, atención, irritabilidad o llanto). Con 
todo esto, podremos poner en marcha, de la manera más 
adecuada, los recursos necesarios para sus necesidades 
individuales, como el grado de contención y de confort, 
necesidad de estimulación visual y / o auditiva, estimulación 
olfativa, medidas protectoras o de aislamiento, tipo de actua-
ciones y manipulaciones, masaje infantil, etc.

Una vez recogida esta información, la podremos poner 
a disposición de los padres cuando éstos estén con el 
paciente. De esta manera podremos ayudarles a entender 
las reacciones de su hijo, qué capacidades tiene, el porqué 
de determinadas respuestas, o qué es lo que le va mejor 
para que pueda mirar y escuchar atentamente, o que no se 
desanimen si cuando está con ellos sólo duerme, pues es el 
momento en el que su pequeñito se permite relajarse. A la 
vez es un buen momento para que salgan dudas y angustias, 
que pueden ser recogidas en ese momento o después en la 
entrevista individual.

Es importante potenciar los 5 sentidos del paciente y 
familiar con el objetivo de fomentar el vínculo familiar y a su 
vez mejorar capacidades del paciente.

Las propuestas terapéuticas psicológicas que se 
proponen y aconsejan en una UCIP:

• Fomentar el juego terapéutico (adaptado).
• Generar recuerdos.
• Proponer rutinas y cambios para romper con “el día 

de la marmota”.
• Buscar motivaciones.
• Crear grupos.
• Incluir en las dinámicas a los mismos profesionales 

de la UCIP.

ALTA Y COORDINACIÓN PARA DERIVACIONES DE 
SEGUIMIENTO

Se tendrá especial cuidado en el momento de un alta para 
poder realizar el alta adecuado para el seguimiento, rehabi-
litación, que precise el paciente después de su estancia en 
la UCIP y posibles secuelas que queden asociadas. Coordi-
naciones con el CDIAP, Trabajo social, ONCE, Salud Mental 
-CSMA, CSMIJ, entre otros servicios. Este dato nos ha 
ayudado a constatar cómo, especialmente con los pacientes 
pediátricos, el tipo de asistencia que a menudo se define 
viene centrada por las necesidades derivadas de los tras-
tornos neurológicos, pasando por alto los trastornos que 
aparecen paralelamente a posteriori más de tipo relacional 
o afectivo.

FINAL DE VIDA EN LA UCI
A partir de una revisión bibliográfica, End-of-life care in 

the pediatric intensive care unit. A literature review L. Casa-
nueva Mateosa, P. Ruiz Lópezb, JI. Sánchez Díaza, MV. 
Ramos Casadoa, S. Belda Hofheinza, A. Llorente de la 
Fuentea, F. Mar Molineroa a Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. Hospital 12 de octubre. Madrid. Se indica que, 
con cierta frecuencia, los tratamientos agresivos no se aban-
donan hasta que la muerte es inminente, por el miedo real a 
etiquetar un paciente potencialmente curable como terminal 
y puede prolongarse, de esta forma, el tratamiento más allá 
de toda esperanza razonable. Esta situación tan común y 
tan poco justificable en nuestro tiempo debe ser sometida a 
una reflexión continúa recuperando el objetivo de humanizar 
nuestro entorno de trabajo y por ello se está empezando a 
imponer en muchos hospitales la necesidad de humanizar 
las UCI, prestando especial atención a la unidad familia/
paciente, a la importancia en la comunicación y al cuidado 
al final de la vida.

La mayoría de los estudios encontrados en la literatura 
médica se han realizado en hospitales americanos donde se 
existe un mayor desarrollo en cuanto a formación y concien-
ciación de la necesidad de mejorar todos los aspectos 
relacionados con la muerte. Los médicos españoles que 
trabajan en las UCIP también están comenzando a sensibili-
zarse acerca de la importancia de los cuidados al final de la 
vida como buena práctica médica.
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Con el desarrollo de la medicina paliativa se ha abierto 
paso a una mayor preocupación acerca del cuidado del 
paciente terminal para proporcionar una muerte lo más 
digna posible. La Sociedad Europea de Cuidados Paliativos 
establece unos objetivos para los profesionales que ponen 
énfasis en la adquisición de actitudes que tienen como fin la 
atención cálida e integral a la persona enferma. Sin embargo, 
es en las UCIP donde debe imponerse con mayor énfasis, si 
cabe, una ética común del final de la vida que evite el temido 
encarnizamiento terapéutico y que proporcione un cuidado 
integral del paciente y de su familia como una unidad a lo 
largo de todo el proceso.

Cuando queremos buscar el nexo de una unidad de 
cuidados intensivos junto con una unidad de paliativos, 
podemos hacer referencia al trabajo de, A. Palomeque 
Ricoa Palliative care in the intensive care unita Servicio de 
Cuidados Intensivos. Hospital Sant Joan de Deu- Hospital 
Clínic. Universidad de Barcelona. España. Donde se indica 
como la tipología de pacientes viene caracterizada por una 
enfermedad incurable y progresiva, con escasa capacidad 
de respuesta al tratamiento específico, con una evolución de 
carácter oscilante y con frecuentes crisis de necesidades, 
con intenso impacto emocional y familiar, repercusiones 
sobre la estructura cuidadora y pronóstico limitado de vida.

En la correlación de los cuidados intensivos y paliativos, 
el punto de encuentro será el momento en que se decide 
que no hay opciones éticamente válidas para mantener 
una terapia activa, iniciar alguna otra, o si se debe practicar 
reanimación si se requiere. Y esta conclusión viene por muy 
variadas vías8: la evolución del paciente, la falta de respuesta 
a diversos tratamientos, el mejor conocimiento de la enfer-
medad de base, las complicaciones presentes o futuras, 
la situación familiar (el conocimiento de su realidad, de su 
vivencia de la enfermedad, sus recursos, de los deseos del 
paciente, de su actitud ante la enfermedad, etc.). Entrando 
en juego el análisis ético de la actuación del equipo asis-
tencial, debe precisarse que no todos los tratamientos que 
prolongan la vida biológica resultan humanamente benefi-
ciosos para el paciente como persona y hay que tener claros 
los conceptos de limitación del esfuerzo terapéutico (LET) y 
tratamiento fútil.

Ante todas las posibilidades descritas hay que ofrecer 
apoyo total a la familia, dando una información clara y 
adecuada y no olvidar nunca sus necesidades espirituales y 
si se opta por la no utilización de ciertas medidas, se asegu-
rarán siempre todos los cuidados encaminados a obtener el 
máximo bienestar físico y psíquico del niño, extremo que será 
reconfortante para la familia. En este marco de actuación y 
para dar solución a los diferentes problemas comentados 
es importante contar con los necesarios conocimientos en 
bioética y también es esencial la inestimable ayuda de los 
Comités de Ética Asistencial del propio Centro13, entidad 
que debería existir en cualquier hospital, y que aporta no sólo 
la experiencia de sus miembros y el trabajo en equipo, sino 
que al ser su composición heterogénea analiza el problema 
fuera del ámbito de la propia unidad, “contaminado” por la 

presión asistencial, familiar y ambiental, ofreciendo una visión 
más libre y objetiva y por lo tanto con mayor peso decisivo.

DUELO
La elaboración del duelo puede enmarcar la muerte del 

propio hijo, también vivir un duelo en el momento del alta, un 
duelo personal en respetar las decisiones del equipo, ofrecer 
apoyo en la ayuda que dan a los padres para favorecer una 
mejor vinculación. También se puede ayudar a simbolizar el 
dolor.

El afrontamiento del duelo en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), según indican Álvarez Martínez F, Velasco 
García G. Afrontamiento del duelo en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Reflexión sobre la necesidad de limitaciones 
de las medidas terapéuticas en el paciente terminal. Index de 
Enfermería, (edición digital) 2000; 28-29, en el que hablan de 
la reflexión sobre la necesidad de limitaciones de las medidas 
terapéuticas en el paciente terminal.

¿Qué conceptos se imponen tener claros para poder 
dar respuestas eficaces al paciente terminal y familia? La 
concepción del ser humano como persona (Todo global) y 
centro del sistema (UCI), pero, sobre todo, entender la exis-
tencia como un proceso biográfico donde la expresión de 
su identidad la constituye la existencia de conciencia, afec-
tividad y comunicación; y la enfermedad, como una moda-
lidad de la existencia humana, capaz de afectar en distintos 
grados el proyecto de vida del paciente, llevándolo inclusive 
a un proceso de muerte y desenlace final. Desde esta pers-
pectiva, aparece asimismo el concepto de muerte biográ-
fica, muy importante en UCI, ya que, al perder el enfermo 
las características propias de su personalidad, va a dejar de 
ser persona y en nuestro ámbito, este hecho, induce a una 
dependencia de las medidas de soporte vital para el manteni-
miento de sus funciones fisiológicas, produciéndose la para-
doja de haber muerte de la persona sin acompañamiento de 
la muerte corporal. A partir de este momento, se establecerá 
la limitación o modulación de la intensidad de las medidas 
terapéuticas, las cuales van a estar supeditadas a las nece-
sidades de las personas en condición de enfermedad, bien 
haciendo uso de todo el arsenal terapéutico o únicamente 
buscando el máximo alivio y tranquilidad. La cuestión deter-
minante es, y debiera constituir una norma en la UCI, si la 
aplicación de cualquier medida terapéutica va a servir sólo 
para “prolongar el proceso a morir” y no para “preservar la 
vida del paciente”, restituyéndole la salud.

Pero ocurre que cuando aparece este hecho y los 
profesionales tenemos que dar respuesta, no nos sentimos 
cómodos y nos cuesta trabajo afrontar esta realidad. La 
muerte y la presencia del dolor y el sufrimiento en la vida 
del hombre es considerado como un “fracaso de la ciencia” 
contra la que hay que “luchar” obviando que la misma es 
la evolución del proceso biológico natural e inevitable del 
ser humano: nacemos y tenemos que morir. El fantasma de 
nuestra propia muerte y nuestra práctica diaria orientada 
casi siempre a ofrecer cuidados de prolongación de la vida, 
con claras expectativas de salud, nos conducen, por consi-
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guiente, a sentimientos de insatisfacción y de resistencia 
ante ella. Es entonces cuando aparece para los enfer-
meros y equipo de trabajo, un nuevo reto ante el pronós-
tico de expectativa de muerte: Proteger, salvaguardando el 
derecho del paciente a una muerte en paz y sin sufrimiento, 
ofreciendo cuidados integrales y de calidad a una persona 
que ha emprendido el camino último de su existencia y de 
soporte y apoyo, a su familia, que ve que el ser querido se 
les va. Ponerse en lugar de, ser empáticos, saber acom-
pañar compresiva y compasivamente, parecen conceptos 
que no concuerdan con la metodología científica, en que 
todos los aspectos tienen que estar cuantificados, estadís-
ticamente aplicados, representados, etc. Pero sin nos olvi-
damos en el diseño de nuestros métodos y planes, de los 
“valores” que caracterizan al hecho de “ser persona” y le 
dan la consistencia de absoluta, los resultados de nues-
tras investigaciones y acciones estarán menoscabadas, 
mutiladas; habremos sesgado el concepto de Persona y 
alejados, sin duda alguna, de ofrecer cuidados integrales 
que tanto nos enorgullece exaltar. Lo que debiera carac-
terizar a un buen profesional en cuidados intensivos sería, 
que, en todo momento, supiera armonizar dos conductas: 
cuándo debiera poner todo el arsenal terapéutico y tecno-
logía del que dispusiera al servicio del paciente, para sacarlo 
hacia adelante y restituirle la salud y cuándo debiera decir 
¡basta!, cuando la aplicación terapéutica fuese a generar 
formas indignas de muerte y a vulnerar derechos funda-
mentales del paciente.

Para finalizar nuestra reflexión quisiéramos apostillar 
considerando que la muerte digna debería ser con lucidez, 
sin dolor y con capacidad de demostrar y sentir afecto, así 
como la muerte indigna ocurriría cuando está acompañada 
de sufrimiento, aislamiento y desfiguración. El encarniza-
miento terapéutico no tiene sentido y no debiera entrar en el 
horizonte de los objetivos de la terapia intensiva. Si se dieran 
las condiciones para satisfacer los cuidados que el paciente 
terminal/irrecuperable necesita, la atención domiciliaria 
sería la mejor elección, como lugar para morir; en el calor 
del hogar, con la compañía y apoyo de los seres queridos, 
con la personalización de los cuidados. Sería lo que se ha 
denominado “muerte apropiada”. Comprender los objetivos/
necesidades de los pacientes y familia y diseñar, por ende, 
un plan de cuidados apropiado nos ayudará a conseguir que 
el manejo de la muerte después de la retirada del tratamiento 
sea una experiencia beneficiosa en vez de una experiencia 
debilitante o angustiosa y los usuarios podrán pensar en los 
hospitales como fuentes de bienestar tanto para los que van 
a vivir como para los que se están muriendo.
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La unidad de trabajo social (UTS) que desarrolla su labor 
en los hospitales infantiles de nuestro país tiene como pilar 
principal conseguir una adecuada protección a la infancia. 
Con esta idea, el presente trabajo pretende, de forma sencilla 
y práctica, desarrollar dos objetivos fundamentales:

1. Acercar el marco jurídico de esta protección a los 
lectores.

2. Definir brevemente la intervención de trabajo social 
para garantizar el bienestar de los/las niños/as y 
adolescentes (NNyAA) atendidos en el ámbito hospi-
talario, con especial mención a cuando ingresan en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) o 
Neonatales.

MARCO JURÍDICO
Con el fin de comprender el sistema de protección a la 

infancia y su importancia para tratar de forma integral a los/
as NNyAA (logrando de esta manera protegerles de situa-
ciones de maltrato), cabe introducir el Sistema de Protección 
de Menores.

En primer lugar, introducir el marco normativo general:
• La Constitución Española (1978) contiene artículos, 

como el Art. 39, en el que se refleja que: “Los poderes 
públicos aseguran la protección social, económica y 
jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, 
asimismo, la protección integral de los hijos, iguales 
éstos ante la ley con independencia de su filiación, y 
de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La 
ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los 
padres deben prestar asistencia de todo orden a los 
hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante 
su minoría de edad y en los demás casos en que 
legalmente proceda. Los niños gozarán de la protec-
ción prevista en los acuerdos internacionales que 
velan por sus derechos”.

• El Código Penal es el marco jurídico que protege a 
los menores como víctimas de los adultos (delitos de 
abandono familiar, mendicidad infantil, malos tratos o 
delitos contra la libertad sexual).

• El Código Civil, en su LIBRO I. DE LAS PERSONAS, 
hace referencia a las relaciones paterno-filiales, a la 
tutela y guarda de los menores, entre otras.

 ○ Tutela: Es una medida de protección del menor, 
en la que la Comisión de Tutela del Menor declara 
la situación de desamparo y suspende provi-

sionalmente la patria potestad de los padres o 
tutores, asumiendo la entidad pública el ejercicio 
de la misma. La tutela crea una relación jurídica 
entre el menor y la Comisión de Tutela del Menor, 
en la que la administración asume todas las obli-
gaciones que corresponden al tutor. Esto es: 
velar por el menor, procurarle alimentos, educarlo 
y procurarle una formación integral. En la Comu-
nidad de Madrid (CAM), el ejercicio de esta 
medida de protección se realiza prioritariamente 
en acogimiento familiar y, si no, en acogimiento 
residencial en uno de los centros de protección 
de menores.

 ○ Guarda: Es otra medida de protección por la que 
la administración ejerce las funciones guarda-
doras cuando el padre y la madre, o en su caso 
los tutores, lo solicitan por existir circunstancias 
graves y temporales que les impiden ejercerla a 
ellos mismos. Esta medida de protección finaliza 
en el momento en que desaparece la causa que 
motivó su adopción, debiendo reintegrarse el 
menor con su familia de origen.

A continuación, se detallan leyes más específicas en 
materia de menores:

• La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que 
se modifican determinados artículos del Código Civil 
y de la ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adop-
ción, acogimiento familiar y otras formas de protec-
ción. Se modifica el tratamiento de las situaciones de 
desprotección infantil desjudicializándolo y otorgando 
las competencias de protección a las Consejerías 
de Asuntos Sociales y Familia e Infancia de las dife-
rentes comunidades autónomas (CCAA). Es una ley 
relevante en el ámbito de la protección, ya que intro-
duce el término “desamparo”, producido a causa del 
incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejer-
cicio de los deberes de protección establecidos por 
las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 
quedan privados de la necesaria asistencia moral o 
material por parte de los guardadores del menor.

• La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor, en la que se encuentra la 
idea del “interés superior del menor”. Esta es la idea 
en la que deben basarse todas las actuaciones y deci-
siones que se toman con relación a los/as NNyAA. 

Sánchez Deusa M. La unidad de trabajo social como parte esencial del trabajo multidisciplinar del hospital...

Aportación multidisciplinar en la UCIP

La unidad de trabajo social como parte esencial del trabajo 
multidisciplinar del hospital.  

El paciente desde una perspectiva biopsicosocial
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En su Artículo 13, establece la obligatoriedad de 
todos los ciudadanos de comunicar una situación de 
posibles malos tratos a una persona menor de edad: 
“Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos 
que, por su profesión o función, detecten una situa-
ción de riesgo o posible desamparo de un menor, 
lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más 
próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inme-
diato que precise. Cualquier persona o autoridad que 
tenga conocimiento de que un menor no está esco-
larizado o no asiste al centro escolar de forma habi-
tual y sin justificación, durante el período obligatorio, 
deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades 
públicas competentes, que adoptarán las medidas 
necesarias para su escolarización. Las autoridades y 
las personas que por su profesión o función conozcan 
el caso actuarán con la debida reserva. En las actua-
ciones se evitará toda interferencia innecesaria en la 
vida del menor. Esta ley fue reformada con la llegada 
de la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modifica-
ción del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

• La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su Artículo 
262, establece que: “los que por razón de sus cargos, 
profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito 
público, estarán obligados a denunciarlo inmediata-
mente al Ministerio Fiscal, al Tribunal Competente, al 
Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al 
funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare 
de un delito flagrante”.

• La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modifi-
cación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia.

• La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Recoge que los mayores 
de 16 años, cuando se trate de menores emanci-
pados o mayores de 16 años que no se encuentren 
en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe 
prestar el consentimiento por representación y que 
cuando se trate de una actuación de grave riesgo 
para la vida o salud del menor, según el criterio del 
facultativo, el consentimiento lo prestará el represen-
tante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta 
la opinión de este.

La CAM, lugar donde se encuadra el Hospital Universi-
tario La Paz (HULP), cuenta con:

•  La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 
la Comunidad de Madrid, de la que destacan el Art. 
44, sobre la atención sanitaria ante los malos tratos a 
menores; y el Art. 45, en el que se habla de la colabo-
ración entre instituciones protectoras.

• La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid, que esta-

blece medidas de actuación (prevención, intervención 
y seguimiento) ante situaciones con menores. El Art. 
21 desarrolla las actuaciones del sistema público de 
servicios sociales en cuanto a de la atención a los 
menores. El artículo define el sector de atención como 
“las personas que no han alcanzado la mayoría de 
edad”. Establece que las medidas que se adopten, 
irán dirigidas a procurar la atención e integración de 
los menores en todos los ámbitos de convivencia y 
establece las líneas fundamentales de actuación, 
entre las que se destaca la “prevención de las situa-
ciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen 
el desarrollo personal o social de los menores de 
edad, y la intervención y seguimiento social”.

Para finalizar con el marco normativo, cabe señalar que, 
dentro del ámbito hospitalario, la UTS se apoya en otras 
normativas tales como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño y la niña en sus Arts. 
24, 25 y 26 que hablan acerca de los derechos que estos 
tienen al acceso a los servicios sanitarios y a la seguridad 
social, así como se reconoce su derecho a la hospitalización 
siempre que lo requieran. También se recoge este derecho 
en la ya mencionada Ley 6/1995, de 28 de marzo Ley de 
Garantías de los Derechos de le Infancia y la Adoles-
cencia de la Comunidad de Madrid, en su cap. III.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL DE 
LA UTS HOSPITALARIA

El colectivo diana de la UTS hospitalaria es:
• Menores de 18 años y sus familias.
• Empadronados o no en la Comunidad de Madrid.
• Con residencia legal (temporal o no) o no en España.

Es importante recordar que se hace referencia a todos 
los/as NNyAA (menores de 18 años), independientemente de 
la vía de entrada al hospital (hospital infantil, hospital general 
u hospital de traumatología). Será independiente también la 
procedencia del paciente, es decir, que sean remitidos desde 
otras CCAA o no.

Antes de pasar a definir la labor de la UTS hospitalaria, 
hay que señalar que el HULP es un hospital de tercer nivel 
que atiende tanto a población adulta (hospital general y 
hospital de traumatología) como a población infantil. Cuenta, 
además, con un hospital maternal. 

El HULP cuenta con un total de 1.308 camas, de las 
cuales 239 camas corresponden al hospital infantil y 16 son 
de UCI Pediátrica (UCIP) y 23 cunas de UCI Neonatal.

Los Servicios y Unidades de Referencia Nacional infantil 
(CESUR) son los siguientes:

• Alteraciones Congénitas del desarrollo ocular y palpe-
bral / Tumores orbitarios infantiles / Tumores intraocu-
lares en la infancia (retinoblastoma).

• Trasplante renal pediátrico / Donante vivo para tras-
plante renal infantil / Enfermedad renal infantil grave y 
tratamiento con diálisis. / Donante vivo para trasplante 
renal cruzado.

• Trasplante hepático pediátrico / Donante vivo para 
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trasplante hepático infantil.
• Trasplante cardíaco pediátrico / Asistencia integral 

del neonato con cardiopatía congénita y del niño 
con cardiopatía congénita compleja.

• Trasplante intestino.
• Queratoplastia en niños.
• Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogé-

nico infantil / Donante vivo para trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos alogénico infantil.

• Cirugía del plexo braquial.
• Epilepsia refractaria.
• Ataxias y paraplejías hereditarias.
• Neurocirugía pediátrica compleja.
• Enfermedades tropicales importadas.
• Trastornos complejos del sistema nervioso autónomo.
• Sarcomas en la infancia.
• Hipertensión pulmonar compleja.
• Epidermólisis ampollosa.
• Complejo extrofia-epispadias (extrofia vesical, epispa-

dias y extrofia de cloaca).
• Coagulopatías congénitas.

La intervención desde la UTS hospitalaria, por tanto, se 
enmarca en una cartera de servicios básica, contando con 
protocolos de intervención para dar respuesta a las necesi-
dades y problemas que se encuentran día a día. 

Las situaciones que se atienden se diferencian en tres 
niveles: 

• Dificultad Social (riesgo leve): Riesgo de desprotec-
ción, cuidado parental inadecuado (no desprotec-
ción), otros. 

• Desprotección (riesgo moderado, grave y desam-
paro): NNyAA con necesidades básicas sin cubrir, 
bien por circunstancias familiares o de sus repre-
sentantes legales o por circunstancias externas a su 
unidad familiar.

• Conflicto social (moderado o grave): Adolescentes de 
entre 12-18 años que alteran gravemente las pautas 
de convivencia, pueden ser menores con medidas 
judiciales o no, y con situaciones asociadas a despro-
tección o no.

Cada una de estas situaciones precisará de un tipo de 
intervención diferente (preventiva o rehabilitadora). En la CAM 
se distinguen 3 niveles:

• PRIMER NIVEL, en el que intervienen los Servicios 
Sociales (SS.SS.) municipales de atención social 
primaria (ASP), y es donde se derivan todos aquellos 
casos en los cuales se valora un riesgo leve o difi-
cultad social. 

• SEGUNDO NIVEL, intervienen los centros de Aten-
ción Social Especializada (ASE) - en el Ayuntamiento 
de Madrid son los denominados Centro de Atención 
a la Infancia (CAI) -. Se atienden casos de riesgo 
moderado o grave y se pueden valorar situaciones de 
desamparo.

• TERCER NIVEL, el de protección. Representado por 
la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, 

donde se encuentra enmarcada la Comisión de Tutela 
del Menor (CTM). A ella hay que dirigirse en aquellos 
casos de riesgo muy grave o desamparo. Es en este 
nivel donde se valoran las medidas de protección de 
NNyAA: Guarda, tutela o acogimiento familiar.

Para llevar a cabo las anteriores actuaciones de protec-
ción, son fundamentales los espacios de coordinación con 
un abordaje integral. Desde la UTS hospitalaria se trabaja de 
manera coordinada junto a otras entidades o instituciones 
extrahospitalarias (SS.SS., Centros Educativos, Centros de 
Atención Primaria, Centros de Salud Mental, etcétera). 

Además, desde el hospital, como organismo protector de 
la infancia, en ocasiones se coordina con otros organismos 
externos de protección, tales como:

• JUZGADOS DE GUARDIA: Donde se remiten los 
partes de lesiones que se hacen en el hospital 
(excepto en casos de agresiones entre iguales que 
se remitirán a Fiscalía del Menor). En Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UCIP), en ocasiones es necesario 
contactar con ellos debido a la celeridad en la actua-
ción en los casos, en los que los tiempos de espera 
en respuesta tienen que ser breves.

• FISCALÍA DE MENORES: A los cuales se comunican 
casos muy graves, así como de agresiones entre 
iguales.

• POLICÍA NACIONAL y GRUME (Grupo de Menores de 
la Brigada Provincial de Policía Judicial): Se contacta 
con ellos en casos de desamparo sin criterio de 
ingreso clínico.

El proceso de hospitalización, por el que pasa el/la 
paciente, es un período crítico tanto para él/ella como para 
su familia. Se trata de un proceso que, en la mayoría de 
los casos, se vive con angustia e incertidumbre. Aún más 
cuando el ingreso se produce en UCIP debido a la situación 
clínica y a la urgencia de intervención que se requiere.

Dependiendo del nivel de intervención, se desarrollan 
distintas acciones:

• Acción informativa y de gestión de documentación.
• Acción de coordinación con otros recursos tanto intra 

como extrahospitalarios, en casos de vulnerabilidad 
y/o riesgo leve.

• Acción de protección, ante una situación de grave 
riesgo o desamparo de los/as NNyAA. Es en este 
momento en el que se coordina con el Área de Protec-
ción al Menor (actualmente competencia de cada una 
de las CCAA, como se ha indicado anteriormente). 

En la UCIP se ejercen estas mismas funciones, pero con 
dos particularidades principales: el carácter de urgencia que 
requieren los casos y la mayor vulnerabilidad emocional en la 
que se encuentran las familias ingresadas en dicha unidad.

En el momento en el que se conoce a las familias se 
hace un análisis de la información que han recibido hasta ese 
momento. En la mayoría de los casos se encuentran fami-
lias sin apenas información de aquellos recursos a los que 
pueden acogerse y con trámites de suma importancia sin 
llevar a cabo.

Sánchez Deusa M. La unidad de trabajo social como parte esencial del trabajo multidisciplinar del hospital...
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En el marco de la función informativa se orienta y 
acompaña a las familias en la gestión de múltiples recursos 
y trámites:

• Alta como beneficiarios de tarjeta sanitaria (figurando 
muchos NNyAA de baja en el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social-INSS-). Esto conlleva que se 
puedan emitir facturas a las familias. 

• Reintegro de Gastos: Es importante conocer que en 
España las competencias en sanidad están derivadas 
a cada una de las 17 CCAA y que cada una establece 
unos criterios en cuanto a las ayudas que presta a las 
familias desplazadas para atención sanitaria a otras 
CCAA. Esta ayuda siempre se concede a posteriori, 
teniendo las familias que adelantar el pago de dietas, 
alojamiento y transporte.
Muchas familias llegan al hospital derivadas de forma 
urgente desde otras CCAA, lo que provoca que 
acudan sin previsión de cuánto tiempo permanecerán 
ingresadas ni con qué recursos y medios van a contar 
durante su estancia. Esto provoca una gran inestabi-
lidad a nivel organizativo y emocional en las familias. 
Desde la UTS se les informa de recursos de aloja-
miento (asociaciones de patologías concretas que 
cuentan con pisos para familias, así como informa-
ción de pensiones y hoteles cercanos al hospital). En 
ciertos casos de vulnerabilidad social grave (no poder 
hacer frente al pago de ningún recurso o dificultad en 
el desplazamiento por idioma) desde la UCIP se les 
permite dormir en una sala adaptada, destinada única-
mente para pernoctar a una persona acompañante a 
los/as NNyAA ingresados/as. Esto se ha visto afec-
tado también por la COVID-19, puesto que no permite 
disponer del espacio completo y únicamente puede 
pernoctar una familia. En aquellas ocasiones en las que, 
en coordinación con el supervisor de UCIP, se considera 
necesario proporcionar la dieta de la persona acompa-
ñante, se solicita al servicio de dietética desde la UTS.

• Valoración de Atención Temprana, Discapacidad y 
Ley de Dependencia: En aquellos casos que son de 
la CAM se les facilita desde la UTS la documentación 
y se les indica dónde deben presentarlo. Cuando son 
de otras CCAA se les orienta también de los trámites 
y se les ayuda con la gestión de los mismos. 

 ○ Trámite de Discapacidad (Importante que 
conozcan que en caso de concesión de al 
menos un 33%, se cuenta con beneficios tales 
como “Prestación por Hijo a Cargo” en el INSS, 
exención del pago de medicación – nuevo dentro 
de la cartera de beneficios por discapacidad- y 
otros beneficios de los que les suelen informar 
desde los Centros Base de Discapacidad).

 ○ Trámite de Atención Temprana (Niños y niñas 
menores de 6 años que hayan pasado largo 
tiempo ingresados/as y /o que tengan alguna 
patología asociada por la cual requieran de esti-
mulación, y/o tratamiento rehabilitador).

 ○ Trámite de Ley de Dependencia (NNyAA con 
patologías asociadas que les haga más depen-
dientes que cualquier otro NNyAA en circuns-
tancias generales o, con bajo peso por prema-
turidad).

• Respecto a pacientes afectados por Cáncer u otras 
enfermedades graves, en base al Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, de prestación económica 
por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave (CUME): Supone una reducción de 
jornada de uno de los progenitores, siempre que la 
causa esté justificada, dentro de las enfermedades 
que recoge el Real Decreto. Las familias pueden 
acogerse hasta los 18 años de edad de su hijo/a.

• Ampliación de baja maternal/paternal:
 ○ En el caso de parto múltiple, supone disfrutar de 
una semana más para cada progenitor por cada 
hijo a partir del segundo.

 ○ Por ingreso del bebé < 7 días = 2/4 días más por 
hijo o ingreso de la madre según convenio.

 ○ Por ingreso del bebé > 7 días = se amplía el tiempo 
que esté ingresado el bebé con un máximo de 
13 semanas. En caso de parto múltiple y de que 
varios bebés estén ingresados se contabilizará a 
efectos de ampliación de permiso el ingreso de 
mayor duración.

 ○ Si el bebé pesa al nacer <1500 gr o en caso de 
discapacidad, una semana adicional para cada 
progenitor.

Además de esta labor informativa, y como se ha mencio-
nado anteriormente, en la UTS hospitalaria se coordina de 
modo habitual con entidades externas, como SS.SS. de zona 
(independientemente de la Comunidad Autónoma de origen 
del/a paciente) debido a la gran vulnerabilidad social que, 
cada día más, se detecta. Entre las múltiples tipologías de 
situaciones de vulnerabilidad social encontradas, podemos 
destacar: familias que no hablan el castellano, familias con 
más NNyAA a cargo y sin red de apoyo familiar/social, fami-
lias que pierden el trabajo debido a ingresos hospitalarios 
prolongados y/o consultas sucesivas, y continuas, en largos 
períodos de tiempo, entre otras. 

La coordinación con SS.SS. tiene como finalidad el 
apoyo a las familias, tratando de garantizar el derecho de los/
as NNyAA a una atención y cuidados dignos y de carácter 
integral.

En la UCIP, la actuación e intervención difiere del tipo y/o 
circunstancias de ingreso de NNyAA, pudiendo diferenciar 
entre:

• Ingreso por causa derivada de un empeoramiento de 
una patología de base o aguda (en ocasiones remi-
tidos de otras CCAA).

• Ingreso por maltrato grave hacia los/as NNyAA. Los 
casos más graves de maltrato que nos encontramos 
en UCIP, suelen ser:

 ○ Niños y niñas con resultado positivo en el test 
de sustancias tóxicas, por consumo de la madre 
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durante la gestación o por consumo accidental 
al encontrarse en ambientes de riesgo no 
adecuados para menores.

 ○ NNyAA que presentan maltrato físico grave en 
casos de Violencia de Género (VG) y/o cualquier 
otro tipo de maltrato físico a NNyAA.

 ○ Casos graves de Abuso Sexual Infantil (ASI).
En el primer supuesto, la labor de la UTS es informativa 

y en la mayoría de los casos se coordina con SS.SS. de su 
municipio para favorecer apoyos puntuales tratando que se 
valoren antes del alta del/a paciente.

En el segundo supuesto, se hace una valoración social 
urgente en el momento del ingreso, siempre de una forma 
multidisciplinar, en coordinación con el equipo asistencial que 
atiende al/a paciente. 

Entre otros indicadores se valora si los/as NNyAA pueden 
estar o no acompañados/as de uno de sus progenitores 
(en caso no poder, puesto que el/la acompañante sea el/la 
supuesto/a agresor/a, se pide a la Fiscalía del Menor autoriza-
ción para poder hacerse cargo el hospital de los/as NNyAA, 
sin permitir entrada al acompañante). En estos casos, de 
sospecha o confirmación de maltrato infantil, siempre se 
realiza un “Parte de Lesiones” al Juzgado de Guardia y se 
emite una “Hoja de Notificación de Maltrato Físico y Aban-
dono” (*documento adjunto) a la UTS. Una vez sea valorado 
el caso, en coordinación con SS.SS. de zona, si se valora 
que lo más adecuado es solicitar una medida de protección 
para los/as NNyAA, se solicita desde la UTS hospitalaria a 
la CTM. 

Sea cual sea el supuesto, además de coordinar con 
SS.SS. de zona, se establecen coordinaciones con otros 
recursos extrahospitalarios tales como CAP (Centro de 
Atención Primaria), CSM (Centro de Salud Mental), Centros 
Educativos, etcétera. Esto va a facilitar el poder valorar la 
situación previa y futura de la unidad familiar, con respecto al 
ingreso y futura alta hospitalaria y, a la presencia de la enfer-
medad a veces temporal y en otras ocasiones crónica.

CONCLUSIONES
El abordaje de la problemática social del/a paciente 

menor de edad, debe llevarse a cabo de un modo multidisci-
plinar. La colaboración y coordinación entre la UTS, tanto con 
el equipo asistencial (p.e. facultativos especialistas, personal 
de enfermería, servicio de psiquiatría-psicología, etcétera), 
como con las distintas entidades y organismos intra y extra-
hospitalarios, debe ser estrecha y fluida para garantizar un 
adecuado manejo de los casos. Es esencial que, desde la 
parte asistencial, se diagnostique al paciente desde una 
perspectiva global, es decir, teniendo en cuenta que se 
atiende a personas con situaciones sociofamiliares diversas 
que pueden interferir en su proceso de salud. Es imprescin-
dible, por tanto, que la detección y la comunicación de las 
situaciones de vulnerabilidad detectadas se hagan llegar a 
la UTS de la forma más precoz posible para de este modo 
poder garantizar una atención integral y digna para cada 
uno/a de los/as pacientes. 

Sánchez Deusa M. La unidad de trabajo social como parte esencial del trabajo multidisciplinar del hospital...
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*“Hoja de Notificación de Maltrato Físico y Abandono”
(comunicación a UTS y válido para recuento a efectos estadísticos en CAM).
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En la actualidad, los avances en los diferentes campos 
médicos incluidos la técnica quirúrgica, la inmunosupre-
sión y el mejor control de la infección, ha permitido que 
un gran porcentaje de niños trasplantados sobrevivan y 
que además lo hagan con una buena calidad de vida. 
Según datos de la Organización catalana de trasplantes 
(OCATT), durante el año 2020 se realizaron un total de 997 
trasplantes de órganos en Cataluña, de los cuales solo un 6 
% del total pertenecían a la población infantil22. Se realizaron 
un total de 54 trasplantes pediátricos en el territorio Catalán, 
47 de los cuales, se hicieron en el Hospital Universitario de la 
Vall de Hebrón.

Aunque ha sido el año históricamente con más número 
de trasplantes pediátricos, un total de catorce niños y niñas 
seguían en lista de espera a finales de año. Es por ello, que 
ante la necesidad de mejorar las opciones a trasplante en la 
población infantil, y debido a sus características especiales, 
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), propone opti-
mizar la donación y el trasplante pediátrico, dentro de su plan 
estratégico 2018-202224.

PERO, ¿CUÁLES SON LAS PARTICULARIDADES DEL 
NIÑO QUE ESPERA UN ÓRGANO INGRESADO EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 
(UCIP)?

El problema principal de los pacientes pediátricos no solo 
es la escasez de órganos sino toda una serie de circunstan-
cias que agravan su situación con respecto al adulto. La dife-
rencia de tamaño y peso entre donante y receptor aumentan 
considerablemente la espera del órgano, variando notable-
mente entre los diferentes órganos y determinando, que en 
los pacientes pediátricos menores de 1 año la probabilidad 
de trasplante se reduzca a un 60%24.

Asimismo, el niño con edad inferior a 16 años tiene menor 
probabilidad a recibir un trasplante, hecho que ocasiona una 
mortalidad más elevada respecto a la población adulta24.

Además las causas de menor donación pediátrica son 
múltiples: baja mortalidad infantil (incluso menor en las 
unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP)), evalua-
ción mucho más compleja y específica de cada órgano y el 
hecho de que la donación en asistolia controlada sea todavía 
una situación excepcional en niños12. Durante el ingreso en 
la UCIP, los pacientes pueden sufrir cambios en el estado 
clínico y hemodinámico. Se considera uno de los factores 
predictivos negativos relacionados con la supervivencia del 

paciente, el hecho de que el paciente reciba cuidados inten-
sivos previos al trasplante. Diversos estudios demuestran 
que la eficacia del trasplante es mayor si este se consigue 
antes de que los pacientes sufran una descompensación 
grave, por lo que el equipo de profesionales debe velar por 
asegurar que el paciente llegue al trasplante en las condi-
ciones más óptimas posibles.

Las unidades de cuidados intensivos pediátricos han 
mejorado notablemente en las últimas décadas, gracias al 
cambio de actitud en relación con la enfermedad y la forma-
ción del profesional sanitario. Pero, los avances tecnoló-
gicos en el ámbito médico tienden a disminuir el grado de 
humanización en la atención al paciente, centrándose en 
la patología y olvidando el aspecto holístico de la persona7. 
Desde el punto de vista enfermero, el concepto de cuidar no 
incluye solo los aspectos biológicos, sino que no debemos 
obviar todos los aspectos psicológicos, sociales, espirituales 
y culturales que envuelven al niño y que afectan a todo su 
proceso crítico.

Según los estándares y recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, establece la UCI como “una 
organización de profesionales sanitarios que ofrece asis-
tencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, 
que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y 
organizativos, de forma que garantiza las condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender 
a pacientes críticos”33. Asimismo, se define la UCIP como 
una unidad especialmente diseñada para el tratamiento de 
pacientes pediátricos que debido a su gravedad o condi-
ción potencialmente letal, requiere observación y asistencia 
médica intensiva integral y continua por un equipo altamente 
competente en terapia intensiva24,26. 

Las Unidades de Cuidados Intensivos pediátricos se 
consideran lugares hostiles en los que se viven sentimientos 
negativos como el estrés o el miedo, tanto en el paciente 
como en sus familias, ocasionados ya sea por desconoci-
miento de la enfermedad o bien por la propia organización 
de la unidad. Para el niño hospitalizado se produce una 
máxima disrupción de la dinámica familiar a nivel funcional, 
estructural y psicosocial19,7. En la familia, se produce una 
pérdida de roles parentales, dejando el cuidado de sus 
hijos en manos de profesionales que no conocen. Como 
profesionales debemos de ayudar a superar este proceso, 
fomentando su participación en el proceso de la enfer-
medad de su hijo. 

Rodríguez Gil R. Esperando un órgano en UCI pediátrica ¿cómo mejoramos la estancia de nuestros niños?

Esperando un órgano en UCI pediátrica 
¿cómo mejoramos la estancia de nuestros niños?

Raquel Rodríguez Gil
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Donación de órganos desde diversas perspectivas
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Este cambio de enfoque, ha originado, que el cuidado 
que proporcionamos no solo se dirija al paciente, sino que 
incluya a la familia, denominando estos cuidados actuales 
como cuidados centrados en la familia (CCF)13. Este modelo 
CCF reconoce la importancia de la familia para el niño ingre-
sado y establece dos premisas básicas para su aplicación 
a la práctica clínica diaria: fomentar la presencia de todos 
los miembros de la familia y proporcionar apoyo emocional a 
todos ellos10,18.

ABORDAJE EN LA UCIP-VH
Humanizar el tiempo de espera del órgano en la UCIP 

requiere un compromiso profesional del equipo de intensivos 
por un lado en proporcionar cuidados integrales de exce-
lencia en este entorno hostil y por otra parte, velar por la 
seguridad del paciente.

En la población pediátrica la probabilidad de acceso al 
trasplante se reduce notablemente, pudiendo llegar a estar 
hospitalizados y esperando un órgano durante más de un 
año12. Este hecho aumenta la morbimortalidad del paciente 
pediátrico durante su estancia en UCIP debido al empeora-
miento de su situación clínica. El paciente que se encuentra 
en situación de espera de un órgano debe ser tratado de 
la misma forma que cualquier paciente crítico ingresado en 
la unidad estableciéndose su plan integral individualizado 
que incluirá, entre otros, la monitorización y tratamiento de 
complicaciones asociadas. En muchos casos requieren 
tratamientos avanzados con dispositivos de asistencia al 
órgano afectado como puente al trasplante y durante un 
tiempo impreciso, que dificulta aún más su situación actual. 

Cada candidato a trasplante, tiene sus particularidades 
que deben ser abordadas de manera individual y teniendo 
en cuenta sus necesidades. El éxito del mismo en parte 
recae en que el paciente lo reciba en el momento oportuno; 
Aquel en el que la propia enfermedad presente complica-
ciones graves, con riesgo de muerte incluida o un deterioro 
importante de la calidad de vida, que asumiendo el riesgo 
del trasplante y los inconvenientes de la inmunosupresión, el 
beneficio potencial fuera claramente positivo.

Al mismo tiempo, durante su estancia, se debe ofrecer 
soporte emocional, a pesar de la situación en la que se 
encuentra, que debe incluir al paciente, familia e incluso al 
equipo asistencial responsable.

Y finalmente se ha de tener en cuenta la importancia 
de la estimulación cognitiva, intelectual y motora de forma 
adecuada a la etapa del desarrollo en la que se encuentre 
el niño.

PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN PRECOZ Y REHABILI-
TACIÓN TEMPRANA

La movilización temprana se refiere a la aplicación de acti-
vidad física en los primeros dos a cinco días de ingreso en 
cuidados intensivos. Considera las movilizaciones pasivas, 
activas y la movilidad funcional de forma segura, oportuna 
y eficaz, incluso en pacientes sometidos a ventilación mecá-
nica, terapia de reemplazo renal continúa (TRRC) o ECMO, 
entre otros20. 

Los pacientes críticos debido al reposo prolongado 
presentan deficiencias y dificultades en su estado funcional 
desarrollando una condición conocida como “debilidad 
adquirida en la unidad del paciente crítico (DA-UCI)”. Ésta 
se acompaña de disfunción de múltiples órganos y sistemas 
provocando limitaciones en la actividad del paciente por 
meses o años tras la hospitalización35. Se ha demostrado 
que la fisioterapia puede ser segura y eficaz para pacientes 
críticamente enfermos y demorarla implica aumentar el dete-
rioro de la actividad física y por lo tanto, una recuperación 
más lenta1.

Estudios demuestran que la movilidad temprana es reco-
mendable por sus beneficios en la fuerza y función física del 
paciente, en la mejora de calidad de vida, disminución de 
días de ventilación mecánica y estancia en UCIP. Asimismo, 
los cambios posturales son vitales para la movilización de 
secreciones en pacientes sometidos a ventilación mecá-
nica36.

Además, la mayoría de autores indican que en el caso de 
los pacientes en ECMO como puente al trasplante, la movili-
zación mejora la situación clínica del paciente para que llegue 

¿Cuáles serían las estrategias 
para optimizar la estancia de 
estos pacientes en nuestra 
unidad?



135

en condiciones más óptimas25. Existe evidencia científica 
sobre la seguridad en las movilizaciones pasivas, activas y la 
de ambulación en pacientes despiertos en ECMO.

Es evidente la necesidad de un programa de movilización 
precoz específico de cada unidad, con la formación de un 
equipo multidisciplinar que garantice la seguridad de estos 
pacientes. La reciente incorporación del fisioterapeuta en las 
UCI ha enriquecido notablemente estos programas, favo-
reciendo la recuperación más rápida de estos pacientes y 
disminuyendo las complicaciones a largo plazo. 

PROGRAMA “AWAKE ECMO”
Los pacientes que se encuentran en situación de espera 

de un órgano, ya sea por descompensación de la enfer-
medad de base o por un deterioro de la misma, en muchas 
ocasiones se encuentran sometidos a ventilación mecánica e 
incluso algunos precisan asistencia con ECMO.

Los niños portadores de tubo endotraqueal y que se 
encuentran sedados, tienen más riesgo de padecer compli-
caciones secundarias a la inmovilización y a la ventilación 
mecánica6. La fragilidad del paciente sumada a la sedación 
profunda, se relaciona con un aumento de la mortalidad, 
aunque es cierto, que se necesitan más estudios sobre los 
métodos de sedación más adecuados en la edad pediátrica. 
En la actualidad el uso de la dexmetomidina es más frecuente 
en pediatría. Son numerosos los estudios que demuestran 
que produce una respuesta sedante que genera fácil transi-
ción del sueño a la vigilia, permitiendo al paciente cooperar 
con el equipo y comunicarse con el entorno, disminuyendo 
así el delirium28. 

La ECMO se utiliza cada vez más en pacientes con enfer-
medad pulmonar o cardiaca en su etapa más terminal y 
como puente al trasplante. Esta permite a los pacientes estar 
despiertos sin sedación y respirar espontáneamente9. Estar 
despierto en ECMO, protege las vías respiratorias, permite 
que los pacientes se muevan con libertad, realicen una reha-
bilitación motora más efectiva y pueden comunicarse de una 
forma eficaz reduciendo sus niveles de ansiedad, irritabilidad 
o depresión1.

Son numerosos los estudios que demuestran que la 
interrupción de la sedación en niños que reciben ECMO se 
puede realizar de forma segura y factible9.

DISTRACCIÓN Y ENTRETENIMIENTO
En la Declaración de los Derechos del niño firmada en 

el año 1959 se reconoce el derecho de los niños a jugar, 
a divertirse y a las actividades recreativas. El juego es un 
elemento clave que ayuda a la comprensión del proceso de 
pérdida de salud y favorece la expresión de los sentimientos 
del niño. Es por ello, que a los pacientes ingresados en la 
UCIP, si la situación clínica lo permite, hay que proporcio-
narles distracción y juego32. 

Los estudios demuestran que el juego ayuda a reducir 
ansiedad; fomentar habilidades de afrontamiento efec-
tivas; ayudar a la preparación psicológica de los niños 
antes, durante y después de los procedimientos médicos 

y promover la atención centrada en la familia mediante la 
educación abogando por las necesidades de las familias2.

Los niños que se encuentran en espera de un órgano 
pueden pasar largos periodos ingresados en el hospital. 
Nuestro objetivo con el juego terapéutico será intentar 
vincular su hogar con el que se ha creado en el hospital para 
que el niño se sienta más seguro. A la vez, ayudaremos a 
promover su bienestar emocional y su desarrollo32,17,34.

La tecnología actual se puede aprovechar ampliamente 
para proporcionar una mejora importante en la salud física 
y mental de los niños. Esta no debe reemplazar otras acti-
vidades educativas convencionales beneficiosas (libros, 
juguetes, herramientas visuales, etc.) pero en numerosos 
estudios se ha comprobado que el uso de dispositivos 
móviles o web (tablets, iPad, realidad virtual, videojuegos, 
etc.) mejora el estado de ansiedad de los niños hacia senti-
mientos más positivos y agradables sobre su estancia en la 
unidad23. 

MANTENER EL APRENDIZAJE
La escolarización es la tarea primordial a desarrollar como 

medio específico de formación, desarrollo y socialización. La 
mayoría de niños ingresados en la UCIP se encuentran en 
etapa escolar, siendo la escuela el medio donde habitual-
mente se desarrolla31.

En la actualidad, se reconoce la importancia que tiene 
sobre el paciente pediátrico seguir con el ritmo escolar y sus 
efectos beneficiosos ante el manejo de la enfermedad, su 
evolución y sobre su estado psicológico30. 

Al niño como tal se le ha de permitir seguir siendo niño 
y hacerle sentir niño y por lo tanto ofrecerle las opciones 
más asequibles a su edad en cuanto a desarrollo cognitivo, 
psico-afectivo, e intelectual. 

FAVORECER LA COMUNICACIÓN
La comunicación es un pilar básico en la profesión enfer-

mera. Esta adquiere elevada importancia, ya que gene-
ralmente, es la persona que además de su familia pasa el 
mayor tiempo con el niño en la UCIP16,3. 

Estudios demuestran que una comunicación efectiva 
enfermera-paciente es imprescindible para ofrecer y recibir 
cuidados de calidad. En la actualidad, debido al programa 
“awake”, cada vez nos encontramos más pacientes 
despiertos sometidos a ventilación mecánica. Se ha compro-
bado que estos pacientes experimentan ansiedad e impo-
tencia al no poder expresarse, obligándoles a dejar de comu-
nicarse finalmente14. 

Los actuales sistemas de comunicación pediátricos 
presentan un desafío importante debido a los rangos de edad 
que confluyen en la UCIP, barreras idiomáticas asociadas a 
la multiculturalidad de la población que se atiende, la falta de 
estudios al respecto y el déficit de recursos materiales que 
se dispone.

En nuestra unidad, se han utilizado diversos sistemas de 
comunicación alternativos; aplicaciones informáticas, comu-
nicación a través de gestos y expresión corporal, comunica-
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ción mediantes sonidos o sistemas visuales (abecedarios). 
Nuestra experiencia con el uso de sistemas alternativos de 
comunicación nos ha permitido concluir que:

• Aumentó el grado de complicidad con el equipo 
pudiendo expresar sentimientos positivos a partir de 
bromas y juegos.

• Mejoró el nivel de confianza entre familia-pacien-
te-profesional.

• Mejoró su autoestima y su capacidad de afrontar la 
enfermedad.

• Facilita la expresión de emociones, miedos y preocu-
paciones.

Para el niño poder expresar sus necesidades, mejora 
notablemente su estado psicológico reduciendo los niveles 
de angustia incluso del núcleo familiar. Actualmente, es nece-
sario profundizar más en el tema, entrenando a los profesio-
nales de las unidades de intensivos y dotándolas de más 
recursos. 

FOMENTAR EL VÍNCULO AFECTIVO 
Los niños ingresados sufren cambios en la rutina habitual 

de su entorno que les genera ansiedad que se ve aumentada 
por la asociación que conlleva la separación con los miem-
bros de su familia.

Con el objetivo de reducir los efectos negativos en el 
núcleo familiar, el equipo multidisciplinar de UCIP debe 
ayudar a la familia, a favorecer su funcionamiento habi-
tual antes del ingreso, fomentando los vínculos afectivos y 
empoderándolos hacia el rol cuidador de los padres y de los 
hermanos sanos.

Cada etapa del desarrollo infantil va acompañada de 
necesidades psicosociales diferentes, basadas en la capa-
cidad de comprensión del niño y que les genera las herra-
mientas para afrontar la enfermedad y la hospitalización. Por 
ello, es importante mantener los patrones rutinarios de su 
vida en el entorno hospitalario, enfocado sobre todo la vida 
familiar pero también incluyendo a la profesional.

Es necesario tener en cuenta la experiencia y los factores 
emocionales que afectan a todos los actores: niño, familia 
y profesional. Conseguir que el niño establezca vínculos de 
apego emocional con los cuidadores profesionales hace que 
este se sienta más seguro y reconocido.

INCLUSIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR 
EMOCIONAL UCIP-VH

Desde la apertura de puertas 24 h en las UCI, el cambio 
de modelo asistencial CCF y la inclusión de los padres en los 
cuidados de sus hijos, se han generado nuevas situaciones 
que nos obligan a ampliar nuestra mirada asistencial mucho 
más allá de lo que nos permite observar las cuatro paredes de 
la unidad. En nuestra UCIP, incluimos a todos los pacientes, 
en los diferentes programas de bienestar emocional, dise-
ñados con este objetivo y para favorecer una mejor salud 
psicoemocional de los niños ingresados. Los niños/as que 
esperan un órgano, con ingresos prolongados en UCIP y 
cuya situación clínica es de cierta estabilidad hemodinámica 

también se incluyen en estos programas.
• Programa “Visita de Germans”: Se inició en 2015 tras 

la demanda de las familias en favorecer la proximidad 
de los hermanos a los niños ingresados. El programa 
permite la visita de los hermanos sanos siguiendo 
una serie de indicaciones de la “American College of 
Critical Care Medicine Taskforce”. Las repercusiones 
de interrumpir el vínculo afectivo entre los hermanos y 
la situación de cuasi abandono que el hermano sano 
percibe si es apartado del proceso influyen de forma 
determinante en la salud psicosocial del hermano, en 
su interacción sana con la propia familia/entorno y en 
la aceptación futura de un hermano que quizás tendrá 
después del trasplante necesidades especiales de 
cuidados.
Desde el campo de la Psicología se aboga abierta-
mente por normalizar la entrada de los hermanos en la 
UCIP, siendo el resultado muy satisfactorio tanto para 
las familias, como para los profesionales.

• Programa “Sol Solet”: Las UCIs son un entorno 
cerrado y en algunas ocasiones faltos de luz natural 
en los que es muy difícil mantener a los pacientes 
orientados en tiempo y espacio. En los ingresos muy 
prolongados, en los que los pacientes pasan tiempo 
sedados y curarizados, se produce una deprivación 
sensorial con ausencia de percepción de estímulos 
que hace que cuando mejoran clínicamente se 
observe en los niños una falta de interés por el medio 
y poca capacidad de interacción social.
En estos casos se plantea la posibilidad de que el niño 
hospitalizado en la UCI se beneficie de una “salida de 
paseo” organizada por el equipo asistencial a espa-
cios abiertos y que le proporcionen estímulos sonoros, 
lumínicos y visuales diferentes a los de la UCI. 

• Programa “UCI-PARTY”: La existencia de un 
programa de intervenciones lúdicas promueve el Bien-
estar Psicoemocional, un desarrollo infantil óptimo y 
minimiza los efectos adversos de la hospitalización. 
Permitir que la Unidad Familiar pueda celebrar en la 
UCIP acontecimientos como la navidad, el carnaval, 
los cumpleaños, potenciar la presencia de voluntarios 
y las visitas de los payasos hospitalarios humanizan 
los cuidados y mejora el afrontamiento familiar en un 
ingreso prolongado en la UCIP.

La hospitalización en UCIP representa para el paciente 
pediátrico pendiente de trasplante una situación de vulnera-
bilidad y confrontación continuada a estímulos estresantes 
en un ambiente cerrado, procedimientos médicos, personas 
desconocidas, dolor, separación de sus familiares y pérdida 
de las rutinas habituales de la infancia. Todo ello genera alte-
raciones emocionales, cognitivas y de comportamiento que 
pueden generar reacciones de estrés, ansiedad y pérdida de 
competencias adquiridas.

Atendiendo a la evidencia científica desde hace algunos 
años se han ido incorporando a la cartera de servicios de 
nuestra UCIP programas que ayudan a mejorar la expe-
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riencia del paciente pediátrico y de sus familias. Por lo tanto, 
los niños/as que esperan un órgano, con ingresos prolon-
gados y cuya situación clínica es de cierta estabilidad hemo-
dinámica son incluidos en estos programas. Es por ello que 
el bienestar del paciente que está en situación de espera de 
un órgano, continúa siendo un reto para el equipo asisten-
cial durante su estancia en nuestra unidad. Para que estos 
programas sean efectivos y útiles para el bienestar emocional 
de la Unidad Familiar, los profesionales que trabajan en las 
UCIs-P deben individualizar las actividades según la situación 
clínica del niño ingresado y adaptarlas a las necesidades del 
paciente-familia.
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CARDIOLOGÍA

CO-001
¿TENDRÍA SENTIDO APLICAR LA SECUENCIA DE 
REANIMACIÓN PEDIÁTRICA 15:2 YA DESDE EL NACI-
MIENTO? ANÁLISIS MEDIANTE SIMULACIÓN

Carballo Fazanes, A.; Rey Noriega, C.; Sánchez Rodríguez, 
L.; Trastoy Quintela, J.; Rodríguez Núñez, A.

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela.

Introducción. La secuencia recomendada de compre-
siones torácicas: ventilaciones en la reanimación cardiopul-
monar (RCP) pediátrica es 15:2, excepto en los recién 
nacidos en paritorio donde se recomienda que sea 3:1. 
Dicha recomendación está basada sólo en consensos de 
expertos. El objetivo de este estudio fue comparar la calidad 
de la RCP con ambas secuencias, en un modelo de simula-
ción de recién nacido.

Metodología y resultados. Estudio controlado, aleato-
rizado y cruzado, en un escenario simulado, donde parti-
ciparon 11 residentes de pediatría que habían superado el 
curso de RCP avanzada pediátrica y neonatal y que habían 
participado al menos en veinte reanimaciones neonatales. 
Se realizaron ambas secuencias en parejas de manera alea-
toria (estándar 3: 1 y pediátrica 15: 2) durante 4 minutos, con 
cambio entre los reanimadores a los 2 minutos, incluyendo 
la ventilación con bolsa-mascarilla y compresiones torá-
cicas (CT). Se utilizó el maniquí Resusci Baby QCPR (Laerdal 
Medical).

Comparando las secuencias 15:2 y 3:1 los porcentajes 
de respiraciones consideradas efectivas fueron 99% frente 
a 97,8%, el porcentaje de CT con profundidad adecuada 
fue de 72,5% frente a 70,5% y el porcentaje de liberación 
torácica correcta 90% frente a 95,5% (diferencias no signifi-
cativas en todos los casos). El protocolo 15:2 fue significati-
vamente mejor en la calidad global de CT (81,0 vs 94,5%; p 
<0,001) así como en el porcentaje de CT adecuadas (37,5 vs 
81,0%; p <0,001).

Conclusión. En un modelo simulado de RCP neonatal, la 
calidad de las maniobras de RCP realizadas por residentes 
de pediatría es similar con la secuencia recomendada 3:1 y 

la secuencia pediátrica 15:2. Por lo tanto, la secuencia 15:2 
podría considerarse de modo universal ya desde el momento 
del nacimiento, en especial cuando el parto ocurra fuera del 
paritorio o el neonato deba ser reanimado por profesionales 
no neonatólogos.

CO-002
10 AÑOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
PROYECTOS DE CIRUGÍA CARDIACA INFANTIL

Coca Pérez, A.1; Centella Hernández, T.2; Pérez-Caba-
llero Macarrón, C.1; Martínez Borja, M.3; Montero Yéboles, 
R.4; Pérez-Langa Hilla, M.5; Orozco Gámez, R.6; Domingo 
Rueda, A.5.

1UCIP. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Sº 
de Cirugía Cardiaca Infantil. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal-La Paz, Madrid; 3Sº de Anestesia. Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal, Madrid; 4UCIP. Hospital Universitario 
Reina Sofía, Córdoba; 5Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, Madrid; 6UCIP. Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid.

Introducción. El 70% de la población mundial vive en 
países de ingresos bajos-medios (LMIC), pero tan sólo 3/10 
intervenciones quirúrgicas se llevan a cabo en ellos. El 90% 
de los niños con problemas cardiacos congénitos o adqui-
ridos no reciben atención sanitaria adecuada, produciéndose 
muchas muertes precoces y empeoramiento significativo 
de la calidad de vida. La necesidad de muchos recursos 
en términos de personal cualificado y de equipos médicos 
e infraestructura, y la falta de iniciativas nacionales para 
implementar y desarrollar programas quirúrgicos a favor de 
otras intervenciones sanitarias preferentes (enfermedades 
infecciosas, accidentes, salud materno-infantil, etc.), son las 
razones para la falta de Servicios Especializados en muchas 
zonas del mundo. Las iniciativas privadas humanitarias de 
cooperación en Cirugía Cardiaca Infantil son todavía, en 
muchos casos, la única opción disponible de brindar tanto 
asistencia médica de calidad, como oportunidad de forma-
ción a los equipos locales.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo de < 18 años con cardiopatía congénita y/o reumá-
tica que fueron intervenidos durante las campañas quirúr-
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gicas realizadas desde Enero-10 hasta Enero-20 por un 
equipo multidisciplinar en 4 países (LMIC). Participamos en 
16 misiones: Etiopía (11), Jordania (3), Kenia (1) y El Salvador 
(1) cuya duración osciló entre 7-15 días. El equipo multidis-
ciplinar estuvo formado por: cirujanos cardiacos infantiles 
(2), anestesistas (1-2), cardiólogos pediátricos (1-2), pedia-
tras intensivistas (1-3), enfermera instrumentista (1) y enfer-
meras de UCIP (2-3). En 5 de las misiones también participó 
un equipo de cardiología intervencionista, realizando 146 
cateterismos (25 diagnósticos y 121 intervencionistas). Se 
operaron 246 niños, siendo las patologías más comunes: 
DAP (65), CIA y variantes (57), CIV (51), estenosis subaórtica 
(16), Tetralogía de Fallot (14) y coartación de aorta (12). Entre 
las complicaciones post-quirúrgicas importantes tuvimos: 
BAV (2), precisando 1 caso implante de marcapasos defini-
tivo; fracaso renal agudo que precisó diálisis peritoneal (2); 
sangrado que requirió reintervención (3); complicaciones 
neurológicas (5) (accidente isquémico transitorio, daño 
medular, coma, hemorragia y trombosis intracraneal); y una 
reintervención por otra causa. 8 niños fallecieron, 2 de causa 
neurológica y 6 de causa cardiaco, por bajo gasto o imposi-
bilidad de salir de CEC. Además del objetivo humanitario, en 
todos las misiones se brindó formación in situ a los equipos 
de profesionales locales.

Conclusiones.
• Con una buena selección de casos en cuanto a 

técnica quirúrgica y pronóstico de la cardiopatía, y a 
pesar de la falta de terapias avanzadas de soporte 
para el post-operatorio, realizar cirugía cardiaca 
infantil en países de escasos recursos es posible con 
buenos resultados.

• Implementar programas de mejora quirúrgica y anes-
tésica en estos países debe considerarse como una 
prioridad de salud pública para la mejora de la salud 
global, para lo que es necesario un esfuerzo colectivo 
de gobiernos locales, ONGs, médicos y otros profe-
sionales sanitarios.

CO-003
ANEMIA Y TRANSFUSIONES DE HEMATÍES EN NIÑOS 
CRÍTICOS

Butragueño Laiseca, L.; Torres, L.; O'campo, E.; Sánchez, 
A.C.; Santiago, M.J.

UCIP, H. Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. La anemia es frecuente en el niño crítico 
y se ha relacionado con peor pronóstico. Las transfusiones 
son una práctica habitual en cuidados intensivos y se ha 
asociado a mayor morbimortalidad. En los últimos años, se 
han recomendado políticas transfusionales más restrictivas 
así como un manejo individualizado (Patient Blood Manage-
ment) para disminuir el uso innecesario de transfusiones y 
mejorar la evolución de estos pacientes. El objetivo es estu-

diar la incidencia y prevalencia de anemia, evaluar la práctica 
transfusional de hematíes en una UCIP de tercer nivel y la 
evolución de los pacientes anémicos y transfundidos.

Metodología y resultados. Estudio prospectivo longi-
tudinal observacional durante un año (2019), incluyendo a 
todos los niños ingresados que presentasen extracciones 
de sangre. 289/351 pacientes fueron incluidos (edad media 
5±5.4 años). El 66% presentó anemia, 42,8% al ingreso, 
con scores pronósticos más elevados al ingreso (p<0,05). 
El motivo de ingreso principal fue cirugía cardíaca (46,6%) 
vs causa respiratoria en los no anémicos (35,8%). 65/167 
pacientes desarrollaron anemia, observándose mayores 
pérdidas sanguíneas por extracciones: 0,27 ml/kg/día en los 
anémicos al ingreso vs 0.89 ml/kg/día en los que desarro-
llan anemia vs 0,36 ml/kg/día en los no anémicos, p=0,038. 
Los pacientes anémicos presentaron más días de ingreso: 
15,06±28,4 vs 4,85±3,2, p<0,0001; más días de ventilación 
mecánica invasiva (VMI) 18,57±40,1 vs 3,59±2,4, p=0,002, 
y más éxitus: 10 vs 3, p=0,17. 56,2% presentaban anemia 
al alta.

68/351 pacientes (mediana 18 meses, 10 kg) recibieron 
un total de 249 transfusiones. 50/68 eran cardiópatas y el 
motivo de ingreso fue cirugía cardíaca en el 50%. El 27% se 
realizaron en las primeras 72h de ingreso. 23 transfusiones 
se realizaron por shock hemorrágico. La Hb pretransfusional 
fue de 8.6±1.3 g/dl. 76.8% de los pacientes no cianógenos 
fueron transfundidos con Hb >7 g/dl y el 51% de los cianó-
genos con Hb >9 g/dl. La saturación venosa pretransfusional 
fue normal en el 42%. 30,5% presentaba clínica asociada 
a la anemia. En el 54.8% de las transfusiones no se obje-
tivó mejoría postransfusional (al menos dos: aumento de 
SatV >5%, disminución de láctico >0.5, disminución de 
IEO2 >0,05, aumento PO2/FIO2 >20, disminución FiO2 
>10%, disminución FC >10 lpm). Los pacientes transfun-
didos tuvieron más días de ingreso (29,2±42,5 vs 6,1±7,2, 
p<0,0001), más días de VMI (27±49 vs 4,3±4,8, p=0,003), 
más infección nosocomial (27% vs 2,5%, p<0,0001 y más 
éxitus (14,9% vs 1,4%, p<0,0001).

Conclusiones. la anemia y las transfusiones son 
frecuentes en los niños críticos y pueden asociar morbimor-
talidad. Un elevado número de transfusiones pudieron ser 
inadecuadas y el nivel de Hb al que se indicaron fue más 
elevado que las recomendaciones actuales internacionales. 
Es necesario instaurar protocolos individualizados con polí-
ticas restrictivas y alternativas para mejorar los resultados de 
los pacientes pediátricos críticos con anemia.

CO-004
ANTICOAGULACIÓN CON BIVALIRUDINA EN NIÑOS 
TRATADOS CON DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
VENTRICULAR

Menéndez Suso, J.J.; Verdú Sánchez, C.; Gómez Zamora, 
A.; Schüffelmann Gutiérrez, C.; Calderón Llopis, B.; Del Río 
García, M.; Amores Hernández, I.; Rodríguez Rubio, M.
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Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. La bivalirudina es una alternativa a la 
heparina no fraccionada (UFH) para la anticoagulación de 
pacientes tratados con dispositivos de asistencia ventricular 
(VADs). Presentamos nuestra experiencia con bivalirudina en 
niños tratados con VADs.

Metodología y resultados. Se revisaron retrospectiva-
mente todos los niños soportados con VADs y tratados con 
bivalirudina en nuestro hospital entre enero del 2019 y enero 
del 2021. Se analizaron los datos demográficos, del régimen 
de anticoagulación y de la evolución clínica. Las principales 
tasas de eventos adversos se compararon con las de una 
cohorte histórica local tratada con UFH.

En el período de estudio se implantaron un total de 
10 VADs (6 como asistencias univentriculares izquierdas 
-LVADs-; 4 como asistencias biventriculares -BiVADs-) en 8 
pacientes consecutivos [3 varones; mediana de edad y peso 
42 meses (rango, 2-128 meses) y 14 kg (rango, 3,3-31 kg), 
respectivamente] como terapia puente al trasplante, siendo 
la mediana de duración y el total de días acumulados de 
soporte 28 (rango, 11- 315) y 749 días, respectivamente. De 
las 6 LVADs, 3 fueron VADs pulsátiles tipo Berlin Heart EXCOR 
y 3 VADs no pulsátiles tipo Thoratec. De las 4 BiVADs, 1 fue 
un doble Berlin Heart EXCOR, 1 un doble Thoratec y 2 una 
combinación de Berlin Heart EXCOR izquierdo y Thoratec 
(con oxigenador) derecho. La mitad de los niños padecían 
miocardiopatías (3 dilatadas, 1 restrictiva) y el resto cardio-
patías congénitas (3 obstrucciones izquierdas complicadas 
tras cirugía de Ross-Konno y 1 ventrículo único en estadio 
Fontan). La dosis mediana de mantenimiento de bivaliru-
dina fue de 1,8 mg/kg/hora (rango, 0,3-3,1). Con respecto 
a la evolución, 5 (62,5%) pacientes sobrevivieron hasta el 
trasplante y 1 (12,5%) recuperó la función cardiaca. Dos 
pacientes fallecieron por disfunción multiorgánica. Apare-
cieron complicaciones hemorrágicas en 5 (62,5%) pacientes 
(2 epistaxis graves que requirieron taponamiento, 1 sangrado 
mediastínico que requirió revisión quirúrgica, 1 epistaxis con 
hemorragia digestiva leve y 1 transformación hemorrágica 
leve de un ICTUS isquémico previo) aunque sin consecuen-
cias letales (DI 6,67/1000 días VAD). Las tasas de accidente 
cerebrovascular hemorrágico (DI 0/1000 días VAD) e isqué-
mico (DI 2,67 por 1000 días VAD) fueron más bajas que las 
vividas durante el periodo anterior con UFH (DI 2,8 y 6,2 por 
1000 días VAD, respectivamente). Solo 2 pacientes, tratados 
con VAD tipo Thoratec, requirieron recambio de circuitos por 
presencia de fibrina/coágulos.

Conclusiones. Aunque el uso de bivalirudina en niños 
tratados con VADs se relacionó con frecuentes complica-
ciones hemorrágicas no letales, las tasas de accidentes 
cerebrovasculares y de recambio del dispositivo fueron más 
bajas que con heparina.

CO-005
EL FÓSFORO INORGÁNICO COMO UN NUEVO 
PREDICTOR DEL SÍNDROME DE BAJO GASTO POSO-
PERATORIO TRAS LA CIRUGÍA DE LAS CARDIOPA-
TÍAS CONGÉNITAS

Murillo Pozo, M.Á.; Vázquez Florido, A.M.; Ortiz Álvarez, 
A.; Parrilla Parrilla, J.S.; Sánchez Valderrábanos, E.; García 
Hernández, J.A.

UGC de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción y objetivos. La célula cardíaca contiene 
una elevada cantidad de fósforo inorgánico (FI) que interviene 
en la producción de energía. El objetivo de este estudio fue 
determinar la utilidad del FI como predictor del síndrome de 
bajo gasto posoperatorio (SBGP) en el posoperatorio inme-
diato de las cardiopatías congénitas (CC).

Metodología. En un periodo comprendido entre Junio 
2018 a Diciembre de 2019, se realizó un estudio observa-
cional - prospectivo de una cohorte de niños con CC, que 
fueron intervenidos quirúrgicamente utilizando circulación 
extracorpórea. Los niveles séricos de FI y de otras varia-
bles bioquímicas y hemodinámicas (troponina T, NT-proBNP, 
escala vasoactiva / inotrópica, saturación venosa central de 
oxígeno y lactato) fueron medidos. Se hicieron 7 determina-
ciones, 1 en quirófano antes de la intervención y 6 poste-
riormente en UCI pediátrica: al ingreso, a las 4 y 8 horas, el 
segundo día, a las 8:00 a.m y 18:00 horas y el tercer día a las 
8:00 a.m. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos, 
según desarrollaran o no SBGP. Las variables que resultaron 
significativas en el análisis univariante, fueron incluidas en el 
cálculo del modelo de regresión logística multivariante, para 
identificar aquellas con valor predictivo del SBGP. Los niveles 
de creatinina fueron incluidos en el modelo como variable 
control de los de FI.

Resultados. Se incluyeron consecutivamente 97 niños 
con una mediana de edad de 19 (6 – 84,5) meses y de peso 
de 9,3 (5 -18,3) kg. En el posoperatorio, 31 pacientes (32 
%) desarrollaron SBGP y 66 (68 %) no. El pico máximo de FI 
(5,3 mg/dl [4,6 – 5,8]) se produjo a las 8 horas, para luego 
descender progresivamente. Los niveles de FI, fueron signifi-
cativamente más elevados en los pacientes que presentaron 
el SBGP (5.2 [4.3 – 5.9] vs 4.5 [3.8 -5.2] mg/dl; p < 0,001). 
Éstos se correlacionaron directamente con los de troponina 
T (rho = 0,42; p < 0,001) y con la escala vasoactiva/inotró-
pica (rho = 0,3; p < 0,001). El modelo de regresión logística 
multivariante obtenido, con valor predictivo del SBGP, estuvo 
formado por las siguientes variables: creatinina (OR: 7,2; IC 
95 %: 1,3 a 40,7; p = 0,025), FI (OR: 1,4; IC 95%: 1.1 a 1.8; 
p = 0,001), NT-proBNP (OR: 1; IC 95%: 1 a 1; p = 0,004), 
tiempo de circulación extracorpórea (OR: 1; IC 95%: 1 a 1; 
p < 0,001) y peso (OR: 0,8; IC 95%: 0,8 a 0,9; p < 0,001).

Conclusiones. Los niveles de FI en el posoperatorio 
inmediato de las CC, son predictores útiles del SBGP. Según 
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nuestros datos, este estudio es el primero en demostrar su 
relación con el pronóstico posoperatorio. Por su fácil disponi-
bilidad y bajo coste, la determinación del FI pueden tener una 
amplia utilidad clínica. 

CO-006
HACIA LA SUBESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA 
CARDIACA PEDIÁTRICA EN NUESTRO PAÍS. ¿UTOPÍA 
O REALIDAD?

Vega Puyal, L.1; Sánchez De Toledo Sancho, J.2; Linés 
Palazón, M.3; Acosta, V.4; De La Torre, T.3; Fernández, J.3; 
Abella, R.5.

1Centro Internacional Cor Barcelona. H. Universitari 
Dexeus UCI Pediátrica, Barcelona; 2H. Sant Joan de Déu y 
Centro Internacional Cor Barcelona (CICB), Esplugues de 
Llobregat; 3H. Univesitari Vall d'Hebrón y Centro Interna-
cional Cor Barcelona (CICB), Barcelona; 4Centro Interna-
cional Cor Barcelona. H. Universitari Dexeus, Barcelona; 
5H. Universitari Vall d'Hebrón y Centro Internacional Cor 
Barcelona (CICB), Barcelona.

Introducción. Clásicamente, se han relacionado los 
buenos resultados de los pacientes sometidos a cirugía 
cardiaca pediátrica con su atención en grandes centros 
monográficos; si bien esto es cierto, la alta especialización 
del personal de enfermería, una baja ratio intensivista-enfer-
mero-paciente junto con protocolos de actuación altamente 
reproducibles puede equiparar los resultados. Presentamos 
los resultados de un programa de cirugía cardiaca pediátrica 
de bajo volumen, alta complejidad y alto grado de subes-
pecialización, separados en dos periodos distintos después 
de implementar un sistema de control de calidad asistencial 
basado en: revisión sistemática de resultados de morbimor-
talidad, sesiones multidisciplinares y control ambulatorio 
sistematizado a la semana y 3 semanas del alta.

Metodología. Revisión retrospectiva y observacional de 
la actividad asistencial quirúrgica neonatal y pediátrica en 
pacientes pediátricos (0-18 años) con cardiopatía congénita 
sometidos a cirugía desde el inicio del programa. Se defi-
nieron dos periodos: i) inicio (P1) enero 2014 a diciembre 
2015 y ii) consolidación (P2) enero de 2016 a diciembre de 
2020. Se analizaron los datos demográficos y clínicos, los 
resultados de mortalidad hospitalaria y estancia hospitalaria 
y se compararon entre periodos.

Resultados. n=206 procedimientos quirúrgicos (en 194 
pacientes), n=195 cirugías cardíacas mayores, n=52 en P1 y 
n=143 en P2; n= 167 de las cirugías con circulación extracor-
pórea (88,3%) y n=28 cerradas (incluye n= 6 cierre de ductus 
en unidad neonatal). n=94 de los pacientes fueron extranjeros 
(48,4%) y n=29 se intervinieron en periodo neonatal (15%). 
Estancia global en UCI fue de 4 días (1-78d), la hospitalaria, 
10 días (3-99d), y exitus n=3 (1,5%). El tiempo de ventila-
ción mecánica (VM) promedio fue 25 horas (0-1128h). No 

hubo diferencias entre grupos según la procedencia, número 
de neonatos intervenidos y scores de complejidad quirúr-
gica. Hubo diferencias significativas entre P1 VS P2 (p<0.05) 
en: horas VM 52,49 VS 17,39h (p 0.048), uso de soporte 
vasoactivo (VIS > o igual a 20) 32% VS 15,5% (p 0.016), 
ECMO postoperatoria 4% VS 0% (p 0.028), cierre esternal 
diferido 24% vs 4.3% (p 0.00), terapia de reemplazo renal 
16% VS 1.7% (p 0.000), síndrome de abstinencia (escalas 
Finnegan y Sophia) 26% VS 7.8% (p 0.001), estancia en UCI 
5,96d VS 3,38d (p0.031), estancia hospitalaria 13,94 VS 
8,55d (p0.002) y exitus 6% Vs 0% (p 0.008).

Conclusiones. Se puede alcanzar un buen resultado 
quirúrgico en un programa de cirugía cardiaca de bajo 
volumen y elevada complejidad con un equipo altamente 
especializado. Una revisión sistemática de los resultados de 
morbimortalidad y un protocolo de actuación enfocado a 
minimizar la variabilidad individual es necesaria para asegurar 
buenos resultados. En nuestra experiencia, la integración y 
colaboración de personal altamente especializado de varios 
centros junto a un equipo de enfermería propio especiali-
zado resultan claves para el éxito de un programa de cirugía 
cardiaca pediátrica.

CO-007
INTOXICACIÓN POR COCAÍNA EN LACTANTES: UNA 
ENTIDAD A SOSPECHAR

Castro González, L.; Díaz Vico, A.; Moreno García, M.D.M.; 
Ortiz Álvarez, A.; Moyano Leiva, O.; González Río, E.; 
Rodríguez Lima, M.M.

UCIP - Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. Las intoxicaciones por sustancias ilegales 
son poco frecuentes en pediatría, aumentando su incidencia 
con la edad y siendo anecdóticas en menores de 1 año. De 
entre las intoxicaciones, la más frecuente es el cannabis, 
siendo la cocaína muy poco común.

La cocaína afecta principalmente al SNC produciendo 
cefaleas, agitación, convulsiones e incluso accidentes cere-
brovasculares. La afectación cardiovascular produce arrit-
mias cardíacas, hiper e hipotensión e isquemia miocárdica. 
A nivel renal insuficiencia derivada de rabdomiolisis y a nivel 
digestivo, isquemia intestinal y daño de las paredes del 
aparato digestivo al ingerirse vía oral.

Metodología y resultados. Se exponen 4 casos clínicos 
de intoxicación por cocaína en lactantes que requirieron 
ingreso entre los años 2016 y 2020 en un hospital de tercer 
nivel español, dos de sexo masculino y dos de sexo feme-
nino, con edades al ingreso comprendidas entre 1 mes y 26 
días y 9 meses y 7 días, que consultan en urgencias por 
clínica neurológica. Ninguno presentaba focalidad neuroló-
gica, y la clínica iba desde status epiléptico a irritabilidad y 
temblor distal.

A todos los pacientes se les realizaron pruebas de imagen 
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(TAC craneal o ecografía transfontanelar) que fueron infor-
madas como normales. Se les realizó la prueba de tóxicos 
en orina, dando todos positivo a cocaína, asociando uno de 
ellos positivo a marihuana y otro de ellos positivo a antide-
presivos tricíclicos.

Dos de los pacientes requirieron ingreso en UCIP, uno de 
ellos para vigilancia clínica estrecha durante el tratamiento 
del status epiléptico y otro por precisar ventilación mecá-
nica no invasiva por una crisis de sofocación. Los otros dos 
pacientes fueron atendidos en planta de pediatría. Fue el 
paciente de menor edad el que asoció también clínica respi-
ratoria (descrita previamente) y clínica digestiva: una hemo-
rragia digestiva que requirió omeprazol en perfusión. A nivel 
hemodinámico este mismo paciente presentó también vaso-
constricción generalizada, con relleno capilar enlentecido y 
elevación de Troponina T ultrasensible hasta 208 ng/L, que 
requirió tratamiento con Nitroglicerina intravenosa en perfu-
sión continua, con monitorización de la tensión arterial inva-
siva. Dicho tratamiento fue instaurado como prevención del 
espasmo coronario y mantenido durante 24 horas.

Todos los pacientes presentaron buena evolución durante 
el ingreso, quedando asintomáticos al alta, aunque son vistos 
por la unidad de trabajo social del centro.

Conclusiones. La intoxicación por cocaína es una 
entidad muy improbable en pediatría, por lo que el índice 
de sospecha debe ser alto para llegar al diagnóstico. Ante 
un paciente que acude a urgencias con clínica neurológica 
siempre debe estar la determinación de tóxicos en orina 
en las pruebas complementarias al ingreso. Al carecer la 
cocaína de antídoto, los tratamientos a administrar son de 
soporte y sintomáticos, por lo que conocer sus efectos y 
posibles efectos secundarios es imprescindible para manejar 
correctamente a los pacientes.

CO-008
MORBI-MORTALIDAD DE PACIENTES EN SOPORTE 
VITAL EXTRACORPÓREO. RESULTADOS A MEDIO-
LARGO PLAZO

Llera Estefanía, M.; Rodríguez Merino, E.; Rollán Martí-
nez-Herrera, M.; Pintos Tubert, C.; Zubizarreta Zamalloa, 
A.; Udaondo, J.; Morteruel Arizkuren, E.; López Fernández, 
Y.M.

Unidad CIP - Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción y objetivos. El soporte vital extracorpóreo 
(ECMO) es una técnica de alta complejidad que se acom-
paña de una elevada morbi-mortalidad. Nuestro objetivo es 
describir las complicaciones y secuelas asociadas a la asis-
tencia ECMO en pacientes supervivientes al alta hospitalaria.

Métodos y resultados. Estudio retrospectivo mediante 
revisión de informe de alta y datos de historia clínica infor-
matizada de pacientes que recibieron soporte ECMO en una 
Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos de un hospital 

terciario desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2019.
En este período, 65 pacientes recibieron asistencia ECMO 

con una supervivencia global del 46% (30 pacientes). Estos 
30 pacientes fueron incluidos en el estudio para su poste-
rior análisis. Dentro de esta cohorte de pacientes, 5 (16.6%) 
fallecieron en relación a su patología de base (cardiopatía 
congénita) durante el período de seguimiento (2, 9, 17, 20 y 
57 meses del episodio de ECMO, _=21).

La mediana de edad de entrada en ECMO fue de 6 
meses (IQR=0.03-31.5), siendo el 60% varones. Todos los 
pacientes eran previamente sanos a excepción de aque-
llos con una cardiopatía congénita. Todas las asistencias 
fueron de tipo ECMO-VA y el 52% de las canulaciones fueron 
centrales. Los motivos más frecuentes de entrada en ECMO 
fueron el postoperatorio inmediato de cardiopatía congénita 
(PO CC) (60%) y la HTP-meconio (27%).

La mayor frecuencia de complicaciones precoces (princi-
palmente sangrado, arritmias e infecciones) se presentó en 
el grupo de pacientes PO CC comparado con el resto de 
patologías (73% vs 14%, p=0.022). Este subgrupo también 
presentó más complicaciones a largo plazo (reingreso en 
UCIP 83 vs 33%, p= 0.038 junto a secuelas neurológicas 
47% vs 17%, p=0.029) así como el 100% de mortalidad 
tardía. En relación a las secuelas neurológicas a largo plazo, 
el 30% de toda la cohorte presentó disfunción neurológica 
medida con el score PCPC (56% 2, 22% 3-4). Se observó 
mayor afectación neurológica en el subgrupo de las CC 
comparado con el resto de patologías (47% PCPC ≥ 2 vs. 
17%, (p=0.003). Tres pacientes precisaron gastrostomía, uno 
VNI domiciliaria, 6 seguimiento por ORL y 7 por Neumología.

Conclusiones. La asistencia ECMO se asocia con una 
elevada morbi-mortalidad y secuelas a medio-largo plazo. 
Los pacientes con CC son los que presentan con significa-
ción estadística una mayor frecuencia de complicaciones en 
UCIP, disfunción neurológica y mortalidad tardía.

CO-009
REPARACIÓN TARDÍA DE TETRALOGÍA DE FALLOTS. 
REVISIÓN DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

Díaz Rueda, L.1; Montero Yéboles, R.2; Yagüe Martín, M.3; 
Lorenzo Montero, M.J.1; Jiménez Villalta, M.T.1; Velasco 
Jabalquinto, M.J.1; Ibarra De La Rosa, I.1; Pérez Navero, 
J.L.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Reina Sofía., Córdoba; 2Unidad de Cuidados 
Intensivos. Hospital Universitario Reina Sofía., Córdoba; 
3Unidad de Cardiología Infantil. Hospital Universitario Reina 
Sofía., Córdoba.

Introducción. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía 
cianógena más frecuente. En la historia de esta enfermedad 
y de la cirugía cardiovascular es un hito la primera operación 
que realizó Alfred Blalock en 1944.
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Desde un tratamiento exclusivamente paliativo con 
fístulas de Blalock-Taussig hasta las reparaciones completas 
en el momento actual, uno de los puntos que ha sido objeto 
de debate es el momento de intervención. La opinión mayo-
ritaria es que la reparación en la etapa de lactante, en torno 
a los 4-6 meses.

Esta no es una opción para algunos de nuestros 
pacientes, que en el marco de un programa de cooperación 
entre un hospital terciario y varias ONGs son traídos desde 
países carentes de programas de cirugía cardiovascular 
infantil. Es la intención de esta revisión de los 21 casos que 
se han intervenido de Tetralogía de Fallot en la última década 
profundizar en las complicaciones más frecuentes y la evolu-
ción de estos Fallots “tardíos”.

Metodología y resultados. Se trata de un estudio retros-
pectivo descriptivo, en el que se han revisado las historias 
clínicas de los postoperatorios de tetralogía de Fallot en una 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un hospital 
terciario. Se han incluido a todos los pacientes intervenidos 
de tetralogía de Fallot mayores de 18 meses de edad, inde-
pendientemente de si había realizado previamente alguna 
intervención paliativa.

En nuestra serie la supervivencia ha sido del 100%, con 
una mediana de estancia en UCIP de 10 días. En un caso fue 
necesaria la asistencia en ECMO, por bajo gasto postope-
ratorio secundario a disfunción biventricular. Como compli-
caciones más frecuentes se han encontrado la disfunción 
diastólica del ventrículo derecho (100%) y la persistencia de 
derrames pleurales más allá del quinto día postoperatorio 
(85%;18/21).

En cuanto a los días de ventilación mecánica, 19 pacientes 
(90%) se extubaron en las primeras 24 horas de ingreso.

En todos los casos los pacientes necesitaron diuréticos 
al alta, en nuestro hospital la pauta habitual es furosemida 
y espironolactona. Si había además datos persistentes de 
insuficiencia cardíaca se añadió digoxina en 3 casos, beta-
bloqueantes en 4 e IECAs en dos casos.

Si la digoxina era el medicamento de elección antes del 
año 2005, a partir de este momento su uso queda relegado 
por el empleo de betabloqueantes y/o IECAS.

Conclusiones. En esta serie la evolución postoperatoria 
fue muy satisfactoria, si bien es cierto que nuestros pacientes 
eran pacientes con morfologías menos graves que les permi-
tieron sobrevivir hasta la intervención. Con respecto a las 
series publicadas de reparación en edad de lactante, llama 
la atención la menor duración de ventilación mecánica y la 
mayor duración de drenajes pleurales, si bien el número de 
pacientes no es suficiente para obtener conclusiones.

CO-010
TORMENTA ARRÍTMICA Y OTRAS ALTERACIONES 
DEL RITMO DURANTE LA ASISTENCIA EN OXIGENA-
CIÓN CON MEMBRANA EXTRACORPÓREA, EXPE-
RIENCIA DE 11 AÑOS

Sebastián Martín, A.1; Murillo Hernández, M.2; López 
Fernández, E.1; De Pazos Azpeitia, B.1; Montañés Delmas, 
E.3; Granados, M.Á.3; Boni, L.3; Belda Hofheinz, S.1.

1UCIP, HU Doce de Octubre, Madrid; 2Servicio de Pedia-
tría, HU Doce de Octubre, Madrid; 3Instituto pediátrico del 
corazón, HU Doce de Octubre, Madrid.

Introducción. La prevalencia de arritmias refractarias 
a tratamiento convencional en la población pediátrica es 
desconocida. No obstante, en estos casos la asistencia con 
membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO), supone 
una terapia de rescate. La incidencia de arritmias en el 
postoperatorio de cardiopatías congénitas es alta, pudiendo 
provocar situaciones de extrema gravedad que precisen 
asistencia en ECMO. Además, el soporte en ECMO puede 
producir también arritmias que, sin importante impacto 
hemodinámico, pueden retrasar la recuperación miocárdica.

Metodología y resultados. Estudio observacional 
retrospectivo, recogiendo todos los pacientes pediátricos 
en ECMO entre 2009 y 2020 en la UCIP que han presen-
tado algún tipo de arritmia, previa a la canulación y durante el 
soporte en ECMO. Se recogen variables clínicas, analíticas y 
demográficas. Los resultados se analizaron con el programa 
estadístico SPSS versión 20.

De los 167 pacientes canulados en ECMO entre 2009 y 
2020, 35 presentaron trastornos del ritmo cardiaco, siendo 
la arritmia el motivo de canulación en 13 (37%), 5 de ellos 
en parada cardiorrespiratoria (14.2%). El 51.4% (18), presen-
taron arritmias con repercusión hemodinámica durante la 
asistencia, sin ser motivo de canulación y 11.5% (4) arrit-
mias sin repercusión. El 54.3% (19) eran varones, siendo la 
mediana de edad de 5 meses (RIQ 0-36 meses) y la media 
de peso de 28.77 kg (DS 19.9). Como antecedentes perso-
nales, el 77% (27) presentaba cardiopatía congénita, preci-
sando ECMO el 71.4% (25) en el postoperatorio de cirugía 
cardiaca. En los tres grupos de pacientes, las arritmias 
más frecuentes fueron la taquicardia y fibrilación ventricular 
(51.4% del total); sin embargo, en el grupo canulado por 
arritmia, el 76.9% necesitaron más de un tratamiento antia-
rrítmico para su control, frente al 86.4% del resto de grupos 
en los que se logró controlar la arritmia con la primera línea 
de tratamiento, siendo la diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p<0.001). El uso de cardioversión, fue significati-
vamente mayor (p 0.003) en el grupo canulado por arritmia 
(61,5% frente a 13,6%). Un paciente recibió radioablación. 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en el tiempo de control de la arritmia entre ambos grupos (p 
0,107), siendo un tiempo menor a 72 horas en más del 70% 
de los pacientes. El 60% sobreviven a la decanulación, con 
supervivencia a los 12 meses de 45.7%. Analizando la super-
vivencia por grupos, en los que el motivo de canulación fue 
la arritmia, la supervivencia es mayor (58.3%) con respecto 
al grupo que presentó arritmias graves durante la asistencia 
(50%), sin diferencias estadísticamente significativas (p 0.65).

Conclusión. Los pacientes que precisan canulación en 
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ECMO por arritmias presentan una supervivencia mayor con 
respecto a los que presentan arritmias graves en ECMO, de forma 
no significativa. Sin embargo, este grupo precisa más frecuen-
temente más de un antiarrítmico y cardioversión para su control.

CO-011
DOLOR PRECORDIAL Y ASTENIA COMO PRESENTA-
CIÓN DE MIOCARDITIS EOSINOFÍLICA

Ocampo Benegas, D.E.; Torres Soblechero, L.; Butragueño 
Laiseca, L.; Sanjurjo Jiménez, I.; Rodríguez Martínez, A.; 
Moreno Novillo, M.D.R.; Fernández Lafever, S.N.

1Unidad Cuidados Intensivo Pediátricos Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. La miocarditis eosinofílica es una entidad 
escasamente descrita en pediatría, asociada principalmente 
a autoinmunidad, hipersensibilidad a fármacos, reacciones 
post-vacunales, parasitosis y otras causas de síndrome 
hipereosinofílico. Aunque existe probablemente un sesgo 
diagnóstico (casos leves infradiagnosticados), la mortalidad 
puede ser elevada (hasta 17%).

Caso clínico. Paciente de 10 años y sin antecedentes 
personales de interés, con cuadro de astenia de 10 días de 
evolución, al que asociaba dolor centrotorácico opresivo y 
disnea en las últimas horas. Como antecedentes familiares 
destacaba hermana con celiaquía y esofagitis eosinofílica 
y varios familiares con miocardiopatía hipertrófica septal 
obstructiva (gen MYH7).

A la exploración física destacaba afectación del estado 
general, ritmo de galope, rash cutáneo evanescente y palidez 
cutánea. Se objetivó cardiomegalia en radiografía de tórax, 
ECG compatible con miocarditis y analítica sanguínea con 
eosinofilia (13.000/mm3) y elevación de troponinas (108.1 
ng/L). La ecocardiografía objetivó derrame pericárdico signi-
ficativo sin taponamiento y adecuada función biventricular. 
Se realizó RM, cumpliendo criterios para miocarditis. Se inició 
tratamiento con inmunoglobulinas y corticoterapia, así como 
profilaxis antitrombótica con enoxaparina. Se realizó estudio 
completo de miocarditis e hiperesinofilia, persistiendo eosi-
nofilia significativa (hasta 18.000/mm3) y siendo normal el 
estudio de autoinmunidad, citometría de flujo, inmunofeno-
tipo, frotis en sangre periférica y estudio hormonal. El estudio 
infeccioso completo fue anodino excepto por la detección de 
IgG positiva para Toxocara canis. Se solicitaron fondo de ojo 
y ecografía abdominal sin hallazgos patológicos y se inició 
tratamiento con albendazol. Se solicitó estudio genético de 
eosinofilia familiar (gen 5q31.33). El paciente presentó buena 
evolución clínica sin necesidad de inotrópicos y resolución 
progresiva del derrame pericárdico.

Discusión. La miocarditis eosinofílica es una entidad rara 
en pediatría que precisa un adecuado diagnóstico diferen-
cial ya que sin un adecuado manejo puede conllevar impor-
tante morbimortalidad. Entre las causas más frecuentes se 

encuentran el síndrome hipereosinofílico, y las infecciones 
por parásitos como la sospechada en nuestro paciente. 
La hipereosinoflia periférica no siempre está presente y su 
valor no se correlaciona con la afectación miocárdica. Para 
el diagnóstico definitivo de miocarditis eosinofílica se precisa 
biopsia miocárdica, lo que en el paciente pediátrico puede 
suponer un riesgo elevado de complicaciones. Aunque la 
dosis y duración del tratamiento no está aún bien estable-
cida, la utilización de corticoides presenta buenos resul-
tados, mejorando el pronóstico y la mortalidad. Un alto índice 
de sospecha y el diagnóstico precoz de esta entidad es por 
lo tanto fundamental para poder instaurar el tratamiento 
adecuado y prevenir complicaciones.

CO-012
NO TODO ES SARS-CoV-2 EN LA ÉPOCA DE LA 
PANDEMIA: FALLO MIOCÁRDICO AGUDO POR 
SÍNDROME H

Cocostegui García, P.1; Ventura Espejo, L.1; López García, 
M.1; Ramakers, J.2; Escribà Borí, S.3; González Calvar, A.1; 
De Carlos Vicente, J.C.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Son 
Espases, Palma; 2Reumatología. Hospital Son Espases, 
Palma; 3Cardiologia. Hospital Son Espases, Palma.

Introducción. El Síndrome H (SH) es una enfermedad 
rara producida por una mutación en el gen SCL29A3 que 
conduce a una infiltración histiocítica tisular multiorgánica. 
Se caracteriza por la asociación de placas cutáneas hiper-
pigmentadas con hipertricosis y esclerosis que se inician en 
cara interna muslo (su signo guía más característico), con 
otras alteraciones como sordera, estatura baja, anomalías 
cardíacas, hepatoesplenomegalia, masas escrotales e hipo-
gonadismo.

Presentamos el primer caso de SH con shock cardio-
génico agudo, con una presentación similar al Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico Pediátrico por el SARS-CoV-2 
(SIMSP-C).

Descripción del caso. Niño de 8 años, hijo de padres 
consanguíneos de origen marroquí y con antecedentes de 
SH, diagnosticado a los 5 años a raíz presentar lesiones 
cutáneas infiltrativas.

Acude a urgencias por clínica de disnea de esfuerzo, 
fiebre y dolor abdominal intenso al inicio de la pandemia por 
SARS-CoV-2.

En la exploración física destaca taquipnea (56 rpm), 
taquicardia (128 lpm) e hipertensión (HTA) (150/115 mmHg), 
con tonos cardiacos débiles y ritmo de galope, crepitantes 
bibasales, edema escrotal y aumento de tamaño de la lesión 
cutánea del muslo izquierdo y lesiones isquémicas digita-
les. En la gasometría presenta acidosis metabólica y en la 
radiografía de tórax cardiomegalia con edema de pulmón y 
derrame pleural bilateral. Se realiza ecocardiograma que con-
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firma la disfunción sistólica de severa con Fracción de Eyec-
ción del Ventrículo Izquierdo (FEVI) de 30%. Analíticamente 
destaca NT-ProBNP >35.000 pg/mL, Dímero D 5.233 ng/
mL y aumento moderado de parámetros inflamatorios (PCR 
11,84 md/dL). Estudios microbiológicos (incluido SARS-
CoV-2) negativos excepto Rhinovirus en aspirado traqueal.

Se inicia soporte con ventilación no invasiva (VNI), se 
administra furosemida y se coloca tubo de drenaje pleural. 
A nivel hemodinámico, se administra soporte vasoactivo 
con milrinona y se añade perfusión de nitroglicerina por HTA 
persistente y de furosemida. A las 24h del ingreso presenta 
empeoramiento respiratorio hipoxémico que precisa cone-
xión a ventilación mecánica. Se realiza TAC tóraco-abdo-
minal que muestra infiltración multiorgánica a nivel de hígado, 
bazo, riñones, corazón, médula y pulmones.

Ante el empeoramiento se inicia tratamiento con metil-
prednisolona y tocilizumab, con mejoría clínica muy rápida 
que permite desconexión de VMI al 7º día de ingreso. Evolu-
tivamente presenta normalización analítica de marcadores 
cardiacos e inflamatorios y mejoría de la función cardiaca. 
A los 14 días se traslada a planta de hospitalización, y a los 
32 días se da el alta hospitalaria. Evolutivamente normaliza-
ción de la función cardiaca y de la tensión arterial sin precisar 
actualmente medicación excepto tocilizumab.

Conclusiones. El caso clínico representa el cuadro 
clínico más severo de SH descrito en la literatura, que incluye 
complicaciones poco frecuentes, con disfunción sistólica 
grave, infiltración multiorgánica e isquemia digital; presen-
tando una gran respuesta al tratamiento inmunoregulador. 
Este caso plantea, en la pandemia actual, el diagnóstico dife-
rencial con el SIMSP-C.

CO-013
SIM-PedS CON MIOCARDITIS FULMINANTE Y ECMO

Aymerich De Franceschi, C.M.1; López Menau, M.C.2; 
Huidobro Labarga, B.2; Sánchez Díaz, J.I.3; López 
Fernández, E.3; Gijón Mediavilla, M.3; García Torres, E.4; 
Belda Hofheinz, S.3.

1Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid; 2Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario de Toledo, Toledo; 3Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos del Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid; 4Instituto pediátrico del corazón del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. El SIM-PedS es una entidad recién descrita 
que puede derivar en el fracaso miocárdico agudo. Presen-
tamos un caso de curso clínico fulminante.

Caso. Niño de 11 años con fiebre de 5 días, dolor abdo-
minal, vómitos, cuadro catarral e infección pasada por 
SARS-CoV2 (Serología IgG positiva, PCR negativa actual). 
Presenta abdomen patológico, con TAC compatible con 
ileitis terminal. Ingresa con antibióticos en hospital regional, 

con elevación de reactantes (RFA), taquicardia e hipotensión 
mantenida pese a volumen y vasopresores por lo que se 
remite a UCIP de hospital terciario, donde se diagnostica de 
SIM-PedS, persistiendo inestabilidad hemodinámica refrac-
taria, con fracaso multiorgánico que lleva a dos paradas 
cardiorrespiratorias (4min). La analítica evidencia hipertran-
saminasemia grave, insuficiencia renal anúrica, troponinas 
1200 y NT-ProBNP >35.000. En ecocardiograma se obje-
tiva disfunción grave del ventrículo izquierdo (FEVI 15%). Nos 
contactan para transporte primario en ECMO venoarterial 
periférica femoro-femoral, que se realiza de emergencia. Tras 
iniciar ECMO y transportar a nuestro hospital, se adminis-
tran inmunoglobulinas (2g/kg), metilprednisolona (1g 3 días, 
con pauta descendente posterior), mantiendo antibioterapia 
(piperacilina-tazobactam y linezolid). Mantiene anuria por lo 
que se conecta a hemodiafiltración continua al circuito de 
ECMO y trombopenia con coagulopatía grave que recibe 
plaquetas, plasma y vitamina K.

Destaca la disfunción extrema cardíaca sin pulsatilidad 
con insuficiencia mitral grave. Se realiza cateterismo con atrio-
septostomía de descarga y ciclo de levosimendan, iniciando 
posteriormente adrenalina. Mejoría progresiva analítica y 
clínica. Tras descenso de RFA, sin crecimiento en cultivos, se 
suspende antibioterapia. Mejoría paulatina de contractilidad 
e insuficiencias valvulares con hipertensión arterial tratada 
con nitroprusiato y urapidilo, y, ante refractariedad, con clevi-
dipino, mejorando. A los 5 días en ECMO recupera función 
biventricular y se decanula con éxito.

A nivel neurológico, ausencia de reactividad con BIS 
bajos (10-15) aunque tasa de supresión < 10. Se desciende 
sedación, manteniendo exploración neurológica patoló-
gica, con TAC craneal de afectación de ganglios basales y 
pérdida de la diferenciación córtico-subcortical en territorios 
frontera; y Resonancia magnética cerebral con encefalopatía 
hipóxico isquémica, presentando además estatus convulsivo 
confirmado por EEG (con agitación, movimientos mastica-
torios y clonías de miembros superiores), que se trata con 
triple terapia (brivaracetam, lacosamida y valproico) hasta 
su control. Evolución neurológica posterior muy favorable, 
con recuperación progresiva, aunque con secuelas recupera 
funciones superiores (habla, camina, lee).

Conclusiones:
• La miocarditis es una presentación del cuadro 

SIMPedS, que puede provocar enfermedad grave y 
alta mortalidad.

• Es fundamental el alto índice de sospecha para 
instaurar el tratamiento de forma rápida y. en caso 
de refractariedad a medidas convencionales, valorar 
canulación en ECMO precozmente sobre todo en 
centros que carezcan de esta técnica.

• La función cardiaca se suele recuperar en poco 
tiempo, por lo que es fundamental una adecuada 
asistencia en este periodo.
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ECOGRAFÍA

CO-014
ARRITMIAS EN UCIP: USO DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA 
COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA

Vázquez Martínez, J.L.1; Garrido-Lestache Rodrí-
guez-Monte, E.2; Pérez-Caballero Macarrón, C.1; Tapia 
Moreno, R.1; Coca Pérez, A.1; Sánchez Pérez, I.2; Sánchez 
Porras, M.1; Folgado Toledo, D.1.

1UCI Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid; 2S Cardiologia Infantil. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, Madrid.

La ecografía clínica a pie de cama (POCUS) en UCIP 
puede resultar de gran utilidad en el diagnóstico de arrit-
mias complejas de difícil interpretación mediante electro-
cardiograma de superficie (ECG) debido a cirugías previas 
(cicatrices ventriculares), vendajes, drenajes torácicos y/o 
ausencia de cables epicárdicos temporales.

Objetivo. Presentar nuestra experiencia en el diagnós-
tico de arritmias complejas (definidas como aquellas donde 
el ECG no era concluyente para el Cardiólogo Infantil y/o 
Intensivista Pediátrico) mediante el análisis ecográfico de la 
asincronía atrio-ventricular, intra-, e interventricular a través 
de POCUS.

Pacientes y métodos. Estudio observacional, retrospec-
tivo de niños ingresados en UCIP con programa atención 
a cardiopatías congénitas con arritmia compleja, fuera del 
escenario de la parada cardio-respiratoria, con incapacidad 
para realizar estudio electrofisiológico urgente o registro 
epicárdico. Se realizó ecografía mediante ViVID T8, GE® y/o 
EdgeII, Sonosite®, utilizando 2D, modo-M y Doppler.

Resultados. Incluimos 21 tipos diferentes de arritmias 
complejas en 15 pacientes menores de 18 años ingresados 
en nuestra UCIP desde enero 2018 hasta febrero 2021. En 
todos ellos el ECG de superficie resultó de difícil interpreta-
ción y no se pudo realizar estudio electrofisiológico urgente 
ni registro epicárdico. La presencia de asincrónía atrio-ventri-
cular, intra-, e interventricular se estableció mediante análisis 
Doppler transmitral y/o análisis modo-M del movimiento 
cardiaco.

Los diagnósticos ecográficos fueron: flutter atrial (n=6), 
bloqueo auriculo-ventricular (n=6), asincronía interventri-
cular por marcapasos (n=4), taquicardia ectópica de la unión 
(n=1), ritmo nodal (n=1), taquicardia supraventricular (n=2), 
taquicardia ventricular no sostenida (n=1).

Conclusiones. 1) La detección ecográfica de asincronía 
ayuda a diferenciar el origen supra- o ventricular de las arrit-
mias pediátricas complejas 2) POCUS no sustituye a otras 
herramientas, pero es de gran ayuda diagnóstica en las arrit-
mias pediátricas complejas, fuera del escenario de la parada 
cardio-respiratoria.

CO-015
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL TUBO ENDO-
TRAQUEAL EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CON 
ECOGRAFÍA

Lozano Rincón, L.1; Calzada García-Mora, C.2; Ortiz 
Álvarez, A.3; Murillo Pozo, M.Á.3; Parrilla Parrilla, J.3; 
Sánchez Valderrábanos, E.3.

1Hospital General de Segovia, Segovia; 2Hospital Juan 
Ramón Jiménez, Huelva; 3UCIP Hospital Virgen del Rocío, 
Sevilla.

Introducción. La elección de un tubo endotraqueal 
(TET) de tamaño adecuado es fundamental para el manejo 
avanzado de la vía aérea en pediatría. Un TET de tamaño 
erróneo puede dificultar la ventilación, reducir la fiabilidad de 
la medición del CO2 espirado, aumentar la probabilidad de 
aspiración, causar una fuga significativa o lesionar la mucosa 
traqueal.

Tradicionalmente se han utilizado fórmulas basadas en 
datos antropométricos para estimar el tamaño del TET en 
niños, e incluso la aproximación con el tamaño del meñique 
del paciente. Las fórmulas más utilizadas son las de Cole y 
Motoyama.

El objetivo del trabajo es comparar el empleo de la 
ecografía para determinar el tamaño del TET con el uso de 
fórmulas antropométricas clásicas.

Material y métodos. Se realizó un estudio transversal, 
prospectivo, analítico de 37 pacientes que ingresaron en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y que 
precisaron intubación endotraqueal.

Se realizó la medición ecográfica del diámetro transverso 
de la tráquea a nivel subglótico con el ecógrafo Sonosite 
Edge II y la sonda lineal L25 (13-6 MHz)

Se analizaron las siguientes variables: Edad, peso, talla, 
sexo, diámetro del dedo meñique a nivel de la articulación 
interfalángica proximal, diámetro traqueal, TET elegido según 
medición ecográfica y TET elegido según fórmula de Cole 
(edad (años)/4 + 4).

Se consideraron como criterios de exclusión los porta-
dores de traqueostomía, presencia de malformaciones 
asociadas, e infecciones o cirugía previa sobre vía aérea.

El análisis estadístico se realizó con el programa Stadis-
tical Package for Social Sciences (SPSS Inc, Chicago, IL, 
EEUU) versión 17.

Resultados. Se incluyeron 19 pacientes, con un claro 
predominio del sexo femenino (16/19). La media de edad 
fue de 6,9 años (IC95%: 5-8,7 años). La mediana de peso 
fue de 20 Kg (Rango intercuartílico: 16-54 Kg). La media de 
talla fue de 124,9 cm (IC95% 110-140 cm). La correlación de 
Pearson edad-TET elegido por eco es 0,857 y Cole 0,956. La 
correlación de Pearson talla-TET elegido por eco es 0,859 y 
Cole 0,930. Rho de Spearman peso-TET elegido por eco es 
0,906 y Cole 0,947.

Destacar que en el 100% de los casos no existe corre-
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lación entre la medición del diámetro del dedo meñique con 
el diámetro interno del TET, sobreestimando el tamaño del 
mismo.

Conclusiones. Existe una adecuada correlación para la 
elección del TET con la medición ecográfica del diámetro 
subglótico respecto a la fórmula antropométrica de Cole.

La medición del dedo meñique no es útil para la estima-
ción del TET.

Existe mayor correlación en la elección del TET con eco 
en los casos de pesos y tallas que se separan del P50.

CO-016
ECOGRAFÍA CLÍNICA EN COVID-19 PEDIÁTRICO

Vázquez Martínez, J.L.1; Tapia Moreno, R.1; Pérez-Caba-
llero Macarrón, C.1; Sánchez Porras, M.2; Coca Pérez, A.1; 
Folgado Toledo, D.2.

1UCI Pediatría Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid; 2UCI Pediatría, Madrid.

La ecografía clínica a pie de cama (POCUS) en enfermos 
adultos críticos con COVID-19 se propone como una herra-
mienta eficaz.

Objetivo. Evaluar la utilidad de las indicaciones en adultos 
de POCUS multi-sistémico en enfermos pediátricos críticos.

Pacientes y métodos. Estudio observacional, retrospec-
tivo de niños ingresados en UCIP con infección COVID-19 de 
Marzo 2020 a Enero 202. Las indicaciones POCUS fueron: 
1) triaje-diagnóstico 2) dx neumonía COVID-19 3) derrame 
pleural 4) manejo ventilación mecánica y sus complicaciones 
5) intubación endotraqueal 6) evaluación cardio-hemodiná-
mica 7) neuromonitorización. POCUS se realizó con Edge 
II®, Fujifilm, y/o ViVID T8®, GE. Utilizamos en cada explora-
ción funda estéril y jeringas desechables de gel ultrasónico 
además de EPI.

Resultados. Incluimos un total de 1800 estudios ecográ-
ficos en 15 infecciones COVID-19 en 14 pacientes (1 re-in-
fección) con rango edad 1,3 meses-16 años. No se evidenció 
infección cruzada entre pacientes ni al personal. La Tabla 1 re-
coge los principales indicaciones y hallazgos de nuestra serie.

INDICACIONES POCUS-COVID Hallazgos POCUS (+) /
POCUS TOTALES

Triaje COVID-19
(alta sospecha vs. baja sospecha) 9/10

Neumonía COVID-19 8/15
Derrame pleural al diagnóstico 7/15
Categorización compliance (Fenotipo 
H/L) 2/2

Monitorización Reclutamiento 2/2
Evaluación neumotórax 0/2
Evaluación neumonía asociada a 
ventilación 1/2

Destete respiratorio 2/2

INDICACIONES POCUS-COVID Hallazgos POCUS (+) /
POCUS TOTALES

Intubación endotraqueal 2/2
Disfunción cardiaca sistólica 0/15
Disfunción cardiaca diastólica 1/15
Derrame pericárdico al diagnóstico 4/15
HT pulmonar 1/15
Despistaje Tromboembolismo pulmonar 1/15
Evaluación precarga dependencia 8/15
Evaluación hipervolemia (VExUS) 1/2
Hipoperfusión renal 6/8
Alteración DTC 2/8
Alteración VNO 2/6
Tercer espacio abdominal (FAST) 2/15
Celulitis 2/2
Eco-guía procedimientos 8/15

Conclusiones. 1) POCUS en COVID-19 pediátrico resultó 
seguro 2) Las utilidades descritas en adultos sirven también 
en COVID-19 en Pediatría, siendo la evaluación pulmonar y 
hemodinámica las más utilizadas 3) Entre estas utilidades 
debe contemplarse la intubación endotraqueal así como la 
guía de procedimientos invasivos como una estrategia más 
de seguridad para personal y paciente COVID pediátrico.

CO-017
ECOGRAFÍA TORÁCICA EN EL PACIENTE CON 
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁ-
TRICO (PIMS)

González Brabin, A.; Cabrero Hernández, M.; De Unzueta 
Roch, J.L.; Leoz Gordillo, I.; Barrio Cortés, M.; Moral 
Larraz, A.; García Teresa, M.Á.; Nieto Moro, M.

Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Infantil Universi-
tario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. La ecografía permite ver imágenes diná-
micas en tiempo real, e identificar estructuras anatómicas 
mediante el uso de ultrasonidos. La afectación pulmonar 
secundaria a la infección por SARS-Cov-2 muestra un amplio 
espectro de alteraciones ecográficas, destacando la afecta-
ción intersticial y parcheada (áreas patológicas alternas con 
áreas sanas).

Los pacientes con PIMS secundario a SARS-Cov-2 
presentan un cuadro inflamatorio sistémico que provoca, 
entre otros, manifestaciones en el parénquima pulmonar y 
estructuras adyacentes. Dichas alteraciones están poco 
descritas hasta el momento dado el bajo número de casos, 
lo que motiva la realización del estudio que se presenta a 
continuación.

Material y métodos. Estudio prospectivo. Se han incluido 
a los pacientes con diagnóstico de PIMS que ingresan en 
la unidad de cuidados intensivos pediátricos de un hospital 
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terciario desde agosto de 2020 hasta febrero de 2021. 
Se han realizado ecografías torácicas al ingreso, a las 

48 horas, y al alta. La obtención de imágenes y su puntua-
ción se ha llevado a cabo de acuerdo a un protocolo previa-
mente establecido por el investigador (puntuación máxima 
36 puntos). Se han recogido datos demográficos, pruebas 
complementarias, y terapéuticos. Finalizada la recogida de 
datos se ha realizado un análisis descriptivo de las variables 
consideradas más relevantes.

Resultados. Incluidos 11 pacientes, con una mediana de 
edad de 9 años (3-15 años) y predominio masculino (7/11). 
Mediana de ingreso en UCI 4 días (2-8) y 11 días (7-20) de 
ingreso hospitalario. 

La mediana de puntuación de las imágenes obtenidas al 
ingreso, a las 48 horas y al alta fue de 12 (3-29), 19 (10-28), 
y 8 puntos (0-18), respectivamente.

Todos los pacientes presentaron una afectación 
parcheada y bilateral, objetivando consolidaciones subpleu-
rales y áreas de pulmón blanco en 9 y 8 casos respectiva-
mente. Las irregularidades en la pleura fueron otro hallazgo 
frecuente (10/11), destacando el engrosamiento y la disrup-
ción de la membrana. Se detectó derrame pleural bilateral en 
8 pacientes, más evidente en la ecografía de las 48 horas.

Precisaron soporte respiratorio 9 pacientes, 4 con oxige-
noterapia de alto flujo (OAF), y el resto con gafas nasales. 
La necesidad de soporte respiratorio tuvo una mediana de 
4 días (1-10), y los que precisaron OAF lo mantuvieron 5,5 
días (3-8). Los pacientes con una puntuación igual o superior 
a 18 puntos en la ecografía realizada al ingreso precisaron 
oxigenoterapia de alto flujo.

Conclusiones. La ecografía torácica resulta de gran 
utilidad en la detección de alteraciones en el parénquima 
pulmonar, objetivando un amplio espectro de manifesta-
ciones. La afectación se presenta en ambos campos pulmo-
nares y de forma parcheada. Los pacientes con una mayor 
puntuación precisaron un mayor soporte respiratorio. La 
puntuación obtenida disminuye al alta, coincidiendo con la 
mejoría clínica. 

CO-018
EFECTO DE LA EDAD EN LA RESPUESTA AL TEST 
DE ELEVACIÓN PASIVA DE PIERNA: IMPLICACIONES 
PARA LA PRÁCTICA

Ocaña Alcober, C.1; Palanca Arias, D.2; Fuentes Martínez, 
S.1; Álvarez Juan, B.1; López Blanco, G.1; Méndez Suso, 
J.J.3; Mayordomo Colunga, J.4; Vázquez Martínez, J.L.5; 
Montero Yéboles, R.6; Ramos Casado, M.V.7; González 
Cortés, R.8; Oulego Erroz, I.1.

1Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de 
León, León; 2Servicio de Pediatría. Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, Zaragoza; 3Servicio de Pediatría. Hospital La 
Paz, Madrid; 4Servicio de Pediatría. Hospital Central de 
Asturias, Oviedo; 5Servicio de Pediatría. Hospital Ramón y 

Cajal, Madrid; 6Servicio de Pediatría. Hospital Reina Sofía, 
Córdoba; 7Servicio de Pediatría. Hospital 12 de Octubre, 
Madrid; 8Servicio de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón., 
Madrid.

Introducción. Según las recomendaciones internacio-
nales, los índices dinámicos deben utilizarse para guiar la 
administración de líquidos en el paciente crítico. El test de 
elevación pasiva de las piernas (TEPP) se ha usado exten-
samente en adultos mostrando una excelente precisión 
diagnóstica. Sin embargo, en el niño los resultados han 
sido decepcionantes. Nuestra hipótesis es que la respuesta 
hemodinámica al TEPP depende del volumen de sangre en el 
reservorio venoso que puede ser movilizado hacia el corazón 
con la elevación de las piernas. Este volumen aumenta con 
la edad a medida que cambian las proporciones corporales y 
la distribución anatómica del gasto cardiaco.

Métodos y Resultados. Estudio prospectivo observa-
cional. Se incluyeron niños entre 2-14 años en respiración 
espontánea, no sedados y hemodinámicamente estables. 
Se excluyeron pacientes con deshidratación significativa, 
cardiopatía estructural, disfunción ventricular, obesidad 
(peso>p97), hipertensión pulmonar, intrabdominal o intra-
craneal o lesiones traumáticas en miembros inferiores. Se 
realizaron de 1 a 3 TEPPs por paciente separados por 5 
minutos. Se midió mediante ecocardiografía el VL basal (T0) 
con el cabecero a 45%, y a los 30-60 seg (T1), 60-90 seg 
(T2), y 90-120 seg (T3) tras elevación de las piernas a 45% 
y descenso del cabecero a 0º. Se estudió la correlación del 
cambio porcentual del VL (ΔVL) con parámetros antropomé-
tricos y con la ratio del flujo de vena cava superior respecto 
al gasto cardiaco total (fVCS /GCTSVI) (distribución relativa del 
gasto cardiaco). Se analizó el porcentaje de niños con ΔVL 
>10% (punto de corte habitual para definir la respuesta a 
líquidos) según la edad. Se incluyeron 389 TEPPs realizados 
en 135 pacientes. El mayor ΔVL ocurrió a los 60-90 segundos 
(37% de los niños), seguido de los 90-120 segundos (30%) 
y a los 30-60 segundos (28%). No hubo diferencias en el 
ΔVL según el sexo. La talla y la edad fueron los parámetros 
antropométricos con mayor correlación con el ΔVLT1 (talla 
r=0.498, edad r=0.481); ΔVLT2 (talla r=0.487, edad r=0.478) 
y ΔVLT3 (talla r=0.519, edad r=0.520) (p<0.001 en todos 
los casos) mientras que la ratio flujo VCS/GCTSVI tuvo una 
correlación negativa con ΔVLT1 (r=-0.245), ΔVLT2 (r=-0.296), 
ΔVLT3 (r=-0.253) (p<0.05 en todos los casos). El porcentaje 
de paciente con un ΔVL>10% durante algún momento del 
TEPP aumentó proporcionalmente a la edad: <6 años: 50%; 
6-10 años: 71% >10 años: 88% (p<0.001).

Conclusiones. El ΔVL durante un TEPP es muy depen-
diente de la edad, siendo menor en el niño pequeño respecto 
al niño mayor. Los puntos de corte habitualmente usados en 
el adulto no se deben utilizar en los niños, siendo el mayor 
riesgo un alto porcentaje de falsos negativos (principalmente 
en menores de 6 años). En el futuro, debería explorarse el 
rendimiento diagnóstico del TEPP usando valores de ΔVL 
ajustados por edad.
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CO-019
ERRORES COMUNES EN ECOGRAFÍA CLÍNICA TORÁ-
CICA: EXPERIENCIA ACUMULADA

Vázquez Martínez, J.L.; Coca Pérez, A.; Tapia Moreno, 
R.; Pérez-Caballero Macarrón, C.; Sánchez Porras, M.; 
Folgado Toledo, D.

UCI Pediatría Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y objetivos. La ecografía clínica se ha 
mostrado como una herramienta fiable para el manejo del 
niño grave, con una curva de aprendizaje no excesivamente 
larga. Sin embargo, en ocasiones presenta limitaciones.

El objetivo es presentar los principales errores diagnós-
ticos y/o limitaciones técnicas acumulados en nuestra expe-
riencia de más de 15 años.

Métodos: Revisión de base de datos de ecografía clínica 
en una UCI Pediátrica, diseñada para registrar semiología 
con carácter docente e investigador. Utilizamos sonda 

Dx eco-clínico
erróneo

Semiología
malinterpretada Dx ecográfico correcto Dx final

Exclusión de Neumotórax (12)

Falso pulso-pulmón (4) latido intercostal (4)

Neumotórax (12)
Falso Sliding positivo (3)

movimiento caja torácica (1)

latido cardiaco (2)

Falsas Líneas B (3) fibrosis pleural + neumotórax (3)

Derrame pleural simple hidro-neumotórax

Presencia de Neumotórax (16)

Falso Patrón estratosfera
(n=5) Enfisema subcutáneo (5)

Normalidad
(NO neumotórax )
(16)

Falso sliding negativo
(n=5)

Neumonía necrotizante (4)

Enfisema lobar (1)

Falso sliding negativo
(n=6) Receso pleuro-mediastinico (6)

Neumomediastino (n=1) Falso Artefacto de gas Artefacto metálico Alambre esternal
(1)

Presencia de derrame pleural
(n=9)

Signo del cuadrado (+) (n=6)
Arteria mamaria (2)

Normalidad (6)
Canal vertebral (4)

Colección anecoica en seno 
costo-frénico (3) Líquido suprahepático (3) Ascitis sin derrame pleural (3)

Patrón instersticial
(n=18) Falsas Lineas B Artefacto B por tecnología 

multi-haces
Normalidad
(18)

Neumonía no complicada
(n=5) Patrón consolidación

Glándula Timica (2)

No consolidación alveolar (5)Cámara gástrica en paralisis 
frénica izquierda (2)

Hernia diafragmática (1)

Neumonía complicada (n=1) Falsos tabiques pleurales y 
derrame Consolidación quística Secuestro (1)

Atelectasia
(n=1) saludo pulmonar coágulo Hemotórax (1)

Shunt intraparenquimatoso (n=2) Doppler (+) arterias bronquiales Vasos intercostales (2) Normalidad (2)

Motilidad frénica normal (5)

Movimiento positivo (scan supra-
diafragmatico) (1) No engrosamiento (1) Paralisis frénica con 

movimiento paradójico (1)

Movimiento positivo (scan infra-
diafragmático) (3) No engrosamiento (3) Paralisis frénica con 

movimiento paradójico (3)

Movimiento positivo diafragmático 
(1)

No engrosamiento
(n=1)

Parálisis frénica bilateral con 
movimiento por musculatura 
accesoria (1)

Intubación endotraqueal adecuada (2) Falso TRUE (+)

Motilidad diafragmática por 
tubo endotraqueal supraglótico 
(1) intubación esofágica (2)

Absceso latero-faringeo (1)
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lineal pediátrica y/o convex, según la edad y patología, con 
software específico pulmonar en últimos 5 años. En caso de 
discordancia clínico-ecográfica se realizó radiología conven-
cional, TAC torácico y/o re-evaluación ecográfica.

Resultados. En total se han realizado más de 20.000 
estudios ecográficos en más de 15 años. La Tabla 1 muestra 
los principales errores.

Conclusiones. 1) La mayoría de errores diagnósticos se 
relacionaron con patología pleural, especialmente en áreas 
próximas a mediastino, diafragma y canal vertebral 2) La 
ausencia de software específico pulmonar sobrestimó los 
patrones intersticiales 3) La detección ecográfica de excur-
sión diafragmática no descarta parálisis frénica 4) En caso 
de discordancia clínica, siempre debe prevalecer este último 
criterio

CO-020
MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL DIÁMETRO DE LA 
VAINA DEL NERVIO ÓPTICO PARA LA DETECCIÓN DE 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

Montero Yéboles, R.; Ferrín Dianez, A.; Díaz Rueda, L.; 
Lorenzo Montero, M.J.; Jiménez Villalta, M.T.; González 
Campillo, M.T.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Reina 
Sofía, Córdoba.

Introducción/Objetivos. Existe evidencia previa de la 
relación entre el aumento del diámetro de la vaina del nervio 
óptico (DVNO) medido ecográficamente y la presencia de 
aumento de presión intracraneal tanto en población adulta 
como pediátrica. Sin embargo, existe discrepancia en la lite-
ratura sobre el umbral de medición a partir del cual debe 
considerarse patológico. Se pretende valorar una muestra 
pediátrica española buscando la fiabilidad de esta técnica 
diagnóstica y el valor límite a partir del cual deba conside-
rarse patológico.

Métodos. Estudio prospectivo unicéntrico de dos años 
de duración. Se recogen los pacientes pediátricos (de 1 a 
16 años) que van a someterse a medición directa de la PIC 
a través de punción lumbar por indicación del Servicio de 
Neurología tras sospechar pseudotumor cerebri en estos 
pacientes. Se considera presión intracraneal elevada por 
encima de 27 cmH2O.

Se excluyen pacientes con traumatismo ocular, exof-
talmos e hipertiroidismo.

Se realiza la medición con ecógrafo Sonoscape® con 
sonda lineal de 10Hz previo a la medición directa y siempre 
por el mismo observador para evitar variabilidad inter-obser-
vador.

Se mide el DVNO a 3mm del globo ocular tal y como se 
indica en la literatura. Se obtienen un mínimo de dos medi-
ciones en cada ojo obteniéndose la media de todas las medi-
ciones. A continuación se realiza punción lumbar con medi-

ción directa en centímetros de agua.
Resultados. Se estudian 17 pacientes con sospecha 

de pseudotumor cerebri siendo uno excluido por presentar 
exoftalmos y otros dos excluidos por error o falta de datos a 
la hora de analizarlos.

De los pacientes estudiados se encontró hipertensión 
intracraneal por medición directa en 9 de ellos (60%). En 
todos ellos excepto en uno la medición del nervio óptico fue 
compatible con los hallazgos ecográficos encontrando medi-
ciones del DVNO por encima de 5,5 mm (teniendo en cuenta 
este valor según la literatura previa).

Teniendo en cuenta este valor de 5,5mm encontramos 
una sensibilidad de la prueba del 88%, especificidad del 40% 
con VPN del 72% y VPP del 66%. Teniendo en cuenta que 
todos nuestros pacientes con PIC realmente elevada tuvieron 
una medición del DVNO de 6,18 mm nos planteamos realizar 
el cálculo estadístico con dicha cifra encontrando una sensi-
bilidad del 88% (sin cambios respecto al valor previo) pero 
con especificidad del 100%, VPP del 100% y VPN del 83%.

Una vez alcanzado el valor umbral patológico no encon-
tramos en nuestra cohorte relación entre mayor aumento del 
diámetro medido y el grado de hipertensión intracraneal.

Conclusiones. La medición del DVNO es una herra-
mienta eficaz para la detección no invasiva de hiperten-
sión intracraneal. Usando un valor de corte más alto que lo 
recomendado hasta ahora en la literatura encontramos un 
aumento muy significativo de la especificidad de la prueba 
así como de los valores predictivos negativos y positivos, sin 
mostrar diferencias en la sensibilidad.

CO-021
RELACIÓN ENTRE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA 
TRANSORBITARIA DEL DIÁMETRO DE LA VAINA DEL 
NERVIO ÓPTICO Y LA PRESIÓN INTRACRANEAL 
MEDIDA DE FORMA INVASIVA

Delgado Mainar, P.; Vera Las Heras, L.; Gómez Luque, 
J.M.; González Hervás, C.; Ocete Hita, E.

Pediatría, HMI Virgen de Las Nieves, Granada.

Introducción. La evaluación de presión intracraneal 
(PIC) es una herramienta fundamental en el cuidado de los 
pacientes pediátricos con alteraciones neurológicas graves 
que ingresan en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos (UCIP).

El gold standard para la medición de la PIC continúa 
siendo la medición invasiva a través de sensores de presión 
intraparenquimatosos o drenajes ventriculares externos sin 
estar exentos de riesgos (hemorragia y/o infección).

Las indicaciones de la monitorización invasiva de la PIC 
en pacientes pediátricos con lesiones graves traumáticas 
cerebrales no están claras en las guías de práctica clínica, 
siendo necesario la utilización de métodos no invasivos para 
estimar la PIC que sirvan al clínico para guiar su estrategia 
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terapéutica. No obstante, ninguno de los métodos no inva-
sivos ha sido capaz de reemplazar la monitorización inva-
siva. Dentro de los métodos no invasivos, destacamos por 
su accesibilidad la medición ecográfica transorbitaria del 
diámetro de la vaina del nervio óptico.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo de 
pacientes pediátricos con sospecha de hipertensión intra-
craneal que ingresan en UCIP para medición invasiva de la 
PIC con edades comprendidas entre los 1-14 años. Previo a 
la medición invasiva de la PIC, se adquiere una medición en 
plano transversal, a 3 mm por detrás de la pared posterior 
del globo ocular, del diámetro de ambas vainas del nervio 
óptico durante el inicio de la sedación. Posteriormente se 
mide la PIC de forma invasiva mediante colocación de sensor 
de PIC intraparenquimatoso o mediante la colocación de un 
transductor de presión a nivel lumbar previa realización de 
punción lumbar.

Como parte del estudio por sospecha de HTIC, se realizó 
TC craneal a todos ellos con resultado normal salvo en uno 
de ellos que se observó engrosamiento de la vaina de ambos 
nervios ópticos. La medición de la PIC de forma invasiva 
confirmó la HTIC en 5 de los 6 pacientes lo que se correla-
ciona con los resultados obtenidos a través de la medición 
ecográfica transorbitaria del diámetro de la vaina del nervio 
óptico en los que se objetivó un diámetro superior a 0.57 cm. 
Tras inicio de tratamiento con Acetazolamida mejoría de la 
clínica en todos ellos.

Conclusiones. Con este trabajo iniciado en nuestra 
Unidad, a pesar del pequeño tamaño muestral actual, preten-
demos que sirva de ayuda para aclarar cuáles son los valores 
de corte del diámetro de la vaina del nervio óptico obtenidos 
mediante ecografía transorbitaria en niños con hipertensión 
intracraneal confirmada de forma invasiva definida como un 
aumento de la PIC≥ 20 mmHg.

Todos los pacientes con valores de diámetro de la vaina 
del nervio óptico ≥ 0,57cm recogidos en nuestra serie de 
casos presentaban valores de PIC invasiva por encima de 
20 mmHg.

CO-022
DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA REVERSIBLE 
TRAS AUTOASFIXIA: UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA A 
PIE DE CAMA

Ferrer Aliaga, N.; Aznar Gracia, L.; Tormo Sempere, Y.; 
Jiménez Olmos, A.; Gil Hernández, I.; Madurga Revilla, P.; 
García Iñiguez, J.P.; Palanca Arias, D..

Hospital Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción. La ecografía a pie de cama (EPC) “point of 
care” (POCUS) se aplica en la práctica clínica como extensión 
de la exploración física permitiendo descartar diagnósticos 
que precisen actuación rápida y orienten un manejo de forma 
precoz mejorando el pronóstico. La ecografía cardiaca diri-

gida (ECD) “focused cardiac ultrasound” (FoCUS) se realiza 
en pacientes con inestabilidad hemodinámica para descartar 
4 posibles causas: fallo derecho, fallo izquierdo, shock hipo-
volémico o taponamiento.

Metodología. Describimos un paciente de 11 años, 
sin antecedentes de interés, trasladado en helicóptero a 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) tras 
parada cardiorrespiratoria (PCR) por autoasfixia mediante 
ahorcamiento.

Resultados. Tras encontrarlo inconsciente en domicilio, 
inicia el padre maniobras de RCP continuadas por personal 
sanitario a los 15 minutos, objetivan pulso palpable proce-
diendo intubación y canalización intraósea. Durante el tras-
lado precisa expansión de volemia y mantiene hipoxemia 
grave (FiO2 1, SpO2 90%).

Al ingreso en UCIP la exploración física muestra lesión 
eritematosa en región cervical y petequias en tórax. Se realiza 
E-FAST sin objetivarse neumotórax ni líquido libre abdominal 
y FoCUS mostrando fallo ventrícular izquierdo con dilatación 
(DDVI 53 mm), baja contractilidad (FEVI 43%), hipocinesia 
a nivel del septo e insuficiencia mitral moderada. Recibe 
soporte inotrópico y diurético con progresiva mejoría hasta 
retirada a las 36 horas con normalización de la contractilidad. 
Determinaciones seriadas de marcadores cardíacos: tropo-
nina I máxima 1037 ng/L a las 4h y proBNP máximo 953 
pg/ml a las 36h, con descenso progresivo hasta su norma-
lización a la semana. Radiografía de tórax con infiltrados 
alveolares bilaterales. Patrón restrictivo pulmonar secundario 
a daño postparada, con mejoría progresiva que permite 
extubación a las 36 horas. Electroencefalogramas seriados: 
enlentecimiento de actividad cerebral. RMN cerebral: altera-
ción de ambos globos pálidos. Respecto la evolución neuro-
lógica al mes persiste afasia, tendencia a hipertonía, apertura 
ocular espontánea, comprensión y contacto ante estímulos.

Conclusiones. Existen casos secundarios a ahorca-
miento, que presentaron disfunción ventricular reversible tras 
shock cardiogénico. Se han descrito casos de miocardio-
patía inducida por enfermedad aguda o estrés psicológico 
severo, denominado balonamiento apical izquierdo transitorio 
"Miocardiopatía por Takotsubo”. La hipótesis podría estar 
relacionada con la actividad simpática extrema secundaria a 
hipoxemia severa que cause caída en la perfusión coronaria y 
entrega de oxígeno al miocardio, reflejado por elevación enzi-
mática con pobre contractilidad inicial. El corazón aturdido 
tras PCR “stunning miocárdico” pudo ser la causa de esta 
disfunción ventricular.

La hipoxemia inicial se correlacionó con colapso cardio-
vascular, edema pulmonar y asfixia mecánica con probable 
broncoaspiración. El ahorcamiento suele producir interrup-
ción del flujo sanguíneo cerebral que ocasionó isquemia y 
afectación neurológica importante. Existen pocos casos de 
disfunción ventricular reversible tras autoasfixia. Ponemos 
especial énfasis en la utilidad de la EPC ante situación de 
hipoxemia grave tras PCR que obligue a descartar origen 
etiológico del shock.
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CO-023
ECODOPPLER TRANSCRANEAL MÁS ALLÁ DEL 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

Pérez Durán, M.J.1; Santos Herraiz, P.1; Pérez Costa, 
E.1; Herrera López, M.1; Sánchez Sánchez, L.1; Sánchez 
Sánchez, G.2; Hoyos Leyva, C.3; Velilla Antolín, D.2.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Virgen de la Salud, Toledo; 2Neuropediatría. Hospital Virgen 
de la Salud, Toledo; 3Urgencias Pediátricas. Hospital Virgen 
de la Salud, Toledo.

Introducción. El uso del ecodoppler transcraneal (DTC) 
en las unidades de críticos está cada vez más extendido y 
es bien conocida su utilidad en pacientes con traumatismos 
craneoencefálicos, sin embargo, puede ayudarnos en el 
enfoque diagnóstico y terapéutico de otras patologías a nivel 
del sistema nervioso central (SNC). 

Entre sus ventajas se encuentran que es una técnica 
sencilla, no invasiva, portátil, que no supone radiación y que 
permite la monitorización frecuente.

Metodología y resultados. Presentamos dos casos con 
patología diferente al traumatismo craneoencefálico donde la 
DTC es de utilidad. 

Caso 1:
Paciente de 39 días que ingresa en UCIP por meningitis 

neumocócica.Tras la estabilización inicial en la que precisa 
intubación por inestabilidad hemodinámica, se realiza DTC 
en el que se evidencia un patrón sistolizado con un índice de 
pulsatilidad (IP) en la arteria cerebral media(ACM) de 1.98, 
por lo que se inicia tratamiento hiperosmolar, con mejoría 
del IP hasta 1.3. El segundo día de ingreso, se observa una 
asimetría en la VM entre ambos hemisferios, con un patrón 
de hiperemia izquierda que coincide con un estatus epiléptico 
focal izquierdo, sin crisis clínicas y sin alteraciones parenqui-
matosas en la ecografía transfontanelar, que requiere indu-
cirle a coma barbitúrico. En los días sucesivos mantiene el 
patrón de hiperemia izquierda evidenciándose en la ecografía 
trasfontanelar y el TAC la presencia de un empiema izquierdo, 
normalizándose progresivamente tras su drenaje.

Caso 2:
Paciente 13 años que acude a urgencias por cefalea 

holocraneal con parestesias en miembro superior e inferior 
derecho con TAC sin alteraciones; ingresa en UCIP por nivel 
de conciencia fluctuante y bradipsiquia. Se realiza punción 
lumbar con aumento de la presión de apertura, con LCR 
de características normales. Se realiza DTC que es normal 
en la ACM derecha, pero en la ACM izquierda presenta un 
patrón de hiperemia. En el EEG presenta asimetría marcada 
interhemisférica con un patrón de encefalopatía lenta difusa 
izquierda, sugerente de encefalitis. Tras descartar etiología 
infecciosa se inicia tratamiento para encefalitis autoinmune 
con mejoría de la clínica siendo la resonancia magnética 
normal.

Conclusiones. En el primer caso el patrón de alta resis-

tencia inicial, se asocia con peor pronóstico ya que se corre-
laciona con edema e hipertensión intracraneal, por lo que su 
detección precoz permite una instauración rápida de trata-
miento para mejorar la presión de perfusión cerebral y dismi-
nuir el daño isquémico.

El patrón de hiperemia nos puede informar además de 
la pérdida de autoregulación cerebral, de la presencia de un 
aumento de los requerimientos energéticos locales por infla-
mación, crisis o empiema.

El DTC nos ayuda en el enfoque diagnóstico y terapéutico 
de nuestros pacientes, pudiendo monitorizarlos de manera 
frecuente y detectar de forma no invasiva y precoz cambios 
en su estado clínico y optimizar su tratamiento.

ÉTICA

CO-024
CALIDAD DE MUERTE: EXPERIENCIA EN NUESTRA 
UNIDAD ENTRE 2017-2021

Oviedo -Melgares, L.1; López Fernández, E.1; Canet Tarrés, 
A.2; Gijón Mediavilla, M.1; Díaz Ruiz, L.1; Sebastián Martín, 
A.1; Ramos Casado, V.1; Belda Hofheinz, S.1.

1Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid; 2Intensivos Pediátricos. Evelina London 
Hospital, Londres.

Introducción. La muerte forma parte cotidiana de la 
actividad en unidades de cuidados intensivos (UCI). Dada 
su excepcional relevancia, el papel del acompañamiento es 
determinante para el duelo posterior de las familias, y funda-
mental para el procesamiento emocional de los propios 
profesionales sanitarios.

Objetivos. Describir los fallecimientos desde enero 2017 
hasta enero 2021 y analizarlos según parámetros estandari-
zados de calidad de muerte mediante una encuesta validada 
sobre la calidad de muerte percibida por el profesional. 

Material y métodos. Estudio retrospectivo entre 2017-
2021. Recogida de encuestas mediante herramienta 
REDCAP, con parámetros subjetivos y objetivos (encuesta 
validada PICU-QODD para profesionales sanitarios).

Resultados. Se recogen 94 encuestas, el 73% contes-
tadas por el médico adjunto responsable del paciente y el 
27% restante por otros profesionales implicados como 
médicos residentes, enfermeras y auxiliares.

De los 69 fallecimientos, 41 fueron adecuaciones del 
esfuerzo terapéutico con una mayor calidad de muerte 
percibida. Las muertes no esperadas (31/69, de las cuales 
9 sucedieron sin estar los padres presentes) y las nocturnas 
(19/69) son las de peor valoración. En todos los casos la 
familia permaneció en la unidad durante horas, acompañados 
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de las personas que consideraron importantes y pudiendo 
coger en brazos a su hijo. En cinco ocasiones los médicos 
informaron a hermanos menores de edad, que participaron 
en el acompañamiento.

En todos los casos se envió carta de condolencia y se les 
ofreció una reunión posterior para comentar el informe. En 
33/69 pacientes se contactó posteriormente a nivel personal, 
objetivándose en estos casos tanto una mejor valoración de 
calidad de muerte como un mejor seguimiento posterior del 
duelo. Preguntar sobre las necesidades espirituales y reli-
giosas, así como ayudar a crear memorias a los padres son 
los dos parámetros con puntuación más baja por parte de 
los profesionales.

El 70% de los profesionales implicados valoraron la reper-
cusión emocional experimentada como satisfactoria o muy 
satisfactoria. No se objetivan diferencias significativas según 
creencias religiosas pero sí una correlación lineal entre edad 
y más procesos de muerte vividos con mejores parámetros 
de calidad de muerte.

La ausencia de recursos psicológicos y la estructura física 
de la unidad reciben la peor valoración por parte de los profe-
sionales.

Conclusiones. Para mejorar la calidad de muerte en las 
UCIs es fundamental un análisis continuo mediante herra-
mientas estandarizadas. Además de la valoración del propio 
médico responsable, la percepción del resto de profesio-
nales sanitarios, así como principalmente la de los padres de 
estos niños nos permite seguir trabajando para organizar un 
modelo de cuidados más estructurado y menos dependiente 
tanto de factores individuales como circunstanciales.

CO-025
FORMACIÓN EN PROCESOS DE FINAL DE VIDA 
ENTRE ESTUDIANTES SANITARIOS: DEBILIDADES Y 
FORTALEZAS

Suero Del Moral, A.1; Ramírez Berrios, J.2; Arias Felipe, 
A.C.2; Oviedo Melgares, L.3; López Fernández, E.3; Gijón 
Mediavilla, M.3; Belda Hofheinz, S.3; Sánchez Díaz, J.I.4.

1Estudiante de Pediatría, Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid; 2Medico Interno Residente Pediatría, 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 3Facultativo 
Adjunto Especialista de Pediatría, Hospital Universitario 
12 de Octubre, Madrid; 4Jefe de Seccion de Pediatría, 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. En el ámbito sanitario la exposición al 
sufrimiento y la muerte es frecuente, siendo necesaria una 
adecuada formación en este aspecto desde la universidad.

Metodología. Tras revisión bibliográfica, se diseñó una 
encuesta para estudiantes sanitarios sobre formación reci-
bida en el final de vida (FDV), distribuida por email y redes 
sociales a universidades españolas. Se evaluaron datos 
demográficos, formación y preguntas tipo Likert para expe-

riencias vividas en el FDV y valoración de formación recibida 
con un formulario Google forms.

Resultados. Se analizaron 172 encuestas. Un 77,2% 
de participantes estudian medicina, 12,9% enfermería, 10% 
fisioterapia, el 91,2% entre 20-24 años. Respondieron estu-
diantes de las universidades de las comunidades de Madrid y 
Andalucía. El 53,2% refiere contacto con pacientes, el 65,7% 
con familiares en FDV. El 51,2% no ha mantenido conversa-
ciones en el proceso FDV. En cuanto a experiencias vividas, 
el 70,8% no ha asistido al tratamiento de pacientes paliativos. 
El 23,8% ha presenciado la muerte de pacientes, 33,1% de 
familiares. Al 43,6% no le han explicado cómo identificar el 
momento de la muerte, (36% insuficiente). El 62,8% no ha 
recibido formación sobre trámites burocráticos asociados, 
(22,1% insuficiente). El 40,1% refiere ausencia de formación 
para comunicar la muerte a los familiares, (50% insuficiente). 
El 48,8% no ha estudiado como ocurre la muerte no medica-
lizada, (32,6% insuficiente). Se recogieron datos sobre forma-
ción recibida en el tratamiento de distintos síntomas al FDV 
utilizando escala Likert (1-5), para el tratamiento farmacoló-
gico del dolor, 64,9% tiene formación, 49,4% para medidas 
no farmacológicas, con mejor formación para síntomas 
respiratorios, gastrointestinales, neurológicos/psiquiátricos 
que sobre órdenes de no reanimar o adecuación del esfuerzo 
terapéutico (AET). La formación sobre necesidades emocio-
nales, culturales y espirituales, de apoyo en duelo y psicoló-
gico existe en >70%. Un 42,1% cree que no se ha formado 
adecuadamente en la planificación de cuidados al FDV (0,6% 
la considera adecuada). El 61,6% desconoce cómo instaurar 
una orden de no reanimar. El 15,2% considera beneficioso 
conmemorar la muerte de los pacientes. Menos del 30-40% 
considera tener formación adecuada en planes de cuidados, 
documento de voluntades anticipadas, órdenes de no RCP, 
AET, autocuidado y recursos de soporte profesional. Solo el 
20,6% considera tener formación adecuada sobre el proceso 
de muerte y sólo el 14,7% sobre habilidades comunicativas, 
aunque el 95,9% manifiesta interés en FDV. La adquisición 
de habilidades ocurre por imitación (56,1%), habilidades 
personales (44,5%), estudio (39%), clases (36,6%) o expe-
riencia con pacientes (32,9%).

Conclusión. Existen claros déficits de formación en la 
atención al FDV, tanto por falta de docencia académica y 
práctica. Un elevado porcentaje de alumnos considera tener 
formación insuficiente en áreas importantes del cuidado al 
FDV. Habría que añadir formación curricular en cuidados del 
paciente y habilidades de comunicación que los estudiantes 
consideran fundamentales.
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CO-026
LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA: 
PERCEPCIÓN DE PADRES Y PROFESIONALES

Riego Martínez, A.1; Aymerich De Franceschi, C.M.1; 
Oviedo Melgares, L.2; López Fernández, E.2; Sebastián 
Martín, A.2; Murillo Hernández, M.1; Gijón Mediavilla, M.2; 
Belda Hofheinz, S.2.

1Pediatría Hospital 12 de Octubre, Madrid; 2Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital 12 de Octubre, 
Madrid.

Introducción. La muerte es una situación que se vive en 
el día a día de las unidades de cuidados intensivos pediátricos 
(UCIP). El impacto que supone para cada familia el falleci-
miento de un hijo hace que el papel de informar y acompañar 
del profesional sea de especial relevancia. La percepción de 
los cuidados al final de la vida por parte del profesional influye 
en sus habilidades para realizar este trabajo de la forma más 
óptima.

Objetivos. Comparar la calidad de los cuidados al final 
de la vida percibida por los profesionales que atendieron al 
paciente con la de los padres de los fallecidos en un periodo 
de 4 años.

Material y métodos. Estudio retrospectivo entre enero 
2017- diciembre 2020 en una UCIP. Recogida de encuestas 
mediante herramienta REDCAP, con parámetros subjetivos y 
objetivos (encuesta validada PICU-QODD para profesionales 
sanitarios). Comparación con la calidad de muerte percibida 
por los padres (encuesta validada PaPEQu).

Resultados. De los 64 fallecimientos, 41 fueron adecua-
ciones del esfuerzo terapéutico, los cuales tuvieron una 
mayor calidad de muerte percibida tanto por los padres como 
por los profesionales. Las muertes no esperadas (31/64, de 
las cuales 9 sucedieron sin estar los padres presentes) y 
las nocturnas (19/64) son las de peor valoración en ambos 
grupos.

La mayoría (70%) de los profesionales valoraron la reper-
cusión emocional experimentada como satisfactoria o muy 
satisfactoria. En el caso de los padres, la media global de 
satisfacción de los cuidados fue de 5 sobre 6.

Se han correlacionado los dos puntos de vista en 6 casos, 
coincidiendo las valoraciones más positivas de los profesio-
nales con las mayores puntuaciones por parte de los padres. 
Como puntos mejorables por parte de los padres, destacan 
la comunicación y la necesidad de un entorno de privacidad.

Conclusiones. A pesar del tamaño limitado de nuestra 
muestra por el momento, se ve una correlación en la percep-
ción de calidad de muerte por los padres y los profesionales 
que atendieron al paciente. Para mejorar la calidad de muerte 
en las UCIs es fundamental un análisis continuo mediante 
herramientas estandarizadas.

La percepción del médico responsable del paciente, así 
como del resto de profesionales sanitarios implicados y la de 
los padres, es fundamental para realizar cambios que nos 

permitan un modelo de cuidados más estructurado y menos 
dependiente de factores individuales y circunstanciales. 
Cabe a destacar la necesidad de que los profesionales conti-
nuemos formándonos en el manejo del acompañamiento y 
del duelo.

CO-027
LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA ANTE LA MUERTE

Pérez Durán, M.J.1; Hernández De Bonis, A.2; Santos 
Herraiz, P.1; Alós Díez, M.3; Inisterra Viu, L.4; Herrera López, 
M.1; Huidobro Labarga, B.1; Arjona Villanueva, D.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Virgen de la Salud, Toledo; 2Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales. Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 3Servicio 
de Hepatología. Hospital Universitario la Paz, Toledo; 
4Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital 
Severo Ochoa, Leganés.

Introducción. En las sociedades occidentales la muerte 
infantil se considera excepcional, la realidad es que los niños 
también mueren. En España, la muerte en menores de 20 
años constituye aproximadamente el 1 % de todos los falle-
cimientos.

En general, la formación recibida en este campo es nula, 
lo que impide la adecuada atención a los pacientes y a sus 
familiares en dichas circunstancias, siendo la muerte de los 
pacientes una de las experiencia más temidas para los profe-
sionales sanitarios.

El objetivo principal de este estudio, es identificar las 
necesidades de formación que los residentes de pedia-
tría expresan, a la hora de enfrentarse a la muerte de sus 
pacientes.

Como objetivos secundarios se recogen sus experiencias 
y reflexiones personales, valoran su formación, se identifica 
sus actitudes ante la muerte y su conocimiento sobre los 
cuidados paliativos pediátricos (CPP).

Metodología y resultados. Se elaboró una encuesta 
online con 52 preguntas que se envió a 84 residentes.

Respondieron 57 profesionales (68% de las encuestas 
enviadas) El 91.2% de los participantes se han formado en 
un hospital con Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y 
el 87.7% en un hospital con Cuidados Intensivos Neonatales, 
los restantes han tenido que rotar de manera externa para 
completar dicha formación.

La formación recibida durante la residencia para enfren-
tarse a la muerte es valorada por el 78.9% como deficiente 
y por el 7% como inaceptable. El 100% afirma que debería 
proporcionarse formación y entrenamiento específico durante 
la residencia para afrontar la muerte de los pacientes. El 
50.9% no se sienten satisfechos al recordar sus experien-
cias personales en cuanto al fallecimiento de los pacientes 
pediátricos. En la pregunta abierta que recoge cómo se han 
sentido los residentes de pediatría tras la muerte del paciente 
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que más les ha impactado durante este período, la mayoría 
de las respuestas recogidas han sido categorizadas como 
pensamientos negativos.

El 18.1% de los residentes encuestados se han sentido 
poco respaldados por sus superiores en el momento del 
fallecimiento. En cuanto a las sesiones tras el fallecimiento de 
un paciente, el 30.4% de los participantes refieren que no se 
llevan a cabo, aunque todas las respuestas recogidas están 
a favor de realizarlas. El 94.7% sabe cuándo debería deri-
varse un paciente pediátrico a CPP, pero menos de la mitad 
de los pacientes subsidiarios son derivados. El 30.9% piensa 
en la muerte de sus pacientes como un fracaso profesional.

Conclusiones. Los planes de formación básica de los 
pediatras, no incorporan o lo hacen de manera deficiente, la 
atención al proceso de la muerte y el enfoque paliativo en la 
práctica diaria.

Todos los participantes están de acuerdo en que debería 
proporcionarse formación y entrenamiento específico 
durante la residencia para afrontar la muerte de los pacientes 
pediátricos.

CO-028
ASPECTOS ÉTICOS EN LA DONACIÓN EN ASISTOLIA 
CONTROLADA EN PEDIATRÍA (DACP): NUESTRA 
PRIMERA EXPERIENCIA

Estalella Mendoza, A.1; Hernández González, A.1; Romero 
Montero, A.M.2; Estepa Pedregosa, L.1; Flores González, 
J.C.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. UGC Pediatría. 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos. UGC Pediatría. Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz., Cádiz.

Introducción. La donación en asistolia controlada (DAC) 
en España es una realidad instaurada en el paciente adulto, 
pero no en pediatría. Su implantación permitiría ampliar el 
potencial de donación infantil hasta en un 58%. El protocolo 
de DACp supone modificar algunos aspectos de la asistencia 
médica estándar antes de la muerte del donante, lo que ha 
generado controversias en algunos bioeticistas y profesio-
nales sanitarios.

Objetivos. Exponer nuestra experiencia en el primer 
caso de DACp en nuestro centro y los dilemas éticos que 
surgieron en nuestro servicio.

Caso clínico. Niño de 4 años con antecedente de 
síndrome CDKL5, variante Rett genético y encefalopatía 
epiléptica, que ingresa por dificultad respiratoria grave. 
Durante su ingreso es valorado por la unidad de cuidados 
paliativos pediátricos consensuándose con los padres no 
iniciar medidas agresivas, continuar tratamiento médico, y 
en caso de no respuesta garantizar medidas de confort. El 
paciente evoluciona a situación de últimos días, manifes-
tando los padres, en etapa de final de la vida el deseo de 

donación de órganos. Se contacta con el coordinador de 
trasplante, quien explica a los padres el proceso de DAC 
y recomendando, dada la situación de final de vida del 
paciente, el traslado a la unidad de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP) para intubación y conexión a ventilación 
mecánica como medida ante-mortem de mantenimiento del 
potencial donante explicando previamente los riesgos de 
la misma, obteniéndose el consentimiento por parte de los 
padres. Una vez en UCIP, se procede a IOT presentando 
bradicardia severa siendo éxitus durante el procedimiento.

Conclusiones. A pesar de haber obtenido el consenti-
miento de los padres tras la explicación del procedimiento, la 
realidad es que los profesionales sanitarios que intervinimos 
en su asistencia médica nos vimos envueltos en dudas éticas. 
El niño falleció en una UCIP, durante un procedimiento, sin 
sus padres a su lado. Los padres perdieron a su hijo sin 
acompañarlo en su final. ¿Hemos actuado pensando en el 
bien del niño y de su familia, o de sus órganos? ¿Merecen 
la familia y el niño este final? ¿Es compatible la donación en 
asistolia con los cuidados paliativos?

INFECCIOSAS

CO-029
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES BIOMARCADORES (PCR, 
PCT, IL-6, SP) ES MÁS PRECOZ, SENSIBLE Y/O ESPE-
CÍFICO EN EL PRONÓSTICO DEL SÍNDROME DE 
RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA?

Sánchez Valderrábanos, E.1; Murillo Pozo, M.Á.1; Vázquez 
Florido, A.1; Cabello Anaya, M.D.C.2; Prieto Mayoral, Á.3; 
Charlo Molina, T.1; Rodríguez Lima, M.1; Muñoz Sáez, M.1.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital 
San Pedro de Alcántara, Cáceres; 3Hospital Materno-In-
fantil de Badajoz, Badajoz.

Introducción. El diagnóstico y tratamiento precoz de 
los procesos inflamatorio/infecciosos, -cuyo máximo expo-
nente es el fracaso multiorgánico (FMO) secundario al shock 
séptico-, constituyen un reto en la práctica clínica diaria. Es 
fundamental su diagnóstico y tratamiento lo más precoz 
posible para reducir su elevada morbimortalidad.

La Sustancia P (SP) es un neuropéptido que, actúa a 
través de la unión a su receptor de Neuroquinina-1 (NK-1R), 
regula muchas funciones fisiológicas y patofisiológicas 
como la inflamación. Los antagonistas de los NK1R, pueden 
atenuar la inflamación neurogénica mediante la disminución 
de la expresión del NK-1R en las células inflamatorias y, el 
aumento de la NeutralEndoPeptidasa (NEP), enzima que 
degrada la SP. Por lo tanto, la prevención de los efectos 
proinflamatorios de la SP, utilizando antagonistas de los 
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receptores NK-1, puede tener un gran potencial terapéutico 
en las enfermedades inflamatorias. Aprepitant es un antago-
nista del NK1R ya aprobado por la FDA.

Hipótesis de trabajo:
1. Los niveles plasmáticos (NNPP) de SP se elevarían 

antes que los de los biomarcadores clásicos (PCT; PCR e 
IL-6), en el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica 
(SRIS) secundario a procesos inflamatorio y/o infecciosos y, 
por tanto la SP sería de gran utilidad en la práctica clínica 
diaria como valor diagnóstico y pronóstico más precoz. 2. 
Los antagonistas de los NK-1R frenarían de forma precoz y 
selectiva la respuesta inflamatoria sistémica (SRIS).

De aquí que nuestra intención sea realizar determina-
ciones de los biomarcadores más relevantes y de mayor uso 
clínico diario en la actualidad Proteína C Reactiva (PCR), Pro-
calcitonina (PCT) e Interleukina 6 (IL6) y, comparar sus valores 
con nuevos biomarcadores en investigación como la SP.

Metodología. Estudio prospectivo observacional y analí-
tico tipo caso-control.

Objetivo General: Determinar los niveles plasmáticos 
(NNPP) de Sustancia P (SP), Interleukina 6 (IL-6), Proteína C 
Reactiva (PCR) y Procalcitonina (PCT) de niños ingresados en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con procesos 
inflamatorios/ infecciosos; evaluar su utilidad en el diagnós-
tico precoz de procesos inflamatorios/infecciosos y estudiar 
su correlación con la morbimortalidad.

Objetivos Específicos: 1) Determinar NNPP de SP, PCR, 
PCT, IL-6 en sangre de niños con Tª >38ºC o <36ºC y/o PCR 
¿50 mg/ml. Grupo CASOS.

2) Determinar NNPP de PSP, PCR, PCT, IL-6 en sangre 
de niños con Tª ¿ 36ºC o ¿38ºC y/o PCR <50 mg/ml. Grupo 
CONTROL.

3) Comparar los NNPP de SP con los de IL-6, PCR, PCT 
en ambos grupos (casos/controles).

4) Analizar si existe correlación entre los NNPP de SP con 
los biomarcadores clásicos PCT, IL-6, PCR (SP/PCT; SP/IL6; 
SP/PCR).

5) Analizar si existe relación entre los NNPP de SP y la 
gravedad clínica (SRIS, sepsis, shock séptico, FMO).

Presentaremos los Resultados y Conclusiones Prelimi-
nares de este proyecto.

CO-030
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁ-
TRICOS (UCIP)

Díaz Ruiz, L.; Oviedo Melgares, L.; Ramos Casado, V.; 
Palacios Cuesta, A.; Ordóñez Sáez, O.; Román Mendoza, 
N.M.; López Fernández, E.; Sánchez Díaz, J.I..

UCIP. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. La adecuación de la terapia antibiótica es 
una herramienta fundamental para el uso racional de anti-

bióticos. El objetivo del estudio es describir la adecuación 
de la antibioterapia en una UCIP, y determinar los factores 
asociados a los cambios en el espectro antibiótico y al 
mantenimiento de la antibioterapia en ausencia de creci-
mientos bacterianos.

Metodología-resultados.
Metodología: Estudio observacional prospectivo en una 

UCIP de un hospital terciario. Se incluyeron los pacientes 
ingresados entre febrero 2018-enero 2019. Se analizaron 
datos demográficos, clínicos y procedimientos. Se anali-
zaron número de antibióticos iniciales, crecimiento micro-
biológico, motivos de escalada y días de antibioterapia en 
los pacientes que recibieron antibiótico. Se realizó un análisis 
de regresión logística multivariante para identificar factores 
asociados al inicio y al mantenimiento de la antibioterapia en 
este subgrupo.

Resultados: De un total de 414 pacientes recibieron anti-
biótico 164 (184 episodios de antibioterapia). En el 88% se 
iniciaron de forma empírica con una mediana de 2 antibió-
ticos. Hubo 69 crecimientos bacterianos (47% gram nega-
tivos y 20% gérmenes multirresistentes). Los pacientes que 
recibieron antibiótico tenían de forma significativa menor 
edad(p=0.033), mayor PRISM al ingreso(p<0.001), más días 
de ingreso(p<0.01), y mayor duración de soporte inotrópi-
co(p<0.01), ventilación mecánica(p<0.01), catéter venoso 
central(p<0.01), catéter arterial(p<0.01) y sondaje vesi-
cal(p<0.01). Se disminuyó el espectro en el 32% (59) de los 
episodios de antibioterapia. No se encontraron diferencias 
significativas entre este grupo de pacientes y aquellos en 
los que no hubo intervención. En el modelo de regresión 
logística no se encontraron factores asociados con la deses-
calada antibiótica. Se amplió el espectro antibiótico en 29 
casos (16%). El 20% fue debido a aumento de reactantes de 
fase aguda (RFA), el 27% a la persistencia o reaparición de 
fiebre, el 20% al crecimiento de un germen resistente, el 27% 
a empeoramiento clínico y un 6% a reajuste por colonización 
del paciente. En un 25% (46) de los episodios de antibiote-
rapia, se mantuvo esta durante más de 72 horas pese a no 
tener crecimiento bacteriano ni cumplir criterios de infección. 
La fiebre y la elevación de reactantes de fase aguda (RFA) se 
asociaron de forma significativa al uso prolongado de anti-
bióticos [(OR 12(IC95% 1,3-115); p=0,028) (OR 24(IC95% 
2.7-198); p=0,004) respectivamente]. No se detectaron 
diferencias entre el grupo con retirada del antibiótico en las 
primeras 72 horas y el grupo con tratamiento más prolon-
gado.

Conclusiones. En este estudio, los clínicos inician trata-
miento empírico antibiótico en pacientes más complejos. La 
presencia de fiebre y la elevación de reactantes de fase aguda 
se asocian con el uso prolongado de antibióticos, aunque no 
se han identificado diferencias entre ambos grupos. No se 
han identificado factores que determinen la toma de deci-
siones asociados con la desescalada antibiótica. La disminu-
ción del espectro no se asoció con peor evolución.
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CO-031
ANTIBIOTERAPIA EN EL REGISTRO ENVIN-HELICS 
PEDIÁTRICO 2019

Fresán Ruiz, E.1; Jordan García, I.1; Izurieta Pacheco, A.C.2; 
Covas Esteva, A.2; Bobillo Pérez, S.1; De Carlos Vicente, 
J.C.3; Slocker Barrio, M.4; Herrera, L.4; Zazo Sanchidrián, 
C.5; Calvo Monge, C.6; Coca Pérez, A.7; Valerón Lemaur, 
M.E.8; Pinós, L.9; De Miguel Laviser, B.10; Ortiz Pallarés, 
M.11; Sánchez Pérez, S.12; Brió Sanagustin, S.13; León 
González, J.S.14; Sánchez Granados, J.M.15; Castells 
Vilella, L.16; Jiménez Jiménez, A.B.17; Abril Molina, A.18; 
Envin-Helics Pediátrico, G.D.E.D.R.19.

1UCIP, H. Sant Joan de Déu, Barcelona; 2Pediatría, H. Sant 
Joan de Déu, Barcelona; 3UCIP, H. Son Espases, Palma de 
Mallorca; 4UCIP, H. Gregorio Marañón, Madrid; 5UCIP, H. 
de Alicante, Alicante; 6UCIP, H. de Donostia, San Sebas-
tián; 7UCIP, H. Ramón y Cajal, Madrid; 8UCIP, CHU Insular 
Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria; 9Administra-
ción y Secretaría Registro ENVIN-Helics, H. Vall d’Hebron, 
Barcelona; 10UCIP, H. Clínico San Carlos, Madrid; 11UCIP, 
H. Álvaro Cunqueiro, Vigo; 12UCIP, H. Parc Taulí, Sabadell; 
13UCIP, H. Sant Pau, Barcelona; 14UCIP, H. Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 15UCIP, H. Clínico 
de Salamanca, Salamanca; 16UCIP, H. General de Cata-
lunya, Barcelona; 17UCIP, Fundación Jiménez Díaz, Madrid; 
18UCIP, H. Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada; 
19ENVIN-HELICS pediátrico, Barcelona.

Introducción. El objetivo es describir los resultados del 
uso de antibioterapia (ATB) del 7º año del registro ENVIN 
pediátrico. Realizamos además un análisis de evolución en 
tasas de utilización y en idoneidad del tratamiento empírico. 
Así como en reducción del espectro antimicrobiano y en 
duración de la antibioterapia, valorando la retirada precoz.

Metodología y resultados. Estudio multicéntrico, pros-
pectivo y observacional de IRAS, de 26 UCIP de diferentes 
comunidades autónomas, del 1 de abril al 30 de junio de 
2013 a 2019. Se utilizaron criterios diagnósticos del ENVIN, 
adaptados a pediatría por recomendaciones del European 
Centre of Prevention and Disease Control (ECDC), así como 
la base de datos del ENVIN pediátrico.

Ingresaron 10469 pacientes, 1752 en 2019. Este último 
año la tasa de utilización de ATB fue del 73% (n=1275), con 
disminución del 5% (p>0.05) respecto a 2013. El número de 
ATB fue de 1,42/paciente y de 1,96/paciente con ATB. La 
indicación: profilaxis en 36,2% (n=904): 27,5% quirúrgica 
(n=687); sospecha infección comunitaria (IC) 31,6% (n=788); 
y sospecha de infección relacionada con asistencia sanitaria 
(IRAS) 31,5% (n=784): intra-UCI 17,1% (n=426). El motivo: 
empírico 83,7% (n=1316) y dirigido 14,8% (n=233).

El ATB más utilizado en profilaxis quirúrgica: Cefazolina 
(56,3%, n=387). En sospecha de infección comunitaria: 
Cefotaxima (22,7%, n=179). En IRAS extra-UCI: Vancomini-
cina (13,7%, n=49) y Meropenem (12,9%, n=46); e intra-UCI: 

Vancomicina (18,3%, n=78), Piperacilina-tazobactam 
(14,8%, n=63) y Meropenem (12,7%, n=54). En 2019 se 
observa descenso en prescripción de meropenem para 
IRAS, comparándolo con el año previo: extra-UCI del 5% e 
intra-UCI del 1.7% (p>0.05).

El tratamiento ATB empírico fue inadecuado en 12,2% 
(n=160). Se suspende de forma precoz en 18,1% (n=284), 
tasa en aumento (3.9%, p<0.001). Cambio de ATB en 15% 
(n=234); con reducción del espectro ATB en 45,3% (n=106), 
tasa 18,6% mayor que en 2013 (p<0.001).

Modificación de pauta por eventos adversos en 7,5% 
(n=95), con tendencia a disminuir (0,6%, p>0.05). Causas 
de cambio: toxicidad (4,3%, n=10), aparición de resistencias 
(0,4%, n=1).

Conclusiones.
1. La tasa de utilización ATB continúa siendo elevada en 

pacientes del registro ENVIN (73%) con casi 2 ATB 
por paciente con ATB, con tendencia al ascenso en 
2019.

2. Este año se observa un descenso en la utilización de 
los carbapenémicos: tanto en infecciones intra-UCI, 
como en extra-UCI por primera vez los años del 
registro ENVIN.

3. La mejoría de la política antibiótica se ha hecho efec-
tiva a través de un aumento de la tasa de reducción 
del espectro y el mantenimiento de una tasa elevada 
de suspensión precoz.

4. La modificación por evento adverso también ha dismi-
nuido en los últimos años, acompañado de una dismi-
nución en el número de microorganismos no cubiertos 
por ser resistentes.

CO-032
CAMBIOS EN EL MANEJO DEL SÍNDROME INFLAMA-
TORIO MULTISISTÉMICO EN UCIP ESPAÑOLAS A LO 
LARGO DE LAS DIFERENTES OLEADAS PANDÉMICAS

Slocker Barrio, M.1; Leóz Gordillo, I.2; Gijón Mediavilla, 
M.3; Fernández Carrión, F.4; Sanchiz Cárdenas, S.5; Díaz 
Munilla, L.6; Bermúdez Barrezueta, L.7; Fernández-Can-
talejo Padial, J.8; González Cortés, R.1; Gutierrez Jiméno, 
M.9; Holanda Peña, M.S.10; Sorribes, C.11; Ballcells, J.12; 
Sánchez Ganfornina, I.13; Muñóz Bonet, J.I.14; Oulego Erróz, 
I.15; Rey Galán, C.16; Flóres González, J.C.17; Martínez De 
Azagra Garde, A.2; Sociedad Española De Cuidados Inten-
sivos Pediátricos, G.D.E.D.L.I.P.S.C.18.

1UCIP. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid; 2UCIP. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 
Madrid; 3UCIP. Hospital Universitario Doce de Octubre, 
Madrid; 4UCIP. Hospital Universitario de Salamanca, 
Salamanca; 5UCIP. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia; 6UCIP. Complejo hospitalario de Navarra, 
Pamplona; 7UCIP. Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid, Valladolid; 8UCIP. Hospital Universitario Funda-
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ción Jiménez Díaz, Madrid; 9UCIP. Clínica Universidad de 
Navarra, Pamplona; 10UCI. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, Santander; 11UCIP. Hospital Universitario 
Joan XXIII, Tarragona; 12UCIP. Campus Hospitalario Vall 
d’Hebron de Barcelona, Castellón; 13UCIP. Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío, Sevilla; 14UCIP. Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, Valencia; 15UCIP. Hospital Univer-
sitario de Leon, Leon; 16UCIP. Hospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo; 17UCIP. Hospital Universitario Puerta 
del Mar, Cadiz; 18Grupo de estudio de la infección por 
SARS-CoV2 de la Sociedad Española de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos, Madrid.

El síndrome inflamatorio multisistémico asociado a 
SARS-CoV2 (PIMS) es la manifestación grave más frecuente 
del SARS-CoV2 en edad pediátrica. A final de julio de 2020 
se publicó el documento de consenso nacional sobre diag-
nóstico, estabilización y tratamiento del PIMS elaborado por 
varias sociedades pediátricas españolas.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio multi-
céntrico prospectivo observacional mediante un registro 
electrónico de pacientes con infección por SARS-CoV2 en 
el que participaron 47 UCIP españolas. Se comparan los 
datos relacionados con el tratamiento de los pacientes con 
cuadros de PIMS ingresados previamente a la publicación 
del documento de consenso (1ª oleada) con los pacientes 
ingresados posteriormente a su publicación (2ª y 3ª ola).

Se analizaron los tratamientos empleados en 123 
pacientes, 47 ingresados antes de la publicación del docu-
mento y 76 ingresados posteriormente a su publicación.

En relación con el soporte respiratorio se observó una 
disminución en el uso de oxigenoterapia de alto flujo en los 
pacientes ingresados tras la publicación del documento de 
consenso (32.6% vs 12.3 %, p=0.007), manteniéndose la 
misma proporción de uso de oxigenoterapia convencional 
(83% vs 71.2%, p=0.142), ventilación no invasiva (9.1% vs 
8.2, p=0.870) y ventilación mecánica convencional (12.8% 
vs 13.7%, p=0.883).

Con respecto al soporte cardiovascular no hubo dife-
rencias en el uso de drogas vasoactivas (72.3% vs 64.4%, 
p=0.364) ni ECMO-VA (2,2% vs 2,7%, p=1). Tampoco se 
observó diferencias en el uso de transfusión de hemoderi-
vados (10,9% vs 19,7%, p=0,205).

Se observó una disminución en el uso de antibioterapia 
(100% vs 88.9%, p=0.018) y en el tratamiento antiviral con 
lopinavir/ritonair (40% vs 0%, p<0.001) y hidroxicloroquina 
(60.9% vs 0%, p<0.001), manteniéndose un uso muy limi-
tado de remdesvir (0 vs 4.2%, p=0.162).

En relación con el tratamiento inmunomodulador se 
mantuvo el uso de corticoesteroides (86.7% vs 93.2%, 
p=0.239), aumentando el de inmunoglobulinas (54.3% vs 
81.9%, p=0.001) y disminuyendo el de Tozilizumab (26.7% 
vs 3.1%, p<0.001). El uso de corticoides de manera aislada 
disminuyó de un 44,4% al 16.7% (p=0.001), aumentando 
su uso en combinación con inmunoglobulinas de un 42.2% 
hasta el 76.4% (p<0.001). El uso de inmunoglobulinas sin 

asociarse con corticoesteroides se mantuvo (13.3% vs 5.4%, 
p=0.143).

Conclusiones. A lo largo de las diferentes oleadas pandé-
micas se han observado cambios en las estrategias tera-
péuticas empleadas en las UCIP para el tratamiento de los 
pacientes con PIMS. Si bien las medidas de soporte hemodi-
námico y respiratorio se han mantenido más o menos cons-
tantes, algunos fármacos como los antibióticos han dismi-
nuido su uso, llegando algunos a dejar de emplearse como el 
loopinavir/ritonavir o la hidroxicloroquina. Parece implantarse 
de manera mayoritaria el uso de manera combinada de corti-
coesteroides e inmunoglobulinas. Estos cambios pueden 
reflejar una adecuada adhesión a las estrategias terapéuticas 
propuestas en el documento de consenso.

CO-033
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DERIVADAS 
DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INFLUENZA 
ENTRE LOS AÑOS 2013-2019

Salazar Quiroz, J.J.R.; Martínez Estradé, B.; Coca 
Fernández, E.; Brió Sanagustín, S.; Castillo Gómez, F.; 
Rodríguez Martínez, M.; Turón Viñas, E.; Boronat Guerrero, 
S.

Servicio de Pediatría, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona.

Introducción. La infección por el virus influenza se carac-
teriza por una evolución autolimitada y benigna en la pobla-
ción pediátrica, sin embargo en algunas ocasiones se pueden 
producir complicaciones, especialmente en pacientes que 
presentan factores de riesgo. Dentro de estas complica-
ciones, aunque son raras, se encuentran las neurológicas, 
siendo las más frecuentes las convulsiones, aunque también 
se incluyen otras como la meningitis aséptica, ataxia, mielitis 
transversa, encefalitis, encefalopatía, entre otras. Parte de 
estas complicaciones requerirán ingreso en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) por la severidad del 
cuadro. El objetivo de este estudio fue describir las carac-
terísticas clínicas y epidemiológicas de las complicaciones 
neurológicas de la influenza entre los periodos invernales 
2013 y 2019.

Metodología y resultados. Para el presente trabajo 
se recogieron datos de las historias clínicas codificadas de 
pacientes menores de 18 años de un hospital de tercer nivel 
con diagnóstico de influenza A o B que presentaron compli-
caciones neurológicas y que requirieron ingreso hospitalario. 
Una complicación neurológica se definió como la aparición 
o empeoramiento de un síntoma neurológico, que no podía 
explicarse por otra causa, en un paciente con diagnóstico 
de influenza mediante PCR (reacción en cadena de la poli-
merasa) en aspirado nasofaríngeo. De los 82 pacientes que 
ingresaron por gripe en nuestro centro, 12 (14,6%) presen-
taron complicaciones neurológicas siendo el sexo predomi-
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nante el masculino con 9 (75%) pacientes. La mediana de 
edad fue de 3,2 años (Q1=1,1; Q3=6,5). Requirieron ingreso 
en la UCIP 10 (83,3%) pacientes y 2 (16,7%) en sala de hospi-
talización. En cuanto a las complicaciones neurológicas, 8 
(66,7%) presentaron estatus epiléptico febril, 3 (25%) crisis 
febriles atípicas y 1 (8,3%) encefalitis (diagnóstico clínico). La 
influenza tipo A se presentó en 9 (75%) de los casos mien-
tras que la B en los 3 (25%) restantes, a pesar de ello no se 
demostró que la influenza tipo A fuera factor de riesgo signi-
ficativo respecto a la B en la producción de sintomatología 
neurológica (OR= 0,7; p=0,63). En cuanto al tratamiento de 
las complicaciones neurológicas, 2 (16,6%) pacientes reci-
bieron sólo terapia antiviral con oseltamivir, 5 (41,6%) sólo 
con anticomiciales, 3 (25%) terapia antiviral y anticomicial, 
finalmente 2 (16,6%) no recibieron ningún tratamiento. En 3 
(37,5%) de los pacientes con estatus epiléptico se mantu-
vieron los anticonvulsivantes al alta.

Conclusiones. Finalmente a pesar que la influenza esta-
cional suele comportarse como una patología benigna, la 
mayoría de pacientes que presentaron síntomas neuroló-
gicos requirieron ingreso en UCIP. La mayoría debutó en 
forma de estatus epiléptico y un pequeño porcentaje precisó 
tratamiento antiepiléptico de base al alta. Se debe prestar 
especial atención en los pacientes del sexo masculino, pre 
escolares con crisis febriles atípicas y/o prolongadas en 
contexto de infección por influenza tipo A, ya que serán los 
principales afectados.

CO-034
COVID-19: EVOLUCIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
INGRESADOS EN UCIP

Iglesias-Bouzas, M.I.; Leoz Gordillo, I.; Martínez De Azagra, 
A.; García-Teresa, M. A.; Unzueta-Roch, J.L.; González 
Brabìn, A.; García-Salido, A.; Nieto-Moro, M..

UCIP Hospital Niño Jesús, Madrid.

Objetivo. Describir las características y evolución clínica 
de los pacientes con infección demostrada por SARS-CoV2 
que ingresaron en la UCIP del Hospital “Niño Jesús” de 
Madrid en la actual pandemia en España.

Material y Métodos. Estudio observacional, prospectivo, 
descriptivo. Se incluyeron 37 pacientes ingresados en UCIP, 
diagnosticados de Infección por SARS-CoV 2 en el periodo 
de Marzo de 2020 a Febrero de 2021.Se recogieron datos de 
variables epidemiológicas, clínicas y evolutivas así como del 
tratamiento. Para el diagnóstico se exigió existencia de datos 
clínicos y epidemiológicos de infección por SARS-CoV2 
y confirmación microbiológica mediante técnica de PCR o 
serología compatible.

Resultados. La mediana de edad de los pacientes fue 
9.15 (rango 0.04 a 17.3 años). 21 eran varones y 16 mujeres. 
De los 37 pacientes, 31 eran sanos y 6 presentaban pato-
logía de base: 1 paciente encefalopatía epiléptica, 2 onco-

lógicos, 2 con Inmunodeficiencia combinada severa (IDCS) 
tratados con trasplante hematopoyético, 1 tumor cerebral. El 
motivo de ingreso fue variado: 6 pacientes Insuficiencia respi-
ratoria aguda secundaria a neumonía por el virus, 1 Cetoa-
cidosis diabética coincidente con la infección vírica activa, 1 
trombosis de senos venosos, 26 presentaron cuadro clínico 
compatible con Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediá-
trico (SIM-ped). El tratamiento se realizó en función del cuadro 
clínico, de la fase de la pandemia y del conocimiento cientí-
fico. Los pacientes inmunosuprimidos recibieron Remdesivir, 
tocilizumab y corticoides. Los pacientes con diagnóstico de 
SIM-ped fueron tratados fundamentalmente con corticoides, 
inmunoglobulinas y heparina profiláctica. El soporte respira-
torio fue más complejo (ventilación mecánica invasiva) en los 
pacientes con patología de base, requiriendo dos de ellos 
soporte con ECMO.

Fallecieron los dos pacientes con IDCS y sometidos a 
trasplante (Riesgo de mortalidad en la serie 5.4%).

Conclusiones. El virus SARS-CoV2 en nuestra serie 
ha afectado fundamentalmente a niños sanos en forma de 
SIM-pediátrico. En niños con Inmunodeficiencia, la afec-
tación respiratoria por el virus ha provocado una mayor 
morbi-mortalidad.

CO-035
ENFERMEDAD NEUROINVASIVA POR VIRUS DEL NILO 
OCCIDENTAL

Palomo Jiménez, L.1; González Río, E.2; Fernández Elías, 
M.2; Charlo Molina, T.2; Sánchez Ganfornina, I.2; Vázquez 
Florido, A.2; Marín Cruz, I.3; Valderrábanos Sánchez, E.2.

1UCIP. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 
2UCIP. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 
3Infectología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla.

Introducción. El virus del Nilo Occidental (VNO) es un 
virus ARN cuyo vector son los mosquitos, y los humanos 
huéspedes accidentales finales. Entre el 60-80% de los 
infectados son asintomáticos, el 20% se manifiesta como 
fiebre del Nilo Occidental y <1% como enfermedad neuroin-
vasiva. Esta última se puede presentar como meningitis (más 
frecuente en niños), encefalitis (más frecuente en adultos, 
con clínica variable desde confusión leve hasta encefalopatía 
grave, coma y muerte) y parálisis flácida. Muchos pacientes 
van a presentar un patrón mixto. Hoy en día el VNO se consi-
dera endémico en España y el 06/08/20 se declaró, en el 
sur de Andalucía, el brote epidémico más importante hasta 
la fecha, notificándose los primeros casos de enfermedad 
neuroinvasiva en población pediátrica en España.

Metodología y resultados. Estudio observacional 
retrospectivo que incluyó a todos los niños ingresados en 
un hospital de tercer nivel, durante el 2020, con enfermedad 
neuroinvasiva por VNO. Ingresaron un total de 6 niños (83% 
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varones). La estancia media en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) fue de 4 días, excepto por 2 
pacientes que no precisaron cuidados críticos y una paciente 
que ingresó durante 87 días. La clínica inicial más frecuente 
incluyó fiebre (100%), vómitos (83%), cefalea (67%), tras-
tornos del movimiento (67%), disminución del nivel de cons-
ciencia (67%), debilidad (50%), disfagia (13%), crisis convul-
siva (13%) y déficit sensitivo y motor (13%). Todos presen-
taron cuadro de encefalitis, uno de ellos con meningismo 
asociado y evolución a parálisis flácida. En todos los casos 
se detectó IgM positiva a VNO en LCR y/o sangre. En todos 
los pacientes se realizó punción lumbar (50% con aumento 
de leucocitos, 33% con proteinorraquia); resonancia magné-
tica cerebral (alterada en el 33%) y electroencefalograma 
(alterado en el 67%). Ningún paciente precisó soporte con 
drogas vasoactivas. Todos los casos recibieron tratamiento 
con glucocorticoides e inmunoglobulinas intravenosas. 
El 33% precisó fármacos antiepilépticos. El 33% tuvieron 
secuelas (déficit motor, sensitivo y/o cognitivo).

La paciente con evolución más desfavorable presentó 
un cuadro de meningoencefalitis con lesiones residuales 
bitalámicas y parálisis flácida con severa afectación de 
astas anteriores medulares, presentando clínicamente 
pentaplejia flácida con nivel de consciencia conservado. En 
el momento actual (194 días después) continúa ingresada 
en planta de hospitalización, con escasa mejoría clínica y 
persistiendo necesidades de ventilación mecánica invasiva 
(VMI) a través de traqueostomía y alimentación a través de 
gastrostomía. 

Conclusiones. La encefalitis por VNO es una enfermedad 
infecciosa no contagiosa a tener en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de las encefalitis víricas en zonas endémicas. Sus 
formas clínicas abarcan desde cuadros leves hasta parálisis 
flácida con importantes secuelas. En nuestros pacientes, el 
cuadro más frecuente fue de meningoencefalitis. El pronós-
tico es variable, con morbimortalidad alta en pacientes que 
presentan tetraplejia o con necesidad de VMI prolongada.

CO-036
ESTUDIO PROSPECTIVO DE INFECCIONES NOSOCO-
MIALES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS (UCIP)

Díaz Ruiz, L.; López Fernández, E.; Gijón Mediavilla, M.; 
Belda Hofheinz, S.; Llorente De La Fuente, A.; Barón 
González De Suso, L.; Olmedilla Jodar, M.; Sánchez Díaz, 
J.I.

UCIP. Hospital Universitario 12 de Octubre., Madrid.

Introducción. Las infecciones nosocomiales son causa 
importante de morbimortalidad en el paciente pediátrico 
crítico. El objetivo del estudio es describir y analizar dichas 
infecciones y detectar factores asociados a estas en la UCIP 
de referencia.

Metodología y resultados.
Metodología: Estudio observacional prospectivo en una 

UCIP de un hospital terciario realizado durante 12 meses 
(febrero 2018 – enero 2019). Se incluyeron todos los 
pacientes que ingresaron en la unidad durante este periodo, 
y se recogieron datos demográficos, motivo de ingreso, tipo 
de infección nosocomial, número de antibióticos iniciales, 
crecimiento microbiológico, días de antibioterapia y días de 
dispositivos invasivos (sonda vesical, ventilación mecánica, 
catéteres centrales). Se realizó un análisis descriptivo de la 
muestra, y un análisis de regresión logística multivariante 
para identificar factores asociados a la aparición de infección 
nosocomial.

Resultados: Ingresaron un total de 428 pacientes. 53 
pacientes (13%) presentaron al menos una infección noso-
comial, con un total de 59 episodios. El 19% (11) de las infec-
ciones nosocomiales fueron infecciones del tracto urinario 
(ITU) asociadas a sonda vesical; 5 pacientes presentaron una 
infección asociada a catéter central; 9 una bacteriemia (sin 
crecimiento en la punta de catéter), 7 una infección asociada 
a herida quirúrgica. El grupo de pacientes con infección 
nosocomial presentaba de forma estadísticamente significa-
tiva menor edad (p=0.013), mayor PRISM al ingreso (p=0.04), 
más días de ingreso (p<0.01), de soporte inotrópico (p=0.01), 
de ventilación mecánica (p=0.01), de catéter venoso central 
(p<0.01), de catéter arterial (p<0.01), y de sondaje vesical 
(p<0.01). No se encontraron otras diferencias entre ambos 
grupos. En el modelo de regresión logística, la presencia 
de catéter arterial (OR 4,5 (IC95% 1,3-17); p = 0,019), días 
de ingreso en UCIP (OR 1.2 (IC95% 1,1-1.217); p = 0,001), 
días de ventilación mecánica (OR 1.3 (IC95% 1,19-1.4); p = 
0,001) y días de sonda vesical (OR 1.5 (IC95% 1,23-1.67); 
p = 0,001) se asociaron con presentar una infección noso-
comial. La ratio de utilización del catéter venoso central fue 
de 0.77, para la sonda vesical de 0.25, y para la ventilación 
mecánica de 0.34. La tasa de infección asociada a dispo-
sitivo específico fue de 1.5 por cada 1000 días de ventila-
ción para la neumonía asociada a ventilación mecánica, 8.8 
por cada 1000 catéter-días para la bacteriemia asociada a 
catéter, y 34 por cada 1000 días de sonda vesical para la ITU 
asociada a sonda vesical.

Conclusiones. El paciente pediátrico crítico es un 
paciente de alto riesgo para presentar infecciones noso-
comiales, principalmente pacientes de menor edad y con 
mayores scores de gravedad al ingreso. El uso prolongado 
de dispositivos invasivos se asocia con la aparición de infec-
ciones nosocomiales, por lo que la retirada de estos cuando 
ya no son necesarios es un punto clave para el control de 
dichas infecciones.
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CO-037
ESTUDIO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL MEDIANTE 
INMUNOFENOTIPADO DE PACIENTES GRAVES CON 
SIM-PedS: DESCRIPCIÓN, CORRELACIÓN CON 
OTROS BIOMARCADORES Y UTILIDAD PRONÓSTICA

García-Salido, A.; González-Brabin, A.; Leoz-Gordillo, I.; 
Cabrero-Hernández, M.; Moral-Larraz, A.; Martínez - De - 
Azagra-Garde, A.; García-Teresa, M.; Nieto-Moro, M.

Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España., Madrid.

Introducción. El síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS) es una 
entidad de reciente descripción. Parece relacionarse con 
disregulación inmunitaria siendo infrecuente la infección viral 
activa. Además, es causa frecuente de ingreso en Cuidados 
Intensivos Pediátricos (CIP). Este trabajo tiene por objetivo 
definir el inmunofenotipo en monocitos, neutrófilos y linfocitos 
de pacientes con SIM-PedS e ingreso en CIP. En neutrófilos y 
monocitos se analiza el porcentaje y la intensidad de fluores-
cencia media (IFM) de la expresión de CD64, CD11a y CD18. 
En linfocitos se define la IFM y el porcentaje de expresión de 
CD11a y CD18. Se relacionan los valores obtenidos con la 
evolución clínica y los biomarcadores habituales.

Metodología y resultados. Estudio prospectivo obser-
vacional (abril de 2020 – octubre de 2020). Se realizaron en 
las primeras 24 horas de ingreso citometría de flujo de sangre 
periférica (FACS Canto II). Se recogieron datos clínicos, analí-
ticos y evolutivos. Como biomarcadores se recoge al ingreso: 
procalcitonina, proteína C reactiva, dímero D, interleucina 6, 
NT-ProBNP y ferritina.

Se analizaron 13 pacientes, 7 varones. La mediana de 
edad fue 9,5 años (15,4 – 1,4). La mediana de días de ingreso 
en CIP fue de 5 (13 - 2). El tiempo total de ingreso hospita-
lario fue 9 días (54 – 7). El alto flujo en gafas nasales fue la 
máxima asistencia en 6/13, no invasiva en 1/13 y ventilación 
mecánica 1/13. El tiempo máximo de asistencia respiratoria 
fue de 3 días (8 - 1). Requirieron inotrópicos 5/13. No hubo 
fallecimientos. Mostraron valores elevados de expresión de 
CD64 en monocitos (44475 mCD64, 89009-31871) y neutró-
filos (20704 nCD64, 26501-9305). Se hallaron valores supe-
riores de mCD64 y gCD64 en pacientes que requirieron dos 
o más inmunomoduladores o tocilizumab. Dichas diferencias 
no fueron significativas. La expresión de CD11a fue elevada 
en CD8+ (CD8+/CD11a 17510, 31180-9201). Mostró corre-
lación con el tiempo de ingreso hospitalario el porcentaje de 
gránulos CD64+ (%gCD64+, r=0,565, p=0,044). El tiempo 
de ingreso en UCIP mostró correlación con el porcentaje de 
CD4+ (r=0,629, p=0,021), CD8+ (r=-0,593, p=0,033) y expre-
sión de CD11a en monocitos (mCD11a; r=0,722, p=0,005). 
A su vez mCD11a mostró correlación positiva con el tiempo 
de asistencia respiratoria (r=0,617, p=0,025). Una mCD11a 
de 20742 o superior anticipó un ingreso en CIP superior a 5 
días (AUC 0,92, IC al 95% 0,769-1,000, p=0,013).

Conclusiones. Los pacientes con SIM-PedS presentan 
activación inflamatoria en monocitos, neutrófilos y linfocitos. 
Dicho patrón de inmunidad celular podría traducir disregula-
ción. El valor de linfocitos por subpoblaciones se relaciona 
con el tiempo de asistencia respiratoria e ingreso en CIP. A 
su vez la expresión de la integrina CD11a es un buen biomar-
cador para anticipar los días en CIP. Dichos hallazgos deben 
ser confirmados en series más amplias y determinaciones 
seriadas.

CO-038
EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON SÍNDROME INFLA-
MATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO VINCU-
LADO A SARS-COV2 INGRESADOS EN UCIP

Ríos Segura, S.1; Cárdenes Rodríguez, A.2; Hernández 
Yuste, A.2; Artacho González, L.2; Sánchez Yánez, P.2; 
Camacho Alonso, J.M.3.

1UGC Pediatría. Hospital Materno-Infantil H. Regional 
de Málaga, Málaga; 2UGC Cuidados Críticos y Urgen-
cias Pediátricas. Hospital Materno-Infantil H. Regional de 
Málaga, Málaga; 3Jefe de sección. UGC Cuidados Críticos 
y Urgencias Pediátricas. Hospital Materno-Infantil H. 
Regional de Málaga, Málaga.

Introducción. El Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico vinculado a SARS-CoV2(SIM-PedS) ha supuesto 
un desafío para los pediatras de todo el mundo como afecta-
ción más grave del virus en niños. La etiología más plausible 
es una disregulación inmune postinfecciosa. Generalmente 
tiene buen pronóstico, pero es frecuente un rápido deterioro 
clínico, resultando primordial el manejo inicial en UCIP. La 
inmunomodulación y el soporte hemodinámico y respiratorio 
son aspectos clave del manejo agudo.

Metodología y resultados. Estudio retrospectivo de 
pacientes con SIM-PedS, según criterios de la OMS, ingre-
sados en UCIP (periodo abril’20-febrero’21), en un hospital 
terciario. Se analizaron variables epidemiológicas, clíni-
co-analíticas, ecocardiográficas y terapéuticas al ingreso y 
a las 72-96 horas post-tratamiento inmunomodulador. Las 
variables cuantitativas se expresan como mediana y rango 
intercuartílico (RIQ 25-75) y las cualitativas como frecuencia 
absoluta.

Se recogieron 6 pacientes, 67% varones con edad 
mediana 11,5 años (4,75-12,25), 50% de raza africana. 
Mediana de estancia en UCIP 7 días (4-10). Sólo uno presen-
taba comorbilidad (asma). En 5/6 se evidenció infección 
por SARS-CoV2 (serología IgG positiva) y 1 era contacto 
estrecho, sin evidencia de infección. Todos presentaron 
fiebre, con mediana de duración 120 horas (90-126). 5 debu-
taron con síntomas gastrointestinales.

El tratamiento inicial en todos fue inmunoglobulina IV 
(IGIV), asociando corticoides en 3, debido a mayor gravedad 
hemodinámica. Todos presentaron síntomas de afectación 
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hemodinámica (3 taquicardia, el resto asociaban hipoten-
sión), disfunción ventricular ecocardiográfica (FEVI<50%) y 
elevación de NT-Pro-BNP (7399; 2473-21663pg/mL) y tropo-
nina I (387; 71-5395ng/L). 5 precisaron soporte vasoactivo; 
mediana de duración 60 horas (18-108). Tras tratamiento 
todos los pacientes presentaron mejoría hemodinámica 
clínica, ecocardiográfica (excepto uno que mantuvo insufi-
ciencia mitral moderada aunque desapareció previo alta de 
UCIP) y analítica, con mediana de descenso de NT-ProBNP 
6313pg/ml (1294-17195) y troponina I 229ng/L (-42-3121); 
pese a retraso en descenso de marcadores en 2 pacientes.

Se objetivó mejoría de parámetros inflamatorios, con 
medianas de descenso: PCR 215mg/ml (141,5- 239,4), 
procalcitonina 7,4ng/ml (5,6-42), dímeroD 2702,5ng/ml (256-
10785), IL-6 111pg/ml (50-322) y ferritina 792ng/ml (201-
1781,5). Las alteraciones hematológicas más frecuentes 
fueron linfopenia (945 linfocitos/mm3; 377-1420) y trom-
bopenia (102500 plaquetas/mm3; 70500-149500).

4 pacientes se anticoagularon y 1 se antiagregó; ninguno 
presentó eventos trombóticos. La mayoría recibió antibio-
terapia empírica (5/6), sin aislamiento microbiológico. 4 
precisaron soporte respiratorio (2 oxigenoterapia en cánulas 
nasales y 2 ventilación mecánica no invasiva). Ninguno 
precisó terapia biológica, ventilación mecánica invasiva ni 
ECMO.

Conclusiones. En nuestra serie, ningún paciente precisó 
escalar a la segunda línea de tratamiento de nuestro proto-
colo con uso de antiIL1 por buena respuesta en 72 horas a 
primera línea (IGIV y corticoides), presentando buena evolu-
ción clínico-analítica y ecocardiográfica. No detectamos 
secuelas en el seguimiento (máximo 10 meses), si bien 
creemos que deben establecerse protocolos de vigilancia y 
registro a largo plazo debido al desconocimiento actual del 
pronóstico cardíaco.

CO-039
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LA 
PIPERACILINA-TAZOBACTAM EN NIÑOS CRÍTICOS 
CON Y SIN TÉCNICA DE DEPURACIÓN RENAL

Butragueño Laiseca, L.1; F Troconiz, I.2; González López, 
I.M.1; Sansegundo Sánchez, M.D.M.1; Moreno Sánchez, 
A.B.1; Santiago Lozano, M.J.1.

1UCIP, H. Gregorio Marañón, Madrid; 2Facultad de Farmacia 
y Nutrición. Universidad de Navarra, Navarra.

Introducción. La combinación Piperacilina-Tazobactam 
es un antibiótico de amplio espectro frecuentemente usado 
en niños críticos para el tratamiento empírico de la infección 
nosocomial. La aparición de bacterias multirresistentes es 
un problema creciente en pacientes críticos y la dosificación 
clásica en pediatría como infusión corta intermitente puede 
ser insuficiente. El objetivo farmacodinámico es alcanzar el 
100% del intervalo de tiempo entre las dosis por encima de 

su concentración inhibitoria mínima (T>MIC). Además, en 
los pacientes pediátricos con técnica de depuración renal 
continua (TDEC) no se dispone de estudios previos que 
evalúen la farmacocinética y farmacodinamia de este anti-
biótico por lo que no se ha podido establecer el ajuste de la 
dosis más adecuado.

Metodología y resultados. 32 pacientes en tratamiento 
con Piperacilina fueron estudiados: 19 pacientes sin daño 
renal y 13 pacientes con daño renal agudo y TDEC. La 
medianas de edad fueron 12 meses y peso 10 kg (ambos 
grupos comparables en edad p=0,087 y peso p=0,179). Los 
19 pacientes sin TDEC, recibieron Piperacilina-Tazobactam 
100 mg/kg c/8h en infusión de 30. En los 13 pacientes con 
TDEC se ajustó ampliando el intervalo en la cuarta dosis a 
100 mg/kg c/12h. Se midieron niveles de Piperacilina en 
muestras de sangre, orina y de los puertos prefiltro, post-
filtro y efluente. Se obtuvieron los resultados farmacociné-
ticos de cada paciente usando un modelo poblacional de 
dos compartimentos usando el software NONMEM V7.4. 
En los pacientes con hemofiltración el aclaramiento (CLRRT) 
se estimó analizando simultáneamente las concentraciones 
prefiltro, postfiltro y efluente. Las variables de flujo de sangre, 
diálisis, sustitución y ultrafiltrado y el hematocrito se inte-
graron en el modelo. Los pacientes sin TDEC presentaron 
una media de aclaramiento renal (CLR) de 1.75 L/h (rango 
0.3-8.4), volumen aparente de distribución en estado de 
equilibrio estacionario (VSS) 6.03 L (2.54-16.2), semivida de 
eliminación (t1/2,β) 1.98h (1.1-5.6), área del intervalo de dosis 
bajo la concentración vs curva tiempo en estado estacionario 
(AUCt,SS) 441.2 mgxhxL-1 (194.6-877.6). Los resultados de los 
pacientes con TDEC fueron: CLRRT 0.37 L/h (0.24-1.46), VSS 
9.6 L (1.92-19.7), t1/2,β 3.3h (1.4-7.2), AUCt,SS 880.7 mgxhxL-1 
(364.7-2103.4). Sólo el 15.6% de los pacientes sin TDEC 
alcanzaron un 95% T>MIC (para MIC de 8) y el 12.5% de los 
pacientes un 50% del tiempo con una concentración 4 veces 
la MIC (32). El 61% de los pacientes con TDEC presentaron 
un 95% T>MIC, y un 54% un 50% tiempo con 4xMIC.

Conclusiones. La dosis de piperacilina-tazobactam de 
100 mg/kg c/8h puede ser insuficiente en un porcentaje 
considerable de niños críticos por lo que se debería plan-
tear el uso de perfusiones extendidas. El ajuste de dosis a 
100 mg/kg c/12h en niños con TDEC es excesivo en algunos 
pacientes con daño renal, debido al aclaramiento realizado 
por el hemofiltro.



164 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

CO-040
INFECCIONES RESPIRATORIAS PRECOCES DE 
PACIENTES INTUBADOS INGRESADOS EN UNA UCIP 
TRAS AHOGAMIENTO

Salas Ballestín, A.; De Carlos Vicente, J.C.; Sharluyan 
Petrosyan, A.; Chocano González, E.; Reina Ferragut, C.; 
González Calvar, A.; Clavero Rubio, M.D.C.; Cocostegui 
García, P.

UCIP Hospital Universitario Son Espases, Palma de 
Mallorca.

Introducción. Los ahogamientos son una patología 
frecuente en niños, que puede producir una infección respi-
ratoria. El tipo de gérmenes que las origina no está bien 
definido en la literatura, ni tampoco la cobertura antibiótica 
empírica.

Metodología. Estudio prospectivo observacional de los 
pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP) por ahogamiento desde el año 2005 al 
2020. Se analizaron los datos recogidos en el estudio rela-
cionados con una infección respiratoria precoz (primeros 5 
días) tras el ahogamiento en los pacientes intubados: datos 
clínicos, radiológicos, analíticos, microbiológicos y de sensi-
bilidad antibiótica, con el objetivo de determinar el tipo de 
gérmenes más frecuentes, su repercusión clínica y analítica, 
y el tratamiento antibiótico más adecuado. Los aspirados 
traqueales se realizaron según criterio clínico.

Resultados. Durante este periodo ingresaron 69 
pacientes, 59 de ellos (85,5%) ahogados en piscinas y el 
resto en el mar. Precisaron intubación 35 pacientes (50,7%), 
de los que se realizaron cultivos de aspirado traqueal 
(BAS) en 34 (97,1%). De los 45 BAS realizados se aislaron 
gérmenes en 32 (71,1%). En 12 BAS (37,5% de los posi-
tivos), de 9 pacientes (26,4% de los que se cultivaron), la 
muestra fue significativa detectando >100.000 ufc/ml. Estos 
gérmenes fueron: S.aureus meticilin-sensible (4 pacientes), 
K.pneumoniae (2), P.aeruginosa (2), H.influenzae, M.cata-
rrahalis, K.oxytoca, E.cloacae y E.aerogenes. Ninguno de 
los gérmenes aislados inicialmente fue multirresistente. 
Todos se detectaron en pacientes ahogados en piscinas. 
En todos los pacientes con cultivo positivo excepto uno (en 
el que no se pautó antibioticoterapia al ingreso) se había 
iniciado cobertura antibiótica con Amoxicilina-clavulánico. 
El 66,6% de los positivos presentó fiebre o febrícula. Todos 
los pacientes con cultivo positivo significativo tuvieron alte-
ración compatible en la radiografía de tórax y elevación 
de proteína C reactiva (PCR) y de la procalcitonina (PCT) 
(ésta en los 3 pacientes en los que se determinó) y presen-
taron leucocitosis >15.000/mm3 o leucopenia <5.000/
mm3 un 77,7%. En este periodo fallecieron 9 niños, en 7 
de los cuales (77,7%) se aislaron gérmenes en el aspirado 
traqueal, 5 de ellos (55,5%) con presencia de gérmenes 
>100.000 ufc/ml, aunque el fallecimiento no se relacionó 
con la infección respiratoria.

Conclusiones. En los pacientes con ahogamiento grave 
que precisaron intubación el germen con un aislamiento 
significativo más frecuentemente en el BAS fue S.aureus 
meticilin-sensible, sin observarse gérmenes multirresistentes. 
La cobertura antibiótica inicial con Amoxicilina-clavulánico 
cubre la mayoría de gérmenes encontrados en los cultivos 
precoces.

La clínica sugestiva y el aumento evolutivo de PCR o PCT 
deben hacer sospechar una infección respiratoria asociada y 
valorar el inicio de antibioticoterapia empírica.

Se necesitan estudios multicéntricos para determinar los 
gérmenes más frecuentes en pacientes ahogados, el trata-
miento antibiótico más adecuado y cuándo debe iniciarse 
éste.

CO-041
INMUNIDAD CELULAR INNATA EN PACIENTES 
GRAVES CON SIM-PedS, DESCRIPCIÓN Y COMPA-
RACIÓN CON OTRAS CAUSAS DE INGRESO INFEC-
CIOSAS E INFLAMATORIAS

García-Salido, A.; González-Brabin, A.; Leoz-Gordillo, I.; 
De Lama Caro Patón, G.; Cabrero Hernández, M.; Barrio 
Cortés, M.; Iglesias-Bouzas, M.; Nieto-Moro, M.

Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España., Madrid.

Introducción. El síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS) es una 
entidad clínica de reciente descripción. Parece relacionarse 
con disregulación inmunitaria siendo infrecuente la infec-
ción viral activa. Además, es causa frecuente de ingreso en 
Cuidados Intensivos Pediátricos (CIP). Este trabajo tiene por 
objetivo aplicar la citometría de flujo con objeto de definir las 
subpoblaciones leucocitarias y el inmunofenotipo inflama-
torio en monocitos, neutrófilos y linfocitos de pacientes con 
SIM-PedS e ingreso en CIP. En neutrófilos y monocitos se 
describe el porcentaje y la intensidad de fluorescencia media 
(IFM) de la expresión de CD64, CD11a y CD18. Se comparan 
los valores obtenidos con el inmunofenotipo de controles 
sanos y pacientes con ingreso en CIP por otras causas.

Metodología y resultados. Estudio prospectivo obser-
vacional en niños ingresados en CIP por SIM-PedS (marzo 
de 2020 – octubre de 2020). Se realiza citometría de flujo de 
sangre periférica (FACS Canto II) en las primeras 24 horas 
de ingreso. Se recogen causa de ingreso fundamental en 
CIP constituyéndose cinco grupos de pacientes: 1) Cirugía 
programada, sin inflamación subyacente o previa 2) Infec-
ción bacteriana confirmada (IBC) 3) Infección viral confirmada 
(IVC) 4) Enfermedad de Kawasaki (EK) 5) SIM-PedS.

Se analizan 253 pacientes. La distribución por grupos fue 
la siguiente: 1) Sanos 189; 2) IBC 20; 3) IVC 25; 4) EK 6 y 
5) Sim-PedS 13. Se observan diferencias significativas entre 
los grupos analizados para: 1) Porcentaje de monocitos (p = 
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0,000), 2) Porcentaje de neutrófilos (p = 0,000), 3) Porcen-
taje de CD4+ (p = 0,000), 4) Porcentaje de CD8+ (p = 0,000), 
5) Expresión de integrina CD11a en CD8+ (p = 0,000), 6) 
Expresión de integrina CD11a en neutrófilos y monocitos (p 
= 0,000), 7) Expresión de CD64 en monocitos y neutrófilos (p 
= 0,000). Comparados con el resto de grupos los pacientes 
con SIM-PedS presentan: 1) Menor porcentaje de monocitos 
(p = 0,000), 2) Menor porcentaje de linfocitos (p = 0,000), 
3) Mayor porcentaje de CD4+ (p = 0,000), 4) Mayor porcen-
taje de neutrófilos CD11b (p = 0,000), 5) Mayor expresión 
de CD64 en monocitos y neutrófilos (p = 0,000), 6) Mayor 
expresión de CD11a neutrófilos (p = 0,000).

Conclusiones: Los pacientes con SIM-PedS presentan 
gran activación inflamatoria en monocitos y neutrófilos. 
Dicho perfil es distinto al del control sano y muy superior al 
observado en infecciones bacterianas y virales que requieren 
ingreso en CIP. También muestra diferencias con la enfer-
medad de Kawasaki. Estos hallazgos se pueden poner en 
relación con un proceso de disregulación inmunitaria. Deben 
ser confirmados en series más amplias y determinaciones 
seriadas.

CO-042
MICROORGANISMOS IMPLICADOS Y RESISTEN-
CIAS DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES EN 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS SEGÚN EL 
REGISTRO ENVIN-2019

Slocker Barrio, M.1; Herrera Castillo, L.X.1; Fresán, E.2; 
Jordán García, I.2; De Carlos, J.C.3; López Castilla, J.D.4; 
Belda, S.5; Madurga Revilla, P.6; Sanchiz Cárdenas, S.7; 
García Soler, P.8; Zazo Sanchidrián, C.9; Calvo Monge, 
C.10; Coca Pérez, A.11; Valerón Lemaur, M.E.12; De Miguel 
Laviser, B.13; Ortiz Pallarés, M.14; Sánchez Pérez, S.15; 
Brió San Agustín, S.16; León González, J.S.17; Sánchez 
Granados, J.M.18.

1UCI Pediátrica Hospital Gregorio Marañón, Madrid; 2UCI 
Pediátrica Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona; 3UCI 
Pediátrica Hospital Son Espases, Mallorca; 4UCI Pediá-
trica Hospital Virgen del Rocío, Sevilla; 5UCI Pediátrica 
Hospital 12 de Octubre, Madrid; 6UCI Pediátrica Hospital 
Miguel Servet, Zaragoza; 7UCI Pediátrica Hospital Virgen 
de la Arrixaca, Murcia; 8UCI Pediátrica Hospital Regional 
de Málaga, Málaga; 9UCI Hospital General de Alicante, 
Alicante; 10UCI Pediátrica Hospital de Donostia, San Sebas-
tián; 11UCI Pediátrica Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 12UCI 
Pediátrica CHU Insular Maternoinfantil, Las Palmas de 
Gran Canaria; 13UCI Pediátrica Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid; 14UCI Pediátrica Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 
15UCI Pediátrica Hospital Parc Taulí, Sabadell; 16UCI Pediá-
trica Hospital de Sant Pau, Barcelona; 17UCI Pediátrica 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife; 18UCI Pediátrica Hospital Clínico de Salamanca, 
Salamanca.

Introducción y objetivos. La vigilancia epidemiológica 
de la infección es un objetivo prioritario en las unidades de 
cuidados intensivos pediátricos (UCIP). El objetivo de este 
trabajo fue describir los gérmenes responsables de las infec-
ciones nosocomiales y sus resistencias a antibióticos en las 
UCIP españolas durante el año 2019.

Metodología y resultados. Estudio observacional, pros-
pectivo y multicéntrico basado en el registro ENVIN pediá-
trico. Participan 26 UCIP españolas. Se incluyeron las infec-
ciones nosocomiales desde el 1 de abril al 30 de junio de 
2019. Se analizaron los tipos de infecciones y los microor-
ganismos implicados, así como las resistencias antibióticas.

Se incluyeron 1752 pacientes, de los cuales 56 (3,2%) 
tuvieron al menos una infección nosocomial. En 52 infec-
ciones (76%) se aisló el microorganismo causante. Las 
neumonías asociadas a ventilación mecánica supusieron 
el 16%, las infecciones de orina el 26% y las bacteriemias 
el 58%. Los microorganismos más relevantes fueron Gram 
negativos en 32 casos (61,5%), Gram positivos en 12 casos 
(23,1%) y hongos en 8 (13,4%). De los Gram negativos los 
microorganismos más prevalentes fueron: Escherichia coli 
(10; 19,2 %), Enterobacter cloacae (7; 13,4%), Klebsiella 
oxytoca (5; 9,6%), Stenotrophomonas maltophilia (4; 7,7%), 
Klebsiella pneumoniae (4; 7,7%), Serratia marcescens (2; 
3,8%) y Pseudomonas aeruginosa (1; 1,9%). Los microorga-
nismos Gram positivos fueron Staphylococcus epidermidis 
(5; 9,6%), Enterococcus faecalis (4; 7,7%), Staphylococcus 
coagulasa negativo (3; 5,8%). En cuanto a las infecciones 
fúngicas, se aisló Candida albicans en 6 casos (11,5%) 
y Candida parapsilosis en 2 casos (3,8%%). En cuanto a 
las resistencias antimicrobianas destaca 1 caso (33,3%) 
de Enterobacter cloacae resistente a cefalosporinas de 4ª 
generación y 1 (33%) a piperacilina-tazobactam. Entre las 
Escherichia coli, 1 (25%) fue resistente a cefalosporinas de 
4ª generación. Se registraron 2 casos de gérmenes produc-
tores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), 2 
de enterobacterias productoras de carbapenemasas y una 
Pseudomonas multirresistente. Todos los Staphylococcus 
epidermidis fueron sensibles a vancomicina y un caso fue 
resistente a teicoplanina.

Conclusiones. La densidad de incidencia de infección 
nosocomial en las UCIP españolas durante el 2019 se ha 
mantenido similar al año anterior. Los microorganismos más 
frecuentemente implicados son los Gram negativos, siendo 
la mayoría sensibles a los antibióticos habituales.

CO-043
NEUROINFLUENZA ENTRE LOS AÑOS 2013-2019: 
ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

Salazar Quiroz, J.J.R.; Martínez Estradé, B.; Coca 
Fernández, E.; Brió Sanagustín, S.; Castillo Gómez, F.; 
Rodríguez Martínez, M.; Turón Viñas, E.; Boronat Guerrero, 
S..
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Servicio de Pediatría, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona.

Introducción. La influenza es una causa frecuente de 
infección aguda del tracto respiratorio durante el invierno. 
Las manifestaciones neurológicas de la influenza son raras, 
aunque se describen complicaciones como: convulsiones, 
encefalopatía, síndrome de Reye, encefalomielitis disemi-
nada aguda (ADEM), mielitis, Síndrome de Guillain-Barré, 
encefalopatía necrotizante aguda (ANE) entre otros. Estas 
suelen ser temporales, sin embargo la secuela permanente 
y la muerte no son raras. No existen marcadores analíticos 
que predigan el desarrollo de estas complicaciones neuroló-
gicas, algunos estudios sugieren que la edad temprana es 
el factor de riesgo más importante, siendo los menores de 
5 años sanos los más afectados. El objetivo de este estudio 
fue describir los factores de riesgo y estancia hospitalaria 
de las complicaciones neurológicas de la influenza entre los 
periodos invernales 2013 y 2019.

Metodología y resultados. Para el presente trabajo 
se recogieron datos de las historias clínicas codificadas de 
pacientes menores de 18 años de un hospital de tercer nivel 
con diagnóstico de influenza A o B que presentaron compli-
caciones neurológicas y que requirieron ingreso hospitalario. 
Una complicación neurológica se definió como la aparición 
o empeoramiento de un síntoma neurológico, que no podía 
explicarse por otra causa, en un paciente con diagnóstico 
de influenza mediante PCR (reacción en cadena de la poli-
merasa) en aspirado nasofaríngeo. De los 82 pacientes que 
ingresaron por gripe en nuestro centro, 12 (14,6%) presen-
taron complicaciones neurológicas y sólo 2 de los pacientes 
(16,7%) tenían epilepsia de base. Respecto a los hallazgos 
analíticos, en 3 (25%) hubo alteración del perfil hepático en 
forma de transaminitis y 5 (41,7%) presentaron alteración 
del INR. Se realizó punción lumbar en 8 pacientes (66,7%), 
siendo en todas la celularidad normal (<10 células/μL), no 
se evidenciaron alteraciones bioquímicas en el líquido cefa-
loraquídeo (LCR). Los electroencefalogramas realizados en 
3 (25%) pacientes tuvieron hallazgos dentro de la norma-
lidad y en la mitad de los pacientes se realizaron pruebas de 
imagen, con hallazgos normales. Requirieron ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 10 (83,3%) 
pacientes y 2 (16,7%) en sala de hospitalización. En cuanto 
a la estancia hospitalaria la mediana de días en sala fue 3 
(mínimo 1, máximo 4) y en UCIP de 2 (mínimo 1, máximo 7). 
8 (66,7%) de los pacientes no presentaron secuelas en el 
seguimiento y el resto se desconoce información.

Conclusiones. Finalmente los pacientes que presentaron 
clínica neurológica derivadas de la infección por influenza 
fueron previamente sanos y no presentaron alteraciones 
analíticas significativas que anticiparan la gravedad de la 
evolución. La mayoría requirió hospitalización en UCIP por 
la necesidad de monitorización y la gravedad del cuadro. A 
pesar de ello, no se reportaron secuelas al alta ni en el segui-
miento.

CO-044
PACIENTES CRÍTICOS CON INFECCIÓN POR 
SARS-Cov2: REGISTRO MULTICÉNTRICO EN UCIP 
ESPAÑOLAS

De Carlos Vicente, J.C.1; García Salido, A.2; Guitart Parde-
llans, C.3; Belda Hofheinz, S.4; Jiménez Olmos, A.5; Cuer-
vas-Mons Tejedor, M.6; González Cortés, R.7; López-
Herce Cid, J.7; Trastoy Quintela, J.8; Nieto Moro, M.9; 
Molina Cambra, A.10; Fernández Romero, E.11; Medina 
Monzón, C.12; González, N.13; Abril Molina, A.14; Hernández 
Rastrollo, R.15; Frias, M.16; Velázquez, M.17; Calvo Monge, 
C.18; Sociedad Española De Cuidados Intensivos Pediá-
tricos, G.D.E.D.L.I.P.S.C.19.

1UCIP. Hospital Universitario Son Espases, Mallorca; 
2UCIP. Hospital Universitario Niño Jesús., Madrid; 3UCIP. 
Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona; 4UCIP Hospital 
Universitario Doce de Octubre, Madrid; 5UCIP Hospital 
Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 6UCIP. Hospital 
Universitario de Burgos, Burgos; 7UCIP. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 8UCIP. Hospital 
Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compos-
tela; 9UCIP. Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid; 
10UCIP. Hospital Universitario y Policlínico La Fe, Valencia; 
11UCIP. Hospital Universitario Virgen de la Macarena, 
Sevilla; 12UCIP. Hospital General Universitario de Albacete, 
Albacete; 13UCIP. Hospital Universitario de Canarias, Santa 
Cruz de Tenerife; 14UCIP. Hospital Materno Infantil Virgen 
de las Nieves, Granada; 15UCIP. Hospital Universitario de 
Badajoz, Badajoz; 16UCIP. Hospital Universitario Reina 
Sofía, Córdoba; 17UCIP. Hospital Universitario La Moraleja, 
Madrid; 18UCIP. Hospital Universitario Donostia, San Sebas-
tián; 19Grupo de estudio de la infección por SARS-CoV2 de 
la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Madrid.

Introducción. La irrupción del SARS-CoV2 y su exten-
sión en forma de pandemia ha supuesto un reto sanitario a 
nivel global. La afectación de la población pediátrica ha sido 
más reducida que en grupos de mayor edad. El objetivo del 
presente estudio es caracterizar la expresión de la infección 
grave por SARS-CoV2 en pacientes pediátricos.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio multi-
céntrico prospectivo observacional en el que participaron 
47 UCIP españolas. Se elaboró un registro electrónico con 
datos correspondientes a todos los pacientes ingresados 
en las UCIP participantes con infección confirmada por 
SARS-CoV2 o cuadros sugerentes de síndrome inflamatorio 
multisistémico asociado a SARS-CoV2 (PIMS). Se recogen 
los datos de los pacientes registrados entre Marzo de 2020 
y febrero de 2021.

Se incluyeron en el registro 175 pacientes de 38 UCIP. 70 
(40%) fueron mujeres. 138 (78,9%) eran sanos previamente. 
La edad mediana fue de 110,9 meses (IQR 55,6-150,7) y 
el peso 34 kg (18-50). La puntuación mediana en la escala 
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PRISM III fue 8 (4-13) y en la escala p-SOFA 4 (2-7). 123 
(70,3%) pacientes ingresaron por PIMS suponiendo un 61% 
de los ingresos entre marzo de 2020 y Julio de 2020 (1ª ola) 
y un 77,6% entre agosto de 2020 y Febrero de 2021 (2ª-3ª 
ola), p=0,018.

Los diagnósticos clínicos más frecuentes a las 24 horas 
de su ingreso fueron shock (58,9%), disfunción cardiaca 
(33,1%), coagulopatía (32%), daño renal (17,1%), alteración 
hepática (14,9%) y SDRA (10,9%). 109 pacientes (62,3%) no 
presentaban dificultad respiratoria al ingreso. 33 pacientes 
(18,9%) presentaba dificultad respiratoria leve.

122 (69,7%) pacientes precisaron oxigenoterapia, 45 
(25,7%) oxigenoterapia de alto flujo, 24 (13,7%) ventilación 
no invasiva y 34 (19,4%) ventilación mecánica conven-
cional (VMC). El uso de VMC fue mayor en pacientes que no 
presentaron PIMS (34.6% vs 13,3%, p=0,001) y en pacientes 
con patología previa (38,9% vs 14,7%, p<0,001). 4 pacientes 
precisaron ECMO (1 venovenoso y 3 venoarteriales). Tres 
pacientes precisaron TDERC. 91 pacientes (53,8%) preci-
saron drogas vasoactivas, siendo más frecuente en los 
pacientes con PIMS (67,5% vs 20,4%, p=<0,001).

La mediana de duración de ingreso fue de 5 días (2-8). 
5 pacientes incluidos en el registro fallecieron. La mortalidad 
en el grupo de pacientes con PIMS fue menor (0,8%) que en 
los pacientes que ingresaron por otros motivos (p=0.013). La 
mortalidad también fue mayor entre aquellos pacientes que 
contaban con patologías previas (10.8%) en comparación 
con los pacientes previamente sanos (0.7%), p=0.007.

Conclusiones. La patología grave por SARS-Cov2 
en niños es poco frecuente, siendo los cuadros de PIMS 
la expresión más habitual. Estos pacientes precisan de 
manera más frecuente el uso de drogas vasoactivas y menos 
frecuentemente el uso de VMC que los ingresados por otros 
motivos. También presentan un menor riesgo de mortalidad.

CO-045
PERFIL Y RESULTADOS DE LOS PACIENTES DE 
LAS UNIDADES PARTICIPANTES EN EL REGISTRO 
ENVIN-HELICS PEDIÁTRICO 2019

De Carlos Vicente, J.C.1; Cocostegui García, P.2; Jordán 
García, Y.3; De Miguel Laviser, B.4; Ortíz Pallarés, M.5; 
Sánchez Pérez, S.6; Brió Sanagustín, S.7; León González, 
J.S.8; Sánchez Granados, J.M.9; Castell Vilella, L.10; 
Jimenez Jiménez, A.B.11; Abril Molina, A.12; Slocker Barrio, 
M.13; Fresándooslo, E.3; Nieto Morro, M.14; Morteruel Ariz-
curen, E.15; Laplaza González, M.16; Peña, Y.17; López 
Castilla, J.D.18; Bella Hoffheinz, S.19.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; 
2Hospital Universitario Son Espases, Palma; 3H. Sant Joan 
de Déu, Barcelona; 4H. Clínico U. de San Carlos, Madrid; 
5H. Álvaro Cunqueiro, Vigo; 6H. del Parc Taulí, Sabadell; 
7H. de Sant Pau, Barcelona; 8H. de Nuestra señora de 
la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 9H. Clínico U. de 

Salamanca, Salamanca; 10H. Universitari General de Cata-
nuya, Barcelona; 11Fundación Jiménez Díaz, Madrid; 12H. 
Materno-infantol Virgen de las Nieves, Granada; 13H. G. U. 
Gregorio Marañón, Medrid; 14H. U. del Niño Jesús, Madrid; 
15H. U. de Cruces, Bilbao; 16H. U. de la Paz, Madrid; 17H. 
Matero-Infantil del Vall d´Hebrón, Barcelona; 18H. Infantil de 
Virgen del Rocío, Sevilla; 19H. U. 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. Describir las características epidemioló-
gicas y resultados de los pacientes de las UCI pediátricas 
participantes en el registro multicéntrico de Infección Noso-
comial (IN) ENVIN-HELICS pediátrico del año 2019.

Metodología. Estudio multicéntrico, prospectivo y obser-
vacional de la IN de 26 UCIP de diferentes comunidades 
autónomas de los pacientes ingresados desde el 1 abril al 30 
de junio de 2019. Se analizaron las características y los resul-
tados (estancia, mortalidad) de los pacientes incluidos. Se 
utilizó para su análisis el paquete estadistico Epidat 3.1 y 4.1.

Resultados. Se analizaron los datos de 26 unidades y 
1752 pacientes registrados en el año 2019. La media de 
pacientes por unidad fue de 67, mediana 62 (p25 39-p75 
96). La mediana de la edad de los pacientes fue 46 meses 
(55,31% menores 5 años), siendo la mayoría varones 
(54,68%). Globalmente un 42,98% de ingresos proceden 
de quirófano, siendo el 82,2% de cirugías programadas, 
predominando los postoperatorios de neurocirugía (22,44%) 
y cirugía cardiaca (21,65%). Un 52,45% de los pacientes 
son médicos, de los cuales un 66,81% proviene en urgen-
cias y un 4,57% son traumáticos, predominando la pato-
logía respiratoria (26,54%), la neurológica (25,86%) y la 
hemodinámica (23,29%). Un porcentaje importante de los 
pacientes (31,74%) presentaban comorbilidades previas de 
las incluidas en el registro con una media de 1,48 comorbi-
lidades por paciente, y con una media por paciente de 2,77 
factores de riesgo para IN. El PRISM III medio fue de 3,11 
(2,89-3,33). El 59,76% de los pacientes llevaba algún dispo-
sitivo invasivo de los recogidos en el registro. La estancia 
media en UCI fue de 6,13 (5,7-6,6) días (mediana 3 días), 
estando un 82,9% de los pacientes ingresados menos de 
una semana. La mortalidad al alta de UCI fue del 1,37%, y 
ha disminuido durante los años del registro 2013-19 (3,6% 
a 1,37%), relacionándose significativamente con el PRISM III 
al ingreso, la necesidad de cirugía urgente, la presencia de 
comorbilidades o de factores de riesgo para IN o presentar 
una infección nosocomial.

Conclusiones. El perfil de las unidades participantes 
en el registro ENVIN-HELICS 2019 es el de unidades médi-
co-quirúrgicas, predominando entre los pacientes quirúr-
gicos las cirugías programadas y entre los pacientes médicos 
los ingresos procedentes de la comunidad y la patología 
respiratoria. Al menos un 31,74% los pacientes presentan 
comorbilidades previas. Los pacientes ingresados tienen una 
media de 2,77 factores de riesgo extrínsecos para IN. La 
estancia media es de 6,13 días, con un porcentaje impor-
tante de pacientes ingresados =< 1 semana (82,9%). La 
mortalidad global es de 1,37%, ha disminuido durante los 
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años del registro, y se relaciona con el valor del PRISM III, la 
presencia de enfermedades de base o de factores de riesgo, 
la necesidad de cirugía urgente, o la presencia de infección 
nosocomial.

CO-046
PNEUMOCYSTIS, UN GERMEN EN QUE PENSAR 
TRAS TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPO-
YÉTICOS EN CUALQUIER MOMENTO Y SITUACIÓN 
CLÍNICA

Macías Mojón, M.1; Ibáñez Sada, A.1; Cebrián Nebot, C.1; 
Arguisjuela Castroviejo, B.1; Oteiza Amillo, R.1; Rifón Roca, 
J.2; Catalán Lambán, A.1; Gutiérrez Jimeno, M.1.

1Departamento de Pediatría, Clínica Universidad de 
Navarra, Pamplona; 2Departamento de Hematología, 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción. Pneumocystis jirovecii constituye uno de 
los principales agentes oportunistas en inmunodeprimidos. 
Se presentan dos casos de pacientes pediátricos receptores 
de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 
(alo-TPH) con neumonía por P. jirovecii de diferente evolución 
y tratamiento.

Metodología y resultados. Niño de 10 años en el día + 
154 de alo-TPH por leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B) 
ingresa por fiebre y tos. En radiografía de tórax: infiltrado 
intersticial retículo nodulillar bilateral con áreas de coales-
cencia pseudonodular en lóbulos inferiores, confirmado 
en TC torácico. Analítica: PCR 6,96 mg/dL, leucopenia y 
plaquetopenia. Se realiza broncoscopia con PCR positiva 
para P.jirovecii y se inicia antibioterapia intravenosa (IV)con 
cefepime y trimetoprim- sulfametoxazol.

Pasados 5 días, empeoramiento con disnea, accesos 
de tos, desaturaciones bruscas hasta 85% y fiebre. Se inicia 
oxigenoterapia, corticoides orales, y se escala a meropenem 
con asociación de cobertura antifúngica. Se repite TC torá-
cico que revela progresión de la infección (neumonía multi-
focal vs síndrome de distrés respiratorio). Ingresa en unidad 
de cuidados intensivos pediátricos con evolución tórpida en 
las primeras 24 horas, aumentando PCR hasta 35 mg/dL, 
precisando intubación orotraqueal tras fracaso de ventila-
ción mecánica no invasiva y soporte vasoactivo. Hipoxemia 
marcada con notoria mejoría tras pronación del paciente 
(alternando cada 24 horas prono-supino) y maniobras de 
reclutamiento.

A nivel infeccioso se sustituye trimetoprim-sulfametoxazol 
por pentamidina IV y se aumenta corticoterapia.

La evolución posterior fue favorable, permitiendo retirar 
soporte inotrópico a los 3 días, extubar al paciente a los 5 
días, y desescalar fármacos paulatinamente.

Niña de 7 años en día +127 tras segundo alo-TPH por 
LLA-B que ingresa por fiebre y tos leve. Al ingreso radiografía 
de tórax normal. En analítica destaca PCR de 13 mg/dL, 

procalcitonina 0,79 ng/mL, y función renal alterada (Cr 2,1 
mg/dL) por insuficiencia renal conocida secundaria a nefritis 
por BK. Inicialmente cobertura antibiótica con piperacilina-ta-
zobaztam y vancomicina. Tras 48 horas, permanece afebril 
y negativiza procalcitonina y manteniéndose PCR elevada.

A los 5 días, empeora el estado general con disnea, fiebre 
y desaturaciones puntuales.TC torácico: infiltrados pulmo-
nares difusos. Ingresa en intensivos pediátricos tras bron-
coscopia por dificultad respiratoria y necesidad de oxige-
noterapia. Se obtiene PCR positiva para P.jirovecii, que se 
trata con Clindamicina más Primaquina (se evita trimetropim 
– sulfametoxazol por insuficiencia renal) y corticoides con 
buena respuesta y desaparición de clínica respiratoria.

Conclusión. El desarrollo de complicaciones pulmo-
nares en pacientes con es frecuente. A pesar de que la 
neutropenia y el tiempo transcurrido tras el trasplante son 
los factores de riesgo más importantes para padecer infec-
ciones pulmonares destacamos dos casos de neumonía por 
P. Jirovecii acontecidos pasados tres meses postrasplantes 
y sin neutropenia. En ambos cabe destacar un valor de PCR 
elevado y las crisis hipóxicas.

CO-047
REGISTRO MULTICÉNTRICO DE PACIENTES POR 
INFECCIÓN GRAVE POR SARS-COV2: NO TODO ES 
PIMS

Slöcker Barrio, M.1; De Carlos Vicente, J.C.2; García Salido, 
A.3; Guitart Pardellans, C.4; Belda Hofheinz, S.5; Moreno 
Leira, D.6; Roca Pascual, D.7; Oyágüez Ugidos, P.P.8; Jiménez 
Olmos, A.9; Huidobro Labarga, B.10; García Besteiro, M.11; 
Herandez Yuste, A.12; Leóz Gordillo, I.3; Holanda Peña, 
M.S.13; Sanchiz Cardenas, S.14; Lozano, D.15; González 
Cortés, R.1; Pérez Iranzo, A.16; Sociedad Española De 
Cuidados Intensivos Pediátricos, G.D.E.D.L.I.P.S.C.17.

1UCIP. Hospital General Universitario Gregorio Marañon, 
Madrid; 2UCIP. Hospital Universiatrio Son Espases, Mallorca; 
3UCIP. Hospital Universitario Jesús, Madrid; 4UCIP. Hospital 
Universitario Sant Joan de Deu., Barcelona; 5UCIP. Hospital 
Universitario 12 de Octubre., Madrid; 6UCIP. Hospital Univer-
sitario A Coruña, A Coruña; 7UCIP. Hospital Universitario 
de la Vall D’Hebron, Barcelona; 8UCIP. Complejo asistencial 
universitario de Burgos, Burgos; 9UCIP. Hospital Universi-
tario Miguel Servet, Zaragoza; 10UCIP. Hospital Virgen de 
la Salud, Toledo; 11UCIP. Corporació Sanitaria Parc Tauli., 
Sabadell; 12UCIP. Hospital Maternoinfantil Universitario de 
Málaga, Malaga; 13UCI. Hospital Universitario Marques de 
Valdecilla, Santander; 14UCIP. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca., Murcia; 15UCIP. Hospital La Mancha Centro, 
Alcazar de San Juan; 16UCIP. Hospital General Universitario 
de Castellón, Castelló; 17Grupo de estudio de la infección 
por SARS-CoV2 de la Sociedad Española de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Madrid.
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Introducción. La expresión más frecuente de enfer-
medad grave en niños de la infección por SARS-CoV2 es el 
síndrome inflamatorio multisistémico (PIMS). No obstante, en 
algunos casos produce cuadros graves diferentes al PIMS.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio multi-
céntrico prospectivo observacional mediante un registro elec-
trónico en el que participaron 47 UCIP españolas. Se anali-
zaron los casos de pacientes con infección por SARS-CoV2 
con clínica diferente al PIMS ingresados entre marzo de 2020 
y Febrero de 2021.

De los 175 pacientes incluidos en el registro, 52 (29,7%) 
no presentaron PIMS. De estos el 57,7% ingresó en la 
primera fase pandémica (Marzo-Julio 2020) y el 42,3% en las 
sucesivas (Agosto 2020-Febrero 2021), p=0,018. La edad 
mediana fue de 64,9 meses (IQR 5,4-133,1). El 48,1% tenía 
patologías previas: siendo las cardiopatías (17,3%), patolo-
gías oncohematológicas (17,3%), patologías neurológicas 
(15,4%) y neumopatías crónicas (13,5%) las más frecuentes.

En el 59,6% (31 pacientes) ingresaron por causa respira-
toria, presentando al ingreso el 28,8% dificultad respiratoria 
moderada y el 11,5% grave. Los diagnósticos clínicos más 
frecuentes en las primeras 24 horas de ingreso fueron: SDRA 
(26,9%), Shock (11,5%), coagulopatía (11,5%), disfunción 
cardiaca (7,7%), lesión renal aguda (5,8%) y disfunción hepá-
tica (5,8%).

La clínica más frecuente fue la fiebre (67,3%) y los 
síntomas respiratorios (59,6% tos, 57,7% dificultad respira-
toria y rinorrea 40,4%). Siendo menos frecuentes los diges-
tivos (vómitos 23,1%, nauseas 13,5% y diarrea 11,5%).

El 40,4% precisó oxigenoterapia de alto flujo, el 26,9% 
ventilación no invasiva y 18 pacientes (34,6%) precisaron 
ventilación mecánica convencional. 1 paciente requirió ECMO 
venovenoso. El 19,2% precisó soporte vasoactivo. La venti-
lación mecánica fue empleada en el 22,2% de los pacientes 
previamente sanos y en el 48% de los que contaban con 
enfermedades previas (p=0,051). Además fue más frecuente 
en los que ingresaron por causa respiratoria (48,8% vs 14,3% 
p=0,011), en los diagnosticados de SDRA (78,6% vs 18,4%, 
p<0,001) y en los que presentaban coagulopatía al ingreso 
(83,3% vs 30,2% p=0,020).

Se empleó antibioterapia en el 69,2%, hidroxicloroquina 
en el 34,6%, lopinavir/ritonavir en 23,1% y remdesivir en el 
11,5%. En el 50% se emplearon corticoides, en 5,8% inmu-
noglobulinas, y en 13,5% tocilizumab.

La duración mediana de ingreso fue de 4 días (2-9). 
Fallecieron 4 pacientes (7,7%). El riesgo de mortalidad fue 
mayor en los pacientes con patologías previas (16% vs 0%, 
p=0,047) y en los que presentaron shock al ingreso (50% vs 
2,2%, p=0,004).

Conclusiones. La infección grave por SARS-CoV2 en 
niños que no cursa con PIMS fue más frecuente en la primera 
fase pandémica que en las sucesivas en comparación con 
los pacientes que presentaron PIMS. Suele implicar afecta-
ción respiratoria y en la mitad de los casos afecta a pacientes 
con antecedentes médicos que tienen mayor riesgo de 
evolución desfavorable.

CO-048
RESULTADOS DEL REGISTRO ENVIN-HELICS PEDIÁ-
TRICO 2019

De Carlos Vicente, J.C.1; Fresán, E.2; Slocker, M.3; Nieto 
Moro, M.4; Campins Martí, M.5; Schuffelmann, C.6; 
Morteruel Arizcuren, E.7; Uriona, S.5; López Castilla, 
J.D.8; Belda Hoffheinz, S.9; Madurga Revilla, P.10; Sanchiz 
Cárdenas, S.11; García Soler, P.12; Zazo Sanchidrian, C.13; 
Calvo Monge, C.14; Coca Pérez, A.15; Valerón Lemaur, 
M.E.16; De Miguel Laviser, B.17; Ortiz Pallarés, M.18; Sánchez 
Pérez, S.19.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; 
2H. Sant Joan de Déu, Barcelona; 3HGU Gregorio Marañón, 
Madrid; 4H. Infantil U. del niño Jesús, Madrid; 5H Materno 
Infantil del Vall d´Hebrón, Barcelona; 6H. Infantil La Paz, 
Madrid; 7H. U. de Cruces, Bilbao; 8H. Materno Infantil 
Virgen del Rocío, Sevilla; 9H. U. 12 de Octubre, Madrid; 
10H. U. Miguel Servet, Zaragoza; 11H. Virgen de la Arrixaca, 
Murcia; 12H. Regional de Málaga, Málaga; 13H. G. U. de 
Alicante, Alicante; 14H. de Donostia, Donostia; 15H. Ramón 
y Cajal, Madrid; 16C.H.U. Insular Materno Infantil, Las 
Palmas; 17H. Clínico Universitario San Carlos, Madrid; 18H. 
Álvaro Cunqueiro, Vigo; 19H. Parc Taulí, Sabadell.

Introducción. Describir los resultados de Infección noso-
comial (IN) en las UCI pediátricas (UCIP) participantes en el 
registro multicéntrico ENVIN-HELICS pediátrico del año 2019 
y compararlo con los registros previos.

Metodología. Estudio multicéntrico, prospectivo y obser-
vacional de la IN de 26 UCIP de diferentes comunidades 
autónomas de los pacientes ingresados desde el 1 abril al 
30 de junio de 2019. Se utilizaron los criterios diagnósticos 
del European Centre of Disease Control y la base de datos 
ENVIN, adaptada a pediatría. Se utilizó para su análisis el 
paquete estadístico Epidat 3.1 y 4.1.

Resultados. Se analizaron 26 unidades y 1.752 
pacientes. La mediana de edad fue de 46 meses, siendo el 
54,68% varones. El 35% ingresan procedentes de la comu-
nidad, el 62% de las unidades de hospitalización y un 3% de 
otra UCI. El 52,45% fueron ingresados por patología médica, 
el 42,98% por patología quirúrgica y el 4,57 % por trauma-
tismos. El 31,74% presentaban comorbilidades previas de 
las incluidas en el registro. El PRISM III medio fue de 3,11 
(2,89-3,32) y la mediana de 2. La estancia media en UCI fue 
de 6,13 (5,70-6,55) días (mediana 3). La mortalidad al alta 
de UCI fue del 1,37%. Todos esos datos son muy similares 
a años anteriores. Durante este periodo se diagnosticaron 
89 pacientes con IN intraUCI (5,08% de los pacientes), de 
los cuales 57 pacientes (3,25%) fueron de IN asociada a 
dispositivos, ambas tasas han disminuido durante el periodo 
2013-19, OR 0,62 (0,47-0,83) para IN intra-UCI y OR 0,68 
(0,48-0,98) para IN asociadas a dispositivos. La ratio de utili-
zación de dispositivos fue de 0,26 para ventilación mecánica, 
0,38 para sondaje vesical y 0,65 para catéter venoso central. 
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Las tasas medias de IN expresadas por número de infec-
ciones/1000 días de dispositivo fueron: Neumonía asociada 
a ventilación mecánica (NAVM) 3,28/1000 días, mediana 0; 
infección del tracto urinario asociada a sonda vesical (ITUSV) 
5,05/1000 días, mediana 2,93; bacteriemia primaria y secun-
daria a catéter (BPSC) 4,87/1000 días, mediana 0. Estas 
tasas han disminuido a lo largo del periodo 2013-19 en el 
caso de NAVM, pero se mantienen estables en el caso de 
ITUSV y BPSCVC.

Conclusiones. Al menos un 5,08% de los pacientes 
ingresados en UCI sufre alguna infección nosocomial, 
siendo un 3,25 % los pacientes que tienen una IN asociada 
a dispositivos, ambas tasas han disminuido de durante 
el periodo 2013-19. Sin embargo, sólo encontramos una 
reducción significativa sostenida en la media de las tasas de 
IN asociadas a dispositivos en el caso de NAVM, no de la 
BPSC, ni de la ITUSV, por lo que deben revisarse y refor-
zarse las medidas de prevención de la IN en las infecciones 
asociadas a estos dispositivos.

CO-049
REVISIÓN DE CASOS DEL SÍNDROME INFLAMA-
TORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO VINCULADO A 
SARS-CoV2

Ferrer Aliaga, N.; Aznar Gracia, L.; Félez Moliner, I.; Tormo 
Sempere, Y.; Jiménez Olmos, A.; Gil Hernández, I.; Domín-
guez Cajal, M.M.; Palanca Arias, D.

Hospital Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción. El síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico vinculado al SARS-CoV2 (SIM-PedS) muestra 
rasgos similares a la enfermedad de Kawasaki y puede 
evolucionar hacia miocarditis y shock cardiogénico preci-
sando ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediá-
tricos (UCI-P).

Metodología. Estudio observacional de cohortes pros-
pectivo sobre las características clínicas, analíticas y ecográ-
ficas de los pacientes pediátricos ingresados en un hospital 
terciario por SIM-PedS durante la pandemia COVID-19, así 
como su manejo y evolución hasta el momento actual.

Resultados. Ingresaron un total de 7 pacientes con una 
edad media de 8,3 + 2,1 años (5,9-12,4 años), con predo-
minio del sexo masculino (n=5) y etnia caucásica (n=6). Solo 
dos pacientes presentaban comorbilidades asociadas (enfer-
medad de Hirchprung y síndrome PFAPA).

Todos los pacientes presentaron fiebre elevada y persis-
tente (> 3 días) junto sintomatología mucocutánea y gastroin-
testinal. El tiempo medio de evolución de fiebre al ingreso 
fue 4,4 + 1,3 días (3-6 días). La clínica mucocutánea predo-
minante fue conjuntivitis bilateral (n=6) y en menor medida, 
exantema palmo-plantar (n=4) y erupción generalizada (n=2). 
Los síntomas gastrointestinales que presentaban eran dolor 
abdominal (n=6), vómitos (n=5) y diarreas (n=1). También 

asociaban adenopatías laterocervicales (n=5), odinofagia 
(n=2), síntomas neurológicos (n=2) y dolor testicular (n=1).

Los pacientes presentaron el 100% (n=7) anticuerpos 
IgG y el 57,1% (n=4) PCR positivos a SARS-CoV2. Todos los 
pacientes presentaron elevación de los reactantes de fase 
aguda, alteraciones en el hemograma, sobretodo leucoci-
tosis con neutrofilia, y un aumento del riesgo protrombótico.

Los marcadores de daño miocárdico (Troponina I / Pro-
BNP) aumentaron en todos los casos asociando la mayoría, 
alteraciones ecocardiográficas (n=6) y signos de inestabili-
dad hemodinámica (n=5). En menor frecuencia presenta-
ron alteraciones en la ecografía pulmonar (n=4) con signos 
de sobrecarga y ecografía abdominal (n=4) con ileocolitis.

La mayoría de los pacientes requirieron ingreso en UCIP 
(n=6), con un tiempo de estancia media de 4,3 + 2,6 días 
(2-8 días) precisando, algunos casos, expansión de volemia 
(n=4), tratamiento diurético (n=3) y soporte inotrópico (n=2).

Todos los pacientes recibieron tratamiento inmunosu-
presor con metilprednisolona e inmunoglobulinas y un 85.7% 
(n=6) aspirina a dosis antiinflamatorias y heparina intrave-
nosa, presentando recuperación clínica completa aunque 
en un paciente se detectó ectasia de la arteria coronaria 
izquierda en controles ecocardiográficos sucesivos.

Conclusiones. El SIM-PedS es un síndrome emergente 
actual con unos criterios bien definidos por lo que es impor-
tante su sospecha clínica.

Al diagnóstico suele asociar serología IgG positiva y 
aumento de los marcadores de inflamación, sugestivo de 
disregulación inmunitaria por el virus.

A lo largo de este año su manejo ha ido modificándose 
existiendo actualmente un protocolo nacional con la expe-
riencia acumulada.

CO-050
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN 
UCIP ESPAÑOLAS: CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 
DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN UN REGISTRO 
MULTICÉNTRICO NACIONAL

González Cortés, R.1; Roca Pascual, D.2; Hernández 
Yuste, A.3; García Besteiro, M.4; Gil Antón, J.5; Huidobro 
Labarga, B.6; Vázquez Martínez, J.L.7; Jodán, I.8; Morteruel 
Arizcuren, E.5; Joyanes, B.9; Rodríguez Núñez, A.10; Solís 
Reyes, C.11; Medina Ramos, L.12; Sánchez Fernández, 
M.13; García Teresa, M.Á.14; González Ripoll-Garzón, M.15; 
Vega Puyal, L.16; Hernández Palomo, R.M.17; Valerón, M.18; 
Sociedad Española De Cuidados Intensivos Pediátricos, 
G.D.E.D.L.I.P.S.C.19.

1UCIP. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid; 2UCIP. Hospital Universitario de la Vall D’Hebron, 
Barcelona; 3UCIP. Hospital Regional Universitario de 
Málaga, Málaga; 4UCIP. Parc Tauli Hospital Universitari., 
Sabadell; 5UCIP. Hospital Universitario de Cruces, Bilbao; 
6UCIP. Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo; 
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7UCIP. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 8UCIP. 
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona; 9UCIP. Hospital 
Clínico Universitario San Carlos, Madrid; 10UCIP. Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de 
Compostela; 11UCIP. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 12UCIP. Hospital 
General Universitario de Alicante, Alicante; 13UCIP. Hospital 
Universitari Dr. Josep Trueta, Girona; 14Ucip. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Madrid; 15UCIP. Hospital Univer-
sitario Torrecardenas, Almería; 16UCIP. Hospital Universitari 
Dexeus, Barcelona; 17UCIP. Hospital Universitario Quirón-
salud, Madrid; 18UCIP. Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria; 
19Grupo de estudio de la infección por SARS-CoV2 de la 
Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Madrid.

Introducción. El síndrome inflamatorio multisistémico 
asociado a SARS-CoV2 (PIMS) supone la manifestación 
grave más frecuente del SARS-CoV2 en edad pediátrica. 
Dada su reciente descripción existen pocos datos que 
permitan caracterizarlo.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio multi-
céntrico prospectivo observacional mediante un registro de 
pacientes en el que participaron 47 UCIP españolas. Se 
analizan los datos de los pacientes incluidos en el registro 
electrónico con cuadros de PIMS registrados entre Marzo de 
2020 y febrero de 2021.

Durante el periodo de estudio se registraron 123 
pacientes con PIMS con una edad mediana de 119.1 meses 
(80.2-150.8). 49 (39.8%) eran mujeres y 111 (90.2%) eran 
previamente sanos.

91 pacientes (74%) recibieron oxigenoterapia, 24 (19,5%) 
oxigenoterapia de alto flujo, 10 (8,1%) ventilación no inva-
siva y 16 (13%) ventilación mecánica convencional (VMC). Al 
ingreso los que precisaron VMC presentaban mayor PRISM III 
[16 (13.5-21.5) vs 8 (5-12), p<0.001], mayor pSOFA [8 (7-11) 
vs 4 (2-6), p<0.001] y mayores cifra de leucocitos [11895 
(7600-16450) vs 8135 (5577-11240), p=0.018], neutrófilos 
[9957 (5695-14.833) vs 6550 (4888-9840), p=0.020], ratio 
Neutrófilos/Leucocitos [17.96 (8.73-24.95) vs 9.15 (4.96-
16.15), p=0.018], PCT [30.4 (14.24-53.92) vs 4.23 (1.56-
15.48) p=0.001], IL-6 [809 (220-1175) vs 132 (51.5-374) 
p<0.001] y NT-proBNP [16742 (4304-30427) vs 4519 (1525-
9800) <0.012].

81 pacientes (65,9%) precisaron soporte con drogas 
vasoactivas. Al ingreso, estos presentaban mayor edad [120 
meses (94,6-155,7) vs 95,6 meses (62,2-137,5) p=0,012], 
peso [42kg (27-53,7) vs 28kg (17,6-40,3) p=0,004], PRISM III 
[10 (7-14) vs 4,5 (2-10) p<0,001], p-SOFA [6 (5-8) vs 2 (1-3), 
p<0,001], ratio N/L [11,4 (6,7-22,1] vs 6 [3,3-10,2] p<0,001), 
PCT [11,7 (3,3-36,1) vs 1,9 (0,9-4,2) p<0,001], NT-ProBNP 
[5121 (15570-2360) vs 2724 (509-6905), p=0,016] y tropo-
nina T [35 (6,4-143) vs 13 (4,7-43) p=0,026] y unas cifras 
menores de linfocitos totales [584 (392-883) vs 1090 (578-
1854) p<0,001].

3 pacientes precisaron ECMO y 3 técnicas de depuración 
extrarrenal (2 de ellos requirieron ECMO).

Como tratamiento inmunomodulador, 74 (60.2%) reci-
bieron corticoides más inmunoglobulinas, 10 (8.1%) Inmu-
noglobulinas exclusivamente y 32 (26%) solo corticoides, 
sin observarse diferencias en la necesidad de VMC, drogas 
vasoactivas o tiempo de ingreso entre los 3 grupos. En 
14 (11,4%) pacientes se empleó Tozilizumab. La duración 
mediana de ingreso fue de 5 días (2-7). La duración de 
ingreso fue mayor en los que precisaron drogas vasoactivas 
(p=0,003) y ventilación mecánica (p<0,001) y se correla-
cionó con la puntuación PRISM III (rho = 0,251, p=0,018) y 
pSOFA (rho= 0,289, p=0,005) y con el valor de NT-ProBNP 
(rho=0,271, p=0,023).

Conclusiones. Los pacientes con PIMS que precisan 
ingreso en UCIP suelen ser niños sanos en edad escolar. Más 
de la mitad precisan soporte con drogas vasoactivas y solo 
una pequeña proporción ventilación mecánica convencional. 
Un mayor grado de respuesta inflamatoria se asoció con una 
mayor necesidad de soporte hemodinámico y respiratorio.

CO-051
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁ-
TRICO ASOCIADO A INFECCIÓN POR SARS- CoV-2: 
REGISTRO DE PACIENTES INGRESADOS EN UNA 
UCIP

Iglesias -Bouzas, M.I.; Martínez De Azagra, A.; Leoz 
Gordillo, I.; Unzueta-Roch, J.L.; González Brabin, A.; 
García-Salido, A.; García-Teresa, M.Á.; Nieto-Moro, M.

UCIP. Hospital “Niño Jesús”, Madrid.

Objetivo. Describir las características clínicas de los 
pacientes con infección demostrada por SARS-CoV-2 y 
Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIM-Peds.) 
que ingresaron en la UCIP del Hospital “Niño Jesús” de 
Madrid en la actual pandemia.

Material y Métodos. Estudio observacional, longitudinal, 
descriptivo. Periodo de estudio: Marzo de 2020 a Febrero 
de 2021.Se incluyeron 26 pacientes diagnosticados de 
Infección por SARS-CoV- 2 con inestabilidad hemodinámica 
y necesidad de ingreso en UCIP, debido a la existencia de 
un cuadro inflamatorio compatible con SIM-Peds. Se reco-
gieron datos de variables epidemiológicas, clínicas y evolu-
tivas así como del tratamiento. Para el diagnóstico se exigió 
la existencia de criterios clínicos y de laboratorio de infección 
por SARS-CoV2/ SIM-Peds y confirmación microbiológica 
mediante técnica de PCR o serología compatible.

Resultados. De los 26 pacientes, 14 eran varones. La 
mediana de edad fue 9.48 (rango 2.4 a 15.4 años). Los 
pacientes eran previamente sanos. La mediana de SOFA fue 
4, de PRISM 5. Las manifestaciones clínicas más frecuentes: 
fiebre elevada (100%), dolor abdominal (96%), vómitos 
(77%), diarrea (65%), lesiones cutáneas (61%) e hiperemia 
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conjuntival (50%); en menor frecuencia existió cefalea (38%), 
tos y mialgias (19%).De los datos de laboratorio destacó 
(se refieren las medias): linfopenia (595), plaquetopenia 
(113,000), marcadores inflamatorios PCR (23), PCT (14), 
Ferritina mg/dl (845), IL6pg/ml (612pg/ml), datos de hiper-
coagulabilidad: D-Dímero mg/L (5.6), así como afectación 
renal, hepática y miorcárdica con elevación de troponinas en 
el 75%. Todos los pacientes tuvieron datos clínicos de shock 
con taquicardia y/o hipotensión y/o alteración en la perfu-
sión. 15 pacientes presentaron datos ecográficos de disfun-
ción cardíaca leve-moderada (Fracción de eyección media 
53%). De todos los pacientes, 22 recibieron expansión de la 
volemia (media 30ml/Kg), 16 pacientes recibieron inotropos 
(12 Noradrenalina,8 Adrenalina, 4 Milrinona). El soporte respi-
ratorio fue necesario en forma de: Oxigenoterapia de alto 
flujo en 16 pcientes, Ventilación no invasiva en 1paciente, 
Ventilación mecáncia invasiva en 2 pacientes debido a nece-
sidad de estabilización hemodinámica además de fectación 
respiratoria moderada.. El tratamiento se realizó en función 
del cuadro clínico, de la fase de la pandemia y del cono-
cimiento científico. Todos los pacientes recibieron antibio-
terapia de amplio espectro, el 50% triple terapia antiCOVID 
(Azitromicina, hidroxicloroquina, ritonavir/lopinavir). Todos los 
pacientes recibieron corticoides ( media 5 días), un 30% Toci-
lizumab, un 30% Inmunoglobulinas. La profiláxis con Hepa-
rina de bajo peso molecular se realizó en 25 pacientes. La 
mediana de duración del ingreso fue 4 días ( rango 2- 13 
días). Ningún paciente falleció.

Conclusiones. El SIM-Peds por SARS-CoV2 provoca 
en un alto porcentaje de casos alteración hemodinámica y 
disfunción cardíaca que obliga a una monitorización estrecha 
así como terapéuticas complejas. 

CO-052
TOSFERINA GRAVE: DIFERENCIAS CLÍNICAS CON 
LA BRONQUILITIS AGUDA Y FACTORES AL INGRESO 
QUE PREDICEN LA NECESIDAD DE UCIP

Sebastián Cuevas, F.J.1; Muñoz Bonet, J.I.2; Roselló Millet, 
P.M.3; López-Prats Lucea, J.L.3; Sánchez Zahonero, J.3.

1Hospital Clínico Universitario de Valencia. Servicio de 
Pediatría., Valencia; 2Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Servicio de Pediatría. Jefe sección Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Valencia; 3Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia. Servicio de Pediatría. Sección Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Valencia.

Introducción. La tosferina afecta a todas las edades pero 
en el lactante menor de 3 meses puede producir enfermedad 
grave, precisando ingreso en UCIP. Además, su expresión 
clínica frecuentemente atípica y similar a la bronquiolitis, difi-
culta el diagnóstico. El objetivo de este estudio es determinar 
qué características clínicas al ingreso ayudan al diagnóstico 
diferencial con la bronquiolitis aguda y se asocian a nece-

sidad de ingreso en UCIP.
Metodología. Estudio clínico observacional ambispec-

tivo de 20 años en niños <15 años, ingresados por tosfe-
rina en un hospital terciario. Se comparó la serie de casos 
con otra de un estudio simultáneo enniños con bronquio-
litis aguda ingresados en UCIP (n = 277). Se realizó estudio 
comparativo según la necesidad o no de ingreso en UCIP. 
Se utilizó SPSS 26 en el análisis estadístico. Se consideraron 
significativos valores p< 0,05.

Resultados. Ingresaron 37 pacientes con diagnóstico de 
tosferina (edad de 67,5±70,4 días). La coinfección por VRS en 
meses fríos fue de 28,6% (4/14). Al ingreso, el 47,2% fue erró-
neamente diagnosticado de bronquiolitis. En la comparación 
tosferina vs bronquiolitis, no existieron diferencias en edad 
(67,2±69,4 vs 61,8±73,1 días). Se obtuvieron las siguientes 
significaciones: estacionalidad (% de casos en otoño-invierno 
37,8% vs 92%, p<0,001), duración del pródromos cata-
rral (6,1±4,1 vs 3,7±2,4 días, p< 0,01), scorede gravedad 
(Criterios de Ingreso: 2.5±1,7 vs 4,3±1,9,p<0,001 y Wood-
Downes: 1,6±1,9 vs 4,2±2, p<0,001), pausas de apnea 
(36,1±22,2 vs 22,1±15,3%, p< 0,01), frecuencia respiratoria 
(49±13,3 vs 57,3±17,1 rpm, p=0,005), leucocitos abso-
lutos (18.478±11.789vs 11.486±6.772 cels/mm3, p=0,001), 
neutrófilos en % (28,8±13,3 vs 43,9±16,1%,p=0,001), PCR 
(10,2±20,3vs 24,8±32,1 mg/L, p=0,001) ypCO2(49,7±11,7 
vs 54,8±13,3 mmHg, p= 0,037).

Aunque al ingreso solo el 13,8% de los pacientes con 
tosferina precisaron cuidados intensivos, terminaron ingre-
sando en UCIP el 44,4%, con una media de estancia hospi-
talaria hasta paso a UCIP de 2,1±2,1 días. Los pacientes 
con tosferina que precisaron ingreso en UCIP, presentaron 
de forma significativa: mayor scorede gravedad al ingreso 
(Criterios de Ingreso 3,3±1,5 vs 1,6±1,2p=0,018 y Wood-
Downes 2,4±1,1 vs 0,9±0,8, =0,027), más pausas de apnea 
(56,2±23,1 vs 19±12,8%, p=0,019), % neutrófilos más 
elevado (34,5±15,2 vs 24,5±9,9 %, p=0,024),pH menor 
(7,30±0,05 vs 7,36±0,08, p=0,04), pCO2mayor (53,8±11,5 
vs 45,2±10,7 mmHg, p=0,038),menor SpO2(93,7±7,6 vs 
98±2,4%, p=0,04) y alteraciones más frecuentes en la radio-
grafía de tórax (81,2±18,5 vs 38±11,3%, p=0,006).

Conclusiones. En periodo epidémico de bronquiolitis el 
diagnóstico diferencial es difícil. Las variables que aportamos 
pueden ser útiles para orientar la sospecha diagnóstica y la 
asistencia inicial, especialmente cuando el resultado de la 
PCR para Bordetella pertussisse retrasa. Aunque la tosferina 
en menores de 3 meses simula inicialmente una bronquiolitis 
leve, requiere frecuente ingreso en UCIP. Las variables que 
aportamos pueden tener utilidad para predecir esta nece-
sidad.
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CO-053
UTILIDAD DEL CRIBADO DE BACTERIAS MULTIRRE-
SISTENTES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS

Morteruel Arizcuren, E.1; Alcalde Rastrilla, M.2; Udaondo 
De Soto, J.2; Nieto Faza, M.2; García Urabayen, D.2; Gil 
Antón, J.2; López Fernández, Y.2; Pilar Orive, J.2.

1Hospital Universitario de Cruces, Gorliz; 2Hospital Univer-
sitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La aparición creciente de bacterias resis-
tentes a antibióticos en las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos es un hándicap añadido al ya de por si complejo 
manejo de estos pacientes. La implantación de medidas de 
prevención puede reducir su incidencia y su morbimorta-
lidad. El objetivo de este estudio es valorar el impacto de las 
medidas de “resistencia zero” en la incidencia de infección 
en nuestra Unidad.

Metodología y resultados. Estudio prospectivo obser-
vacional de todos los pacientes ingresados en nuestra 
Unidad durante ≥ 24 horas en el periodo de abril de 2017 y 
diciembre de 2020, que cumplieron los criterios de cribado 
de bacterias multirresistentes (BMR) establecidos en el proto-
colo de “Resistencia Zero” implantado en la Unidad en 2016.

El 50,5% (819) de los pacientes ingresados durante este 
periodo fueron testados para BMR, con un incremento de un 
23,5%, entre 2017 y 2020. El 10,6% estaban previamente 
colonizados y un 3,5% se colonizaron durante su estancia. 
Se observó una caída de pacientes previamente colonizados, 
así como de nueva colonización en el último año (4,5%). Las 
enterobacterias productoras de betalactamasas fueron las 
bacterias predominantes en los pacientes testados (42%). Al 
ingreso, predominaron Klebsiella pneumoniae BLEE (25%) y 
Escherichia coli BLEE (25%) y durante el ingreso, la Stenotro-
phomas maltophilia (23%) y la K. pneumoniae BLEE (21,5%). 
Se observó un crecimiento de los aislamientos por Staphi-
lococcus aureus resistente a la meticilina y se mantuvieron 
tasas bajas de colonización por Enterobacterias productoras 
de carbapenemasas. Se detectaron 20 infecciones por BMR, 
lo que supuso un 16% de las infecciones relacionadas con la 
asistencia en la unidad, observándose también un descenso 
en su incidencia en los últimos dos años. Dos pacientes 
fallecieron en el contexto de la infección. Un paciente que 
no cumplía criterio de cribado tuvo una Infección por BMR. 
En cuatro pacientes infectados por BMR no se detectó la 
bacteria en el cribado (0,5% de los testados). La media de 
pacientes colonizados al alta fue del 13,2%, observándose 
una caída en el último año. Se detectaron dos únicos brotes 
por BMR en 2017.

Conclusiones. Las medidas preventivas de “Resis-
tencia Zero” en nuestra Unidad se han mostrado eficaces al 
observar que, aunque los pacientes colonizados al ingreso 
por BMR se mantienen, por incremento de las detecciones 
en la unidad, hemos observado una disminución de las colo-

nizaciones y/o infecciones y un mejor control de los brotes. El 
aumento de pacientes testados se puede relacionar con un 
aumento de pacientes crónicos y pluripatológicos. Se debe 
mantener un alto nivel de sospecha ante posibles fallos de 
las medidas de detección. El estado de pandemia parece 
mejorar el control de estas bacterias probablemente favore-
cido por la mejora en el cumplimiento de las medidas preven-
tivas y menor presión asistencial.

CO-054
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO ASO-
CIADO TEMPORALMENTE A COVID19, UNA NUEVA 
ENTIDAD A SOSPECHAR

Díaz Vico, A.1; Bello Córdoba, D.2; Cabezas Berdión, C.1; 
Navas Matos, Á.D.3; Murillo Pozo, M.Á.1; González Río, E.1; 
Sánchez Valderrábanos, E.1; Sánchez Ganfornina, I.1.

1Unidad Cuidados Críticos Pediátricos, Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Pediatría, Hospital Universi-
tario Virgen Macarena, Sevilla; 3Pediatría, Hospital Univer-
sitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción. A finales de año 2019 se identificó un 
nuevo coronavirus (SARS- Cov-2), que producía una enfer-
medad grave conocida con el acrónimo de COVID-19. Con 
los datos publicados, se conoce que es mucho más grave 
en adultos que en la población pediátrica. En abril de 2020, 
el Royal College of Paediatrics and Child Health, alerta sobre 
el aumento de casos de síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica en niños y adolescentes, del tipo Enfermedad de 
Kawasaki atípico, síndrome shock tóxico, sepsis bacteriana 
y síndrome de activación macrofágica, por lo que se describe 
una nueva enfermedad denominada síndrome inflamatorio 
multisistémico asociado temporalmente a COVID-19 (MIS-
C).

Metodología y resultados. Presentamos cuatro pacien-
tes diagnosticados de esta nueva patología, que han reque-
rido ingreso en UCIP. Relación varones: mujeres de 1:1. De 
edades comprendidas entre los 10 meses y los 10 años. 
Todos niños sanos, excepto la última paciente afecta de Sín-
drome de BOR e insuficiencia renal crónica en tratamiento 
sustitutivo (diálisis peritoneal). En el primer paciente (abril 
2020) los estudios microbiológicos y serológicos fueron 
negativos, el segundo paciente tenía PCR, IgM e IgG positi-
vas a SARS-Cov-2, y los otros dos pacientes Ac SARS Cov2 
IgG +.

Todos los pacientes presentaron fiebre, síntomas respira-
torios y síntomas gastrointestinales, en diferentes espectros 
clínicos. El tercer paciente debutó como abdomen agudo y 
fue intervenido realizándose apendicectomía, sin confirma-
ción en anatomía patológica. La cuarta paciente ingresa ante 
sospecha de infección bacteriana grave con foco abdominal 
(catéter de diálisis), dificultad respiratoria y mal manejo de 
líquidos, y finalmente durante el ingreso se diagnostica de 
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obstrucción intestinal y se interviene hallándose hernia umbi-
licar incarcerada como motivo de obstrucción). Tres de los 
cuatro pacientes mantienen fiebre y exantema al ingreso.

En cuanto a las alteraciones cardiológicas, el primer 
paciente fue diagnosticado de miocarditis aguda, y precisó 
de soporte con ECMO VA durante 4 días. En la cuarta 
paciente se observó derrame pericárdico con colapso parcial 
de AD y coronarias en límite superior.

Todos los pacientes presentaron alteraciones analíticas 
compatibles con MIS-C: elevación de VSG, ferritina, tropo-
ninas, proBNP, dímero D, así como anemia y linfopenia, 
aumento de RFA (PCR/PCT), que fueron mejorando progre-
sivamente tras instauración de tratamiento con Inmunoglo-
bulinas y corticoides intravenosos. Uno de los pacientes 
recibió terapia inmunomoduladora con anti-IL-1 (anakinra).

Conclusiones. Es importante pensar en esta nueva 
entidad, sobre todo, ante un paciente con fiebre persistente, 
poliserositis, alteraciones analíticas sugerentes de hiperinfla-
mación, ausencia de aislamientos microbiológicos, fracaso 
de terapia antibiótica, y relación con infección activa, pasada 
de SARS-Cov2 o contexto epidemiológico.

Debemos tener en cuenta, que al principio de la 
pandemia las pruebas de detección de SARS-Cov2 estaban 
más limitadas, eran menos rentables y podríamos estar ante 
pacientes con síntomas y alteraciones analíticas compati-
bles, pero sin haber podido hallar relación microbiológica con 
este nuevo tipo de coronavirus.

CO-055
ENCEFALITIS NECROTIZANTE AGUDA POR VIRUS 
INFLUENZA B

Menéndez Bango, C.; Santanmaría Sanz, P.I.; Corpa 
Alcalde, A.; Cuervas-Mons Tejedor, M.; García González, 
M.; Del Blanco Gómez, I.; Valencia Ramos, J.; Gómez 
Sánchez, E.

UCI Pediátrica Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción. Las manifestaciones neurológicas secun-
darias a infección por virus Influenza B son variadas; en la 
literatura se recogen desde cuadros de encefalitis leve hasta 
casos graves con alta morbi-mortalidad como la encefalitis 
necrotizante aguda (EAN). La EAN es una encefalopatía rápi-
damente progresiva en niños previamente sanos asociada 
a infecciones víricas comunes; aunque existen formas fami-
liares o recurrentes, la mayoría son casos esporádicos.

Metodología y resultados. Niño de 5 años, sin antece-
dentes de interés, que consulta en el Servicio de Urgencias 
por decaimiento y somnolencia desde hace 12 horas; previa-
mente cuadro de 3 días de evolución de fiebre hasta 40º y 
vómitos. En la exploración física destaca Glasgow oscilante 
de 12/15 puntos y parálisis facial periférica izquierda. Ante 
estos hallazgos se realiza analítica urgente, sin alteraciones 
destacables (5600 leucocitos con desviación izquierda, PCR 

0 mg/L PCT 0.3 ng/ml con bioquímica normal) y resonancia 
magnética craneal, visualizándose afectación bilateral de 
ganglios de la base, protuberancia y mesencéfalo con edema 
citotóxico y cambios microhemorrágicos, compatible con 
Encefalitis necrotizante aguda vírica. Tras estos hallazgos, se 
traslada a UCI Pediátrica para estabilización. A su ingreso se 
realiza punción lumbar y se inicia cobertura con Cefotaxima, 
Aciclovir y Oseltamivir de manera empírica y, ante la posibi-
lidad de una entidad desmielinizante, tratamiento con corti-
coides. Confirmación microbiológica de la sospecha diag-
nóstica inicial tras aislarse en LCR y aspirado nasofaríngeo 
Virus Influenza B.

A las 48 horas del ingreso presenta un empeoramiento 
rápido con desaturación marcada e inestabilidad hemodiná-
mica que requiere intubación urgente y soporte inotrópico 
con Dopamina y Noradrenalina durante 10 días. Se realiza 
así mismo electroencefalograma con marcada afectación 
neuronal generalizada y actividad focal epiléptica, por lo que 
se inicia tratamiento con Levetiracetam.

El paciente permanece en estado vegetativo durante 10 
días; posteriormente mejoría progresiva que permite extuba-
ción de manera programada a los 12 días, con retirada defini-
tiva de soporte respiratorio tras 40 días de ingreso. Neuroló-
gicamente evolución a parálisis infantil espástica secundaria 
con déficit visual parcial y dificultades para la alimentación, 
que requieren uso de gastrostomía percutánea. En la actua-
lidad, su principal morbilidad derivada de este proceso es en 
la esfera psíquica por alucinaciones con repercusión conduc-
tual e insomnio de mantenimiento.

Conclusiones.
1. La EAN es una manifestación neurológica poco 

frecuente secundaria a infección por Influenza.
2. La sintomatología inicial de esta enfermedad es 

común al de otros procesos infecciosos de curso más 
banal lo que hace difícil anticiparse a estas variantes.

3. Para la aproximación diagnóstica de la EAN es nece-
saria la combinación de sospecha clínica junto a 
pruebas radiológicas y de microbiología.

4. Las EAN tienen descrito un alto porcentaje de 
morbi-mortalidad asociada como la que presento 
nuestro paciente.

CO-056
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN NIÑO PREVIAMENTE 
SANO CON MALA EVOLUCIÓN

Peña Moreno, A.; Torres Soblechero, L.; Ocampo Benegas, 
D.E.; Butragueño Laiseca, L..

Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. La endocarditis infecciosa (EI) en pedia-
tría es más frecuente en niños con factores de riesgo como 
cardiopatías congénitas o portadores de catéteres intra-
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vasculares. En niños sanos es una entidad rara aunque no 
excepcional (8-10%), predominando la afectación de válvulas 
izquierdas por bacteriemia por Staphylococcus aureus. La EI 
asocia complicaciones importantes de forma frecuente y la 
mortalidad aún puede alcanzar el 10%.

Caso clínico. Varón de 12 años con fiebre de 6 días 
de evolución, dolor abdominal y vómitos. Exploración con 
decaimiento, palidez y taquicardia. Presentaba anemia, trom-
bopenia, leucocitosis con linfopenia, elevación de troponinas, 
NT-proBNP y dímero D. Se sospechó Síndrome de Respuesta 
Inflamatoria Multisistémica Pediátrica (SIM-PedS) aunque 
la PCR y serología para SARS-COV2 fueron negativas. En 
ecocardiografía se visualizó verruga de gran tamaño en 
válvula mitral con insuficiencia moderada-grave. Aparecieron 
lesiones purpúricas en palmas y plantas. En hemocultivo se 
aisló Staphylococcus aureus meticilin sensible, pautándose 
cloxacilina. Se amplió estudio con TAC pulmonar (normal), 
abdomino-pélvico con lesiones embólicas arteriales hepa-
to-espleno-renales y cerebral con microémbolos sépticos. 
Ante las características de la lesión con riesgo elevado de 
embolización, se indicó cirugía urgente. Se resecó la verruga 
precisando prótesis mecánica. Tras la cirugía presenta aniso-
coria marcada con midriasis derecha con TAC craneal con 
hematoma cerebral frontal izquierdo y sin signos radiológicos 
de hipertensión intracraneal (HTIC). Ante la situación clínica 
se inician medidas anti HTIC pese a lo cual evoluciona a 
midriasis bilateral. Un segundo TAC a las dos horas muestra 
edema cerebral generalizado e infarto de la arteria cerebral 
media derecha. Se monitoriza la presión intracraneal con 
cifras de hasta 90 mmHg refractarias a medidas de HTIC. 
Se desestima craniectomía descompresiva ante el alcance 
de las lesiones. La evolución es desfavorable, apareciendo 
signos de muerte encefálica, por lo que se realiza adecuación 
del esfuerzo terapéutico.

Conclusiones. En pacientes sanos la EI presenta desa-
fíos diagnósticos y terapéuticos. Es importante un adecuado 
diagnóstico diferencial, y en el contexto actual puede sobre-
estimarse la presencia de COVID y que no se estudien o se 
retrasen otros diagnósticos. Aunque el pronóstico ha mejo-
rado, continúa presentando una alta tasa de morbimorta-
lidad. Nuestro paciente cumplía indicaciones de tratamiento 
quirúrgico precoz. Aunque la presencia de hemorragia 
intracraneal contraindica la cirugía inmediata, la presencia 
de microhemorragias no ha demostrado un incremento del 
riesgo de ictus hemorrágico ni de mortalidad, no estando 
recomendado posponer la cirugía. No obstante, la evolución 
de nuestro paciente, aunque poco frecuente, debe ser tenida 
en cuenta como una posible complicación. Nuestra hipótesis 
es que el daño neurológico pudo acontecer en el contexto 
de aparición de nuevos embolismos sépticos durante la 
cirugía, con progresión del edema vasogénico circundante 
a los microinfartos sépticos ya conocidos. Un alto índice de 
sospecha es necesario para un diagnóstico y manejo inicial 
precoz.

CO-057
ENTEROPATÍA POR CITOMEGALOVIRUS REFRAC-
TARIA A GANCICLOVIR EN LACTANTE INMUNOCOM-
PETENTE

Rodríguez Lima, M.M.1; Castro González, L.1; Pardo 
Romero, J.2; Sánchez Ruiz, D.3; Sánchez González, A.3; 
Reyes Andrade, J.4; Charlo Molina, M.T.1; Sánchez Valde-
rrábanos, E.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital Universi-
tario Virgen de Valme, Sevilla; 3Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla; 4Digestivo Pediátrico Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. La infección postnatal por citomegalovirus 
(CMV) en el RN inmunocompetente es habitualmente asinto-
mática y la leche materna es su principal fuente de contagio. 
Cuando hay afectación sistémica, el aparato digestivo es el 
más frecuentemente afectado. La infección adquirida por 
CMV suele resolverse espontáneamente, reservándose el 
tratamiento con ganciclovir para los casos graves.

Metodología. Presentamos el caso de una lactante de 
2 meses de edad que ingresa en UCIP por deshidratación 
grave con deterioro del nivel de conciencia en contexto de 
diarrea crónica de 20 días de evolución asociado a fiebre y 
vómitos los 3 últimos días. Antecedentes personales de RN 
término con peso adecuado, screening metabólico normal y 
lactancia materna exclusiva.

Al ingreso presenta acidosis metabólica con hiponatremia 
e hipopotasemia que precisa reposición hidroelectrolítica 
intravenosa. En analítica se evidencia leucocitosis con linfo-
monocitosis con discreta elevación de RFA (PCR máxima 
52 mg/l y PCT máxima 0,8 ng/ml). En ecografía abdominal 
se advierten signos de pancolitis. En el estudio de diarrea 
crónica se incluyen cultivos de orina, sangre y heces que 
resultan negativos y carga viral de CMV en sangre, en la 
que se evidencian 30300 copias/mL. En la endoscopia se 
advierte gastritis, duodenitis y colitis ulcerada severa con 
cuerpos de inclusión típicos por CMV. Para discernir entre 
infección congénita o adquirida, se realiza PCR de CMV en 
leche materna, que resulta positiva, y se completa estudio 
con PCR de CMV en sangre seca de talón, fondo de ojo y RM 
craneal sin hallar datos de CMV congénito. Pese a mantener 
dieta absoluta con nutrición parenteral, no mejora el volumen 
ni la frecuencia de las deposiciones, por lo se inicia trata-
miento con ganciclovir intravenoso (6 mg/kg/12 horas) con 
buena respuesta serológica (descenso de copias al 5º día 
a 3140 copias/ml) pero con persistencia clínica, añadién-
dose inmunoglobulina (1 g/kg) con alta carga anti-CMV hasta 
completar estudio inmunológico, que finalmente resulta 
normal. Pese al descenso de carga viral (al 14º día de ganci-
clovir, 700 copias/ml) y ante persistencia de la diarrea, se 
añade al tratamiento octeótride durante 72 horas sin mejoría. 
Ante la clínica refractaria se inicia tratamiento con metilpred-
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nisolona a 2 mg/kg/día con evolución favorable, por lo que 
se mantiene durante 2 semanas. El tratamiento antiviral se 
mantiene 6 semanas. La paciente mejora progresivamente, 
permitiendo suspensión de nutrición parenteral y tolerando al 
alta la alimentación enteral.

Conclusión. El CMV debe ser considerado en el diag-
nóstico diferencial de diarrea grave del lactante indepen-
dientemente de su estado inmunológico. Aunque en casos 
graves se emplea el ganciclovir con buenos resultados, 
nuestro caso mantuvo inicialmente clínica refractaria al trata-
miento con buena respuesta serológica y el tratamiento con 
corticoides supuso un coadyuvante al tratamiento antiviral.

CO-058
EXTRAVASACIÓN DE FÁRMACOS, ¿ESTAMOS ANTE 
UNA EMERGENCIA?

Macías Mojón, M.1; López Iracheta, R.1; Huerga Domín-
guez, S.2; Martín López, L.1; Oliver Olid, A.1; Catalan 
Lambán, A.1; Rifón Roca, J.2; Gutiérrez Jimeno, M.1.

1Departamento de Pediatría, Clínica Universidad de 
Navarra, Pamplona; 2Departamento de Hematología, 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción. La extravasación de citostáticos es infre-
cuente, siendo su incidencia entre 0,1 y 6%. Inicialmente las 
manifestaciones pueden ser poco evidentes y pasar inad-
vertidas, pudiendo desencadenar complicaciones locales y 
sistémicas.

Metodología y resultados. Niña de 8 años con leucemia 
mieloblástica aguda en recaída que ingresa para trata-
miento de reinducción según esquema FLAG-IDA (fludara-
bina, idarrubicina y citarabina). En el día +3 y en situación de 
aplasia grave, comienza con fiebre hasta 39ºC y dolor en la 
zona del porth-a-cath (PAC). Se revisa la piel que mostraba 
buen aspecto, se completan estudios para fiebre sin foco 
y se inicia antibioterapia empírica. Tras 24 horas, refiere 
aumento del dolor, observándose una lesión ampollosa de 
contenido seroso de 5 cm de diámetro en la zona de punción 
del PAC, con bordes eritematosos e indurados. Además, 
presenta empeoramiento analítico con PCR 21 mg/dL y 
PCT 16,87 ng/mL. Ante la sospecha de infección cutánea 
asociada a extravasación de citostático se escala antibiote-
rapia a cefepime, vancomina y clindamicina. En las siguientes 
12 horas evoluciona a shock séptico, se añade amikacina y 
se traslada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. 
De forma paralela, la lesión desarrolla zonas de necrosis y 
ulceración con extensión de eritema circundante a todo el 
tórax y de acuerdo con criterios P-LRINEC (PCR> 20 mg/dL 
e hiponatremia) presenta alto riesgo de fascitis necrosante y 
se contacta con Cirugía Plástica, quiénes retiran reservorio 
venoso y desbridan la herida de forma urgente. Se mantiene 
intubada tras la cirugía, precisando adrenalina y dopamina 
con evolución tórpida. En el cultivo de tejido subcutáneo 

se aísla Klebsiella Pneumoniae multiresistente, y sensible a 
meropenem. Tras 24 horas de antibioterapia dirigida mejora, 
iniciándose descenso progresivo del soporte inotrópico, 
extubación y, desescalada de antibioterapia, suspendiendo 
clindamicina tras completar siete días. A las 48 horas su reti-
rada, comienza con empeoramiento respiratorio y elevación 
de reactantes de fase aguda. En la radiografía de tórax se 
observan consolidaciones en lóbulo superior derecho y retro-
cardíacos sugerentes de neumonía nosocomial. Se escala 
antibioterapia a ceftazidima-avibactam más terapia antifún-
gica y antiviral. A pesar de ello, existe empeoramiento clínico 
y analítico (PCT máxima:94,88 ng/mL), precisando nueva-
mente intubación y soporte inotrópico durante 72 horas 
hasta conseguir respuesta con reintroducción de clindami-
cina y corticoterapia. Se completa antibioterapia durante 14 
días con clindamicina, meropenem y amikacina con buena 
evolución y posterior reconstrucción de la herida por C.Plás-
tica.

Conclusión. La lesión cutánea por extravasación de 
fármacos puede ser potencialmente grave en pacientes 
hemato-oncológicos. En el caso presentado, la evolución a 
fascitis necrosante y shock condiciona alto riesgo de morta-
lidad, siendo imprescindible para mejorar el pronóstico un 
desbridamiento precoz y una cobertura antibiótica adecuada, 
incluyendo clindamicina por la capacidad de suprimir la 
síntesis de exotoxinas bacterianas en infecciones cutáneas. 

CO-059
HEMOPERFUSIÓN CON POLIMIXINA-B EN PACIENTE 
ONCOLÓGICO

González Brabin, A.; Moral Larraz, A.; Martínez De Azagra 
Garde, A.; Iglesias Bouzas, M.I.; Barrio Cortés, M.; Leoz 
Gordillo, I.; De Unzueta Roch, J.L.; Nieto Moro, M..

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. Las sepsis abdominales por bacilos gram 
negativos cursan con una elevada morbimortalidad. La poli-
mixina B es un antibiótico con una gran actividad bactericida 
contra los bacilos gram negativos, capaz de unirse e inhibir 
las endotoxinas de su membrana. Su uso sistémico está 
restringido dada su elevada toxicidad neurológica y renal, 
sin embargo, la hemoperfusión con cartuchos de polimixina 
permite mediante un mecanismo de adsorción retirar las 
endotoxinas del torrente sanguíneo.

Caso clínico. Paciente de 8 años de edad con leucemia 
linfoblástica aguda tipo B refractaria a quimioterapia, 
pendiente de iniciar terapia celular (Car-T cells) dentro de 
un ensayo clínico, y con infección por Clostridioides difficile . 
Ingresa en cuidados intensivos por shock séptico de origen 
abdominal.

Por inestabilidad hemodinámica se inicia ventilación 
mecánica invasiva, soporte con noradrenalina y adrenalina e 
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hidrocortisona por shock refractario a catecolaminas. Recibe 
tratamiento antimicrobiano de amplio espectro con amika-
cina, vancomicina, meropenem, metronidazol y anfotericina 
B liposomal. A la exploración destaca una importante disten-
sión abdominal por lo que se realiza una ecografía abdominal 
en la que se objetiva engrosamiento de la pared de la vesí-
cula biliar y pancolitis, junto a datos analíticos de colestasis 
(GGT 2489 U/L, bilirrubina directa 6,45mg/dL).

A pesar de las medidas instauradas, persiste la inestabi-
lidad hemodinámica con un score inotrópico de 13 puntos. 
A las 6 horas del ingreso se aisla Klebsiella pneumoniae en 
el hemocultivo, por lo que ante la severidad del cuadro se 
inicia hemoperfusión con polimixina B a las 11 horas del 
inicio de la clínica, administrándose un único cartucho que 
se mantiene 4 horas. La hemoperfusión fue muy bien tole-
rada y a las pocas horas del inicio de la técnica presenta 
una franca mejoría clínica con normalización progresiva del 
ácido láctico. Permite descender el soporte hasta retirar las 
catecolaminas y la ventilación mecánica a las 24 y 36 horas 
del inicio de la hemoperfusión respectivamente.

A pesar de la estabilidad clínica, la paciente presenta 
empeoramiento de la colestasis que impide ser incluida en el 
ensayo clínico. Dada la incapacidad para instaurar un trata-
miento curativo se decide adecuación de las medidas tera-
péuticas y fallece a las 72 horas del alta de cuidados inten-
sivos.

Conclusión. En este caso la hemoperfusión con polimi-
xina B fue una técnica segura y bien tolerada que permitió 
retirar de forma precoz el soporte respiratorio y vasoactivo. 
La hemoperfusión puede ser una alternativa terapéutica 
en pacientes pediátricos con shock séptico refractario por 
bacilos gram negativos.

CO-060
MENINGOENCEFALITIS POR COVID-19. A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Del Castillo Velilla, I.; Hernández Platero, L.; Ortez 
González, C.I.; Vila Pérez, D.; Jordán García, I.; Esteban 
Torné, E.; Girona Alarcón, M.; Cambra Lasaosa, F.J.

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Introducción. Cada vez se conoce más sobre la infec-
ción por Covid-19 y la inflamación sistémica secundaria 
que produce. Sin embargo, son excepcionales los casos 
descritos en pediatría por afectación neurológica de forma 
aislada.

Caso Clínico. Niño de 11 años derivado por cuadro 
de fiebre, astenia, cefalea, anosmia y ageusia por infección 
por Covid-19 desde hace 3 días que en el último día asocia 
disfagia y disartria comprensible sin otra focalidad neuroló-
gica asociada. Ambiente epidémico familiar por Covid-19 sin 
clínica asociada.

Estudio inicial con analítica sanguínea y de orina normal 

con tóxicos negativos. Punción lumbar con estudio en LCR 
con citoquímica normal, cultivo y PCR de gérmenes (incluida 
PCR Covid-19) negativos. Se realiza RMN describiendo afec-
tación inflamatoria predominante en troncoencéfalo y cere-
belo junto con afectación cortical bilateral. Se solicita estudio 
inmunológico en LCR con anti-MOG, anticuerpos antisuper-
ficie y bandas oligoclonales que resulta normal.

Se inicia a su ingreso tratamiento con inmunoglobu-
linas (1gr/kg) durante 2 días y pulsos de corticoides (1gr/
kg) durante 5 días. Ante paciente con clínica aguda grave 
por Covid-19 se decide asociar tratamiento con remdesivir 
durante 5 días.

Empeoramiento clínico progresivo a partir del segundo día 
de ingreso con disartria incomprensible, disfagia severa con 
hipersalivación y tendencia a la somnolencia por la cual se 
realiza TAC craneal que descarta complicaciones agudas. Se 
realiza electromiograma que descarta afectación periférica y 
electroencefalograma que describe encefalopatía leve-mo-
derada de forma global sin observarse anomalías epilépticas 
asociadas. Ante progresión a pesar de tratamiento antiinfla-
matorio se decide iniciar terapia de plasmaféresis realizán-
dose un total 5 sesiones. Evolución neurológica persistiendo 
clínica de disartria con fluctuación de la conciencia a los que 
se asocia desde el sexto día de ingreso imposibilidad para 
la marcha con ataxia sensitiva, aumento de base de susten-
tación y clínica disautonómica con cambios posturales. A la 
exploración destaca nueva hiperreflexia en extremidades. Se 
repite punción lumbar sin hallazgos patológicos. Se solicita 
control de marcadores autoinmunes que vuelven a ser nega-
tivos y se solicita IL-6 en LCR que es normal. Se repite RMN 
craneal en la que se observa mejoría de las lesiones a nivel de 
romboencéfalo pero aparición de lesiones a nivel de núcleos 
de la base de forma bilateral.

Ante dicha progresión y riesgo de complicaciones severas 
se decide asociar tratamiento con siltuximab (Anti IL-6) tras la 
quinta sesión de plasmaféresis. Mejoría de la clínica neuroló-
gica global progresiva desapareciendo la clínica romboence-
falítica y la fluctuación del nivel de conciencia en las 24 horas 
posteriores a la administración de dicho fármaco siendo 
dado de alta de la UCIP.

Conclusiones.
• Se comenta uno de los pocos casos descritos de 

meningoencefalitis por Covid-19 en la edad pediá-
trica.

• El uso del siltuximab podría ser una opción en casos 
refractarios o con alto riesgo de complicaciones.

CO-061
PRIMER CASO DE INFECCIÓN INVASIVA CAUSADA 
POR TINTELNOTIA DESTRUCTANS EN UN NEONATO 
TRAS CIRUGÍA CARDIACA

Oviedo-Melgares, L.1; Torres-Fernández, D.2; Olmedilla 
Jódar, M.1; López Fernández, E.1; Ramos Casado, V.1; 
Aguilar, J.M.3; Prieto Tato, L.2; Belda Hofheinz, S.1.



178 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

1Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid; 2Infectología Pediátrica. Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre, Madrid; 3Cirugía Cardiaca Pediátrica. 
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia.

Introducción. La mediastinitis en el postoperatorio de 
cirugía cardiaca asocia elevada morbimortalidad e incre-
menta significativamente la estancia hospitalaria. Mientras 
que las bacterias destacan como los gérmenes más frecuen-
temente implicados, las causas fúngicas son raras.

Describimos el caso de una neonata inmunocompetente 
de 10 días de vida que ingresa tras cirugía correctora de 
cardiopatía compleja, con postoperatorio tórpido en el que 
desarrolla mediastinitis por Tintelnotia destructans. Hongo 
filamentoso descrito recientemente en queratitis e infec-
ciones ungueales pero sin descripción previa como causa de 
infección invasiva.

Caso clínico. Neonata de 10 días de vida con diag-
nóstico de complejo de cavidades izquierdas hipoplásicas 
con comunicación interventricular e hipoplasia del arco que 
ingresa tras cirugía correctora biventricular con tórax abierto 
de manera electiva. A las 48 horas tras conseguir balance 
negativo y aproximación torácica se decide cierre progra-
mado. A los 30 minutos del cierre presenta parada cardio-
rrespiratoria brusca que se resuelve tras reapertura urgente. 
Tras reperfusión, manifiesta clínica de shock vasopléjico 
que requiere dosis altas de vasopresores, tratamiento corti-
coideo y reposición continua de volemia. Por situación de 
oligoanuria se inicia hemodiafiltración veno-venosa continua 
a través de catéter de canalización transtorácica por difi-
cultad de canalización debido a anasarca. Desde el punto de 
vista infeccioso cumple profilaxis quirúrgica según protocolo 
y se inicia antibioterapia empírica (Piperacilina-Tazobactam 
y Linezolid) tras evento grave hasta cumplir 7 días a pesar 
de ausencia de aislamiento microbiológico. A la semana 
presenta empeoramiento hemodinámico con neumotórax 
persistente que precisa colocación de varios drenajes a 
través del tórax abierto. Dado el empeoramiento, la mani-
pulación del mediastino, la trombopenia persistente y la 
elevación de reactantes de fase aguda, se amplia cobertura 
antibiótica a Meropenem y Linezolid y se inicia tratamiento 
antifúngico con Micafungina al décimo día. Pasadas 48 horas 
persiste inestabilidad hemodinámica y se evidencian signos 
de mediastinitis, realizándose limpieza quirúrgica hasta en 
tres ocasiones y retirando dispositivos intratorácicos. Tras 
primera limpieza se aísla Tintelnotia destructans, hongo fila-
mentoso de reciente descripción en infecciones ungueales 
y queratitis con sensibilidad a Voriconazol y Anfotericina B 
liposomal. A pesar del tratamiento, persiste en situación de 
shock refractario y fracaso multiorgánico que condiciona el 
fallecimiento a los 20 días tras la cirugía.

La autopsia confirma la presencia de infiltrado inflamatorio 
y abundantes estructuras fúngicas en la superficie pericár-
dica, pleural y parénquima pulmonar subyacente compatible 
con mediastinitis fúngica. Así mismo, se objetiva invasión en 
tejido cerebral que se correlaciona con lesiones hiperecogé-

nicas visibles mediante ecografía transfontanelar.
Conclusiones. Este caso ilustra la primera descripción 

a nivel mundial de infección fúngica invasiva por Tintelnotia 
destructans, así como la complejidad del dilema diagnóstico 
y terapéutico ante una patología no descrita.

CO-062
SHOCK SÉPTICO SECUNDARIO A OSTEOMIELITIS. 
UN MANUAL DE COMPLICACIONES

Brito Fandiño, N.1; Ansó Mota, M.2; Girona Alarcón, M.3; 
Hernández Platero, L.3; Bobillo Pérez, S.3; Segura Matute, 
S.3; Cambra Lasaosa, F.J.3.

1Servicio de Pediatría. Consorci Sanitari del Maresme, 
Hospital de Mataró., Barcelona; 2Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla., Santander; 
3Unidad cuidados intensivos pediátricos. Hospital Sant 
Joan de Déu, Barcelona.

Las infecciones osteoarticulares son relativamente infre-
cuentes en la infancia y de difícil reconocimiento en fases 
precoces, planteando problemas diagnósticos y terapéu-
ticos. Presentan gran morbilidad con bacteriemia en la mitad 
de los casos, siendo un marcador de gravedad.

Adolescente de 15 años que ingresa en unidad de 
cuidados intensivos pediátricos (UCIP) por shock séptico. 
Antecedentes de distocia social, ingreso previo por intoxi-
cación por drogas precisando ventilación mecánica conven-
cional (VMC), tuberculosis latente sin seguimiento y leuco-
penia.

Consulta inicial por dolor en rodilla tras traumatismo. 
Analítica con aumento de reactantes de fase aguda (RFA) 
pero sin opciones terapéuticas, por fuga del centro hospita-
lario. Reconsulta a los 4 días por dolor abdominal, vómitos, 
fiebre y tumefacción de ambas piernas. En urgencias 
presenta inestabilidad hemodinámica, analítica con elevación 
de RFA e hiperlactacidemia. Radiografía de tórax con infil-
trados difusos y TC toracoabdominal que muestra nódulos 
pulmonares. Por su gravedad se traslada a UCIP.

En las primeras horas precisa soporte inotrópico y VMC. 
Durante la canalización de vía central femoral izquierda 
hallazgo incidental de trombo. A las 24 horas se aísla 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) en 
hemocultivo, por lo que se realiza estudio de extensión con 
ecocardiograma que descarta endocarditis y RM de extre-
midades que muestra focos de osteomielitis extensa bila-
teral con predominio izquierdo, y absceso subperióstico que 
requiere drenaje. Persisten hemocultivos positivos hasta el 
10º día de ingreso a pesar de antibioterapia adecuada.

Durante la primera semana se consigue estabilidad hemo-
dinámica, pero respiratoriamente evoluciona a neumonía 
necrotizante con síndrome de distrés respiratorio agudo que 
llega a ser tributario de oxigenación por membrana extra-
corpórea (ECMO) veno-venosa. Durante la misma presenta 
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múltiples hemorragias requiriendo suspensión intermitente de 
heparina, y precisando recambio de circuito en 2 ocasiones, 
por cambio de estrategia de canulación e infección nosoco-
mial. De forma concomitante asocia problemas de ventila-
ción por fugas persistentes por fístula broncopleural. Mejoría 
respiratoria progresiva permitiendo retirada de ECMO al cabo 
de un mes.

Posteriormente presenta fallo renal por trombosis venosa, 
precisando fibrinólisis sistémica y diálisis peritoneal. Neuroló-
gicamente exploración patológica sin despertar adecuado, 
por lo que se realiza RM cerebral que muestra lesiones 
hipóxico-isquémicas en diferentes estadios. Ante gravedad 
y mal pronóstico global, se decide adecuación del esfuerzo 
terapéutico y retirada del soporte vital.

En la última década ha emergido el MRSA como pató-
geno adquirido en la comunidad, siendo las infecciones 
graves infrecuentes, pero no excepcionales. En las infec-
ciones musculoesqueléticas se ha asociado al desarrollo de 
osteomielitis crónica cuyo desbridamiento tardío se asocia a 
bacteriemia persistente.

Este paciente supuso inicialmente un reto diagnóstico en 
cuanto a localización de la infección, siendo la bacteriemia 
persistente, posiblemente, un factor fundamental en el desa-
rrollo de todas las complicaciones posteriores que implicaron 
el desafío terapéutico planteado.

CO-063
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉ-
TICOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS EN PACIENTE CON ANEMIA DE 
FANCONI E INFECCIÓN FÚNGICA INVASIVA

Moral Larraz, A.1; Leoz Gordillo, I.1; Martínez De Azagra 
Garde, A.1; González Vicent, M.2; Molina Angulo, B.3; García 
Teresa, M.Á.1; Iglesias Bouzas, M.I.1; Nieto Moro, M.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Madrid; 2Servicio de Onco-He-
matología y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid; 3Servicio 
de Onco-Hematología y Trasplante de Progenitores Hema-
topoyéticos Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 
Madrid.

Introducción. La anemia de Fanconi es una enfermedad 
hematológica hereditaria poco frecuente caracterizada por 
pancitopenia secundaria a fallo de la médula ósea, malforma-
ciones óseas congénitas y predisposición para el desarrollo 
de tumores hematológicos y sólidos. El trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos (TPH) ha demostrado ser el único 
tratamiento curativo para los pacientes con insuficiencia 
medular grave dependientes de transfusiones, disminuyendo 
además el riesgo de desarrollar tumores hematológicos.

Caso clínico. Se presenta el caso de un paciente de 
11 años diagnosticado de anemia de Fanconi que recibe un 

TPH. Ingresa en el día +21 post-TPH en la UCI por clínica de 
insuficiencia respiratoria con TAC pulmonar compatible con 
infección fúngica, sin confirmación microbiológica.

Recibe inicialmente soporte respiratorio con oxigeno-
terapia de alto flujo, así como tratamiento antibiótico con 
vancomicina y meropenem y triple terapia antifúngica con 
anfotericina-B, posaconazol y caspofungina. Por pancito-
penia persistente además de múltiples transfusiones de 
plaquetas y hematíes se realiza infusión con granulocitos 
condicionando un empeoramiento respiratorio brusco que 
precisa inicio de ventilación mecánica no invasiva. Presenta 
mala evolución clínica por lo que el 7º día de ingreso se inicia 
soporte con ventilación mecánica invasiva (VMI), hemodiafil-
tración continua veno-venosa (HDFCVV) por mal manejo de 
líquidos, relajación muscular y colocación en decúbito prono. 
En este contexto se realiza quimera de sangre periférica (día 
+25 del TPH), constatándose un fallo de injerto, por lo que 
se infunde un 2º TPH en UCI, previo acondicionamiento con 
timoglobulina y fludarabina.

Se realiza traqueostomía a los 19 días de la intubación. 
En el día +7 del 2º TPH comienza a ascender el recuento 
leucocitario lo que, junto con el soporte descrito, condiciona 
una mejoría clínica que permite avanzar hacia el despertar 
y la retirada de la VMI. Se va de alta a la planta de Onco-
logía tras 57 días de ingreso sin necesidad de oxigenoterapia 
suplementaria, tras mejoría clínica y radiológica evidente.

Persiste pancitopenia, por lo que se realiza estudio de 
médula ósea con población completa del donante pero 
datos de hipocelularidad, compatible con respuesta pobre 
del injerto. Actualmente el paciente sigue recibiendo nuevos 
boost de CD34+ del donante.

Conclusiones. El TPH tiene una importante morbi-mor-
talidad asociada, por ello se busca realizarlo en las mejores 
condiciones clínicas posibles. Sin embargo, el mal pronós-
tico de las infecciones fúngicas invasivas en estos pacientes 
obliga a realizar un tratamiento precoz y agresivo. En 
ocasiones el TPH puede ser el único tratamiento potencial-
mente curativo, por lo que se debe considerar a pesar de la 
situación clínica del paciente.
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NUTRICIÓN Y PATOLOGÍA DIGESTIVA

CO-064
¿CÓMO HA INFLUIDO LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE 
LOS CASOS DE APENDICITIS COMPLICADA EN 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS?

Sáez García, L.M.1; Bermúdez Barrezueta, L.2; Gutiérrez 
Zamorano, M.1; Alonso Ferrero, J.1; Benito Gutiérrez, M.2; 
Brezmes Raposo, M.2; Sánchez Abuín, A.3; Pino Vázquez, 
A.2.

1Hospital Clínico Universitario Valladolid. Pediatría, Valla-
dolid; 2Hospital Clínico Universitario Valladolid. UCIPN, 
Valladolid; 3Hospital Clínico Universitario Valladolid. Cirugía 
pediátrica., Valladolid.

Introducción. La apendicitis aguda es la patología 
quirúrgica urgente más frecuente en edad pediátrica. Con la 
aparición de la pandemia por coronavirus se ha observado 
una disminución significativa en el número de consultas a 
urgencias. El objetivo del estudio es analizar la incidencia, 
características clínicas y complicaciones de los pacientes 
ingresados en UCIP con diagnóstico de apendicitis aguda 
complicada durante la pandemia Covid-19 en comparación 
con un período previo.

Metodología. Estudio observacional, retrospectivo de 
pacientes pediátricos con diagnóstico de apendicitis con 
peritonitis que ingresaron en UCIP durante 2 periodos: 
pre-pandemia (marzo 2019 a febrero 2020) y pandemia 
Covid-19 (marzo 2020 a febrero 2021). Se recogieron varia-
bles demográficas, sintomatología, tratamientos, complica-
ciones y tiempo de estancia en UCIP.

Resultados. Durante el período de estudio ingresaron 25 
pacientes por peritonitis tras apendicitis aguda (13 en época 
prepandémica y 12 durante la pandemia), sin observarse 
mayor porcentaje de peritonitis respecto al ingreso total de 
pacientes en UCIP (7.1% vs 8.7%, p = 0.67). El 56% fueron 
niñas, repartido equitativamente en ambos periodos. Al 
comparar las características de los pacientes en el período 
pre-pandemia vs pandemia Covid-19, no observamos dife-
rencias significativas en la sintomatología al diagnóstico, ni 
en reactantes de fase aguda, porcentaje de peritonitis ni 
presencia de coagulopatía en cada época. No hubo dife-
rencias en la mediana de tiempo entre el inicio de la sinto-
matología y la atención en urgencias (3 días RIQ 1,5-4 vs 2 
días RIQ 1,3-3; p=0,230), ni en el tiempo entre el diagnóstico 
y la intervención quirúrgica (3h RIQ 2-5,3 vs 4,5h RIQ 3-6; 
p=0,321). En la época de la pandemia más niños ingresaron 
con triángulo de evaluación pediátrica (TEP) alterado (1% vs 
5%, p= 0.073) y con una mediana de frecuencia cardiaca 
más elevada (112 lpm RIQ 97-132 vs 123 RIQ 120-130 lpm; 
p=0.087). Observamos un menor ritmo de diuresis en las 
primeras 24h de postoperatorio (1,3 ml/Kg/h vs 0,9 ml/Kg/h; 

p= 0.039), sin necesidad de mayor número de expansiones 
ni uso de diuréticos. Durante la pandemia hubo 2 casos de 
sepsis secundaria a peritonitis y ninguno en época pre-pan-
démica. No se han encontrado diferencias significativas en 
la incidencia de complicaciones postoperatorias (15.4% vs 
16.7%; p=0.93), reintervenciones (7.7% vs 8.3%; p=1) ni 
reingresos (0% vs 8.3%, p=0.48). La mediana de días de 
estancia hospitalaria fue similar en los dos períodos (7 RIQ 
5-7 vs 7,5 RIQ 6-8; p=0,372).

Conclusiones. Durante la pandemia no se observó en 
nuestro hospital un aumento de ingresos por peritonitis 
tras apendicitis aguda. En la época de la pandemia más 
niños ingresaron con TEP alterado y con mayor frecuencia 
cardíaca, presentaron menor ritmo de diuresis en las primeras 
24 horas. Sin embargo, no tuvieron más complicaciones ni 
mayor estancia en UCIP, ni mayor estancia hospitalaria.

CO-065
ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE EL MANEJO DEL 
VOLUMEN GÁSTRICO RESIDUAL EN ESPAÑA Y LATI-
NOAMÉRICA

Solana García, M.J.; López-Herce Cid, J.; López González, 
J.; Manrique Martín, G.; Slocker Barrio, M.

UCIP HGU Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. El volumen gástrico residual (VGR) se usa 
frecuentemente como signo de intolerancia digestiva (IT) en 
cuidados intensivos. Sin embargo, algunos estudios sugieren 
que, empleado de forma aislada,no es un buen marcador de 
intolerancia y que puede llevar a reducir la nutrición enteral 
(NE) innecesariamente. El objetivo de este estudio es conocer 
el manejo del VGR en las UCIP de España y Latinoamérica.

Metodología y resultados. Estudio prospectivo multi-
céntrico internacional mediante un cuestionario enviado a las 
UCIP de España y Latinoamérica. Se analizaron datos refe-
rentes a la unidad, los equipos encargados de la nutrición y 
el manejo del VGR.

Participaron 21 UCIP, 16 españolas y 5 latinoamericanas. 
El 57,1% tenían 6-10 camas, el 33,3% >10 camas y el 9,5% 
≤5 camas. Solamente el 38,1% de las UCIP tiene un miembro 
encargado de la nutrición (50% intensivista, 12,5% nutricio-
nista, 12,5% gastroenterólogo, 25% equipo mixto). El 71,4% 
de las UCIP miden el VGR (46,7% rutinariamente), el 50% lo 
hace una vez por turno y el 50% más de una vez por turno. 
La NE no se modifica por el exceso de VGR en el 47,6% 
de las unidades, se disminuye en el 42,9% y conlleva a la 
suspensión de la misma en el 4,8% y a un cambio en la vía de 
administración en el 4,8% de las UCIP. El VGR considerado 
como IT es ≥50% del volumen administrado en el 57,1% de 
las UCIP y ≥75% del volumen en el 9,5%. El 33,3% desecha 
el residuo gástrico, el 9,5% lo reintroduce y el 57,1% actúa 
dependiendo del tipo de residuo. Un 57,1% de las UCIP 
emplean procinéticos para su tratamiento fundamentalmente 
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eritromicina y metoclopramida.
No existen diferencias en la existencia de personal encar-

gado específicamente de la nutrición, la medición, intervalo 
de medición y el manejo del VGR y el uso de procinéticos 
entre las UCIP españolas y latinoamericanas.

No existen diferencias significativas en el manejo de la NE 
ni del residuo gástrico entre las unidades que miden el VGR 
y las que no lo hacen.

Conclusión: la medición del VGR sigue siendo habitual 
en las UCIP en España y Latinoamérica y conlleva una dismi-
nución o interrupción de la NE en un alto porcentaje de las 
unidades. Pocas UCIP españolas y Latinoamericanas tienen 
un responsable del manejo de la nutrición. El uso de proci-
néticos en el manejo del VGR es frecuente siendo los más 
habituales la eritromicina y metoclopramida.

CO-066
NUTRICIÓN EN LAS UCIP ESPAÑOLAS

Reyes Domínguez, S.B.1; Solana García, M.J.2; Miñam-
bres Rodríguez, M.3; Martínez De Compañón, Z.4; Dorao 
Martínez-Romillo, P.5; Rey Galán, C.6; Olmedilla Jodar, 
M.7; Rodríguez Núñez, A.8; Sánchez Porras, M.9; Redondo 
Blázquez, S.10; García González, M.11; Rodríguez Carrasco, 
E.12; Estalella Mendoza, A.13; Montero Yéboles, R.14; Goñi 
Orayen, C.15; Ortiz Pérez, M.16; Solís Reyes, C.17; López 
Herce, J.18.

1Hospital Virgen de la Arrrixaca, Murcia; 2UCIP. Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid; 3Hospital Virgen de la Arrixaca, 
Murcia; 4UCIP. Hospital Vall d´Hebron, Barcelona; 5UCIP. 
Hospital La Paz, Madrid; 6UCIP. Hospital Universitario 
Central de Asturias, Oviedo; 7UCIP. Hospital 12 de octubre, 
Madrid; 8UCIP. Hospital Clínico Universitario de Santiago, 
Santiago de Compostela; 9Hospital ramón y Cajal, Madrid; 
10Hospital de Cruces, Bilbao; 11Hospital Universitario de 
Burgos, Burgos; 12Nuestra señora Candelaria, Tenerife; 
13Puerta del Mar de Cádiz, Cádiz; 14Hospital Reina Sofía 
Córdoba, Córdoba; 15Complejo Hospitalario de Navarra, 
Navarra; 16Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, 
Almería; 17Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,, 
Tenerife; 18Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción y objetivos. La nutrición en UCIP es 
clave para mejorar el pronóstico de los pacientes. Objetivo: 
conocer las prácticas nutricionales en las UCIP españolas.

Métodos. Estudio transversal multicéntrico. Se realizaron 
4 cortes de 24 horas entre febrero y junio de 2020 en 15 
UCIP españolas.

Resultados. Se estudiaron 224 pacientes. Los motivos 
de ingreso principales fueron enfermedad respiratoria 30% 
(68) y postoperatorio de cirugía cardiaca 25% (57). La 
mediana de PRIMS III fue de 3 (RI 29). 7 pacientes fueron 
tratados con ECMO, 2 con asistencia ventricular y 12 con 
técnicas de depuración extrarrenal.

Las medidas antropométricas objetivaron 57 pacientes 
(25%) con desnutrición y 12(5%) obesidad.

Se prescribió nutrición oral a 62 pacientes (28%), 114 
(51%) enteral y 28 parenteral (12.5%). Se administró fórmula 
hipercalórica a 41pacientes (18%), laxantes 19(8.5%), proci-
néticos 4 (2%) y 163 (73%) profilaxis hemorragia digestiva. 
Recibieron nutrición enteral el 70% de los pacientes tratados 
con ventilación invasiva, y el 79% con ventilación no invasiva, 
el 60% de los tratados con opiáceos, el 62% con relajantes 
musculares y el 56% con fármacos vasoactivos.

La vía de nutrición enteral fue oro/nasogástrica 69(31%), 
sonda transpilórica 41(18%), gastrostomía 10(4,5%), y 
yeyunostomía 5(2%). Se midieron restos gástricos en 53 
pacientes (24%) aunque no fueron un motivo de suspensión 
de nutrición. Aparecieron complicaciones en 22 pacientes 
(10%): vómitos 6, distensión abdominal 10, estreñimiento 3, 
diarrea 2, isquemia intestinal 1.

Conclusiones. Un elevado porcentaje de niños presentan 
malnutrición al ingreso en UCIP. La alimentación enteral por 
SNG es la más frecuentemente utilizada. La ventilación 
mecánica, la administración de opiáceos y relajantes muscu-
lares no impiden la nutrición enteral. Se ha abandonado el 
uso de restos gástricos como indicador para suspender la 
alimentación.

CO-067
NUTRICIÓN EN LAS UNIDADES DE UCIP ESPAÑOLAS. 
DETECTAR LA DESNUTRICIÓN ES CLAVE

Reyes Domínguez, S.B.1; Solana García, M.J.2; Sánchez 
Martínez, F.1; Dorao Martínez-Romillo, P.3; Martínez 
De Compañón, Z.4; Trastoy Quintela, J.5; Díaz Rueda, 
L.6; Fernández Montes, R.7; Solís Reyes, C.8; Sánchez 
Díaz, J.I.9; Sánchez Porras, M.10; García González, M.11; 
Redondo, S.12; Ortiz Pérez, M.13; Goñi Orayen, C.14; 
Hernández González, A.15; López-Herce, J.2.

1HCU Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2H Gregorio Marañón, 
Madrid; 3HU La Paz, Madrid; 4HU Vall d’Hebrón, Barcelona; 
5CH Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; 
6HU Reina Sofía, Córdoba; 7HU Central de Asturias, Oviedo; 
8HU Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 
9H 12 de Octubre, Madrid; 10H Ramón y Cajal, Madrid; 11HU 
de Burgos, Burgos; 12H de Cruces, Baracaldo; 13HU Torre-
cárdenas de Almería, Almería; 14CH de Navarra, Pamplona; 
15HU Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción. Algunos estudios reflejan que la desnutri-
ción en UCIP empeora el pronóstico del paciente. El objetivo 
de este estudio fue identificar a los pacientes desnutridos y 
analizar las prácticas nutricionales en estos enfermos más 
vulnerables.

Metodología y resultados. Estudio observacional trans-
versal multicéntrico. Se realizaron 4 cortes de 24 horas entre 
febrero y junio de 2020 en 15 UCIP españolas. Definiciones: 
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desnutridos: z score -2 de IMC para edad en >2 años o peso 
para longitud<2 años, o peso para la edad si la talla no era 
fiable o aquellos identificados por el pediatra clínicamente. 
Malnutridos: desnutridos y obesos (+2 z score). Pacientes “en 
riesgo de desnutrición”: desnutridos, oncológicos, estados 
de hipermetabolismo (estatus epiléptico, sepsis, ICC, cetoa-
cidosis, hipertermia, quemados), ventilación mecánica >7 
días y estancia en UCIP >4 semanas.

Se estudiaron 224 pacientes, mediana de edad 21 meses 
(RI 268). La prevalencia de malnutrición fue de 31% (69 
pacientes), (57(25%) desnutridos y 12(5%) obesos).

107 pacientes (48%) estaban en riesgo de desnutrición. 
De ellos el 60% eran varones y el 37% menores de un año. Los 
pacientes en riesgo tenían menor edad (mediana 18(RI268) 
meses y el resto 39 (RI215) (p=0,02) y una puntuación PRIM-
SIII más elevada: 5(RI 29) frente a 3 (RI 25) (p=0,03).

Un 12,5% (28/224) recibieron nutrición parenteral y un 
54% nutrición enteral (122/224). Los pacientes en riesgo 
de desnutrición recibieron con mayor frecuencia nutrición 
artificial que el resto (p<0.001). Nutrición enteral: en riesgo 
69/122 (57%) y el resto 53/122 (43%), nutrición parenteral: 
20/28 (71%) y el resto 8/28(29%).

La mediana de aporte calórico fue de 67 kcal/kg/día 
(RI172), 75(RI141) kcal/kg/día en los de riesgo de desnutri-
ción y 61 (RI170) en el resto (p = 0,1).

La mediana del aporte proteico recibido fue 1,3 g/kg/día 
(RI 4,9), superior en los pacientes con riesgo 1,7 (RI 4,9), que 
en el resto 1(RI 3,7) (p =0,001).

Los pacientes en riesgo recibieron más relajantes muscu-
lares (en riesgo 15/21, resto 6/21, (p=0,02)) y fármacos 
vasoactivos (en riesgo 37/61, resto 24/61 (p=0,02)).

No hubo diferencias en cuanto a hiperglucemia o altera-
ciones hidroelectrolíticas.

Conclusiones. La prevalencia de desnutrición y/o riesgo 
de desnutrición en las UCIP es elevada. Estos pacientes 
tienen menor edad, una mayor puntuación de gravedad 
PRIMS III y reciben más frecuentemente nutrición artificial y 
un mayor aporte de proteínas.

CO-068
NUTRICIÓN ENTERAL PRECOZ EN UCIP: ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO

Solana García, M.J.1; Manrique, G.1; Fernández, R.2; 
Redondo, S.3; Gil, R.4; Balaguer, M.5; Rodríguez, E.6; Secip, 
G.D.T.D.N.Y.P.D.7.

1UCIP HGU Gregorio Marañón, Madrid; 2Hospital Univer-
sitario Central de Asturias, Oviedo; 3Hospital Universi-
tario de Cruces, Vizcaya; 4Hospital Regional Universitario 
de Málaga, Málaga; 5Hospital Sant Joan de Deu, Barce-
lona; 6Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife; 
7SECIP, Madrid.

Introducción. La nutrición enteral precoz (NEP) es prefe-

rible a la nutrición enteral no precoz (NNP) en niños críticos. 
Sin embargo, no existe consenso en su definición, pudiendo 
referirse a la iniciada en las primeras 24 horas del ingreso 
(24-NEP) o a la comenzada dentro de las primeras 48 horas 
(48-NEP). Además muchos de los datos existentes sobre su 
utilización en UCIP son retrospectivos y deben ser confir-
mados en estudios prospectivos. El objetivo de este estudio 
es analizar las barreras para el uso de la NEP y analizar las 
diferencias en el aporte de nutrientes, las complicaciones y el 
pronóstico entre la NEP y la NNP.

Metodología y resultados. análisis secundario de un 
estudio prospectivo, multicéntrico que incluyó niños críticos 
con nutrición enteral (NE). Se recogieron datos demográficos 
y antropométricos, el inicio de la NE, aporte de nutrientes, 
pronóstico y complicaciones. Se comparó el uso en las 
primeras 24 horas de ingreso (24-NEP) con el inicio posterior 
(24-NNP) y el comienzo en las primeras 48 horas de ingreso 
(48-NEP) respecto al inicio tras 48 horas (48-NNP) de forma 
independiente. Se reclutaron 68 niños de los cuales el 22,1% 
recibió 24-NEP y el 67,6% 48-NEP. La NE se retrasó en los 
pacientes más graves, > 12 meses y en los que tenían pato-
logía cardiaca o ventilación mecánica (VM) al ingreso.

Los niños con 24-NEP requirieron menos días de VM que 
el grupo de 24-NNP (p=0,04). Los pacientes con 48-NEP 
recibieron mayor aporte calórico (p=0,04), alcanzaron el 
objetivo calórico más rápido (p<0,01) y tuvieron menos inci-
dencia de estreñimiento (p=0,01) que los niños con 48-NNP.

Existió correlación entre el tiempo necesario para alcanzar 
el máximo aporte calórico y el tiempo de estancia en UCIP 
(r=0,46, p<0,01).

Conclusiones. La NEP mejora el aporte de nutrientes, 
disminuye la duración de la VM y previene el estreñimiento 
en los niños críticos. No existen diferencias relevantes en el 
inicio de la NE entre las primeras 24 y 48 horas de ingreso. 
Existen muchas barreras que pueden retrasar el inicio de la 
NE en estos niños, pero una adecuada formación en nutri-
ción del personal que trabaja en UCIP puede contribuir a su 
eliminación.
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POLITRAUMATISMO

CO-069
¿COMO SOBREVIVIR AL REGISTRO DE TRAUMA 
PEDIÁTRICO? ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILI-
DADES

Vivanco Allende, A.1; Fernández Barrio, B.1; Calvo Monge, 
C.2; Pérez Hernández, R.3; Concha Torre, A.4.

1UCI Pediátrica. Hospital Universitario Central de Astu-
rias-HUCA-, Oviedo; 2UCI Pediátrica. Hospital Universitario 
de Donostia, San Sebastián-Donostia; 3UCI Pediátrica. 
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife; 
4UCI Pediátrica. Hospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo.

Introducción. Los registros de trauma son diseñados 
para mejorar la eficiencia y la calidad de los cuidados. 
Incluyen datos sobre el mecanismo de la lesión, manejo y 
transporte prehospitalario, manejo hospitalario, descripción 
anatómica y fisiológica, complicaciones, pronóstico y destino 
final. En este trabajo se analizan las dificultades encontradas 
a la hora de cumplimentar un registro de trauma pediátrico.

Metodología: Estudio descriptivo observacional. 
Pacientes ingresados por traumatismo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos e Intermedios Pediátricos (UCIP) de un 
hospital de tercer nivel durante un periodo de 2 años (2019-
2020). Se revisaron las historias clínicas electrónicas de los 
pacientes, incluida la información extrahospitalaria (no elec-
trónica, digitalizada posteriormente). 

Los pacientes fueron incluidos en el Registro de Trauma 
Pediátrico (RTP) creado por el grupo de politraumatismo de 
la SECIP en formulario Google Forms. El registro consta de 
datos epidemiológicos, clínicos prehospitalarios-hospita-
larios, de traslado, de gravedad según lesiones y escalas, 
complicaciones, pronóstico vital y funcional para un total de 
212 variables. Los resultados se volcaron en una base de 
datos para su posterior análisis estadístico con el programa 
SPSS®.

Resultados. Se incluyeron en el RTP 53 pacientes. La 
mediana de variables introducidas por paciente fue de 150 
(rango 122-197). Hubo diferencias significativas en las varia-
bles por paciente en función de la gravedad del paciente, 
estancia en UCIP y pronóstico. El tiempo medio de introduc-
ción de las variables del paciente fue 18,9±7,7 minutos (rango 
9-45). El tiempo requerido se correlacionó de forma signi-
ficativa con escalas de gravedad (Índice de Trauma Pediá-
trico -ITP-, PRISM III, Glasgow al ingreso) y con la estancia 
en UCIP. Asimismo, el tiempo de introducción de datos fue 
significativamente mayor en los pacientes de menor edad, 
mayor estancia en UCIP y mayor gravedad medidas por el 
PRISM III, ITP y TRISS.

Conclusiones. Los principales problemas encontrados 

fueron la imposibilidad de reentrada al paciente para intro-
ducir más datos, un número elevado de ítems (muchos 
de ellos repetitivos) y la falta de cálculo automático de las 
escalas de gravedad.

Un RTP requiere para ser operativo un software adecuado, 
personal con formación, un modo simplificado de introduc-
ción de datos y elaboración de informes y, sobre todo, finan-
ciación. Como puntos críticos se señalan la motivación del 
personal para incluir los pacientes en el registro y el tiempo 
empleado por paciente, que puede generar rechazo a la 
introducción de datos.

CO-070
ATENCIÓN INICIAL, GRAVEDAD Y PRONÓSTICO DE 
LOS POLITRAUMATISMOS INGRESADOS EN UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA

Fernández Barrio, B.; Vivanco Allende, A.; Carnicero 
Ramos, S.; Menéndez Cuervo, S.; Mayordomo Colunga, 
J.; Medina Villanueva, A.; Rey Galan, C.; Concha Torre, A..

UCI Pediátrica. Hospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo.

Introducción. Los traumatismos continúan siendo una 
causa importante de morbimortalidad pediátrica. Conocer 
las características de atención y pronóstico de los pacientes 
politraumatizados pediátricos de un hospital de tercer nivel 
tomando como referencia los datos introducidos en un 
registro multicéntrico nacional.

Metodología. Estudio descriptivo observacional. 
Pacientes ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos e 
Intermedios Pediátricos de un hospital de tercer nivel durante 
2 años (2019-2020) e incluidos en el Registro de Trauma 
Pediátrico creado por el grupo de politraumatismo de la 
SECIP. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos, de 
gravedad por escalas (PRISM III, Índice de Trauma Pediátrico 
-ITP-, Revised Trauma Score -RTS-) y pronóstico. Análisis 
estadístico con el programa SPSS®.

Resultados. Se registraron 53 pacientes politraumati-
zados (68% varones) con edad mediana de 65 meses (RIQ 
9-115,5). En cuanto al tipo de trauma predominaron la caída 
casual (32%), precipitación (18,9%), atropello y accidente 
vehículo no motorizado (13,2% ambas) y accidente vehículo 
motor (11,3%). Los pacientes con caídas casuales fueron 
significativamente más jóvenes que el resto.

El 60,3% de los pacientes recibió atención prehospita-
laria (50% por UVI móvil). A nivel prehospitalario, 2 pacientes 
presentaron PCR y 8 (15%) fueron intubados. El traslado se 
hizo en ambulancia en el 53%, 7,5% en helicóptero y 39,6% 
en vehículo particular. Recibió algún tipo de inmovilización el 
53%, un tercio del total con collarín y colchón de vacío.

Los valores de las escalas de gravedad fueron los 
siguientes: PRISM III 3,75±7,43; ITP 8,47±2,4, RTS 
10,98±1,8. La posibilidad de supervivencia del TRISS fue 
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95,11±17. Hubo diferencias significativas en la atención 
prehospitalaria por UVI móvil en función de la gravedad 
medida por escalas.

Precisó ventilación mecánica invasiva la cuarta parte 
de los pacientes (13) y el 10% necesitó cirugía urgente. Un 
19% presentó algún tipo de inestabilidad hemodinámica. 4 
pacientes precisaron medidas contra la hipertensión intracra-
neal. Presentó algún grado de disfunción respiratoria el 7,6% 
y coagulopatía el 5,7%. La estancia en UCIP fue de 3,87±4,2 
días. Se observó correlación significativa entre las escalas de 
gravedad y entre éstas y el pronóstico. 

Según la escala pronóstica de Glasgow presentó norma-
lidad o discapacidad leve un 87%, discapacidad moderada 
7,5% y muerte el 5,7% (3 pacientes). 2 fallecidos fueron por 
accidente por inmersión con PCR y uno por precipitacion 
(donante multiorgánico).

Conclusiones. La caída casual con trauma craneal en 
varón es la causa más frecuente de ingreso por trauma-
tismo. Existe un grupo importante de pacientes jóvenes, con 
caída y lesión intracraneal que no es atendido por servicios 
extrahospitalarios y que no se inmoviliza. Los pacientes más 
graves reciben de forma mayoritaria atención prehospitalaria 
con un elevado porcentaje de inmovilización. En nuestra serie 
la mortalidad es superior a la global de la unidad. Las escalas 
de gravedad se correlacionan con el pronóstico vital.

CO-071
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS 
TRAUMATISMOS PEDIÁTRICOS QUE INGRESAN EN 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

Pérez Hernández, R.1; Calvo Monge, C.2; Concha Torre, 
A.3; Martínez De Compañón Martínez De Marigorta, Z.4; 
Cañadas Palazón, S.4; Ortiz Pallares, M.5; Rodríguez 
Carrasco, E.6; Vivanco Allende, A.3; Fernández Barrio, B.3; 
Udaondo De Soto, J.7.

1Hospital Universitario de Canarias, La Laguna; 2Hospital 
Universitario Donostia, Donostia; 3Hospital Universitario 
Central de Asturias, Asturias; 4Hospital Vall d´Hebron, 
Barcelona; 5Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 6Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tene-
rife; 7Hospital Universitariode Cruces, Barakaldo.

Introducción. El trauma es una causa frecuente de aten-
ción prehospitalaria y de ingreso en las unidades de cuidados 
intensivos. Exponemos los datos de un registro multicéntrico 
nacional con el objeto de analizar las características de esta 
atención.

Metodología. Estudio observacional teniendo como 
base el registro de trauma promovido por el grupo de poli-
traumatismo de la Sociedad Española de Cuidados Inten-
sivos pediátricos. Se recogieron datos asistenciales, clínicos 
y escalas pronósticas. Los datos se expresan como frecuen-
cias y porcentajes, medias ± desviación típica o mediana 

según proceda.
Resultados. Se han registrado un total de 153 pacientes 

politraumatizados de 7 unidades españolas de cuidados 
intensivos.

En cuanto a la atención prehospitalaria 106 niños (69,3%) 
la recibieron y en el 66% de éstos fue realizada por personal 
sanitario. El traslado en la mitad de los casos se realizó en 
ambulancia medicalizada. Únicamente al 30% de los niños 
se les colocó collarín cervical, se les realizó inmovilización 
corporal al 25 % del total. 

En el momento de la atención el 94% de ellos tenían 
una vía aérea permeable, en cuanto al Glasgow fueron los 
ahogados los que presentaron niveles más bajos con una 
mediana de 10 (9,11). El valor medio de índice de trauma 
pediátrico fue de 8,5 con una desviación estándar de 3,246, 
siendo los accidentes provocados por agentes físicos los 
que presentaron un ITP más bajo.

Al ingreso en UCIP el 88% tenían una vía aérea permeable, 
24,2% precisó ventilación mecánica invasiva, el 11,8% 
presentaron inestabilidad hemodinámica, se pautaron drogas 
vasoactivas en 19 pacientes, noradrenalina fue la droga más 
usada en el 68% de los casos.

Precisaron transfusión 27 (17%), cumpliendo criterios de 
transfusión masiva un único paciente. Dos niños sufrieron 
parada cardiaca.

En el 28 % de los niños la valoración neurológica fue 
anormal, con una escala de Glasgow con una mediana de 
15 e IQR (13-15).

Los índices pronósticos calculados en UCIP fueron los 
siguientes: ITP media de 9,2 ± 2,5 ; ISS 10,4 ± 7,2; RTS 
±11,1 1,8 Probabilidad de supervivencia TRISS: 96,2 ± 0,4.

La secuelas según la escala pronóstica Glasgow: 
secuelas leves (90,8% ), discapacidad moderada tuvieron 8 
niños (5%), 3 discapacidad severa (2%) y 3 fallecieron (2%) 
de los cuales 2 fueron donantes.

Conclusiones. La mayoría de los pacientes fueron aten-
didos prehospitalariamente y por personal sanitario, bajo 
porcentaje de niños con inmovilización cervical y corporal.

Una alta proporción no precisaron soporte respiratorio, 
ni hemodinámico . La cuarta parte de ellos presentaban una 
exploración neurológica anormal.

Los índices pronósticos calculados en UCIP se asocian 
a alta supervivencia que se correlacionan con los resultados 
obtenidos.

CO-072
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TRAUMATISMOS PEDIÁ-
TRICOS QUE INGRESAN EN LAS UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS

Pérez Hernández, R.1; Vivanco Allende, A.2; Fernández 
Barrio, B.2; Ortiz Pallares, M.3; Martínez De Compañón 
Martínez De Marigorta, Z.4; Cañadas Palazón, S.4; Rodrí-
guez Carrasco, E.5; Udaondo De Soto, J.6; Calvo Monge, 
C.7; Concha Torre, A.2.
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1Hospital Universitario de Canarias, La Laguna; 2Hospital 
Universitario Central de Asturias, Oviedo; 3Hospital Álvaro 
Cunqueiro, Vigo; 4Hospital Universitari Vall d´Hebron, 
Barcelona; 5Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife; 6Hospital Universitario de Cruces, 
Barakaldo; 7Hospital Universitario Donostia, Donostia.

Introducción. El trauma es la causa más frecuente de 
muerte y secuelas en los niños mayores de un año. Expo-
nemos los datos de un registro multicéntrico nacional, cuyo 
objetivo es describir la etiología y circunstancias que rodean 
al trauma pediátrico.

Metodología. Estudio observacional teniendo como base 
el registro de trauma promovido por el grupo de politrau-
matismo de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos 
pediátricos. Se recogieron datos de filiación, causa, tipo de 
accidente, lugar. Los datos se expresan como frecuencias y 
porcentajes, medias±desviación típica o mediana (intervalo 
interquartil) según proceda.

Resultados. Se han registrado un total de 153 pacientes 
(65,4% de ellos varones y 34,6% mujeres) ingresados por 
politraumatismo en las unidades de cuidados intensivos de 7 
hospitales españoles. Las edades varían desde 1 mes hasta 
los 16 años, con una media de 6 años de edad.

En la mayoría de los casos el traumatismo fue de causa 
no intencional, siendo en 3 de ellos (2% del total ) intencional.

El tipo de accidente más frecuente fue la caída casual 
(45,8%) seguido de los producidos por agentes físicos 
21,4%, accidentes de tráfico 15,9%, accidentes en no moto-
rizados 9,7%, ahogamiento 3,4% y agresión-malos tratos en 
1,4%.

El 69,6% de los niños que realizaban una actividad en 
la que hubiera sido necesario disponer de un sistema de 
protección no lo llevaban.

En cuanto al lugar del accidente fue el hogar el más 
frecuente 41,2%, seguido de la vía pública 33,3%, áreas de 
recreo y deportivas 19,6% y el ámbito escolar en el 2,6% de 
los casos.

Dentro de los diagnósticos de traumatismos la mayoría 
se tratan de traumatismos craneoencefálicos 35%, lesiones 
por quemaduras 13%,cinco pacientes presentaron lesiones 
abdominales (dos hepáticas y tres esplénicas se han comu-
nicado dos traumas con lesión medular asociada, dos trau-
matismos pélvicos, entre otros.

Conclusiones. En nuestra serie, se confirma al igual que 
en la literatura, que son los varones los más frecuentemente 
afectados, las caídas casuales la primera causa de trauma-
tismo y que el trauma craneoencefálico es el trauma más 
frecuente.

Aunque el de origen intencional supone un pequeño 
porcentaje siempre debe ser sospechado porque se sigue 
presentando.

En más de la mitad de los niños que sufrieron accidentes 
en los que deberían haber llevado sistema de protección no 
lo llevaban.

CO-073
PRECIPITACIÓN DESDE GRANDES ALTURAS: UNA 
CAUSA FRECUENTE DE POLITRAUMATISMO GRAVE 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Iglesias-Bouzas, M.I.; González Brabin, A.; Leóz Gordillo, 
I.; Unzueta-Roch, J.L.; Martínez De Azagra, A.; De Lama 
Caro-Patón, G.; Cabrero Hernández, M.; Nieto-Moro, M.

UCIP. Hospital Niño Jesús, Madrid.

Objetivo. Describir las características epidemiológicas, 
clínicas, necesidades terapéuticas y evolución de pacientes 
politraumatizados por caídas desde grandes alturas que 
ingresaron en UCIP del Hospital Infantil ‘Niño Jesús’ dotado 
con Unidad de Politrauma.

Material y Métodos. Estudio, observacional, longitu-
dinal, descriptivo. Se incluyeron los pacientes ingresados en 
CIP con criterios de Politrauma secundario a precipitación 
desde Enero de 2002 a Enero de 2021. Se consideró preci-
pitación la caída desde altura superior a 3 metros o 1,5 veces 
la talla del niño. Se recogieron datos de variables epidemioló-
gicas, clínicas, evolutivas y de tratamiento.

Resultados. En el referido periodo ingresaron 769 poli-
traumatizados, 156 debido a precipitación. La precipitación 
supuso una de las primeras etiologías de politraumatismo 
grave junto a las caídas y atropellos.

La mediana de edad fue 5.86 (rango 0.12 a 17.2 años). 
Las proporciones de hombres y mujeres 53.4 y 46.6 % 
respectivamente. Un 44.5 % de los pacientes eran de familia 
inmigrante o de bajo nivel social. Destaca que 20 pacientes 
eran de corta edad y se encontraban solos en el domicilio. En 
22 pacientes la precipitación fue un acto de suicidio. Destaca 
un aumento de la incidencia de intentos autolíticos en los 
últimos años. De todos los pacientes 96 fueron estabilizados 
inicialmente por Servicios de Emergencias (un 16 % precisó 
intubación y un 5% maniobras de resucitación). Al ingreso 
en CIP un 4 % precisó RCP. El 38% tenían una puntuación 
< 8 en la escala ITP. Las lesiones más frecuentes fueron: 
en cabeza (75% de pacientes), en miembros (19%), abdo-
minal (16%), y torácica (19%); en el grupo de menor edad 
las lesiones más frecuentes fueron en cabeza y en adoles-
centes en columna vertebral, pelvis y miembros inferiores. De 
todos los pacientes 105 presentaron TCE; 60 moderado y 
26 TCE grave, objetivando fractura craneal en 61, hematoma 
epidural en 19 y contusión cerebral en 30 pacientes, presen-
tando hipertensión intracraneal el 7.5 %. De los pacientes con 
trauma torácico 15 presentaron neumotórax y 34 contusión 
pulmonar. La lesión abdominal más frecuente fue la hepá-
tica. En la estabilización inicial fue frecuente la expansión de 
volemia y las transfusiones, precisando cirugía urgente 25 
pacientes. Precisó ventilación mecánica un 21% y monitori-
zación de presión intracraneal un 8%. La media de duración 
del ingreso fue 5.4 días (rango 1-64 días).

Del total de 156 ingresados, fallecieron 8 (Riesgo 5.1%).
Conclusiones. Las precipitaciones suponen una causa 
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frecuente de Politrauma grave en Pediatría. La mayoría 
presentaron buena evolución y escasas secuelas, sin 
embargo un alto porcentaje precisa terapéuticas complejas. 
La descripción de las lesiones en función de edad y meca-
nismo lesional, permite la sospecha de lesiones y la anticipa-
ción de terapéuticas en el momento de la activación de los 
Equipos de Atención al Politrauma.

CO-074
LESIÓN MEDULAR Y CEREBRAL EN POLITRAUMA-
TISMO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Barrio Cortés, M.; Leoz Gordillo, I.; González Brabin, A.; 
Moral Larraz, A.; Iglesias Bouzas, M.I.; García Teresa, M.A.; 
De Unzueta Roch, J.L.; Nieto Moro, M.

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid.

Introducción. El politraumatismo es la principal causa de 
muerte e incapacidad en niños mayores de un año y más de 
la mitad de los casos asocian lesiones cerebrales. El meca-
nismo más frecuente depende de la edad, pero es impor-
tante considerar el intento autolítico en adolescentes como 
causa potencial.

Caso clínico. Mujer de 14 años, con antecedente de 
depresión, que se precipita desde un sexto piso cuando 
estaba sola en casa. Atención inicial por Servicios de Emer-
gencias, presentando coma arreactivo y parada cardiorres-
piratoria, llevando a cabo su estabilización y traslado a UCIP.

Manifiesta clínica de shock medular con bradicardia, 
hipotensión, hipotermia y ausencia de tono del esfínter anal. 
Las pruebas de imagen iniciales muestran traumatismo torá-
cico, fracturas estallido en vértebras cervicales C6-C7 con 
contusión medular y afectación cerebral occipital posterior y 
cerebelosa con edema citotóxico.

Los primeros días presenta inestabilidad hemodinámica 
y respiratoria. Recibe tratamiento con dexametasona. Tras 
estabilidad clínica se realiza estabilización quirúrgica cervical 
y traqueostomía. Se retira sedación el tercer día y durante 
las siguientes 3 semanas continua con tetraplejía flácida 
arrefléxica con difícil valoración de la sensibilidad (dificultad 
para comunicación y sin objetivar reacción ante los estímulos 
dolorosos) y atonía del esfínter anal. Se observa un nivel de 
alerta fluctuante con amimia facial y anartria, sugiriendo un 
síndrome de enclaustramiento vs síndrome de fosa poste-
rior, con apertura ocular espontánea, movimientos oculares 
y capacidad para responder a órdenes sencillas de manera 
intermitente con gestos faciales (movimientos de lengua, 
apertura bucal o parpadeo), sin clara respuesta coherente 
a preguntas más complejas. Además, asocia ausencia de 
reflejo tusígeno, incapacidad de deglución y parálisis de 
cuerdas vocales.

Se repite la resonancia que muestra isquemia en cerebelo, 
tronco encefálico, córtex parietooccipital y datos sugestivos 
de disección vertebral. Se realizan pruebas diagnósticas que 

son compatibles con afectación grave de la vía somatosen-
sorial, corticoespinal, corticobulbar y de las vías visuales, 
con actividad hipovoltada y pobremente estructurada en el 
electroencefalograma. Dada la importante afectación neuro-
lógica se contacta con el Comité de Ética Asistencial que 
recomienda esperar a ver evolución neurológica.

Tras 4 semanas permite la desconexión del respirador y 
presenta mejoría del nivel de conciencia aunque sólo puede 
comunicarse con movimientos faciales. Recibe atención 
multidisciplinar que incluye rehabilitación y atención por 
la unidad de daño cerebral adquirido hasta ser remitida al 
hospital nacional de parapléjicos.

Conclusiones. La lesión medular adquirida es una causa 
muy importante de morbimortalidad, que genera un gran 
impacto en el paciente y su familia. La causa principal es 
traumática, siendo la precipitación un mecanismo causal a 
considerar. Como en el caso presentado, la asociación de 
daño cerebral secundario agrava el pronóstico. Es necesario 
un abordaje multidisciplinar precoz que incluya un trata-
miento rehabilitador intensivo medular y neurológico.

RESPIRATORIO

CO-075
¿ES ÚTIL LA FIBROBRONCOSCOPIA EN LA EXTUBA-
CIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO CON VÍA 
AÉREA DIFÍCIL?

Cocostegui García, P.1; López García, M.1; Salas Ballestín, 
A.1; Bover Bauza, C.2; Gil Sánchez, J.A.2; Peña Zarza, J.A.2; 
Osona Rodríguez, B.2; De Carlos Vicente, J.C.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos de Hospital Son 
Espases, Palma; 2Neumología Pediátrica. Hospital Son 
Espases., Palma.

Introducción. El manejo de la vía aérea difícil (VAD) en el 
paciente pediátrico crítico supone un reto en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Aunque en los 
últimos años se han publicado varios estudios acerca de la 
intubación y predicción de la VAD, en la actualidad no dispo-
nemos de protocolos que valoren las ventajas e inconve-
nientes de las diferentes técnicas de extubación. Asimismo, 
no hay evidencia de artículos que revisen la extubación 
guiada por fibrobroncoscopia (FB) en paciente crítico pediá-
trico.

Objetivos del trabajo. Evaluar la utilidad de la FB en 
la extubación de pacientes con VAD en una UCIP. Como 
objetivos secundarios, identificar complicaciones durante 
la técnica y aquellos factores que potencialmente pueden 
conducir a un fallo en la extubación.
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Material y métodos. Estudio retrospectivo descriptivo. 
Se realizó una revisión de informes de broncoscopias e 
historias clínicas de los pacientes ingresados en UCIP que 
precisaron extubación mediante FB de Enero 2001 a Febrero 
2021. Análisis de datos mediante el programa SPSS 25.0.

Resultados. En el periodo estudiado se realizaron 2740 
FB en el servicio de Pediatría, de las cuales 165 (6%) corres-
pondieron a extubaciones. Se revisaron 138 extubaciones 
con FB realizados en UCIP, lo que supone entre un 8-18% 
de todos los pacientes extubados al año.

La mediana de edad fue de 3 años siendo el 69% de 
los pacientes menores de 2 años. Las indicaciones princi-
pales de extubación con FB fueron la cirugía de la vía aérea 
(29,7%), seguida de fallo previo de extubación (15,2%) e intu-
bación previa dificultosa (13,7%).

En el 82,6% (114/138) de los casos la extubación se realizó 
de forma exitosa. En 16 ocasiones (11,5%) los hallazgos 
durante la endoscopia condicionaron la actitud terapéutica, 
demorando la extubación en 6 de los casos y realizando una 
reintubación inmediata guiada por visión endoscópica en 10 
de ellos, evitando una extubación de riesgo vital.

De los 9 casos restantes (6,5%), en 8 de ellos se requiere 
una nueva intubación en las siguientes horas y en 1 ocasión 
se produjo parada cardiorrespiratoria que requirió maniobras 
de RCP avanzada, requiriendo traqueostomía urgente.

No se encontró asociación significativa entre edad, 
motivo de indicación, antecedentes de intubaciones previas, 
intubación difícil previa o tratamiento con corticoides pre-ex-
tubación y los fallos de extubación.

Conclusiones. El empleo de la FB en la extubación de 
la VAD es un procedimiento de gran utilidad que permite 
obtener información que demore el procedimiento en casos 
de riesgo elevado, así como la reintubación inmediata 
mediante el FB en caso de complicaciones, evitando extuba-
ciones de riego vital. Aunque no existen guías sobre extuba-
ción controlada en paciente pediátrico, en nuestro medio su 
uso se ha incrementado de forma exponencial en los últimos 
años y ha demostrado una tasa de éxito elevada.

CO-076
ÁCIDO HIALURÓNICO NEBULIZADO EN EL MANEJO 
DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA GRAVE

Ortega Martínez, D.1; López Picado, A.2; Rodríguez 
Hermidas, D.1; Gutiérrez Miguel, P.1; Rivas Paterna, M.A.1; 
Joyanes Abancens, B.1; Aleo Lujan, E.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Clínico San Carlos., Madrid; 2Bioestadistica. Hospital 
Clinico San Carlos., Madrid.

Introducción. La bronquiolitis aguda es el primer episodio 
de dificultad respiratoria en menores de dos años y supone 
la primera causa de ingreso hospitalario hasta el 2020. Existe 
consenso unificado del manejo de esta patología por el cual 

simplemente se facilita el soporte respiratorio que precise el 
paciente.

Sin embargo, parte de estos casos se catalogan como 
graves según la escala de Wood Downes modificada por 
Ferrer. Llegando a precisar ingreso en Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) hasta un 10% y ventilación 
mecánica entre un 1-2%, con un manejo terapéutico no 
tan definido. Aquí además del soporte respiratorio entra en 
acción distintas medidas terapéuticas para conseguir una 
mejor dinámica respiratoria asegurando una buena oxigena-
ción y ventilación.

Dentro de estas medidas terapéuticas están las nebuliza-
ciones, siendo una práctica común la nebulización con suero 
salino hipertónico al 3%.

Metodología. Ante la evidencia del uso nebulizado de 
solución hipertónica al 7% con ácido hialurónico (Hyaneb®), 
aumentando la eficacia y mejorando la tolerabilidad, en otras 
patologías respiratorias; se plantea el uso de la misma en el 
manejo de la bronquiolitis grave.

El objetivo principal del trabajo fue demostrar el posible 
beneficio y seguridad del uso de Hyaneb® durante la 
campaña de bronquiolitis 2019-20 en el manejo de casos 
de bronquiolitis aguda grave en UCIP de nuestro hospital. 
Se realiza un estudio observacional de cohortes teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros: días de estancia en 
UCIP, nivel de asistencia respiratorio recibido y necesidad de 
adrenalina nebulizada como maniobra de rescate. Simultá-
neamente se registra la aparición de efectos adversos con 
cualquier tratamiento.

El nivel de asistencia respiratorio recibido se realiza con 
un score sumando diferente puntuación según nivel de asis-
tencia (gafas nasales, alto flujo, CPAP, BiPAP y ventilación 
mecánica) y dividiendo entre días de estancia.

Resultados. Se cuenta con un total de 49 pacientes que 
cumplen criterios de inclusión en el análisis; con una mediana 
de edad de 1 mes y 4.7 Kg. de peso medio.

No se encuentran diferencias significativas entre los dos 
grupos para los días de estancia en UCIP ni para soporte 
respiratorio recibido. Si aparecen diferencias significativas 
para el rescate con adrenalina nebulizada, que desaparece 
al eliminar el sesgo por edad de los pacientes.

Se describen 4 efectos adversos leves; sólo uno de ellos 
por el uso de Hyaneb® siendo acceso de tos.

Conclusiones. Hyaneb® es un producto sanitario de uso 
seguro en pacientes neonatales y pediátricos.

Se necesitan más estudios de carácter experimental para 
estudiar la eficacia de este producto sanitario en el manejo 
de la bronquiolitis aguda grave.
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CO-077
BRONQUIOLITIS AGUDAS EN UNA UCI PEDIÁTRICA. 
PERÍODO 2012-2020

Lozano Díaz, D.; González Jimeno, A.; Martín Delgado, C.; 
Almodovar Martín, J.L.; Belmonte Pintre, Z.; Jiménez-Cas-
tellanos Holgado, L.; Resa Serrano, E.; García Carreras, J.

Servicio de Pediatría. Hospital General La Mancha Centro, 
Alcázar de San Juan.

Introducción. La bronquiolitis aguda severa es una causa 
de ingreso en UCIP.

Metodología y resultados. Estudio analítico retrospec-
tivo de bronquiolitis agudas ingresadas (2012-2020) en una 
UCIP.

Ingresaron 60 pacientes, 62% varones, edad mediana 
1’6 meses (0’9-3). Estancia media 6’2 días (3’1). Procedían 
de planta 49%, otro hospital 33% y urgencias 18%. 27% 
tuvo factor de riesgo (17% prematuridad, uno recibió palivi-
zumab). VRS positivo 77%; Rinovirus 5%.

Al ingreso presentaban PRISM III 2’6 (2’8), ph 7’32 (0’1), 
pCO2 50’5 (13’2), PCR mediana 1’1 mg/dl (0’3-2’6) y PCT 
2’4 ng/ml (3’2). Durante su ingreso peor ph 7’29 (0’1), peor 
pCO2 55’6 (13’3), peor PCR mediana 1’5 mg/dl (0’5-1’7) y 
peor PCT 13’4 ng/ml (28’5). Radiografía normal: 13%, atra-
pamiento 43%, atelectasia 40% e infiltrado 11%. El fracaso 
respiratorio fue hipoxémico (42%), mixto (54%) o hipercáp-
nico (4%).

Recibió gafas convencionales 60%, durante 0’9 días, 
FiO2 máxima 24%. Recibió GAF 95% durante 3’8 días (2), 
FiO2 máxima 47%. Recibió CPAP 28%, media 2’8 días 
(1’8), CPAP mínima 4’1 cm H2O (0’8), CPAP máxima 6’1 (1). 
FiO2 máxima CPAP 49%. Recibió BIPAP 17%, media 1’7 
días (1’8), EPAP mínima 4’6 cm H2O (0’8), EPAP máxima 
5’9 (0’8), IPAP mínima 7’1 (1’5) e IPAP máxima 9’4 (2’4). 
FiO2 máxima BIPAP 41%. Recibió VNI 30%, media 3’6 días 
(2). Estancia media si VNI 9 días (2’5). Recibió VM el 10%, 
mediana 4’2 días (2). VM fue por hipoxemia refractaria y/o 
neumonía nosocomial. Estancia media si VM 10’7 días (2’3). 
Antibioterapia fue por empeoramiento clínico y/o analítico. 
Recibió adrenalina 83%, salbutamol 24%, corticoide 36% y 
antibiótico 58%.

En el análisis bivariante los factores asociados a estancia 
>1 semana fueron: peor ph; p= 0’007, peor PCO2; p=0’005, 
recibir salbutamol; p=0’009, recibir corticoide; p=0’003, 
recibir antibiótico; p=0’004, días de alto flujo; p=0’027, 
recibir CPAP, recibir BIPAP, recibir VNI y días de VNI; todas 
p<0’0001, recibir VM; p=0’002 y días de VM; p=0’036.

En el análisis multivariante ajustado por sexo, los factores 
de riesgo asociados a estancia >1 semana fueron recibir VNI 
(OR: 66 (6-700); p=0’001), recibir corticoide (OR: 9’7 (1’4-
67); p=0’022) y aumento de 1 día de gafas de alto flujo (OR: 
2 (1’2-3’5); p=0’007).

Conclusiones. La mayoría eran varones y procedían de 
planta. Edad mediana 1’6 meses. Presentaban PRISM III de 

2’6. Ph al ingreso: acidosis respiratoria leve. En la radiografía 
predominaba el atrapamiento. Fracaso respiratorio mixto en 
la mayoría. 95% se trató con oxigenoterapia de alto flujo, 
30% con VNI y 10% con VM. Existió un abuso de corticoides 
y antibióticos, con tendencia descendente en los últimos 
años. La estancia fue de 6’2 días. Los factores de riesgo 
asociados a estancia >1 semana fueron haber recibido VNI 
y/o corticoide y los días de oxigenoterapia de alto flujo.

CO-078
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SOPORTE RESPIRA-
TORIO EN NIÑOS INGRESADOS POR INFECCIÓN POR 
SARS-CoV-2 EN UN SERVICIO DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

Martínez-De Azagra Garde, A.; Leoz Gordillo, I.; Gonzá-
lez-Brabin, A.; Iglesias Bouza, M.; García-Salido, A.; De 
Unzueta Roch, J.L.; García-Teresa, M.A.; Nieto Moro, M.

Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. La infección por SARS-CoV-2 afecta de 
forma diferente a los niños frente a los adultos. Inicialmente 
se refirió una afectación respiratoria más leve en los niños. 
Más tarde, se describió el síndrome inflamatorio multisisté-
mico pediátrico vinculado temporalmente a SARS-CoV-2 
(Sim-PedS) en el que la afectación hemodinámica predomina 
frente a la respiratoria. El objetivo de este trabajo es describir 
el soporte respiratorio que han precisado los niños ingre-
sados en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP) por patología asociada a infección por SARS-CoV-2. 
Se diferencian dos grupos: Grupo 1, aquellos pacientes que 
cumplen criterios de Sim-PedS y Grupo 2 que incluye a los 
pacientes con infección por SARS-CoV-2, que no cumplen 
criterios de SIM-PedS y que presentan patología respiratoria 
como causa de ingreso en la UCIP.

Metodología y resultados. Estudio observacional, 
retrospectivo y descriptivo (marzo 2020 a febrero 2021). 
Se incluyen todos los pacientes que fueron ingresados en 
UCIP en relación a infección por SARS-CoV-2. Se valora la 
causa fundamental de ingreso (Sim-PedS /no Sim-PedS). Se 
registran variables epidemiológicas, clínicas, tipo de soporte 
respiratorio [ventilación mecánica invasiva (VMI), no invasiva 
(VNI), oxigenoterapia de alto flujo (OAF)], indicación (causa 
respiratoria/hemodinámica), duración y asistencia máxima en 
cada modalidad de soporte respiratorio.

36 pacientes ingresaron en la UCIP con patología relacio-
nada con infección por SARS-CoV-2. 28 pacientes cumplen 
criterios de Sim-PedS (Grupo 1) y 8 pacientes no los cumplen, 
7 pacientes con patología respiratoria (Grupo 2) y 1 paciente 
con trombosis sistémica que no se incluye en ninguno de 
los dos grupos. La edad mediana de los pacientes es de 
19,4 años (rango 0,04-17,5), sin diferencias entre ambos 
grupos. En el Grupo 1, 2/28 tenían patología respiratoria 
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previa crónica (asma leve), 17/28 pacientes presentaban al 
ingreso alteraciones radiológicas en la placa de tórax; 18/28 
de los pacientes precisaron OAF y 2/28 pacientes VMI (≤ 7 
días de duración), ninguno VNI. Todos los pacientes sobre-
vivieron. En el Grupo 2, 5 de los 7 presentaban comorbili-
dades previas graves (4 oncohematológica, 1 neurológica). 
Todos los pacientes presentaban alteraciones radiológicas. 
Precisaron en su evolución OAF 5/7, VNI 5/7 y VMI 2/7. En 
este grupo los que precisaron VMI habían recibido trasplante 
hematopoyético. Ambos evolucionaron a SDRA y requirieron 
ECMO falleciendo finalmente. La mortalidad global de nues-
tros pacientes ha sido del 5,5%. En los pacientes sin enfer-
medades previas no hubo fallecimientos.

Conclusiones. La mayoría de los pacientes pediátricos 
ingresados en nuestra UCIP por patología relacionada con 
infección por SARS-CoV-2 presentaron un SIM-PedS. Estos 
pacientes requirieron una asistencia respiratoria de menor 
complejidad que los que ingresaron por cuadro respiratorio 
exclusivo. La mortalidad global de los pacientes es inferior a 
la descrita en adultos y quedó limitada a aquellos pacientes 
con comorbilidades graves que desarrollaron SDRA.

CO-079
EXPERIENCIA DE UCI PEDIÁTRICA EN EL MANEJO DE 
ADULTOS SARS-CoV-2

Vázquez Martínez, J.L.1; Del Rosario Rivera, R.1; Gómez 
Rojo, M.2; Tapia Moreno, R.1; Pérez-Caballero Macarrón, 
C.1; Sánchez Porras, M.1; Bardi, T.2; Coca Pérez, A.1.

1UCI Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid; 2S Anestesiología, Reanimación y Unidad de Dolor. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y objetivo. La gran demanda de atención 
a pacientes críticos adultos COVID-19 en la primera oleada 
exigió que nuestra UCIP atendiese esa patología, en colabo-
ración con Servicio de Anestesiología. Presentamos nuestra 
experiencia en el manejo de estos pacientes.

Método. Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
mayores de 18 años con SARS-CoV-2 ingresados en 
nuestra Unidad desde 16/marzo hasta 19/2020. El hospital 
de día pediátrico se transformó en UCI COVID y se incorporó 
funcionalmente a la UCIP. Los equipos médicos de críticos 
pediátricos y anestesia se integraron en una única unidad 
funcional. El personal de enfermería fue el pediátrico siendo 
reforzado para mantener una ratio 1 enfermera /2 pacientes.

Resultados. En total se atendieron 21 ingresos en 19 
pacientes (13 varones) con edad media 58,7 + 9,9 (rango 
42-74 años), procedente de Urgencias (n=5), o planta (n=15) 
o traslados (n=1). APACHE 2 score al ingreso: 13,5 + 4,8. 
Fallecieron 5 pacientes: 3 en UCIP (15,7%) y 2 después de 1 
mes de alta de UCIP (mortalidad oculta 11%). Como co-mor-
bilidad destacó hipertensión arterial (n=4), dislipemia (n=3), 
EPOC (n=2), diabetes mellitus (n=1), asma (n=1) y LES con 

afectación pulmonar (n=1). La Tabla 1 muestra los principales 
variables clínicas.

 
Peso (en kg) (x + DS) 85,08 + 16,2

IMC (cm/kg) 29,8 + 6,5

Estancia Media (EM) en UCIP (días) 19,8 

EM total hospital (días) 34,5 

Intubación en UCIP (nº casos y %) 20/95%

Nº Traqueotomías (nº casos y %) 4 /20%

Nº Días de VM invasiva (n=21) (x 
+ DS) 9,4 + 9 (1-33 días)

Nº de maniobras reclutamiento (x 
+ DS) 1,2 + 0,5 /paciente y día

Nº de cambios a prono (x + DS) 3,7 + 4,8 (0-20)

Nº días en weanning (x + DS) 2,7 + 3 (1-10 días)

Nº días de OAFn (n= 8) (x + DS) 1,9 + 2,9 (1-9 días)

Nº días en VM no invasiva (n=1) (x 
+ DS) 0,26 + 0,9 (0-4 días)

Nº días oxigenoterapia 
convencional (x + DS) 2,7 + 2,9 (0-11 días)

Necesidad de soporte vasoactivo
(nº casos/%)

Nor-adrenalina (14/66%), 
dopamina (2/8%), milrinona 
(1/4%), adrenalina (0)

Necesidad de terapia remplazo 
renal 3/14,2%

Conclusiones. 1) La mortalidad y resto de indicadores 
de calidad asistencial resultaron equiparables a los publi-
cados de Unidades de Críticos de Adultos COVID 2) La UCI 
Pediátrica COVID integrada por equipos mixtos ofrece una 
solución válida en el manejo de pacientes SARS-CoV-2 en 
época de excepcionalidad.

CO-080
IMPACTO DE UNA RUTA ASISTENCIAL EN EL MANEJO 
DE BRONQUIOLITIS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Kortabarria Urdangarin, A.1; García Alonso, E.2; Oñate 
Vergara, E.3; Igarzabal Irizar, A.2; Chaves Cavo, N.3; Ovelar 
Zubiaga, N.3; Calvo Monge, C.3.

1Pediatría. Hospital Universitario Donostia, Donostia; 
2Pediatría. Hospital Universitario Donostia, San Sebastian; 
3UCIP. Hospital Universitario Donostia, San Sebastian.

Introducción. La Bronquiolitis Aguda (BA) supone 
una gran carga asistencial en nuestros hospitales y pocas 
opciones terapéuticas han demostrado ser eficaces; favore-
ciendo una gran variabilidad en su abordaje. Con el objetivo 
de unificación y mejoría del manejo de la BA, se introdujo 
en octubre 2019 una nueva estrategia asistencial corpora-
tiva en nuestra comunidad autónoma, mediante la valoración 
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e intervención uniforme en todos los niveles asistenciales 
y la reducción de tratamientos innecesarios. En un trabajo 
recientemente publicado sobre las consecuencias de la 
ruta en nuestro servicio de urgencias, hemos detectado un 
descenso significativo en la prescripción de salbutamol y 
corticoterapia.

El objetivo del estudio actual es comparar el manejo de la 
BA antes y después de la implantación de la nueva estrategia 
asistencial en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría 
(UCIP) de un hospital terciario.

Metodología y resultados. Estudio comparativo 
antes-después de 2 grupos independientes, de carácter 
retrospectivo, de pacientes ingresados en UCIP diagnosti-
cados de BA, entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 
2018 (grupo pre-intervención) y 2019-2020 (grupo post-in-
tervención). Las variables analizadas son: edad, gravedad, 
pruebas complementarias, tratamiento recibido y días 
de hospitalización. La significación estadística se obtiene 
mediante la prueba T-student para la variable edad y la 
prueba χ2 o test de Fisher para el resto de variables, a través 
del estadístico SPSS 25®. 

Se recogen 23 casos (11 en 2018, 12 en 2019-2020). Se 
constata un descenso significativo en la pauta de salbutamol 
(18,18% vs. 8,33% p=0,01) y de antibioterapia (18,18% vs 
8,33%; p=0,01). El resto de resultados se exponen en la 
Tabla 1.

Variable 2018 2019-2020 p*

Media de edad
(meses) 2 4.3 NS

Gravedad
Leve
Moderada
Grave

0
5/11 (45,45%)
4/11 (36,36%)

0
4/12 (33,33%)
7/12 (58,33%)

NS
NS

Radiografía de 
tórax 2/11 (18,18%) 5/12 (41,66%) NS

Salbutamol 2/11 (18,18%) 1/12 (8,33%) 0.01

Adrenalina 6/11 (54,54%) 8/12 (66,66%) 0.03

Corticoterapia 0/11 (0%) 1/12 (8,33%) NS

Antibioterapia 2/11 (18,18%) 1/12 (8,33%) 0.01

Días de ingreso 
(media) 9,16 7,75 NS

Ventilación 
mecánica no 
invasiva

11/11 (100%) 11/12 (91.66%) NS

Ventilación 
mecánica invasiva 0/11 (0%) 0/12 (0%)  

Mortalidad 0/11 (0%) 0/11 (0%)  

Tabla 1. Resultados. *Significación estadística: p<0,05.

Conclusiones. Tras la implementación de la nueva estra-
tegia asistencial hemos objetivado un descenso significativo 
en la prescripción de salbutamol y de antibioterapia, sin que 
esto suponga un aumento de los días de hospitalización ni 
aumento de la morbi-mortalidad. Así mismo, se ha incremen-

tado el porcentaje de pacientes con tratamiento con adrena-
lina nebulizada.

CO-081
INTERACCIÓN CARDIO-PULMONAR EN LA BRON-
QUIOLITIS AGUDA

Rodríguez Campoy, P.1; Estepa Pedregosa, L.1; Castellano 
Martínez, A.2; Estalella Mendoza, A.1; Rodríguez González, 
M.2.

1UCI Pediátrica, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz; 2Pediatría, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz.

Introducción. La afectación cardiovascular constituye 
la segunda manifestación extrapulmonar más común en la 
bronquiolitis aguda (BA), siendo la hipertensión pulmonar 
(HTP) la más predominante.

Objetivos.
• Analizar la influencia de la afectación respiratoria 

sobre la función cardiaca y la circulación pulmonar en 
lactantes hospitalizados con BA.

• Evaluar la asociación existente entre las variables 
cardiopulmonares y la gravedad de la enfermedad.

Metodología. Estudio observacional prospectivo, 
unicéntrico, desde octubre de 2018 hasta marzo de 2020. 
Se incluyeron lactantes hospitalizados con BA.

Se analizaron variables clínicas mediante la escala del 
Hospital Sant Joan de Deu (BROSJOD); variables respira-
torias: pH, pCO2 y puntuación ecográfica pulmonar (LUS): 
extensión del patrón intersticial y de las consolidaciones 
subpleurales; variables cardiacas: NT-proBNP, parámetros 
ecocardiográficos de función cardiaca y de HTP: fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), excursión sistólica 
del anillo tricúspide (TAPSE), índice Tei del VI y del VD (VITX 
y VDTX), gradiente sistólico del jet de regurgitación tricus-
pídea (GJRT), cociente tiempo de aceleración del tracto de 
salida del VD/tiempo de eyección relación (TATE), índice de 
excentricidad sistólica del VI (IEVI) y relación VD / VI (VDVI); 
y variables resultados: ingreso en UCIP, tipo y duración del 
soporte respiratorio (más allá de oxigenoterapia de bajo flujo), 
estancia en UCIP y hospitalaria.

Las variables continuas se presentaron como mediana 
(rango) o media (desviación estándar). Las variables cate-
góricas se presentaron como frecuencia y porcentaje. Las 
comparaciones de medias y medianas se realizaron con la 
prueba t de Student/prueba de Wilcoxon Mann-Whitney. 
Las proporciones se compararon mediante la prueba de 
chi-cuadrado/métodos exactos. Se utilizó el coeficiente de 
Spearman para el análisis de correlación. Nivel de significa-
ción: 0.05. Los análisis estadísticos se realizaron mediante el 
programa informático Stata 16.0.

Resultados. Se reclutaron 112 lactantes; mediana de 
edad 1 mes (0,5-3); 62% varones. Los valores de BROSJOD, 
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pCO2 y LUS mostraron correlaciones moderadas con el 
NT-proBNP, con los parámetros ecocardiográficos de HTP 
(GJRT, TATE, IEVI, y VDVI) y de disfunción miocárdica global 
(VITX y VDTX) (ρ: 0,25 a 0,56; p<0,05), pero no con los pará-
metros de disfunción miocárdica sistólica (FEVI y TAPSE).

Requirieron soporte respiratorio un 33%. Éstos presen-
taron mayor puntuación BROSJOD, pCO2, LUS y niveles 
más bajos de pH (p <0,001). Con respecto a parámetros 
cardíacos, éstos mostraron niveles más altos de NT-proBNP, 
VITX, VDTX, GJRT, IEVI, VDVI y valores más bajos de TATE 
(p <0,001).

Las variables clínicas, respiratorias y cardíacas, excepto 
FEVI y TAPSE, mostraron correlaciones moderadas-fuertes 
con la estancia hospitalaria y con el tiempo de soporte respi-
ratorio (ρ: 0,34 a 0,60; p<0,001). Ninguna de las variables 
estudiadas presentaron asociación con la estancia en UCIP.

Conclusiones:
• En lactantes hospitalizados con BA existe una interac-

ción cardiopulmonar.
• Las variables cardiopulmonares adversas se rela-

cionan con una peor evolución de la enfermedad.

CO-082
NIVELES DE FERRITINA COMO MARCADOR DE 
GRAVEDAD EN LOS PACIENTES CON BRONQUIOLITIS 
AGUDA

Estalella Mendoza, A.1; Estepa Pedregosa, L.1; Fernández 
Bravo, C.2; Rodríguez Campoy, P.1; Flores González, J.C.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. UGC Pediatría. 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2UGC Pedia-
tría. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción. La ferritina sérica es un biomarcador que 
se ha asociado a gravedad en la enfermedad por corona-
virus 19 (COVID 19) en adultos. Se desconocen los valores 
normales de ferritina en pacientes con bronquiolitis aguda 
y si se asocia a gravedad (BA). Nuestro objetivo es deter-
minar si los valores de ferritina se asocian a gravedad en los 
pacientes con bronquiolitis aguda.

Metodología. Análisis secundario de un estudio de 
cohortes propectivas unicéntrico que incluyó a lactantes 
menores de 12 meses ingresados por bronquiolitis aguda 
entre 2018 y 2019. En todos los pacientes se realizó explo-
ración clínica, incluyendo la escala de BROSJOD, y análisis 
de sangre en las primeras 24h de ingreso. Una parte de la 
muestra venosa se centrifugó y congeló a -80ºC. Posterior-
mente, para la realización de este estudio se ha desconge-
lado y analizado el nivel de ferritina. La variable principal fue 
los valores de ferritina. Se definió la gravedad como la nece-
sidad de ingreso en UCIP para soporte respiratorio avanzado 
(ventilación mecánica invasiva o no invasiva).

Resultados. Analizamos 102 muestras de sangre venosa 
congelada de pacientes con BA. La edad media fue 1 (0-2) 

meses, 62 (59%) varones. Un total de 16 (15,2%) pacientes 
tenían factores de riesgo de gravedad. Un total de 26 (24,8%) 
pacientes requirieron ingreso en la UCIP durante una mediana 
de 6 (3-9) días. En cuanto al soporte respiratorio, un total 
de 49 (46,7%) casos requirieron oxigenoterapia por cánula 
nasal, 20 (19%) casos requirieron ventilación no invasiva (VNI) 
y cinco (4,8%) casos requirieron ventilación mecánica (VM). El 
valor mediano de ferritina fue 236 ng/ml (IQR: 131-367). No 
observamos diferencias significativas entre el valor mediano 
de ferritina en el grupo de BA graves (26 pacientes) frente 
al grupo de BA no graves (76 pacientes). (274 ng/ml (IQR: 
185-469) vs 230 ng/ml (IQR: 102-340), p= 0.495).

Conclusiones. En nuestro estudio, a diferencia de los 
que ocurre en la COVID-19, los niveles de ferritina no se 
asociaron con la gravedad de la BA.

CO-083
PATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADA AL TRAS-
PLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATO-
POYÉTICOS

Brio Sanagustin, S.1; Coca Fernadez, E.1; Turon Viñas, L.1; 
Castillo Gómez, F.1; Rodríguez Martínez, M.1; Burgueño 
Rico, R.A.1; Salazar Quiroz, J.J.1; Badell Serra, I.2.

1UCI pediátrica. Hospital de Sant Pau., Barcelona; 2Hema-
tología Pediátrica. Hospital Sant Pau., Barcelona.

Introducción. El trasplante alogénico de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) es una terapéutica utilizada para el 
tratamiento de diversas enfermedades pediátricas, neoplá-
sicas y no neoplásicas. Las complicaciones respiratorias se 
pueden producir en el 40-60% de los casos y asocian una 
significativa morbimortalidad.

Metodología. Estudio retrospectivo descriptivo de 
las complicaciones respiratorias que han presentado los 
pacientes pediátricos sometidos a TPH alogénico, ingre-
sados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP) en un 
Hospital terciario entre 2008-2017.

Resultados. Se analizan 112 pacientes, sometidos a 
132 TPH alogénicos. Ingresaron en UCIP 54/112 pacientes 
(48%). Los 54 pacientes ingresados en UCIP recibieron 68 
TPH. Edad: 0,5-17 años (media: 8,57), sexo: 30 niños y 
24 niñas; 34/54 con enfermedad neoplásica. Tipo de TPH 
alogénico: 19 emparentados (hermano HLA idéntico 6 y 
haploidéntico 13) y 49 no emparentados. Trece pacientes 
recibieron más de un TPH.

Los 54 pacientes precisaron en total 68 ingresos en UCIP 
entre los días -7 y +1825 del TPH. Causas de ingreso: insufi-
ciencia respiratoria aguda (41,1%), alteraciones neurológicas 
(22,7%), shock (21,2%), fallo renal agudo (6%) y fallo hepá-
tico (6%).

El día del ingreso el 97% de los pacientes precisaron 
oxígeno, el 45,5% cánulas de alto flujo, el 18,2% ventilación 
no invasiva (VNI). Trece pacientes (19,7%) precisaron intuba-
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ción orotraqueal (IOT), en 3 se administró óxido nítrico inha-
lado (NOi) y en 2 ventilación de alta frecuencia (VAFO). La 
media de la relación SatO2/FiO2 al ingreso: 288,90±119,16, 
mediana 323,0. Se encuentran diferencias significativas 
en la mortalidad al ingreso en la mediana de la SatO2/FiO2 
(p=0,004), la necesidad de intubación (p= 0,010) y el uso de 
VNI (p= 0,021).

En la evolución en UCIP, 33 pacientes precisaron intuba-
ción orotraqueal, 29 VNI, 12 NOi y 16 VAFO. La media de 
días de intubación: 24,03 ± 24,98. La patología respiratoria 
asociada es SDRA en 22 pacientes, edema pulmonar en 30, 
neumonía en 28, bronquiolitis obliterante en 9, hemorragia 
pulmonar en 8 y 4 neumotórax. Se encontraron diferencias 
significativas en la mortalidad en la mediana de SatO2/FiO2 
(p=0,004), IOT (p<0,001), VNI (p=0,001), VAFO (p<0,001) y 
días de soporte respiratorio (p=0,005). Los pacientes que 
sufrieron SDRA (p<0,001), neumotórax (p=0,028) o hemo-
rragia pulmonar (p=0,008) tienen una mortalidad significati-
vamente más alta.

Estancia media en UCIP: 25,29 días (intervalo:2-118 
días). En 49 pacientes se consiguió quimerismo. 38 han sido 
exitus (70,4%). La supervivencia actuarial es del 41,7% a 11 
años.

Conclusión. Las complicaciones respiratorias son la 
causa más frecuente de ingreso en la UCIP en los pacientes 
sometidos a un TPH. Una relación SatO2/FiO2 baja, el uso de 
VNI o la necesidad de intubación el día del ingreso aumentan 
significativamente la mortalidad. Durante el ingreso en 
UCIP, también lo hace, el uso de VAFO, los días de venti-
lación mecánica, el SDRA, los neumotórax y la hemorragia 
pulmonar.

CO-084
REVISIÓN DE NEUMOTÓRAX EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS

Moral Larraz, A.; González Brabin, A.; Barrio Cortés, M.; 
García Teresa, M.Á.; Martínez De Azagra Garde, A.; Igle-
sias Bouzas, M.I.; García Salido, A.; Nieto Moro, M.

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. El neumotórax es una entidad infrecuente 
en pediatría. Las múltiples etiologías y la escasez de estudios 
realizados en edad pediátrica dificulta establecer protocolos 
específicos. 

La etiología es diversa, incidiendo en las formas espontá-
neas y traumáticas. De forma excepcional aparece la causa 
farmacológica como posible etiología, destacando el trata-
miento con Lenvatinib. Dicho fármaco tiene como posible 
efecto secundario la aparición de neumotórax por su efecto 
local en las metástasis pulmonares.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo, retros-

pectivo. Se han incluido a los pacientes ingresados con diag-
nóstico de neumotórax en la unidad de cuidados intensivos 
pediátricos entre 2010 y 2020, ambos inclusive. 

Se han recogido datos demográficos, antecedentes 
personales, resultados de pruebas complementarias y trata-
miento recibido. 

Se incluyen un total de 78 pacientes, con predominio del 
sexo femenino (n=42) y una mediana de edad de 11 años (32 
días-18 años). Del total de pacientes, 31 (43,6%) presentan 
algún antecedente de interés, predominando las enferme-
dades onco-hematológicos (n= 23).

La causa más frecuente de neumotórax es el politrauma-
tismo (n=21), seguido del neumotórax espontáneo (n=14), 
y los cuadros respiratorios tipo bronquiolitis, bronquitis o 
neumonías (n=14).

Destaca un grupo de pacientes (n=3) durante el último 
semestre del 2020 en tratamiento con Lenvatinib que preci-
saron colocación de drenaje pleural que se retiró en las 
primeras 24 horas.

Existe predominio de neumotórax en el lado derecho (n= 
44); y del total, 65 (83,3%) se clasifican como neumotórax 
simple, y 13 (16,6%) como neumotórax a tensión.

Presentan sintomatología 52 pacientes (66,6%), 43 con 
clínica de insuficiencia respiratoria (saturación < 95% y/o 
polipnea/trabajo respiratorio) y 9 con dolor torácico.

Se coloca drenaje pleural en 46 pacientes (59%), con 
una mediana de duración de 5 días (1-36). La mayoría de los 
pacientes que precisan drenaje durante más de 2 semanas 
presentan enfermedad onco-hematológica de base (71,4%).

Los neumotórax que se drenan con más frecuencia son 
los espontáneos (78,5%), seguidos de los post-quirúrgicos 
(71,4%) y de los secundarios a cuadros de insuficiencia 
respiratoria en pacientes oncológicos (66,6%).

Precisan soporte respiratorio 60 pacientes (76,9%), 10 en 
forma de ventilación mecánica no invasiva y solo 3 con venti-
lación mecánica invasiva.

Conclusiones. El neumotórax puede presentarse en 
pacientes de cualquier edad, y sin patología de base previa. 
En nuestra serie la causa más frecuente es el mecanismo 
traumático secundario a politraumatismo. En general, la 
sintomatología del paciente orienta al diagnóstico, siendo 
generalmente en forma de clínica respiratoria o dolor torácico. 
El drenaje pleural se empleó en una mayoría de los pacientes 
pudiendo retirarse generalmente en la primera semana. Se 
trata un proceso potencialmente grave que en la mayoría de 
los casos requiere soporte respiratorio y vigilancia estrecha.

CO-085
USO DE LA OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN 
PACIENTES CON BRONQUIOLITIS: REVISIÓN SISTE-
MÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED

Gutiérrez Moreno, M.1; Del Villar Guerra, P.2; Medina Villa-
nueva, A.3; Modesto I Alapont, V.4; Mirás Veiga, A.5; Ochoa 
Sangrador, C.1.
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1Complejo Asistencial de Zamora, Zamora; 2Hospital 
Universitario Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Universi-
tario Central de Asturias, Oviedo; 4Hospital Universitario 
de La Fe de Valencia, Valencia; 5Hospital Universitario de 
Burgos, Burgos.

Introducción. El tratamiento médico de la bronquiolitis 
hoy en día se basa en la asistencia respiratoria. Ha habido un 
aumento en el uso de la oxigenoterapia de alto flujo (OAF), 
a pesar de la falta de evidencia sobre sus ventajas sobre la 
oxigenoterapia convencional y la ventilación no invasiva (VNI). 
El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión siste-
mática sobre la eficacia de la OAF en los pacientes con bron-
quiolitis con intención de cuantificar el impacto y la magnitud 
de su uso.

Metodología. Se realizó una búsqueda de ensayos 
clínicos en las bases de datos Pubmed, Enbase (via Scopus), 
CINAHL, IBECS and Cochrane Central Register of Controlled 
Trials publicados, sin límite de años de publicación en los que 
se comparara OAF con oxigenoterapia convencional (OC) 
y/o ventilación no invasiva (VNI) en pacientes con bronquio-
litis. Se llevaron a cabo metaanálisis pareados de todos los 
estudios, con análisis de subgrupos según diseño y ámbito 
de estudio (cuidados intensivos), y metaanálisis en red. La 
medida principal de efecto fue necesidad de ventilación 
mecánica convencional.

Resultados. En los metanálisis emparejados, no hubo 
diferencias en el riesgo de intubación entre OAF y OC (Odds 
Ratio [OR] 1,79; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,59 
a 5,41, 3 estudios, 1800 pacientes, I2 0%) ni entre OAF y 
VNI (OR 1,77; IC del 95%: 0,67 a 4,69; 3 estudios, 236 
pacientes, I2 0%). La OAF fue más eficaz que la OC para 
reducir el fracaso del tratamiento y los días de oxígeno. En 
los metaanálisis en red, la VNI fue la intervención más eficaz 
para evitar la intubación (SUCRA 86,55%), así como para 
evitar el fracaso del tratamiento (SUCRA 95,31%) y reducir 
los días de oxigenoterapia (SUCRA 81,84%). La OAF solo fue 
superior a la OC para el resultado del fracaso del tratamiento.

Conclusiones. La OAF parece ser más eficaz que la 
oxigenoterapia convencional para reducir el fracaso del trata-
miento y los días de oxigenoterapia, pero no para prevenir la 
intubación o el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. La VNI es el tratamiento más eficaz para prevenir 
la intubación, el fracaso del tratamiento y reducir los días de 
oxigenoterapia.

CO-086
VNI EN PACIENTES CON ESTATUS ASMÁTICO EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES

Rollán Martínez-Herrera, M.; Zubizarreta Zamalloa, A.; Pilar 
Orive, J.; Pintos Tubert, C.

H. U. Cruces, Barakaldo.

En pediatría existen pocos estudios que valoren la utilidad 
de la VNI en pacientes asmáticos, por ello planteamos realizar 
una revisión que nos permitiera valorar la repercusión que 
tiene la VNI en la evolución de los pacientes con crisis asmá-
tica que ingresan en UCIP. Para ello realizamos una revisión 
de casos retrospectiva de los pacientes diagnosticados de 
estatus asmático ingresados en nuestra UCIP, desde enero 
de 2015 a diciembre de 2019.

Durante los 4 años estudiados, se registraron 109 casos. 
La edad media al ingreso fue de 5 años y el sexo mayoritario 
fue masculino (60%). El percentil promedio al ingreso de FC 
fue 93 y de FR fue 91.5. La SaFi promedio al ingreso fue 
266.5. En la gasometría al ingreso el pH promedio fue 7.32, 
la pCO2 43.5 mmHg y el bicarbonato 22.3 mmol/L.

El 100% de los pacientes recibió tratamiento con Salbu-
tamol, el 97% con Bromuro de Ipratropio y el 99% con corti-
coides. Un 98% de los pacientes precisaron VNI, de los 
cuales únicamente un 5.65% recibieron sedación. La inter-
fase más utilizada fue la facial (90.2%). El tiempo medio de 
terapia VNI fue 32.5 horas, mientras que el tiempo medio de 
estancia en UCIP fue 2.28 días.

La evolución de las constantes fue muy positiva bajo el 
soporte con VNI. El percentil de FC disminuyó al p. 92 a la 
hora, al p. 91 a las 2 horas y al p. 87 a las 6 horas (p< 0.05). 
El percentil medio de FR disminuyó al p. 87 a la hora, al p. 
84 a las 2 horas (p< 0.05) y al p. 78.6 a las 6 horas (p< 0.05). 
La SaFi aumentó a 280.7 a la hora, a 283.6 a las 2 horas y 
a 289.7 a las 6 horas. Ningún paciente presentó complica-
ciones ni precisó terapia con ventilación mecánica invasiva. 
La mortalidad fue del 0%.

Se observó que el pH al ingreso se correlacionaba signi-
ficativamente con el tiempo de estancia en UCIP (R 0.332). 
La pCO2 al ingreso se correlacionaba significativamente con 
el tiempo de VNI (R -0.343). Por su parte, la SaFi a las 2 
horas de terapia se correlacionaba significativamente con las 
horas de VNI (R -0.546) y con el tiempo de estancia en UCIP 
(R -0.576).

Como conclusión, los resultados en la muestra anali-
zada son muy positivos, con una tasa de complicaciones, 
intubación y mortalidad del 0%. Los niveles de pH y SaFi 
bajos al ingreso podrían ayudar a predecir que pacientes 
van a precisar estancias más prolongadas. Las caracterís-
ticas epidemiológicas en nuestro análisis resultan similares a 
las reportadas por la bibliografía, por lo cual, los resultados 
podrían ser extrapolables a otras poblaciones.

CO-087
ASISTENCIA OXIGENACIÓN CON MEMBRANA EXTRA-
CORPÓREA EN EL DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO 
POR SARS-COV2 TRAS TRASPLANTE DE PRECUR-
SORES HEMATOPOYÉTICOS: A PROPÓSITO DE DOS 
CASOS

Barrio Cortés, M.1; Sebastián Martín, A.2; González, M.3; 
González-Granado, L.I.4; Nieto, M.1; López Casillas, P.5; 
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García Torres, E.6; Belda Hofheinz, S.2.
1Unidad de Intensivos Pediátricos, Hospital Universitario 
Niño Jesús., Madrid; 2Unidad de Intensivos Pediátricos, 
Hospital Universitario Doce de Octubre., Madrid; 3Stem 
cell transplant. HU Niño Jesús., Madrid; 4Unidad de Inmu-
nodeficiencias, HU Doce de Octubre, Madrid; 5Unidad de 
Intensivos Pediátricos, Hospital clínico Universitario Valla-
dolid, Valladolid; 6Instituto pediátrico del corazón, HU Doce 
de Octubre., Madrid.

Introducción. Los pacientes inmunodeprimidos, y espe-
cialmente en el post-trasplante de precursores hemato-
poyéticos (TPH), presentan una mayor vulnerabilidad a las 
infecciones, incluyendo SARS-COV-2. Se exponen los casos 
clínicos de dos pacientes postrasplantados por inmunodefi-
ciencia primaria (IDP) con infección SARS-CoV-2 persistente 
que cursaron con distrés respiratorio agudo (SDRA) refrac-
tario al tratamiento convencional y precisaron oxigenación 
por membrana extracorpórea (ECMO).

Casos clínicos. *Varón de 8 años con IDP (STAT3 GOF) y 
TPH alogénico que ingresa en UCIP por SDRA SARS-COV-2+ 
en día +15 post-TPH.

Recibe ventilación no invasiva (VNI) precisando intuba-
ción y prono en primeras horas, con empeoramiento al 10º 
día por neumotórax. Se emplean como terapia azitromicina, 
lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, ruxolitinib, remdesivir, 
tocilizumab, anakinra, inmunoglobulinas e infusión de linfo-
citos T memoria específicos. A las 4 semanas de ingreso 
persiste infección con SDRA grave con neumomediastino 
que requiere transporte primario en ECMO venoarterial 
periférica femorofemoral, con síndrome del arlequín inicial, 
cambio a asistencia venovenosa yugulo-femoral y ventila-
ción ultraprotectora. Se realiza broncoscopia descartando 
complicaciones y traqueostomía.

Como complicaciones presenta neumomediastino (en 
contexto de drive respiratorio, precisando sedorrelajación 
casi continua), delirium, íleo, pancreatitis, hipertrigliceridemia, 
insuficiencia renal con hemodiafiltración y bacteriemia por S 
epidermidis. Recibe esteroides, plasma hiperinmune y células 
mesenquimales. Tras la segunda infusión de mesenquimales, 
presenta paradas cardiorrespiratorias repetidas secundarias 
a tromboembolismo pulmonar falleciendo finalmente.

*Varón con inmunodeficiencia combinada tras TPH haploi-
déntico que ingresa en UCIP por neumonía SARS-COV2+ en 
el día +110 post-TPH.

Tras 20 días de VNI precisa intubación y prono progre-
sando a extubación, con nuevo empeoramiento y reintu-
bacion a los 36 días. Durante el ingreso recibe múltiples 
tratamientos (corticoides, tocilizumab, inmunoglobulinas, 
remdesivir, plasma hiperinmune, ruxolitinib y linfocitos T 
memoria específicos), con escasa eficacia. Tras reintubación 
por SDRA grave precisa canulación y transporte en ECMO 
venovenosa, presentando como complicaciones insufi-
ciencia renal con hemodiafiltración, hemólisis aguda, íleo, 
colestasis, hipertrigliceridemia, bacteriemia persistente por S 
epidermidis, y coagulopatía.

Se añade interferón beta inhalado y subcutáneo e infu-
siones de linfocitos T memoria específicos contra SARS-COV2 
de sangre periférica de progenitores y donante haploidéntico. 
A pesar de ello, resulta imposible progresar a decanulación. 
Tras 6 semanas de asistencia, presenta cuadro hiperinfla-
matorio con progresión a fracaso multiorgánico con mayor 
hipoxemia e hipertensión pulmonar, y ante esta situación de 
irreversibilidad se realiza adecuación de medidas y fallece.

Conclusión. A pesar de diversas líneas de tratamiento 
para SARS-Cov2, incluyendo linfocitos T memoria especí-
ficos, la deficiente respuesta inmune especialmente marcada 
en el postTPH condicionó la infección persistente. A dife-
rencia del riesgo bajo de infección grave en los pacientes 
con IDP, el paciente trasplantado en los primeros meses tras 
el procedimiento es particularmente vulnerable a la infección 
SARS-COV2.

Dada la escasa experiencia mundial, la presentación de 
estos casos resulta imprescindible.

CO-088
CRISIS MIASTÉNICA VS. CRISIS COLINÉRGICA, UN 
RETO DIAGNÓSTICO

Santamaría Sanz, P.I.; Menéndez Bango, C.; Pérez Salas, 
S.; Valencia Ramos, J.; Cuervas-Mons Tejedor, M.; Oyágüez 
Ugidos, P.P.; Del Blanco Gómez, I.; Gómez Sáez, F.

UCI Pediátrica Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción. La miastenia gravis es un trastorno de 
la conducción a nivel de la unión neuromuscular, mediado 
por anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina 
y otras proteínas asociadas a nivel postsináptico. Se carac-
teriza principalmente por debilidad muscular, sobre todo a 
nivel de músculos oculares, bulbares, faciales y musculatura 
respiratoria.

Metodología y resultados. Niña de 2 años de edad con 
antecedentes personales de prematuridad extrema (28SG) 
y miastenia gravis diagnosticada en los 7 meses previos al 
ingreso en el contexto de paresia incompleta del III par craneal 
derecho, estrabismo y estreñimiento, con confirmación del 
diagnóstico con detección de anticuerpos antirreceptor de 
acetilcolina positivos con electromiograma compatible. En 
tratamiento habitual con piridostigmina. Refieren cuadro de 
pérdida brusca de consciencia con cianosis y sin respuesta 
a estímulos tras ingesta de gelatina, con inicio posterior de 
revulsión ocular y movimientos distónicos con gran agitación 
psicomotriz e hipotonía axial, coincidiendo con pico febril. 
Como posibles opciones diagnósticas se plantean: crisis 
comicial, infección del sistema nervioso central (SNC), crisis 
miasténica y crisis colinérgica. Se administran diacepam 
rectal, levetiracetam y se inicia tratamiento con aciclovir 
y cefotaxima, realizando TC craneal sin hallazgos. Desde 
el punto de vista respiratorio precisa oxigenoterapia con 
mascarilla tipo Venturi (FiO2 28%), presentando empeora-
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miento progresivo con escalada de soporte respiratorio hasta 
intubación e inicio de ventilación mecánica con parámetros 
medios. Desde el punto de vista hemodinámico precisa iniciar 
perfusión de dopamina ante signos de bajo gasto durante las 
primeras horas del ingreso. Iones y glucemia normales en 
todo momento. Desde el punto de vista infeccioso se realiza 
punción lumbar descartando infección del SNC. Neurológi-
camente se suspende tratamiento habitual con piridostig-
mina y se solicita electroencefalograma sin crisis por lo que 
se suspende tratamiento antiepiléptico. Ante la sospecha de 
crisis miasténica se inicia tratamiento con inmunoglobulinas y 
corticoterapia (1 mg/kg/día), con mejoría del estado general y 
neurológico al quinto día del ingreso. Asimismo, se suspende 
el soporte inotrópico y se extuba a VNI durante cuatro días 
con buena evolución. Al alta persiste ptosis palpebral derecha 
intermitente a pesar de reiniciar su tratamiento habitual con 
piridostigmina.

Conclusiones:
1. Las crisis miasténicas son exacerbaciones con afec-

tación grave de la musculatura respiratoria y bulbar. 
Suelen aparecer en los primeros años del diagnóstico, 
desencadenándose habitualmente por una infección 
intercurrente, cirugía o algunos medicamentos.

2. Es imprescindible realizar diagnóstico diferencial con 
crisis colinérgicas desencadenadas por modificación 
de su tratamiento habitual.

3. El manejo requiere soporte respiratorio adecuado, 
retirando fármacos que empeoren la crisis y adminis-
tración de inmunoglobulinas y/o plasma de manera 
precoz, así como tratamiento inmunosupresor con 
corticoides.

CO-089
HERNIA DIAGRAFMÁTICA CONGÉNITA DERECHA: UN 
CASO INFRECUENTE

Alonso Ferrero, J.1; Sáez García, L.M.1; Gutiérrez Zamo-
rano, M.1; Brezmes Raposo, M.2; Benito Gutiérrez, M.2; 
Villa Francisco, C.2; Aguilar Cuesta, R.3; Pino Vázquez, A.2.

1Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, Valladolid; 2Unidad de Intensivos Pediátricos, 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 
3Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid, Valladolid.

Introducción. La hernia diafragmática congénita (HDC) 
es un defecto en el desarrollo embrionario del diafragma por 
el cual se introducen las vísceras abdominales en la cavidad 
torácica, produciendo dificultad respiratoria en las primeras 
horas de vida. El defecto más frecuente (95%) se produce en 
la membrana posterolateral diafragmática (Bochdaleck) y son 
de localización izquierda el 85%. Los factores pronósticos más 
importantes de morbilidad y mortalidad son el grado de hipo-
plasia pulmonar y la herniación hepática, respectivamente.

Metodología y resultados. Recién nacido varón, a 
término y de peso adecuado para la edad gestacional que 
ingresa trasladado de otro centro, intubado, con el diag-
nóstico de hernia diafragmática congénita derecha (HDCD). 
Antecedentes familiares sin interés. Antecedentes obsté-
tricos: embarazo controlado (4 ecografías prenatales), parto 
eutócico. Período perinatal inmediato: precisa ventilación 
con presión positiva intermitente, Fi02 máxima 50%. Mal 
estado general, cianosis generalizada e hipotonía marcada 
al ingreso con acidosis mixta (pH 6.81, pCO2 87 mmHg, 
HCO3 13.9 mmol/L, EB -22.5 mmol/L). Requiere intuba-
ción orotraqueal en la primera hora de vida, conectándose 
a ventilación mecánica convencional. Radiografía de tórax: 
asas intestinales en hemitórax derecho. Se traslada a nuestro 
centro a las 5 horas de vida. En ecocardiografía se objetiva 
hipertensión pulmonar moderada [dilatación e hipertrofia del 
VD con función sistólica normal. Septo interventricular tipo 
II/III. IT moderada (80mmHg)]. Se conecta a ventilación de 
alta frecuencia (FiO2 60%), y precisa adrenalina hasta 0.5 
mcg/kg/min. Se interviene a las 18 horas de vida. Hallazgos 
intraoperatorios: en cavidad tóracica herniación de hígado 
casi completo, riñón derecho, asas de intestino delgado y 
colon derecho, con presencia de saco herniario (hernia Boch-
daleck derecha). Tras cirugía, se coloca un drenaje pleural 
derecho por neumotórax derecho con mínima reexpansión 
del pulmón. En el postoperatorio requiere adrenalina, nora-
drenalina y milrinona así como hidrocortisona. A las 24 horas 
del postoperatorio persiste hipertensión pulmonar refractaria 
a medidas convencionales incluido óxido nítrico inhalado a 20 
ppm. Se activa transporte en ECMO. Tras 7 días en ECMO, 
evolución favorable de la hipertensión pulmonar con extuba-
ción y retirada de inotrópicos al 13º día de ingreso. Oxige-
noterapia en gafas nasales hasta el mes de vida. Ecografías 
transfontanelares normales. Actualmente el paciente no tiene 
soporte respiratorio y su único tratamiento es sildenafilo oral 
hasta que cumpla 6 meses de vida.

Conclusiones. Las hernias diafragmáticas derechas son 
de mal pronóstico. La presencia de saco herniario se consi-
dera de mejor pronóstico. La ECMO puede ser una opción 
terapéutica para estos pacientes, siendo deseable planificar 
el lugar del parto con antelación, por lo que es importante 
el diagnóstico prenatal, aunque no siempre es posible ni es 
fácil. El momento de la cirugía continúa siendo controvertido, 
considerándolo cuando el paciente esté optimizado respira-
toria y hemodinámicamente.
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RIÑÓN Y MEDIO INTERNO

CO-090
CITRATO: UN MÉTODO SEGURO DE ANTICOAGU-
LACIÓN DURANTE LA TERAPIA DE DEPURACIÓN 
EXTRARRENAL CONTINUA EN PEDIATRÍA

Huerta Calpe, S.; Felipe Villalobos, A.; Hernández Platero, 
L.; Cambra Lasaosa, F.J.

UCI Pediátrica - Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Introducción. Las técnicas de depuración extrarrenal 
continuas (TDEC) son procedimientos utilizados en las 
unidades de críticos que sustituyen la función renal apro-
vechando los principios de difusión y convección entre dos 
compartimentos, separados por una membrana con capa-
cidad dialítica. Tradicionalmente se ha empleado heparina 
sódica no fraccionada como método de anticoagulación, 
siendo su principal contraindicación la presencia de coagu-
lopatía o sangrado. El citrato representa una alternativa útil 
al uso de heparina, proporcionando una anticoagulación 
regional del sistema a través de su acción quelante de calcio 
que impide la activación de la cascada de coagulación.

Se presenta la experiencia de uso de citrato durante 
el periodo 2018-2020 como método de anticoagulación 
durante TDEC en UCIP de hospital terciario.

Metodología y resultados. Estudio observacional retros-
pectivo a partir de datos almacenados en la historia clínica 
electrónica. Durante el periodo descrito se han llevado a cabo 
TDEC en un total de 16 pacientes. En 7 de ellos se empleó 
citrato como método de anticoagulación. Se trataba de 
pacientes con edades y patologías de base diversas (oncoló-
gicas (4), cardiopatías (1), metabolopatías (1), trasplante renal 
(1)) en las que una situación de insuficiencia renal aguda (5), 
sobrecarga hídrica (2) o hiperamoniemia no relacionada con 
insuficiencia hepática (1) motivó la necesidad de depuración 
extrarrenal. Cuatro pacientes presentaban coagulopatía o 
signos de sangrado previo al inicio de la terapia.

En todos los pacientes se priorizó la colocación de un 
catéter venoso de hemofiltración de máximo diámetro posible 
de cara a optimizar la vida media de los filtros, aunque en 
dos de ellos no se alcanzó dicho diámetro dada su anatomía 
vascular. En todos ellos se usó Prismocitrate como solución 
de citrato en la línea de sustitución pre-filtro (línea bomba 
pre-bomba -PBP-) y se asoció un flujo mínimo de sustitución 
post-filtro para evitar la coagulación de la cámara atrapabur-
bujas. En 2 pacientes se produjo una coagulación precoz del 
filtro, siendo estos dos pacientes los que tenían un catéter 
de diámetro inferior al recomendado por peso y edad. No 
se constataron complicaciones asociadas al uso de citrato 
salvo un episodio de hipocalcemia asintomática.

Conclusiones. El citrato es una alternativa de anticoagu-
lación regional del sistema especialmente útil en el paciente 

crítico, con menor riesgo hemorrágico y con posibilidad de 
aumentar la duración de la vida media de los filtros incluso 
en pacientes menores de 20 kg. Basándonos en nuestra 
experiencia, su uso requiere flujos elevados de sustitución 
pre-filtro dada la baja concentración de citrato de las solu-
ciones habitualmente comercializadas, aspecto que se 
traduce en ritmos de ultrafiltrado elevados. El análisis del 
uso de dicho método de anticoagulación revela eficacia de 
la terapia y ausencia de complicaciones metabólicas signifi-
cativas asociadas.

CO-091
INFLUENCIA EN LA FUNCION RENAL DEL USO DE 
SUERO SALINO HIPOTONICO VS ISOTONICO COMO 
SUEROTERAPIA DE MANTENIMIENTO EN EL POSTO-
PERATORIO INMEDIATO DE CIRUGIA GENERAL

Sánchez Romero, M.A.; López Castilla, J.D.; Cabezas 
Berdión, C.; Ortiz Álvarez, A.; Parrila Parrilla, J.; Charlo 
Molina, M.T.; Vázquez Florido, A.M.; Sánchez Valderra-
banos, E.

UCI pediátrica H. infantil Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivo. Comparar el riesgo de desarrollar insuficiencia 
renal tras uso de suero salino hipotónico (HT) vs isotónico (IT) 
como sueroterapia de mantenimiento durante el postopera-
torio de cirugía general.

Método. Ensayo clínico fase IV. Incluimos pacientes 
entre 6 meses y 14 años, peso superior a 6 kg, creatinina al 
ingreso máximo de 0,5 mgr/dL en menores de 8 años y de 
0,7 mg/dL en mayores de 8 años, firma de consentimiento 
informado. Excluimos postoperado cardiovascular. Variables: 
Edad, peso, sexo, cirugía realizada. Creatinina, urea, sodio, 
osmolaridad sanguínea, sodio urinario, diuresis y presión 
arterial sistólica en ambos grupos al ingreso, 8, 24 y 48 horas 
o traslado. Realizamos estadística descriptiva y comparación 
de grupos con test de Chi2 o test exacto de Fischer para 
variables cualitativas y test de Student o U-Mann-Whitney 
para variables cuantitativas. Nivel de significación p<0.05.

Resultados. Analizamos 123 pacientes, 59 recibieron 
HT (glucosalino 1/3:51 mEq/L de sodio) y 64 IT (glucosa-
lino 5/0,9%:154 mEq/L de sodio). Edad 64±50 meses, peso 
18±14 Kg, 54% mujer, 47% hombre (p>0,05). Cirugía más 
frecuente neuroquirúrgica 28% y artrodesis/fusión espinal 
17%.

Creatinina plasmática (mg/dl): Ingreso 0,35±0,11 HT, 
0,37±0,10 IT p0.15. 8 horas 0,34±0,12 HT, 0,35±0,11 IT 
p0.5. 24 horas 0,32±0,10 HT, 0,30±0,10 IT p0.75. 48 horas 
0,32±0,11 HT, 0,31±0,10 IT p0.87.

Urea plasmática mg/dl): Ingreso 25±8 HT, 27±8 IT p0.22. 
8 horas 22±16 HT, 20±6 IT p0.27. 24 horas 15±7 HT, 13±5 
IT p0.30. 48 horas 13±9 HT, 14±7 IT p0.086. 

Sodio plasmático (mEq/L): ingreso 139±3,2 HT, 
139,3±4,5 p0.65. 8 horas 135±3,2 HT, 139,3±3 IT p0.001. 
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24 horas 135±3,8 HT, 138,9±4 p0.03. 48 horas 137±3,6 HT, 
139,2±3,9 IT, p0.08.

Sodio urinario (mEq/L): ingreso: 113,8±64,9 HT, 
128,5±61,7 IT p0.65. 8 horas 112,5±62,8 HT, 172,8 ±74,1 
IT p0.001. 24 horas 86,1±70,2 HT, 171,1±76 IT p0.001. 48 
horas 59,2±41,9 HT, 145,2 ±78,4 p0.001.

Osmolaridad sérica (mosmol/Kg): Ingreso 290,3±7,7 HT, 
291,4±7,9 IT p0.5. 8 horas 282,1±7,9 HT, 289,7 ±7,6 IT, 
p0.001. 24 horas 276,8±14,2 HT, 288,9±14,1 p0.008. 48 
horas 282,3±9,8 HT, 289,8 ±8,8 IT p0.001.

Diuresis (cc/kg/hora): Ingreso 1,9±0,5 HT, 2,3±0,6 IT 
p0.47. 8 horas 2,6±1,5 HT, 2,35±1,2 IT p0.30. 24 horas 
3±1,3 HT, 4,03±2,4 IT p0.31. 48 horas 2,84±1,1 HT, 2,9±4 
p0.92.

Presión arterial sistólica (mmHg): Ingreso 109±18 HT, 
109±15 IT p0.84, 8 horas 101±13 HT, 98±13 IT p0.23, 48 
horas 102±12 HT, 104±13 IT p0.21.

Conclusiones. El suero salino isotónico comparado con 
suero salino hipotónico, produce aumento significativo de la 
excreción urinaria de sodio. En ambos grupos se mantiene 
una función renal normal durante las 48 horas de estudio.

CO-092
RESULTADOS DEL ESTUDIO MULTICÉNTRICO 
ESPAÑOL DE MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS EN 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 
(REGISTRO MATUCIP)

Bermúdez Barrezueta, L.1; Martínez De Azagra Garde, A.2; 
Belda Hofheinz, S.3; Alcaraz Romero, A.4; Rey Galán, C.5; 
Iglesias Bouza, M.I.2; Arias Felipe, A.3; Nieto Faza, M.6; 
Díaz Soto, R.7; Collado Caparrós, J.F.8; Miñambres Rodrí-
guez, M.8; Bobillo Pérez, S.9; Sanz Álvarez, D.10; Santiago 
Lozano, M.J.10; Montero Yéboles, R.11; Borrego Domín-
guez, R.12; Ferrero De La Mano, L.J.13; Álvarez Demanuel, 
D.14; Guerra Martín, V.15; Rodríguez Núñez, A.16.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 
2Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Niño Jesús, Madrid; 3Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Hospital Doce de Octubre, Madrid; 
4Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Getafe., 
Madrid; 5Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 6Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 
de Cruces, Bilbao; 7Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, 
La Coruña; 8Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
9Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Sant 
Joan de Déu, Barcelona; 10Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid; 11Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Hospital Reina Sofía de Córdoba, Córdoba; 12Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos. Complejo Hospitalario 
de Toledo, Toledo; 13Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Hospital Universitario de León, León; 14Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo, Vigo; 15Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Hospital Universitario de Tenerife, Tenerife; 16Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Introducción. Las Microangiopatías Trombóticas (MAT) 
son un grupo de entidades de presentación muy rara, con 
una incidencia aproximada de 3 casos/1.000.000 niños por 
año. El daño que provocan a nivel de diferentes órganos 
ocasiona una variedad de síntomas y signos inespecíficos 
lo que condiciona que el proceso diagnóstico sea complejo. 
El objetivo del presente registro es describir las manifesta-
ciones clínicas-analíticas agudas, tratamientos y evolución a 
corto plazo de las MAT que precisaron atención en UCIP en 
España.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio obser-
vacional, multicéntrico, ambispectivo, con una duración de 
3 años y participación de 15 hospitales españoles. Se inclu-
yeron de forma consecutiva a los niños con edad mayor de 
un mes ingresados en UCIP con diagnóstico de MAT desde 
el 1 de enero-2017 al 31 de diciembre-2019, con segui-
miento hasta el alta de UCIP.

Se analizaron los datos de 62 pacientes (53% varones), 
con una mediana de edad de 2,7 años (rango 0,5-15,7) y 
peso de 14 Kg (rango 4-57). La clínica inicial fue gastrointes-
tinal en 43 casos (69,4%), respiratoria en 11 (17,7%), cuadro 
febril en 5 (8%) y neurológica en 1 (1,6%). La mediana de 
cifra de hemoglobina al ingreso fue 8,4 g/dl (rango 4-13) 
y de plaquetas 47.000/mm3 (rango 1.000-380.000). Se 
buscaron esquistocitos en frotis sanguíneo de 56 pacientes, 
con resultado positivo en 51 (82,3%). El test de Coombs 
fue positivo en 8 de 51 pacientes (12,9%). Fueron diagnos-
ticados de Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) típico 32 
pacientes (51,6%), SHU secundario a infección por neumo-
coco 10 (16,1%), SHU atípico 9 (14,5%), SHU sin especi-
ficar 6 (9,7%) y MAT asociada a otras causas 4 (6,5%). Un 
paciente fue diagnosticado de púrpura trombocitopénica 
trombótica congénita. Presentaron insuficiencia renal aguda 
59 pacientes (95,2%) y requirieron técnicas de depuración 
extrarrenal 39 (62,9%). En 2 niños (3,2%) se realizó plasma-
filtración. Se observaron manifestaciones neurológicas en 16 
casos (25,8%). Catorce pacientes (22,6%) fueron tratados 
con eculizumab, 5 de ellos iniciaron el tratamiento antes del 
tercer día desde el diagnóstico. Dos pacientes fallecieron 
(3,2%). La mediana de estancia en UCIP fue de 9 días (rango 
1-51).

Conclusiones. El registro pone de manifiesto la gran 
variabilidad clínica y analítica de las MAT que ingresan en 
UCIP. Aunque el SHU clásicamente ha sido definido por la 
tríada de anemia hemolítica microangiopática, tromboci-
topenia y daño renal, no siempre coexisten estas 3 condi-
ciones, tal como hemos observado en nuestra cohorte. La 
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diversidad de manifestaciones clínicas y analíticas con sola-
pamiento entre las diferentes entidades de MAT dificultan el 
diagnóstico temprano, condicionando una elevada morbi-
mortalidad sin un tratamiento precoz específico. Este registro 
nacional nos permite conocer mejor el espectro clínico de 
estas enfermedades y podría contribuir a mejorar la atención 
de estos niños en las UCIP.

CO-093
TRATAMIENTO CON ECULIZUMAB EN NIÑOS CON 
MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS EN UNIDADES 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. REGISTRO 
ESPAÑOL MATUCIP

Bermúdez Barrezueta, L.1; Belda Hofheinz, S.2; Martínez De 
Azagra Garde, A.3; Iglesias Bouza, M.I.3; Arias Felipe, A.2; 
Nieto Faza, M.4; Collado Caparrós, J.F.5; Montero Yéboles, 
R.6; Guerra Martín, V.7; Díaz Soto, R.8; Sanz Álvarez, D.9; 
Bobillo Pérez, S.10; Borrego Domínguez, R.11; Ferrero De 
La Mano, L.J.12; Álvarez Demanuel, D.13; Miñambres Rodrí-
guez, M.5; Santiago Lozano, M.J.9; Alcaraz Romero, A.14; 
Rey Galán, C.15; Rodríguez Núñez, A.16.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid., Valladolid; 
2Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Doce 
de Octubre., Madrid; 3Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid; 4Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 
de Cruces, Bilbao; 5Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia; 6Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, Córdoba; 7Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario de 
Tenerife, Tenerife; 8Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, 
La Coruña; 9Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
10Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Sant 
Joan de Déu, Barcelona; 11Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo; 
12Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario de León, León; 13Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos. Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Vigo; 
14Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Getafe., 
Madrid; 15Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 16Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 
Santiago de Compostela, Santiago.

Introducción. Las Microangiopatías Trombóticas (MAT) 
son enfermedades raras que suelen causar cuadros agudos 
con afectación renal, hematológica, neurológica y cardiovas-
cular que sin un tratamiento temprano presentan una elevada 
morbimortalidad. Nuestro objetivo es analizar el perfil clínico 

y evolución a corto plazo de los pacientes con MAT tratados 
con eculizumab incluidos en el registro español MATUCIP.

Metodología y resultados. El registro MATUCIP recoge 
los datos clínicos-analíticos, tratamientos y evolución de los 
niños con diagnóstico de MAT ingresados en UCIP de 15 
hospitales españoles durante un período de 3 años (enero-
2017 a diciembre-2019), con seguimiento hasta el alta de 
UCIP.

De los 62 niños incluidos, 14 (23%) fueron tratados con 
eculizumab. De ellos, 9 por presentar un Síndrome Hemolí-
tico Urémico atípico (SHUa) y 5 por otros diagnósticos (SHU 
típico, MAT asociada a lupus eritematoso sistémico, MAT/
Síndrome hemofagocítico, SHU secundario a infección por 
neumococo y SHU sin especificar). La mediana de edad 
fue de 3 años (rango 0,9–5,7), similar a la de los pacientes 
no tratados (2,7 años, rango 0,5–10,7; p=0,36). Durante el 
primer día, 43% de los pacientes tratados con eculizumab 
presentaron anuria vs. 21% en el grupo no tratado (p=0,098) 
y se observaron cifras de tensión arterial sistólica más altas 
(mediana 126 vs 116 mmHg; p=0,085). Los valores de crea-
tinina y urea al ingreso fueron discretamente más altos en 
pacientes que recibieron eculizumab vs los no tratados (crea-
tinina 2,74 vs 1,97 mg/dl, p>0,5; urea 142 vs 121 mg/dl, 
p=>0,5). Los niveles basales de C3 fueron más bajos en el 
grupo eculizumab (mediana 69,5 vs 88,4 mg/dl; p=0,074). 
12 de los 14 pacientes que recibieron eculizumab (85,7%) 
iniciaron el tratamiento durante los 5 primeros días del diag-
nóstico y 2 (14,2%) más tarde. En 8 de los 12 pacientes 
tratados durante los primeros 5 días, se observó una mejoría 
significativa de la diuresis desde una mediana de 0,1 ml/kg/h 
previo al tratamiento hasta 2 ml/Kg/h, 48 horas después 
(p=0,018). Al alta de UCIP, 12 pacientes que recibieron eculi-
zumab mejoraron su función renal, presentando una mediana 
de diuresis de 2,8 ml/kg/h y de creatinina de 1,26 mg/dl. 
Un paciente presentó insuficiencia renal terminal requiriendo 
hemodiálisis al alta y otro paciente con SHU típico y manifes-
taciones neurológicas graves falleció.

Conclusiones. El tratamiento precoz con eculizumab en 
los niños críticos con SHUa parece tener un impacto positivo 
sobre su pronóstico a corto plazo. Con los datos disponibles 
es difícil analizar el papel de este tratamiento en los niños 
críticamente enfermos con MAT de otras causas. Dada la 
rareza de las enfermedades susceptibles de ser tratadas con 
eculizumab, consideramos de interés continuar el registro 
MATUCIP en las UCIPs españolas.
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CO-094
UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LA PLASMAFILTRACIÓN 
EN PACIENTE CON INTOXICACIÓN GRAVE POR ANTI-
DEPRESIVOS TRICÍCLICOS

Torres Soblechero, L.; Ocampo Benegas, D.E.; Rodrí-
guez-Tubio Dapena, S.; Sánchez Conejero, M.; Manrique 
Martín, G.; Urbano Villaescusa, J.

Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. La intoxicación por antidepresivos tricí-
clicos (ATC) tiene una mortalidad del 1,3% y es respon-
sable del 15 al 33% de las intoxicaciones letales. El manejo 
terapéutico es fundamentalmente de soporte con un papel 
controvertido de las terapias de depuración extrarrenal.

Metodología y resultados (Caso clínico). Adolescente 
de 15 años con antecedentes de migraña en tratamiento con 
amitriptilina que se atiende por UVI móvil en domicilio tras la 
ingesta voluntaria de 42 comprimidos de amitriptilina de 25 
mg (18 mg/kg) y 15 comprimidos de bromacepam de 1.5 
mg (0.04 mg/kg). Ante la disminución del nivel de conciencia 
se intuba y traslada a unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos, ingresando a las 4 horas de la sobreingesta. En la 
exploración física destaca bajo nivel de conciencia (escala 
de Glasgow 5 sobre 15) en ausencia de sedación, y pupilas 
mióticas reactivas. Se realiza analítica sanguínea y electro-
cardiograma, que no muestran alteraciones, salvo niveles 
plasmáticos de ATC de 946 ng/mL. Se administra carbón 
activado y bicarbonato sódico y se realizan electrocardio-
gramas periódicos de control, sin alteraciones. A las 7 horas 
de la ingesta los niveles han aumentado a 1108 ng/mL. Ante 
la ausencia de mejoría del estado neurológico de la paciente 
con niveles plasmáticos crecientes y potencialmente letales, 
se decide iniciar depuración extrarrenal. Ante la falta de 
disponibilidad de filtro para hemoperfusión en ninguno de los 
centros contactados, se decide realizar plasmafiltración con 
reposición con albúmina al 5% en 4 horas. Posteriormente se 
objetiva mejoría progresiva del nivel de conciencia sin foca-
lidad neurológica, y descenso de los niveles hasta 483 ng/mL 
tras la primera sesión pudiéndose extubar a las 24 horas. Se 
realiza segunda sesión de plasmafiltración y es dada de alta 
sin presentar otras complicaciones durante el ingreso.

Discusión. La intoxicación por ATC produce toxicidad 
neurológica y cardiaca. Dosis superiores a 10 mg/kg y 
niveles de 500 ng/mL son tóxicos, y se consideran letales en 
1000 ng/mL. Nuestra paciente presentaba deterioro neuroló-
gico importante con niveles plasmáticos letales y en ascenso 
a pesar de tratamiento de soporte. Por ello planteamos la 
necesidad de tratamientos más intensivos. La alta unión a 
proteínas plasmáticas y el escaso volumen de distribución 
impiden la eliminación de ATC a través de hemodiafiltración. 
En casos graves esta descrita la utilización de hemoperfu-
sión con buenos resultados. Ante la falta de disponibilidad 
de este tratamiento se plantea la utilización de otras técnicas. 

En la revisión de las publicaciones encontramos escasos 
casos publicados de plasmafiltración en pacientes pediá-
tricos con buenos resultados por lo que se decide su reali-
zación en nuestro paciente con mejoría clínica. La plasma-
filtración podría contemplarse en casos de evolución grave 
sin respuesta a medidas terapéuticas y ante la ausencia de 
disponibilidad de hemoperfusión.

SEDOANALGESIA

CO-095
EVALUACIÓN DEL CURSO POSTOPERATORIO EN 
NIÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA MAYOR AMBULA-
TORIA SEGÚN LA ANSIEDAD PREOPERATORIA

Rodríguez  Hermida , D.1; López Picado, A.2; López Nevado, 
C.3; Vieco García, A.3; Joyanes Abancens, B.1; Soto Beau-
regard, C.4; González Perrino, C.5; Aleo Luján, E.1.

1Servicio de Pediatría. Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 
2Fundación para la Investigación Biomédica.Hospital 
Clínico San Carlos, Madrid; 3Universidad Complutense. 
Madrid, Madrid; 4Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital 
Clínico San Clínico San Carlos, Madrid; 5Servicio de Anes-
tesiología y Reanimación. Hospital Clínico San Clínico San 
Carlos., Madrid.

Introducción. Más de la mitad de los niños sometidos 
a cirugía experimentan niveles elevados de ansiedad en el 
preoperatorio. Esta se ha relacionado con alteraciones nega-
tivas del curso postoperatorio (dolor, aparición de delirio) y 
alargamiento de la estancia hospitalaria.

Objetivos. Analizar el curso postoperatorio de niños 
sometidos a Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) en función 
de la ansiedad preoperatoria. Analizar si las circunstancias 
intraoperatorias (inducción anestésica y medicación) influyen 
en variables como: control del dolor, recuperación postanes-
tésica, delirio al despertar, tiempos de estancia.

Metodología. Estudio prospectivo observacional longi-
tudinal analítico. Participaron 129 pacientes con edades 
entre 2 y 16 años sometidos a CMA. Medimos la ansiedad 
preoperatoria mediante la escala modificada de ansiedad 
perioperatoria de Yale (m-YPAS) evaluada con filmación en 
tres momentos preoperatorios: 30 minutos antes de diri-
girse al bloque quirúrgico (M0), a la entrada al área quirúr-
gica (M1) y en el momento de la inducción anestésica (M2).
Se valoró la adecuada inducción anestésica mediante la 
escala de cumplimentación de inducción anestésica (ICC).
Se recogieron variables intra y postoperatorias como: tiempo 
de intervención, tiempo de recuperación postanestésica y 
tiempo hasta el alta domiciliaria, medicación intraoperatoria, 
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dolor postquirúrgico y aparición de delirio. Estas variables se 
relacionaron con el grado de ansiedad preoperatoria y con la 
calidad de la inducción anestésica.

Resultados. De los pacientes estudiados 75,2% eran 
varones y 24,8% mujeres, mediana de edad de 6,25 años 
(RIC: 4,00 – 9,58). Intervenciones más frecuentes: fimosis 
43.4%, hernias 24.8% y lesiones cutáneas 16.3%. Solo 
el 10,6% de los sujetos experimentaron ansiedad en M0, 
aumentando hasta 27,1% por igual en M1 y M2. La inci-
dencia de aparición de delirio postanestésico del 17,4% en 
el total de la muestra analizada.De los pacientes que tuvieron 
una mala recuperación postanestésica (Aldrete <7), el 69,2% 
experimentó delirio, mientras que de los que mostraron una 
buena recuperación postanestésica, solo el 8,6% tuvo delirio 
(p=0,0001).A mayor ansiedad preoperatoria de base se 
observó mayor incidencia de aparición de delirio y peor recu-
peración postanestésica, si bien esta tendencia no demostró 
significación estadística (p = 0,08).El uso de medicación 
intraoperatoria alargó los tiempos de intervención (p=0.04) 
y el tiempo hasta el alta de forma significativa (p=0.038).El 
tiempo global de estancia hospitalaria siguió una tendencia 
de aumento según la ansiedad, aunque sin significación 
estadística.

Conclusiones. A mayor ansiedad preoperatoria se 
observa una tendencia a mayor aparición de delirio, peor 
recuperación postanestésica y a una mayor estancia hospi-
talaria. La mala recuperación postanestésica se relaciona 
claramente con la aparición del delirio. El empleo de medica-
ción intraoperatoria se relaciona con el alargamiento de los 
tiempos de intervención y de la estancia hospitalaria.

CO-096
EVOLUCIÓN EN EL MANEJO Y MONITORIZACIÓN 
DE LA ANALGOSEDACIÓN EN LAS UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS ESPAÑOLAS

Cieza Asenjo, R.; Torres, L.; Ocampo, D.E.; Mencía Barto-
lomé, S..

UCIP Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Introducción: La analgosedación es parte fundamental 
del tratamiento del niño grave. Las recomendaciones inter-
nacionales de analgosedación aconsejan el empleo de herra-
mientas de evaluación validadas para la valoración de la anal-
gesia, sedación, abstinencia y delirium.

Metodología y resultados. Estudio observacional pros-
pectivo de cortes de prevalencia en el manejo de la analgo-
sedación. Se envió un cuestionario por correo electrónico a 
todas las UCIP de la SECIP en los años 2008, 2015 y 2020. 
Consistía en preguntas sobre la monitorización y el manejo 
de la analgosedación, síndrome de abstinencia y delirium.

El 80% de las UCIPs españolas participaron a lo largo de 
los años. El 100% utilizan protocolo escrito de analgoseda-

ción propio o de la SECIP. La escala más utilizada en 2008 y 
2015 fue la Ramsay vs la escala COMFORT y COMFORT-B 
en 2020. La monitorización diaria mediante escalas se realizó 
en el 3% en 2008, 8% en 2015 y 68% en 2020 (p<0,001). En 
2015 el 18% de los encuestados referían que los pacientes 
estaban adecuadamente analgesiados y sedados, frente a 
un 62% en el 2020 (p<0,001).

El analgésico más utilizado es el fentanilo seguido del 
paracetamol y el metamizol, su empleo no ha variado durante 
este intervalo de años. El sedante más utilizado en pacientes 
con ventilación mecánica sigue siendo el midazolam, seguido 
del propofol. La dexmedetomidina ha sustituido a la keta-
mina como tercera opción.

El uso de relajantes musculares fue similar a lo largo de 
los años (26% en 2008 y 2015; y 18% en 2020). El rocuronio 
es el relajante muscular más empleado sustituyendo al vecu-
ronio.

En cuanto a los protocolos específicos de prevención 
de síndrome de abstinencia hubo un aumento entre el año 
2008 (39%) y los años 2015-2020 (64%) (p=0,03). También 
existió un aumento significativo en la monitorización de la 
abstinencia mediante escalas entre 2015 (18%) y 2020 (79%) 
(p=0,01). La escala más utilizada fue SOPHIA. En el manejo 
de la abstinencia en 2020 se utiliza menos la morfina que en 
los años previos, siendo más frecuente la metadona, cloraze-
pato dipotásico y clonidina. Se observa un aumento en las 
medidas no farmacológicas del año 2008 al 2015 y 2020, 
donde la presencia de los padres durante más de 20 horas 
en UCIP aumentó de un 22% hasta un 84% (p<0,001).

La valoración del delirium ha aumentado del 3% en 2008, 
al 29% en 2020, utilizando las escalas y realizando proto-
colos de prevención del delirium (p=0,002).

Conclusiones. En los últimos años existe una evidente 
mejoría en el manejo de la analgosedación en las UCIP espa-
ñolas. A pesar de ello, hay unidades donde no se realiza su 
monitorización de forma rutinaria. La valoración del delirium 
en UCIP sigue siendo escasa, sería recomendable realizarla 
de forma sistemática.

CO-097
EXPERIENCIA DEL USO DE ANESTESIA INHALADA EN 
PACIENTES CON SEDACIÓN PROLONGADA

Cárdenes Rodríguez, A.1; Yun Castilla, C.1; Roldán Tormo, 
E.2; Herrera Hidalgo, E.2; Ballester Pérez, A.2; Camacho 
Alonso, J.M.3.

1UGC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas. Hospital 
Materno-Infantil H. Regional de Málaga, Málaga; 2UGC 
Pediatría. Hospital Materno-Infantil H. Regional de Málaga, 
Málaga; 3Jefe de sección. UGC Cuidados Críticos y Urgen-
cias Pediátricas. Hospital Materno-Infantil H. Regional de 
Málaga, Málaga.

Introducción. La sedoanalgesia es uno de los aspectos 
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más importantes y menos estandarizados en UCIP. Los 
anestésicos inhalados (AI) como sevoflurano, son una alter-
nativa a los sedantes convencionales, especialmente útiles 
en sedación difícil o prolongada o para extubación precoz. 
Además poseen propiedades antiinflamatorias, broncodila-
tadoras y antiepiléticas, estando indicados en cuadros como 
estatus asmático y epiléptico. El desarrollo de dispositivos 
como Anaconda® (Sedana Medical) ha facilitado su utiliza-
ción en UCI.

En nuestra unidad se emplea sevoflurano mediante 
Anaconda® desde 2014. En 2016 se instauró un protocolo 
de sedación prolongada según el cual se realiza rotación de 
fármacos cada 4 días. El sevoflurano se emplea a partir del 
día +16, asociado a remifentanilo. El objetivo de este estudio 
es revisar la experiencia con sevoflurano en nuestra unidad.

Metodología y resultados. Estudio retrospectivo 
mediante revisión de historias clínicas, de pacientes que 
recibieron sevoflurano, desde 2014 a septiembre de 2020. 
Se analizaron variables epidemiológicas y relacionadas con 
el uso y seguridad. Las variables cuantitativas se expresan 
como mediana (rango intercuartílico) y las cualitativas como 
frecuencia absoluta y relativa.

52 pacientes en los que se empleó sevoflurano en 62 
ocasiones (5 recibieron el fármaco en 2 momentos, uno tres 
y otro cuatro). 65% varones, edad 11,5 meses (RIC:3-45 
meses) peso 7,35 kg (RIC:4,4-13,7 kg). Sólo 5 tenían un 
peso superior a 25 kg, por lo que en la mayoría se colocó el 
dispositivo a la salida de la rama inspiratoria, perdiendo capa-
cidad de reutilización del gas. Ello explica mayor consumo de 
fármaco y ritmo de infusión elevado (10 cc/hora, RIC:8-16 cc/
hora). El motivo de ingreso principal fue insuficiencia respira-
toria (n=32,62%), seguido de postoperatorio cardiovascular 
(n=11, 21%). La duración de ventilación mecánica al inicio 
de AI fue 13,5 días (RIC:8-24 días), duración del tratamiento 
5 días (RIC:3-6 días). En 43% casos se asoció remifentanilo. 
En 32% de se requirió asociar varios fármacos intravenosos y 
en el 43% se usó sedantes orales de forma concomitante. En 
16 (26%) de las ocasiones, los pacientes presentaron hipo-
tensión tras el inicio de la terapia. En la mayoría fue transitoria 
y o se resolvió tras expansión volumétrica/aumento soporte 
inotrópico (n=10) y sólo en 3 se suspendió la terapia. Ningún 
paciente mostró alteraciones hepáticas, renales ni agitación 
psicomotriz.

Conclusiones. Los AI resultan una alternativa útil, 
especialmente en sedación difícil o prolongada. En nuestra 
muestra, varios pacientes habían desarrollado tolerancia y 
abstinencia previo al inicio de sevoflurano, lo que explica que 
además del mismo requirieran varios sedantes intravenosos 
y también orales para conseguir una sedación adecuada. 
Probablemente el uso más precoz del AI hubiera disminuido 
tales fenómenos. Por otro lado, resulta una técnica segura. 
La hipotensión, aunque fue relativamente frecuente, fue tran-
sitoria y fácilmente reversible en la mayoría de los casos.

CO-098
MONITORIZACIÓN INSTRUMENTAL DEL DISTRÉS 
MEDIANTE TECNOLOGÍA NIPE (NEWBORN INFANT 
PARASYMPATHETIC EVALUATION) EN NIÑOS CRÍTI-
CAMENTE ENFERMOS

Tapia Moreno, R.; Del Rosario Rivera, R.D.; Sánchez Porras, 
M.; Coca Pérez, A.; Pérez-Caballero Macarrón, C.; Recio 
Valcarce, F.J.; Folgado Toledo, D.; Vázquez Martínez, J.L.

UCIP. Hospital Universitario Ramón y Cajal., Madrid.

Introducción. El NIPE (heart rate variability-derived 
Newborn Infant Parasympathetic Evaluation) es un índice 
numérico adimensional (0 al 100), que deriva del análisis de 
la variabilidad de la frecuencia cardíaca del paciente, a través 
de la cual se expresa su tono parasimpático. Es una medida 
del dolor/distrés en niños menores de 2 años. Valores < 50 
son indicativos de insuficiente analgesia en niños bajo seda-
ción profunda. En pacientes despiertos o bajo sedación 
moderada-ligera el score se modifica también ante estímulos 
estresantes no nociceptivos.

Metodología y resultados. Estudio prospectivo realizado 
la UCIP de un hospital terciario. Se incluyeron los pacientes 
de 0 a 2 años que precisaron sedación e intubación, de 
noviembre de 2019 a enero de 2020, según disponibilidad 
del investigador principal y del monitor.

Se realizó videograbación de los pacientes en su estado 
basal y tras la aplicación de un procedimiento distresante/
doloroso, pudiendo recogerse varios episodios por paciente.

Se recogieron los valores del NIPE en estado de reposo 
(NIPEm: valor medio de los últimos 20 min) y peri proce-
dimiento (NIPEi: instantáneo, media de los últimos 4 min) 
tomando el valor de NIPEi en el instante previo y el NIPEi 
mínimo alcanzado tras el estímulo.

Se reclutó un total de 12 pacientes y 59 episodios, con 
una mediana de edad de 77 días (RIQ 28-121). El diagnós-
tico fue bronquiolitis en 11 casos, y estatus convulsivo en 1. 
El 100% de los pacientes recibió VMC, siendo el 85% de los 
episodios observados en VMC, 10% VNI y 5% OAF, contando 
con al menos un episodio en VMC de cada paciente. Se 
encontraban con relajantes neuromusculares en el 24% de 
las observaciones, y con noradrenalina en el 18%.

El 54% de los episodios observados fue en reposo y el 
46% tras una intervención distresante.

En reposo, la mediana de NIPEm fue de 57 (RIQ 53-64), 
con valores mínimo y máximo de 47 y 79. Post procedimiento 
se observó descenso del NIPEi en el 88% de los casos. La 
mediana del NIPEi mínimo fue de 40 (RIQ 38-46), lo que 
supuso un descenso del 31% (RIQ 26%-37%) respecto al 
valor pre estímulo.

Conclusiones.
• La monitorización instrumental del NIPE resultó útil, 

especialmente en el caso de pacientes con relajantes 
neuromusculares, en que no es posible monitorizar 
mediante escalas observacionales.
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• Los pacientes se encontraban correctamente analgo-
sedados de forma basal, según los valores de NIPEm.

• El NIPEi fue capaz de detectar distrés en el 88% de 
los procedimientos molestos o dolorosos, objetivando 
que la práctica seguida de analgosedación para el 
procedimiento resultó probablemente insuficiente.

CO-099
MONITORIZACIÓN Y MANEJO DE LA ANALGOSEDA-
CIÓN EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS ESPAÑOLAS

Cieza Asenjo, R.1; Estepa Pedregosa, L.2; Mencía Barto-
lomé, S.1.

1UCIP Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid; 2UCIP Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción. Las recomendaciones internacionales de 
analgosedación se centran en mejorar la confortabilidad 
mediante una adecuada analgesia, una sedación lo más 
superficial posible y la prevención y tratamiento del síndrome 
de abstinencia y del delirium. Para ello es fundamental el 
empleo de herramientas de evaluación válidas.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo trans-
versal sobre el manejo y la monitorización de la analgoseda-
ción mediante un cuestionario de 81 preguntas, enviado por 
correo electrónico a todas las UCIP de la SECIP.

37 de 47 UCIP (79%) contestaron el cuestionario. El 84% 
conoce el proyecto MONISEDA y el 54% participó en él. El 
35% (13/37) tiene un grupo de analgosedación integrado por 
personal médico y de enfermería. El control de la analgose-
dación se discute en sesión con enfermería en el 50% de las 
UCIP.

El 84% recoge habitualmente escalas de sedación, anal-
gesia y abstinencia y el 29% también de delirium. El 66% de 
las unidades realizan las escalas 3 veces al día.

Las escalas de sedación más utilizadas son el 
COMFORT-B (49%) y el COMFORT (32%). El 73% utilizan 
las escalas de analgesia según edad. El índice biespectral es 
utilizado en el 76%.

El 68% consideran que los pacientes están bien sedados 
y el 90% que están bien analgesiados.

El analgésico más utilizado es el fentanilo seguido del 
paracetamol y el metamizol. El sedante más empleado es el 
midazolam, seguido del propofol y la dexmedetomidina.

Entre las medidas no farmacológicas para mejorar el bien-
estar de los pacientes destaca la presencia de los padres 
de forma continua (81%), participación de los padres en los 
cuidados (95%), el control del ciclo sueño-vigilia (95%) y la 
musicoterapia (53%).

El 80% monitoriza el síndrome de abstinencia con escalas, 
la más empleada es SOPHIA. Los fármacos más utilizados 
para el tratamiento de la abstinencia son: metadona, cloraze-
pato dipotásico y clonidina.

El delirium es monitorizado habitualmente en el 29% de 
las unidades, la escala más utilizada es la CAPD (55%). Los 
fármacos más empleados para su tratamiento son: clorpro-
macina, levomepromacina y en menor medida haloperidol 
y risperidona. Las medidas no farmacológicas incluyen: 
respetar el sueño, cuidado realizado por los padres, uso de 
juguetes y objetos familiares, evitar las medidas de conten-
ción, movilización precoz y en menor medida evitar el uso 
benzodiazepinas y opioides.

El 76% de las UCIP consideran que se respeta la calidad 
del sueño. En el 47% se utiliza habitualmente la melatonina, 
en el 44% clorazepato dipotásico y en el 34% el lorazepam.

Conclusiones. Destaca el alto porcentaje de UCIP que 
monitorizan diariamente la analgosedación y la abstinencia 
mediante escalas. Uno de los aspectos a mejorar es la moni-
torización y valoración del delirium.

CO-100
SEDACIÓN INHALATORIA CON SEVOFLURANO EN 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Pintos Tubert, C.; Llera Estefanía, M.; Rollan Martínez-He-
rrera, M.; Zubizarreta Zamalloa, A.; Rodríguez Merino, E.; 
Udaondo De Soto, J.; Nieto Faza, M.; García Urabayen, D.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción. La sedoanalgesia en pacientes con venti-
lación mecánica invasiva (VMI) prolongada puede resultar 
difícil con los fármacos de uso habitual en pediatría debido a 
la tolerancia creciente y aparición de efectos adversos.

Una alternativa es la sedación inhalatoria con gases 
halogenados que, con el dispositivo AnaConDa (Anesthetic 
Conserving Device), puede administrarse en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) adaptado a los venti-
ladores convencionales. El sevoflurano es de elección en 
pediatría por su amplio rango terapéutico, su mínimo efecto 
cardiodepresor y su menor solubilidad en sangre, lo que le 
confiere una inducción y despertar rápidos y predecibles.

El objetivo principal de este estudio es analizar la efec-
tividad y seguridad de la sedación con sevoflurano en 
pacientes con VMI en una UCIP y, de forma secundaria, 
aspectos técnicos de su uso.

Material y métodos. Se incluyeron 4 mujeres y 3 varones, 
con edad y peso promedios de 13.3 meses y 3.35 kg, 
respectivamente. El principal motivo de ingreso (5 pacientes) 
fue el postoperatorio de cirugía cardiovascular, 3 de esos 
pacientes llevaban una media de 12.67 días en ECMO. La 
estancia en UCIP promedio fue 66 días (18-209 días).

La media de días de VMI previos al inicio de la terapia fue 
de 34.5. En muchos casos, el promedio de dosis máximas 
de sedantes previas al inicio de la sedación inhalada alcanzó 
o incluso superó la dosis máxima recomendada.

Tras el inicio de sedación con sevoflurano las necesi-
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dades de fármacos sedantes disminuyeron (nº sedantes/
paciente: 4,01 vs. 1.73 a las 24h) así como el promedio de 
dosis de cada fármaco. Asimismo, a las 24h de su retirada 
el número de sedantes por paciente fue menor que previo 
al inicio (2.83 vs 4,01). Los fármacos más frecuentemente 
empleados durante la administración de sevoflurano fueron 
ketamina y fentanilo.

El dispositivo se colocó en 6 ocasiones en la rama inspi-
ratoria y, en 2 ocasiones (pacientes en ECMO), en la Y. La 
dosis requerida para la misma MAC (media 1.1) fue mayor en 
los pacientes con el dispositivo en la rama inspiratoria (22.3 
vs. 5 mL/h, p < 0.01).

En cuanto a efectos adversos, 4 pacientes presentaron 
hipotensión y 1 paciente taquicardia en relación con vasodi-
latación. Dos pacientes tuvieron síntomas compatibles con 
abstinencia, con buena respuesta a clonidina.

La duración media del tratamiento fue de 4.5 días.
Conclusiones. El sevoflurano fue una alternativa eficaz 

en pacientes con VMI prolongada con sedación difícil, lo 
que permitió reducir el número y dosis de otros fármacos 
tanto durante como tras finalizar su administración. A corto 
plazo su utilización parece segura. En la mayoría de nues-
tros pacientes fue necesario colocar el dispositivo en la rama 
inspiratoria, siendo llamativo la necesidad de flujos mayores 
que los recomendados para conseguir una MAC adecuada.

CO-101
SEDOANALGESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN UN 
HOSPITAL GENERAL CON UCIP, PERIODO 2011-2020

Lozano Díaz, D.; Belmonte Pintre, Z.; Almodovar Martin, 
J.L.; González Jimeno, A.; Flores Casas, N.; Jiménez-Cas-
tellanos Holgado, L.; Resa Serrano, E.; García Carreras, J.

Servicio de Pediatría. Hospital General La Mancha Centro, 
Alcázar de San Juan.

Introducción. Para la realización de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos los pacientes precisan a veces 
sedoanalgesia. 

Metodología y Resultados. Estudio analítico prospec-
tivo de sedoanalgesias realizadas en un Hospital General, 
periodo 2011-2020.

A 352 pacientes se realizaron 443 procedimientos bajo 
419 sedoanalgesias. 56% hombres, edad media 48’1 meses 
(DE 45’9), peso medio 17’1 kg (DE 13’2), clase ASA I y II 
87%, con patologías previas 37%.

Tipo de procedimiento: radiológico 39%, oftalmológico 
14%, gastrointestinal 10%, dermatológico 7%, canaliza-
ción vena central 6%, venoclisis 6%, punción lumbar 5%, 
etc. No urgente 62%. 61% doloroso (leve 19%, moderado 
40% e intenso 41%). 71% fuera de UCI. 56% duró hasta 30 
minutos. Padres presentes hasta inicio procedimiento 81%. 
Recibió sedoanalgesia no farmacológica 85%. Ayuno de 3-6 
horas 35%.

Sedantes: Midazolam 47’5% (dosis mediana endove-
nosa 0’2 mg/kg), ketamina 29% (dosis mediana endovenosa 
2’8 mg/kg), Propofol 14% (dosis mediana 3’3 mg/kg), óxido 
nitroso 9%. Vía: endovenosa 56%, rectal 27%, inhalada 
8’5%, rectal y endovenosa 5’5%, intramuscular 3%.

Analgésicos: ketamina 65% (dosis mediana endovenosa 
2 mg/kg), fentanilo 20% (dosis mediana endovenosa 2 mcg/
kg), óxido nitroso 13%. Vía: endovenosa 52%, rectal 24%, 
inhalada 13%, intramuscular 6%, rectal y endovenosa 2%.

Duración mediana: inducción 6 minutos (4-12); procedi-
miento 15 minutos (8-35); sedación 21 minutos (8-40); total 
27 minutos (15-45).

Nivel mediano de sedación y de analgesia (escalas H. 
Niño Jesús) 4 (3-4).

Presentó complicaciones menores 19’5% (reinicio RM 
por movimiento 2’5%, pérdida vía venosa 1’5%, náuseas 
o vómitos 1’2%, agitación leve 1’2%), incluyendo compli-
caciones cardiorrespiratorias 13’6%: desaturación 9’7%, 
depresión respiratoria 1’8%, etc.

Tratamientos por complicaciones: aumento o inicio O2 
9%, ventilación manual 1’8%, apertura vía aérea 0’9%, aspi-
ración oral o gástrica 0’6%. Precisó detener el procedimiento 
de forma transitoria: 3’7%.

Análisis bivariante de factores de riesgo de complica-
ciones cardiorrespiratorias: tener patología base (p=0’035), 
recibir propofol (p=0’021), recibir fentanilo (p=0’003), en sala 
endoscopias o UCIP (p=0’047), duración del procedimiento 
(p=0’019), duración >1 hora vs <1 hora (p<0’0001).

Análisis multivariante: recibir propofol (OR 7’5 (1’5-36’9), 
p=0’013), < 3 meses vs resto (OR 7’4 (2’2-24’6), p=0’001), 
duración >1 hora vs resto (OR 4’4 (1’7-11’1), p=0’002) y 
aumento de 1 kg (OR 1’04 (1’05-1’07), p=0’023).

Conclusiones. El 37% de pacientes presentaba pato-
logías previas. Procedimiento más frecuente radiológico; 
no urgente 62%, doloroso 61%, 71% fuera de UCIP, 56% 
duración hasta 30 minutos. Sedantes más frecuentes mida-
zolam y ketamina. Analgésicos más frecuentes ketamina y 
fentanilo. Vías más frecuentes endovenosa y rectal. Compli-
cación más frecuente: desaturación. Factores asociados a 
complicaciones cardiorrespiratorias: recibir propofol, edad 
<3 meses, duración >1 hora y mayor peso.ecibir propofol, 
edad <3 meses, duración >1 hora y mayor.
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SEGURIDAD

CO-102
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SIMULA-
CIÓN IN SITU EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS DE UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL: NUESTRA EXPERIENCIA

Ogando Martínez, A.1; Fernández González, S.M.1; Díaz 
Soto, R.2; Martínez Azcona, O.2; Ferrer Barba, Á.2; González 
Rivera, I.2; Ramil Fraga, C.2.

1Pediatría y áreas específicas. Hospital Teresa Herrera 
(Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), A 
Coruña; 2Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Teresa 
Herrera (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), 
A Coruña.

Introducción. La simulación es descrita por Gaba como 
método de aprendizaje, usado para sustituir o amplificar 
experiencias reales por experiencias guiadas, que evoquen 
o reproduzcan aspectos del mundo real de forma completa-
mente interactiva.

En el ámbito médico, la simulación clínica, permite el 
entrenamiento de los profesionales sanitarios, tanto a la hora 
de adquirir nuevas habilidades técnicas como no técnicas, 
además de potenciar y mantener las mismas. Esto requiere 
que el entrenamiento en simulación clínica se haga de forma 
periódica.

Metodología. Inicio de un proyecto piloto de simulación 
in situ de media-alta fidelidad (maniquí Megacode Junior, 
Sim Pad y monitor de paciente de Laerdal) en la UCIP de 
un hospital de tercer nivel, durante la jornada laboral y con 
colaboración externa (personal formado en simulación 
clínica). Participación voluntaria, intentando integrar a todo 
el personal de la unidad y realizándose con un decalaje 
mensual inicialmente.

La estructura de la simulación se basa en cuatro puntos: 
“briefing” (preparación de los participantes respecto a la 
simulación), diseño y preparación, simulación (caso clínico) 
y “debriefing” (discusión constructiva sobre el caso, con la 
finalidad de establecer puntos de mejorar, ocasionalmente 
se realiza con el apoyo audiovisual gravado durante la simu-
lación). Duración aproximada 15-20 minutos.

Valoración de la aceptación del programa mediante una 
encuesta de satisfacción personal. Registro de los casos 
realizados recogiendo como variable principal puntos de 
mejora (tanto en el manejo del paciente, la simulación in situ 
como en la unidad) y registro de inconvenientes surgidos que 
impidan o dificulten la simulación.

Resultados. Reconocer los inconvenientes y dificultades 
de compaginar la simulación in situ con la asistencia clínica, 
así como la perseverancia y la implicación del personal fueron 
puntos clave para mantener el programa.

Valoración positiva de la simulación en las encuestas de 
satisfacción.

Evolución tras un año: simulaciones más frecuentes 
(semanalmente), implicación progresiva por parte del 
personal de la unidad asumiendo la responsabilidad sobre la 
simulación, pudiendo prescindir de la colaboración externa, 
extensión de la simulación a otros escenarios (simulación 
conjunta con la unidad de urgencias, transporte intrahospi-
talario, aislamiento COVID) y hacia actuaciones más realistas 
(desconocimiento de los participantes sobre la simulación 
hasta el ingreso del paciente en la unidad).

Conclusiones. La bibliografía disponible aboga por el uso 
de simulación in situ con la finalidad de mejorar el trabajo en 
equipo y las habilidades no técnicas. La formación en simu-
lación, la carga asistencial y la disponibilidad de personal son 
factores limitantes, por lo que el conocimiento sobre la imple-
mentación y el desarrollo de la simulación en otras unidades 
facilita sentar las bases para el inicio de la misma.

CO-103
RECOMENDACIONES DE “NO HACER” EN CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS EN ESPAÑA: SELECCIÓN 
POR MÉTODO DELPHI

Hernández Borges, A.A.1; Jiménez Sosa, A.2; Pérez 
Hernández, R.1; Fuentes Claverie, P.1; Ordóñez Sáez, O.3; 
Aleo Luján, E.4; Concha Torre, A.5; Borrego Domínguez, 
R.6; Fernández Montes, R.5; De Carlos Vicente, J.C.7; Salas 
Ballestín, A.8; Reyes Domínguez, S.B.9; Sánchez Martínez, 
F.9; Sharluyan, A.7; Calvo Bonachera, M.D.10; López-Prats 
Lucea, J.L.11.

1S. Pediatría-UCIP Hospital Universitario de Canarias, 
La Laguna. Tenerife; 2Unidad de Investigación. Hospital 
Universitario de Canarias., La Laguna. Tenerife; 3UCIP. 
Hospital Doce de Octubre, Madrid; 4UCIP-Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid; 5UCIP-Hospital Central de Astu-
rias, Oviedo; 6UCIP-Complejo Hospitalario de Toledo, 
Toledo; 7UCIP. Hospital Son Espases, Palma de Mallorca; 
8UCIP-Transporte. Hospital Son Espases, Palma de 
Mallorca; 9UCIP. Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
10UCIP. Hospital Torrecárdenas, Almería; 11UCIP. Hospital 
Clínico de Valencia, Valencia.

Introducción. La asistencia sanitaria no está exenta 
de prácticas diagnósticas o terapéuticas poco efectivas, 
inseguras o ineficientes. Como reacción a esto, en España 
destaca la iniciativa del Ministerio de Sanidad de 2013 deno-
minada “Compromiso por la Calidad de las Sociedades 
Científicas en España”, por la que más de 50 sociedades 
científicas españolas han propuesto sus recomendaciones 
en cuanto a “qué no hacer” (RNH), con el objeto de mejorar 
la calidad en su áreas mediante la eliminación o modificación 
de esas prácticas. Precedentes importantes en medicina 
intensiva y pediatría son, respectivamente, las RNH publi-
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cadas por la SEMICYUC o la AEP.
Nuestro objetivo es identificar y consensuar una selección 

de RNH dentro del área de cuidados intensivos pediátricos 
(CIP) en España.

Metodología y resultados. Este trabajo se ha desarro-
llado en dos fases (13 meses): 1ª) recopilación de RNH tras 
búsquedas bibliográficas y propuestas de voluntarios miem-
bros de los grupos de trabajo (GT) de la Sociedad Española 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP); y 2ª) consenso 
por método Delphi clásico (dos rondas) sobre las propuestas 
previamente recopiladas en el que participaron expertos 
voluntarios miembros de SECIP.

 Esta colaboración se realizó en su totalidad vía email y 
la herramienta básica fueron formularios diseñados en hojas 
de cálculo Excel de Microsoft. Los criterios de evaluación 
de cada RNH fueron: prevalencia de la práctica a modificar, 
gravedad de sus potenciales riesgos, y facilidad con la que 
podría ser modificada la práctica. Para cada RNH cada 
evaluador puntuó cada uno de estos criterios de 1 a 9. Cada 
evaluador pudo compartir con el resto sus comentarios y 
opiniones sobre cada RNH evaluada. La decisión de pase de 
ronda de las RNH propuestas se tomó en base a la media y 
el coeficiente de variación (<80%) de sus evaluaciones.

Fueron recopiladas 182 RNH a partir de las aportaciones 
de 30 miembros de GT (sólo un grupo no hizo propuestas). 
Los 14 evaluadores del Delphi pertenecen a los siguientes GT 
de la SECIP: cinco Seguridad, tres Politrauma, dos Sedoa-
nalgesia, dos Transporte, uno Nutrición, uno Ecografía, uno 
Infecciones y uno Respiratorio. Se logró reducir el set inicial a 
85 RNH y tras una segunda ronda se llegó a la selección final 
de 32 RNH. Por número de propuestas que llegaron al set 
final, los GT más representados fueron Ética y Sedoanalgesia 
(4 cada uno). Las dimensiones de calidad mayoritariamente 
relacionadas con nuestro set final de RNH son la efectividad 
clínica y la seguridad de pacientes. Sólo seis de las 32 RNH 
finales fueron extraídas de las de SEMICYUC.

Conclusiones. Mediante este estudio hemos seleccio-
nado y consensuado una serie de recomendaciones para 
evitar prácticas inseguras/ineficientes en CIP en España. Su 
aplicación podría ser útil para mejorar la calidad de nuestra 
actividad clínica.

CO-104
UTILIDAD DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO 
AUTOMÁTICO DE DATOS DE ALTA DENSIDAD PARA 
SUSTITUIR EL REGISTRO DE CONSTANTES VITALES 
DE ENFERMERÍA EN UCIP

Posadas Blázquez, V.1; González Galindo, L.2; Muñoz 
Felder, J.N.3; Muñoz Bonet, J.I.4.

1Hospital General Universitario de Castellón, Castellón; 
2Universidad de Valencia, Valencia; 3Data Scientist/ Msc in 
Industrial Engineering, Valencia; 4Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia, Valencia.

Introducción. El registro de las constantes vitales en el 
niño crítico es realizado por el personal de enfermería que, 
habitualmente, recoge el valor horario más representativo. 
Este documento, fruto de su atención continua al paciente, 
es el patrón de referencia para valorar su evolución. Su elabo-
ración es costosa pero, dada su inestable situación clínica, 
difícilmente sustituible por las tomas aleatorias automáticas 
de los sistemas actualmente comercializados.

Nuestro objetivo es estudiar si el registro de enfermería 
puede ser sustituido por un sistema de procesamiento auto-
mático de datos (SPAD) de alta densidad, que proporciona 
cálculos estadísticos horarios de las constantes vitales, 
mediante su comparación y su correlación con otros indica-
dores analíticos de evolución clínica.

Metodología. Estudio prospectivo observacional en 
niños con cetoacidosis diabética grave, desde 2014 a 2020. 
Se utilizó el SPAD Medlinecare® 2.1 (Medical Online Tech-
nology SL, Valencia, Spain), que recoge la información de 
equipos de monitorización y tratamiento (1 dato por pará-
metro c/ 3-5 s) y proporciona indicadores estadísticos hora-
rios (media, mediana, moda, desviación estándar, máximo y 
mínimo). Se analizó la correlación (r de Pearson) del registro 
automático de frecuencia cardíaca (FC) horaria, medida por 
pulsioximetría y ECG, con la FC tomada por la enfermera, 
y las determinaciones del EAB (pH, CO2, Bicarbonato, EB). 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS 26. Se consideraron 
significativos valores p<0,05.

Resultados. Se recogieron 1027 mediciones simultáneas 
de FC y 212 determinaciones de EAB, en 32 pacientes (21 
niños) de 9,1±4,3 años de edad (pH/bicarbonato al ingreso 
7,05±0,1/5,6±2,9).

Los indicadores estadísticos horarios de FC por pulsioxi-
metría y ECG fueron idénticos (r≥ 0,99). Su correlación con 
la FC tomada por enfermería (107,5±22,4 lpm) fue muy alta: 
moda (106,8±22,6; r= 0,972), media (108,4±22,9; r= 0,972) 
y mediana (107,6±23; r= 0,974).

Tanto los registros de enfermería como los indicadores 
estadísticos de FC mostraron correlaciones significativas con 
la evolución del EAB: pH (r=-0,531; -0,533 respectivamente), 
pCO2 (r= -0,576; -0,583), bicarbonato (r=- 0,604; -0,602) y 
EB (-0,601; -0,599). Estas correlaciones mejoraron (r>-0,7) 
al disminuir la variabilidad de la FC con la edad (grupo de 
pacientes > 12 años, n=11). La desviación estándar horaria 
de FC por pulsioximetría y ECG fue de 5,9±3,7 y 5,8±3,5 lpm 
respectivamente.

Conclusiones. Los cálculos automáticos de FC del SPAD 
pueden sustituir al registro de enfermería, disminuyendo su 
carga burocrática.

Existe correlación significativa entre la evolución de la FC 
y la acidosis metabólica, principal alteración fisiopatológica 
en estos pacientes.

Aportamos, por primera vez, valores de desviación 
estándar horaria de FC en un grupo de pacientes estables 
hemodinámicamente. En nuestra experiencia, cambios en 
estos valores de referencia, son útiles para detectar eventos 
clínicos. En nuestra opinión, esta tecnología sustituirá los 
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actuales sistemas de registro de la información generada a 
pie de cama en el paciente crítico.

CO-105
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS RELACIONADAS 
CON EL USO DE MEDICAMENTOS EN UNA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS Y NEONA-
TALES: SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
IMPLICADOS

Ametller Malfaz, E.1; López Noguera, Q.2; Aguilar Salmerón, 
R.3; Pérez Plasencia, A.4; Casas Satre, C.5; Jiménez 
Cañadas, E.6; Sánchez Fernández, M.6; Trujillo Fagundo, 
A.6.

1UCIP Hospital Dr.Josep Trueta Girona, Girona; 2Servicio 
de Farmacia Hospital Dr.Josep Trueta, Girona; 3Servicio 
de Farmacia Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, Girona; 
4Servicio de Farmacia Hospiatl Dr.Josep Trueta, Girona; 
5UCIP Hospital Dr.Joset Trueta de Girona, Girona; 6UCIP 
Hospital Dr.Josep Trueta, Girona.

Introducción. Las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN) y pediátricos (UCIP) son áreas de especial 
riesgo para que se produzcan errores de medicación (EM). 
La implementación de tecnologías relacionadas con la utili-
zación de medicamentos contribuye a disminuirlo, aunque 
supone un cambio considerable del modo de trabajo de los 
profesionales implicados.

En 2017 se formó un equipo multidisciplinar (pediatra, 
enfermera y farmacéutica) para implantar un sistema de 
gestión de información clínica que incorporase prescripción 
y administración electrónica asistida y validación farmacéu-
tica. Se implantó la utilización de bombas de infusión (BI) 
con bibliotecas propias adaptadas a la población neonatal 
y pediátrica. Se incorporaron ambas unidades al sistema de 
dispensación de medicamentos en dosis unitarias.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de satisfac-
ción actual de los profesionales que utilizan las tecnologías 
implementadas.

Material y métodos. Se diseñó un formulario con Google 
Docs dirigido a los profesionales implicados que se envió por 
vía electrónica.

Se incluyeron 28 preguntas agrupadas en 4 bloques: faci-
lidad de uso (6), seguridad (7), calidad (10) y coordinación 
del equipo multidisciplinar (5). Para su evaluación se utilizó 
un baremo tipo Likert del 1 al 10, siendo 1 nada/totalmente 
en desacuerdo y 10 mucho/totalmente de acuerdo. En dos 
preguntas la respuesta fue abierta.

Resultados. Participaron 68 profesionales (69% de los 
encuestados) de los cuales 21 fueron médicos/as, 29 enfer-
meros/as y 18 farmacéuticas. El 63% trabajaba en el hospital 
previamente a la informatización.

A nivel del uso de las tecnologías, todos los profesionales 
consideraron que era fácil con una puntuación media (PM) de 

8,6. La visualización del tratamiento al prescribir y administrar 
fue el ítem mejor valorado por médicos/as (PM 9,0) y enfer-
meros/as (PM 8,3). Las farmacéuticas consideraron que faci-
litaban considerablemente el trabajo de validación (PM 9,6).

La seguridad fue el bloque mejor valorado (PM 9,1) siendo 
las BI la tecnología que más había aportado (PM 9,2). 

La percepción de la calidad de prescripción, administra-
ción y validación mejoró con respecto al periodo previo (PM 
8,8), siendo nuevamente las BI la tecnología mejor valorada 
(PM 9,3). Todos consideraron que las tecnologías disminuían 
los EM al prescribir y administrar (PM 8,7) y que la informa-
ción proporcionada era adecuada (PM 8,6).

A nivel multidisciplinar, se puntuó con 8,8 la mejora de 
coordinación entre profesionales. La formación inicial reci-
bida fue puntuada con 8,4 y la continuada con 7,9. 

El grado de satisfacción global fue de 9,0, siendo los 
médicos los que mejor lo valoraron (PM 9,5) seguido de las 
farmacéuticas (PM 9,2).

Conclusiones. La satisfacción de los profesionales ha 
sido muy elevada en todos los bloques y se valora muy posi-
tivamente la implementación de las tecnologías en las áreas 
de UCIN y UCIP.

Las aportaciones recibidas serán valoradas. Servirán 
para priorizar acciones futuras.

CO-106
TAPONAMIENTO CARDIACO POR NUTRICIÓN 
PARENTERAL ¿CÓMO MEJORAR LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS?

Malumbres Chacón, M.1; Mendizábal Díez, M.2; Urriza 
Yeregui, L.1; Martínez De Morentin, A.L.1; Sánchez Martínez, 
I.1; Díaz Munilla, L.3; Urriza Ripa, I.4; Goñi Orayen, C.2.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. 
Complejo Hospitalario de Navarra., Pamplona; 2Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 3Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos y Neonatales. Complejo Hospitalario 
de Navarra., Pamplona/Iruña; 4Unidad de Neonatología. 
Hospital Vall D’ Hebron., Barcelona.

Introducción. Las Unidades de atención al paciente 
crítico; tanto por la naturaleza de su actividad, como por el 
uso intensivo de recursos y tecnología; son más proclives a 
los errores con o sin posibilidad de generar daño. La inci-
dencia de acontecimientos adversos en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) descrita en diferentes estudios 
puede variar entre el 1 y el 32%. Los pacientes podrían expe-
rimentar 1,7 errores/día y casi la mitad de ellos sufren un error 
que potencialmente amenaza su vida durante su estancia. 
Prácticamente todos los enfermos que ingresan en una UCI 
estarían expuestos a sufrir un error, afortunadamente, la 
mayoría de ellos sin daño.
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Caso clínico. Niña de 8 años ingresada en la UCI pediá-
trica para soporte tras sufrir politraumatismo secundario a 
atropello accidental de alta energía (40-50 km/hora) con 
arrastre. Como consecuencia del suceso padece trauma-
tismo cráneo-encefálico grave con hematoma subdural 
izquierdo con desplazamiento de la línea media que precisa 
craniectomía urgente, hematoma retroclival y perimedular en 
C1-C2, hematoma esplénico encapsulado, fractura estable 
de pelvis, erosiones en el 13% de la superficie corporal y 
contusión de extremidad superior izquierda. A las 24 horas 
de la estabilización inicial, la paciente sufre un taponamiento 
cardiaco que condiciona parada cardiorrespiratoria que 
precisa 40 minutos de RCP avanzada y pericardiocentesis 
evacuadora de la que se obtiene líquido compatible con nutri-
ción parenteral. Ante estos hallazgos se sospecha complica-
ción relacionada con el catéter central de inserción periférica 
del que era portadora nuestra paciente; objetivándose, en 
la radiografía de control tras su canalización, la punta del 
catéter muy progresada a nivel cardiaco.

Conclusiones. En estos últimos años, la preocupación 
por continuar mejorando la calidad asistencial se ha fijado en 
una dimensión primordial de la misma: la seguridad clínica 
del paciente, entendida como una asistencia sanitaria exenta 
de todo daño o riesgo inaceptable o innecesario.

Este suceso centinela, subraya de nuevo la importancia 
de reducir riesgos, así como efectos adversos, relacionados 
con la atención sanitaria y recalca la necesidad imperiosa 
de poner medios para mejorar la seguridad de nuestros 
pacientes. Con este objetivo, se notificó el caso mediante el 
sistema SiNASP (Sistema de Notificación y Aprendizaje de 
incidentes relacionados con la Seguridad del Paciente) y se 
puso en marcha un Análisis Causa-Raíz (ACR). El ACR es 
una metodología sistemática y comprensiva para identificar 
errores en la práctica clínica, que pueden no ser aparentes 
en forma inmediata, y que pueden haber contribuido a la 
ocurrencia de un evento adverso y/o casi daño. El objetivo 
de un ACR es establecer: ¿qué sucedió́?, ¿por qué sucedió? 
y ¿qué puede hacerse para prevenir que suceda de nuevo?

Obtener información en Seguridad del Paciente cons-
tituye un aspecto fundamental para conocer y prevenir los 
eventos adversos.

TRANSPORTE

CO-107
“PIT-STOP”: CASUÍSTICA DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE MEDICALIZADO PEDIÁTRICO Y 
NEONATAL DURANTE LA PANDEMIA SARS-CoV-2

González Rioja, X.1; Subirana Campos, L.1; Oller Fradera, 
O.2; Rodríguez Losada, O.1; De Luis Rosell, D.3; Rodríguez 
Martínez, M.3; Tovar Galan, M.J.3.

1SEM-P Hospital Vall d'Hebron, Barcelona; 2SEM-P 
Hospital Vall d'Hebron, Girona; 3SEM-P Hospital Sant Joan 
de Deu, Esplugues de Llobregat.

Introducción. Durante la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2, el volumen de pacientes pediátricos atendidos 
en los servicios de urgencias descendió, probablemente en 
relación con la aplicación de medidas restrictivas de movi-
lidad e intervenciones no farmacológicas (INF) de prevención 
del contagio. Para caracterizar lo acontecido en el traslado 
interhospitalario pediátrico/neonatal, presentamos una revi-
sión de la casuística durante ese periodo y los meses poste-
riores al levantamiento del estado de alarma.

Material y métodos. Revisión retrospectiva de los tras-
lados realizados por dos bases de transporte terrestre pediá-
trico/neonatal (TPN) de Cataluña durante el estado de alarma 
(EA20: del 14/03 al 21/06) y los meses posteriores (PEA20: 
del 22/06 al 31/10). Se comparan con los mismos periodos 
de los años 2016-2019 (EA16-19 y PEA16-19). Se recoge 
el peso, edad, edad gestacional, tipo de traslado, tiempo de 
estabilización (TE), tiempo de transporte (TT), compromiso 
principal y soporte respiratorio.

Resultados. Durante el EA20 disminuyó el número total 
de traslados respecto a la media de los años anteriores 
(190 vs. 340; p<0.001); mientras que en el PEA20 no se 
observó tal descenso (399 vs. 404, p=0.446). Los TE (min) 
medios fueron significativamente mayores durante el EA20 
vs. EA16-19 (50.2 vs. 45.0; p=0.012), y también durante el 
PEA20 vs PEA16-19 (47.8 vs. 44.3; p=0.02). En cuanto al 
compromiso principal de los pacientes trasladados, única-
mente se observó un ligero aumento de casos con compro-
miso cardiovascular durante el EA20 vs. EA16-19 (17,6% 
vs. 11,6%; p=0.046). En cuanto al soporte respiratorio, se 
observó un mayor uso de cánulas de alto flujo durante el 
EA20 vs. EA16-19 (8% vs, 2,2%; p<0.001), menor propor-
ción de traslados sin soporte respiratorio durante el PEA20 
vs. PEA16-19 (47% vs. 54,9%; p=0.005) y mayor proporción 
de traslados con cánulas convencionales durante el PEA20 
vs. PEA16-19 (15,3% vs. 10,2%; p=0.0038). No existieron 
diferencias significativas en la edad, peso, edad gestacional 
ni tipo de traslado en ninguno de los periodos estudiados.

Conclusiones. Concluimos que en EA20 disminu-
yeron los traslados pediátricos, no siendo así en PEA20. 
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Este aumento durante el PEA20 podría deberse al cese de 
algunas de las medidas preventivas tras la finalización del EA. 
Una posible explicación (no demostrada) podría ser que la 
ocupación COVID-19 de hospitales comarcales provocara la 
consulta pediátrica directamente en hospitales de tercer nivel 
sin generar traslados secundarios además de un descenso 
de la patología respiratoria por aplicación de INF. Los tiempos 
de estabilización fueron superiores durante el 2020 (EA y 
PEA) atribuibles a la demora añadida por la colocación de los 
equipos de protección individual. En definitiva, la pandemia 
ha alterado la dinámica de los equipos de TPN.

CO-108
OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DE 
CASTILLA Y LEÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Gutiérrez Zamorano, M.1; Brezmes Raposo, M.1; Sáez 
García, L.M.1; Rodríguez Del Rosario, S.1; Alonso Ferrero, 
J.1; Berrmúdez Barrezueta, L.1; Sanz Fernández, I.1; San 
Feliciano Martín, L.2; Fernández Carrión, F.3; Castañón 
López, L.N.4; De Frutos Martínez, C.5; Morales Luengo, F.6; 
Belda Hofheinz, S.M.7; Pino Vázquez, A.1.

1Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de 
UCI Pediátrica y Neonatal, Valladolid; 2Hospital Univer-
sitario de Salamanca, Servicio de UCI Neonatal, Sala-
manca; 3Hospital Universitario de Salamanca, Servicio de 
UCI Pediátrica, Salamanca; 4Complejo Asistencial Univer-
sitario de León, Servicio de UCI Pediátrica y Neonatal, 
León; 5Hospital Universitario de Burgos, Servicio de UCI 
Neonatal, Burgos; 6Hospital Universitario Rio Hortega, 
Servicio de UCI Neonatal, Valladolid; 7Hospital Universi-
tario 12 de Octubre, Servicio de UCI Pediátrica, Madrid.

Introducción. La oxigenación por membrana extracor-
pórea (ECMO) es una técnica de soporte vital para pacientes 
con insuficiencia respiratoria y/o cardiaca potencialmente 
reversible, en los que previamente han fracasado las terapias 
convencionales.

Debe ser realizada en una unidad especializada, ya que 
requiere de un equipo multidisciplinar con entrenamiento 
específico y experiencia suficiente.

Actualmente no se realiza en ninguna Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) ó Neonatales (UCIN) de Castilla 
y León (CyL).

Objetivo. Conocer el número y características de los 
pacientes pediátricos y neonatales de CyL que han sido 
sometidos a ECMO en los últimos 5 años (2016-2020).

Métodos. Estudio retrospectivo observacional multicén-
trico, en el que se realizó una encuesta a los profesionales de 
las UCIP y UCIN de CyL. Se recogieron datos sociodemográ-
ficos, diagnóstico, morbimortalidad y hospital receptor de los 
pacientes incluidos durante el período de estudio.

Resultados. En los últimos cinco años (2016-2020), ocho 

pacientes de Castilla y León precisaron soporte con ECMO: 
2 en 2016, 1 en 2018, 1 en 2019 y 3 en 2020. Un paciente 
neonatal candidato falleció antes de su alerta ECMO.

De los que llegaron a incluirse en ECMO (7), 85% fueron 
neonatales. Todos ellos fueron canulados en su hospital de 
origen por el equipo de ECMO del hospital receptor, inicián-
dose la técnica antes del traslado.

Los diagnósticos fueron: síndrome de aspiración meco-
nial (2), hipertensión pulmonar refractaria (1), postoperatorio 
de hernia diafragmática derecha (1), sepsis por virus herpes 
(1), bronquiolitis severa (1) y fallo multiorgánico por Pseudo-
monas (1). El 71% fueron varones. Fallecieron el 57% (4), dos 
de ellos se limitaron por futilidad. El 43% (3) que sobrevivieron 
no ha presentado complicaciones importantes.

Conclusiones. La coordinación e implicación de todo 
el personal, incluido el equipo de transporte, es esencial 
para garantizar el éxito de la técnica. Mientras el número 
de pacientes candidatos no sea suficiente para justificar 
disponer de la técnica en nuestra comunidad, se necesita un 
acuerdo que garantice la asistencia ECMO a los pacientes 
pediátricos y neonatales de CyL. Sería interesante disponer 
de un registro de pacientes que han sido candidatos en algún 
momento y analizar la evolución de todos ellos.

El hecho de que todos los pacientes de la serie hayan 
sido canulados en el hospital de origen refleja la gravedad. Es 
posible que la decisión de traslado previo se haya demorado 
dado la ausencia de transporte pediátrico y neonatal espe-
cializado en nuestra comunidad.

Agradecemos profundamente la profesionalidad y dedi-
cación de nuestros compañeros del hospital receptor, que 
por propia iniciativa brindan a los niños de Castilla y León una 
oportunidad a la vida.

CO-109
PECULIARIDADES DEL TRANSPORTE AÉREO PEDIÁ-
TRICO

Rodríguez Martínez, M.; Castillo Gómez, F.; Coca 
Fernández, E.; Burgueño Rico, R.; Salazar Quiroz, J.; 
Martínez Estradé, B.; Turón Viñas, L.; Brió Sanagustín, S..

Pediatría-Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción. El transporte aéreo neonatal y pediátrico 
es uno de los recursos más importantes para el traslado de 
pacientes que requieren una atención hospitalaria urgente, 
permitiendo un traslado confortable y asegurando el trans-
porte rápido desde zonas de difícil acceso, siendo de vital 
importancia en patologías tiempo-dependiente ofreciendo de 
esta manera una notable calidad asistencial. Se trata de una 
actuación no exenta de riesgos y complicaciones.

Metodología. Análisis retrospectivo, descriptivo, en el 
que se recogen los pacientes entre 0 y 15 años trasladados 
por una unidad aérea pediátrica especializada tanto dentro 
de una comunidad autónoma como entre diferentes comu-
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nidades y países, desde el año 2015 al 2020 incluido. Los 
datos fueron analizados mediante el programa SPSS Stadis-
tics 25.

Resultados. Se analizan los datos de 211 trasladados 
aéreos distribuidos de forma simétrica entre los años de 
estudio. Del total, 114 (54%) pacientes fueron pediátricos y 
97 (46%) neonatos. La media de edad fue 1,36 ± 2,75 años 
(mediana: 1,1meses), de peso: 7,46 ± 7,83Kg (mediana: 
3,9Kg) y de tiempo de trasllado: 167,76 ± 79,86 minutos 
(mediana:160 minutos). Según el sexo: 131niños (62,7%) y 
80niñas (37,9%). La patología más frecuente fue la respira-
toria con 78 traslados (37,2%). El 80,3% precisan soporte 
respiratorio: 64 pacientes (37,4%) fueron trasladados con 
oxígeno en bajo o alto flujo (GNAF), 50 (29.2%) con ventila-
ción no invasiva (CPAP/BiPAP) y 58 (33.8%) con ventilación 
invasiva. En 66 pacientes (31,5%) se escaló soporte respira-
torio y de los pacientes con ventilación invasiva, 15 (25.9%) 
fueron intubados por el equipo de traslados. Los pacientes 
pediátricos llevaron más soporte con GNAF que los neonatos 
de manera significativa (p<0,001) y los pacientes neonatales 
precisaron mas intubaciones que los pediátricos (p=0,031).

Cuarenta y seis pacientes precisaron una vía venosa 
central, el 10,9% se colocó por el equipo de traslados. Los 
pacientes neonatales precisaron más accesos venosos 
centrales que los pediátricos de manera significativa 
(p<0,001). 31 pacientes (14,6%) precisaron soporte vasoac-
tivo iniciado indistintamente por el hospital emisor o por el 
equipo de transporte. Finalmente se produjo algún tipo de 
incidencia en 17 traslados (8.1%) sin que se encuentren dife-
rencias entre neonatos y pediátricos (p=1); 13 son leves y 4 
graves (1,8%): 1 anisocoria y 3 éxitus (2 en centro emisor). 

Conclusión. Las complicaciones respiratorias son la 
causa más frecuente de transporte aéreo. Los pacientes 
pediátricos llevaron más soporte con GNAF que los neona-
tales, sin embargo este grupo requirió un mayor porcentaje 
de intubación orotraqueal y canalización de acceso venoso 
central, relacionado probablemente con el requerimiento de 
reanimación cardiopulmonar avanzada en sala de partos. 
Cabe destacar que a pesar del descenso en la patología 
respiratoria desde el inicio de la pandemia, durante el año 
2020 se mantiene un número de traslados similar a los años 
previos.

CO-110
PRIMEROS 3 AÑOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL DE CASTE-
LLÓN (TIPCAS)

Morell Ubeda, C.1; Pérez Iranzo, A.2; Martínez Cano, A.3; 
Toledo Parreño, J.D.4.

1UCINP. Hospital General Universitari Castelló. TIPCAS, 
Castelló de la Plana; 2UCINP. Hospital General Universi-
tari Castelló. TIPCAS. PICU Birmingham Children Hospital 
UK, Castelló de la Plana; 3Supervisora Enfermería UCINP. 

Hospital General Universitari Castelló, Castelló de la Plana; 
4Neonatología Hospital Universitari i Politécnic La Fe. 
Valencia. UCINP Hospital General Universitari Castelló.
TIPCAS, Valencia.

La situación del transporte pediátrico en el estado 
español es muy heterogénea y las circunstancias organiza-
tivas, geográficas y demográficas de cada territorio son dife-
rentes, no siendo aplicable un modelo de forma general.

En septiembre del 2017 se inicia la actividad del sistema 
de transporte intensivo pediátrico de Castellón, con base 
en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (nivel II) y 
neonatales (Nivel IIIB) del Hospital General Universitari de 
Castelló (UCINP -HGUC). Se trata de una unidad mixta, refe-
rencia provincial de dos hospitales comarcales. El objetivo 
es prestar servicio de transporte intensivo terrestre, a todo 
paciente hasta 15 años atendido en cualquier hospital de la 
provincia y tributario de ingreso en la UCINP – HGUG, o bien 
que precise traslado a unidades de mayor nivel asistencial. 
El equipo de transporte está compuesto por pediatra, enfer-
mera pediátrica de la UCINP-HGUC junto con el equipo del 
servicio de emergencias (SAMU) compuesto por médico, 
enfermera y técnico sanitario. Se utiliza un vehículo tipo UVI 
móvil al que se incorpora material específico de UCINP.

Durante estos 3 años se han realizado 134 transportes, 
con una media anual de 40,5. Podemos destacar que el 75% 
de los traslados han sido en pacientes <2 años (56 Neonatos 
y 44 lactantes). Por diagnósticos, las patologías respiratorias 
e infecciosas han sido mayoritarias (34%), principalmente 
durante los meses de invierno, lo que supone un patrón 
característico del transporte pediátrico. Tras ello, el traslado 
a centro de referencia de neonatos para hipotermia (11%) y 
cardiopatías congénitas (7,4%) han supuesto los siguientes 
diagnósticos con mayor representación. Respecto a las 
técnicas aplicadas, las diferentes opciones de soporte respi-
ratorio han sido las más utilizadas, globalmente en un 75% 
de los traslados. En nuestro territorio, las opciones de trans-
porte pediátrico con ventilación no invasiva (VNI) y cánulas 
nasales de alto flujo (CNAF) ha supuesto la principal aporta-
ción del TIPCAS, y se han utilizado en un 29% y 20% respec-
tivamente. Todos los pacientes tenían accesos venosos, un 
6% se trasladaron con soporte inotrópico y un 19% con 
sedoanalgesia en perfusión contínua. Nuestros tiempos de 
salida y estabilización son de 45 y 55 minutos respectiva-
mente. En nuestras circunstancias, consideramos que inte-
grar el equipo SAMU y personal de la UCINP – HGUC es 
una opción eficiente que aúna el conocimiento del transporte 
con la especificidad de los cuidados intensivos pediátricos 
y neonatales. Además, durante este tiempo y para intentar 
homogeneizar actitudes diagnostico-terapéuticas, se han 
consensuado algoritmos compartidos con todos los centros.

En conclusión, y para tratar de promocionar e impulsar la 
creación de nuevos equipos, se aporta la experiencia inicial 
y ejemplo de una opción de sistema de transporte pediá-
trico especializado, factible y planteado desde una unidad de 
cuidados intensivos pediátricos y neonatales.
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CO-111
SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE LOS PACIENTES 
EN UNIDADES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE 
PEDIÁTRICO Y NEONATAL

Garcés Montolio, L.1; Valin Tascón, M.1; Sánchez 
Hernández, S.1; Corniero Alonso, P.2; Suárez Ramírez, R.2; 
Tovar Galán, M.J.2; Fernández De La Ballina, A.3; Brands-
trup Azuero, K.B.3; Coca Fernández, E.4; Castillo Gómez, 
F.4.

1SEM Pediátrico Hospital Universitario Infantil Vall d'He-
bron, Barcelona; 2SEM Pediátrico Hospital Sant Joan de 
Déu/ UCI Pediátrica Hospital Sant Joan de Déu, Esplu-
gues de Llobregat; 3UTPB Hospital Son Espases, Palma de 
Mallorca; 4UCIP Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, 
Barcelona.

Introducción. En el ámbito de los cuidados intensivos 
pediátricos y neonatales se ha demostrado que la satisfac-
ción de los padres es un buen indicador de calidad asis-
tencial. Sin embargo, la evaluación de la atención percibida 
por los padres en el transporte pediátrico y neonatal es un 
aspecto apenas desarrollado en la literatura. El objetivo del 
trabajo es analizar el grado de satisfacción de los padres con 
la asistencia recibida en diferentes unidades de transporte 
específicas pediátricas y neonatales.

Metodología y resultados. Estudio observacional pros-
pectivo desarrollado durante 1 año (octubre 2019-septiembre 
2020) basado en un cuestionario, Empathic 30, validado y 
adaptado al transporte, que fue entregado a los padres o 
tutores (en adelante “padres” o “familiares”) de los pacientes 
trasladados. Las opiniones de los padres sobre cada ítem 
se recogieron en una escala de Likert visual con 5 catego-
rías. Se administraron 560 encuestas en 4 unidades espe-
cializadas de transporte pediátrico (terrestre y aéreo) en dos 
comunidades autónomas.

Un 76% se expresó en completo acuerdo con que tuvo 
accesibilidad a estar junto a sus hijos durante la realización 
de procedimientos invasivos. En los pacientes neonatales 
y en los intubados, se obtuvieron más respuestas neutras 
o negativas (categorías 1-3 sobre 5, p=0,020 y p=0,012 
respectivamente).

En el resto de categorías de la encuesta, que valoraba 
desde la transmisión de información terapéutica y riesgos 
durante la estabilización y transporte, el trabajo en equipo, la 
corrección en la actuación, el manejo del dolor, el respeto y 
privacidad, la confianza, la comprensión, la preocupación por 
el bienestar del paciente y sus padres, hasta la actuación del 
equipo y su correcta actuación; más del 80% de los padres 
seleccionó la máxima puntuación.

No obstante, en el subgrupo de pacientes graves y muy 
graves los padres otorgaron menos frecuentemente puntua-
ciones máximas de manera significativa en los ítems que 
evaluaban la corrección del equipo (p=0,020), la información 
terapéutica (p=0,042) y la confianza transmitida (p=0,014).

El 90% de los padres seleccionó la máxima puntuación 
al valorar la actuación del equipo de transporte, al ser una 
unidad especializada, y como se habían sentido. Se observó 
que en los dos últimos ítems los padres de los pacientes 
graves y muy graves, y de los intubados otorgaron menos 
veces la puntuación más alta de manera significativa (ítem 
“unidad especializada” p=0,04 y p=0,039 respectivamente; 
ítem “cómo se han sentido” p=0,028 y p=0,037 respectiva-
mente).

Conclusiones. Las respuestas de las encuestas fueron 
globalmente muy positivos, con resultados excelentes. 
Se puede apreciar que la información proporcionada a los 
padres de los pacientes más graves puede ser un punto de 
mejora. Sería importante mantener a largo plazo sistemas de 
evaluación de la satisfacción de los familiares para tratar de 
mantener o mejorar los estándares de calidad y excelencia.

CO-112
TRANSPORTE EN ECMO. LA IMPORTANCIA DE LA 
COLABORACIÓN ENTRE HOSPITALES Y SUS RESUL-
TADOS

López Casillas, P.1; Bermúdez Barrezueta, L.2; Sanz 
Fernández, I.2; Arias Dachary, J.3; Martins Bravo, M.4; 
Tajuelo Llopis, I.5; López Fernández, E.6; Belda Hofheinz, 
S.6.

1Servicio de pediatría. Hospital clínico universitario de 
Valladolid, Valladolid; 2UCIP. Hospital clínico universitario 
de Valladolid, Valladolid; 3Cirugía cardíaca. Instituto pediá-
trico del corazón. Hospital universitario 12 de octubre, 
Madrid; 4Perfusionista. Instituto pediátrico del corazón. 
Hospital universitario 12 de octubre, Madrid; 5Enfermero. 
Equipo de transporte en ECMO. Hospital universitario 12 
de octubre, Madrid; 6UCIP. Hospital universitario 12 de 
octubre, Madrid.

Introducción. La oxigenación por membrana extracor-
pórea (ECMO) es una terapia de rescate para suplir la función 
pulmonar y/o cardíaca en aquellas situaciones en las que 
han fracasado el resto de opciones terapéuticas siempre 
que la situación originaria sea potencialmente reversible. 
Esta técnica no está disponible en todos los centros por su 
complejidad, por lo que para poder ofrecerla a los pacientes 
que lo requieran es necesario disponer de sistemas de trans-
porte médico altamente especializados.

Metodología y resultados. Método: Serie retrospectiva 
de casos de los pacientes valorados para su inclusión en 
transporte en ECMO entre un hospital terciario sin ECMO y 
un hospital receptor con ECMO. Resultados: Se incluyeron 
un total de 5 pacientes en el periodo comprendido entre 
diciembre 2015 y enero de 2021. Dos de ellos fueron descar-
tados finalmente tras un contacto estrecho entre ambos 
centros: un recién nacido a término (RNT) con sospecha de 
déficit congénito de surfactante (confirmado posteriormente 
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en estudio genético y biopsia postmortem) y un recién nacido 
pretérmino (RNPT) tardío con parada cardiorrespiratoria con 
posterior mejoría. En los tres restantes se realizó un trans-
porte primario en ECMO desde el hospital receptor. Primer 
caso: paciente de 3 años con SDRA refractario secundario 
a neumonía por S. pyogenes, shock tóxico, y posterior fallo 
multiorgánico por sepsis por Pseudomonas, realizando 
canulación de emergencia tras parada cardiorrespiratoria en 
hospital emisor previa a la llegada del equipo, falleciendo en 
hospital receptor al segundo día al retirar ECMO por futilidad 
tras evidenciar infarto hemisférico y herniación subfacial y 
trastentorial. Segundo caso: RNT de dos días de vida con 
hipoxemia refractaria por hipertensión pulmonar persistente 
secundaria a síndrome de aspiración meconial y compro-
miso hemodinámico. Canulación y traslado sin incidencias 
salvo hipotermia leve sin repercusión. Buena evolución en 
hospital receptor que permite decanulación al octavo día 
de ingreso. Como complicaciones precisó plicatura del 
diafragma derecho por parálisis del mismo. Actualmente no 
presenta secuelas. Tercer caso: RNT de dos días de vida 
con hipoxemia refractaria e hipertensión pulmonar grave 
secundaria a hernia diafragmática congénita de diagnóstico 
postnatal corregida quirúrgicamente en el hospital emisor. 
Canulación sin incidencias con traslado complicado por 
hipotermia secundario a fallo en carga eléctrica de la ambu-
lancia que precisó intercambio de la misma. Buena evolución 
en hospital receptor que permitió decanulación al séptimo 
día de ingreso. Actualmente no presenta secuelas.

Conclusiones. El transporte en ECMO permite cumplir 
los criterios de equidad y justicia sanitaria acercando un trata-
miento de alta complejidad a toda la geografía con buenos 
resultados. Para su correcto desarrollo es imprescindible una 
buena comunicación entre ambos centros y conseguir su 
implementación a través de una cartera de servicios a nivel 
nacional.

CO-113
TRANSPORTE PEDIÁTRICO PRIMARIO MEDIANTE 
OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA. 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

López Fernández, E.1; García Torres, E.2; Arias Dachary, 
F.J.2; Orozco Gamez, R.1; Tajuelo Llopis, I.3; Carballo Rodrí-
guez, L.4; López Gámez, S.4; Hofheinz, S.B.1.

1Hospital 12 Octubre. UCIP, Madrid; 2Hospital 12 Octubre. 
Cirugía cardiovascular pediátrica, Madrid; 3Hospital 12 
Octubre. Neonatología, Madrid; 4Hospital 12 Octubre. 
Cirugía cardiaca, Madrid.

Introducción. La oxigenación por membrana extracor-
pórea (ECMO) es la técnica de rescate del fallo cardiocircu-
latorio o pulmonar refractario. El procedimiento requiere alta 
capacitación técnica por lo que no está implementado en 
muchos hospitales, siendo la presencia de un sistema de 

transporte pediátrico en ECMO fundamental. El objetivo del 
estudio es describir la experiencia, viabilidad y resultados del 
primer programa nacional de transporte primario en ECMO.

Metodología y Resultados. Estudio descriptivo ambis-
pectivo sobre los transportes primarios en ECMO neonatales 
y pediátricos entre Enero de 2012 y Diciembre de 2020. El 
equipo consta de 11 intensivistas pediátricos, 4 cirujanos 
cardiacos, 12 enfermeros y 6 perfusionistas. Se realizaron 
un total de 35 activaciones del equipo de transporte, lleván-
dose a cabo 28 transportes (7 rechazos por su condición 
previa). El equipo mínimo fue de 4 personas. Todos se reali-
zaron en ambulancia salvo uno aéreo. La edad mediana de 
los pacientes fue de 2 meses [Rango intercuartílico (RIQ) 
0.14-36.8] con una mediana de peso de 4.7kg [3.3-14.5]. 
La causa principal de canulación fue la insuficiencia respira-
toria (17/28) con afectación hemodinámica secundaria, con 
una mediana en la puntuación PRISM de 19 puntos [14-25]. 
18/28 pacientes no tenían antecedentes clínicos significa-
tivos. La distancia media recorrida durante el transporte fue 
de 194 km [16-256]. Salvo un caso con canulación venove-
nosa cervical, en el resto se realizó canulación venoarterial, 
cervical (22/28) o femoral (5/28) dependiendo de la edad. 
En cuanto a las complicaciones durante el traslado, como 
recoge la bibliografía son frecuentes, se produjeron en 19/28 
casos, la mayoría de riesgo bajo/intermedio (13/19) y rela-
tivas al equipamiento o medio de transporte (14/19). 11/28 
casos precisaron realizar alguna intervención sobre la asis-
tencia en ECMO a su llegada al hospital receptor (5 recolo-
cación cánulas, 4 atrioseptostomías, 2 reconversión a ECMO 
venovenosa). La mediana de tiempo de ECMO fue de 9 días 
[5-20]. La supervivencia al alta de la unidad de cuidados 
intensivos pediátricos fue >60%, aunque hay que considerar 
que 4/28 tenían una supervivencia de base estimada <20%, 
presentando únicamente un caso secuelas neurológicas 
graves y dos leves. No existieron diferencias estadística-
mente significativas entre los supervivientes y fallecimientos 
en relación a enfermedad de base, incidencias durante el 
transporte o situación al inicio de la asistencia (parámetros 
ventilatorios, score inotrópico, láctico, cociente PaO2/FiO2, 
bicarbonato).

Conclusiones. El transporte pediátrico en ECMO es un 
procedimiento que, pese a no estar exento de riesgos, se 
puede hacer de forma segura por un equipo experimentado 
y entrenado. La supervivencia alcanzada en nuestra serie 
(>60%) demuestra la importancia de su implementación a 
nivel nacional puesto que, en muchos casos, se trata de la 
última alternativa para pacientes en situación crítica.
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CO-114
USO DE LA VÍA INTRAÓSEA POR UN EQUIPO DE 
TRANSPORTE PEDIÁTRICO Y NEONATAL

Gómez-Rodríguez, J.; Amado-Arráez, M.; Pérez-García, I.; 
Rodríguez-Losada, O.

Servicio de Emergencias Médicas Pediátricas. Hospital 
Materno-infantil Vall d'Hebron, Barcelona.

Introducción. La vía intraósea es un acceso vascular de 
fácil y rápida colocación. Su canalización puede ser de gran 
utilidad en situaciones de urgencia o emergencia.

El objetivo del estudio es describir el uso de la vía intraósea 
por un equipo de transporte terrestre pediátrico y neonatal.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo de los registros de vías intraóseas colocadas por el 
equipo de transporte en el período enero de 2010 - diciembre 
de 2019. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y 
resultados del procedimiento.

Durante el periodo de estudio se trasladaron 6324 
pacientes, en 31 de los cuales fue necesario canalizar una 
vía intraósea (0,4%). La mediana de edad de los pacientes 
fue de 3 meses (rango intercuartílico 1-13 meses), la mediana 
de peso de 5.5 kg. La indicación más frecuente fue la parada 
cardiorrespiratoria (9/31 casos), seguida de deshidratación 
sin shock (5/31), shock séptico (3/31), shock cardiogénico 
(3/31), convulsiones (3/31), y otras causas menos frecuentes. 
La localización más frecuentemente utilizada fue tibia proximal 
(23/31, 74%), seguida del húmero (7/31). En un paciente 
se colocó en cresta ilíaca. Todos los vías se canalizaron 
mediante dispositivos de taladro eléctrico. De todas las vías 
intraóseas colocadas, 16 fueron insertadas por el pediatra, 9 
por la enfermera y una por personal de otra unidad de trans-
porte. En 5 ocasiones no constaba el personal que había 
realizado la técnica. El tiempo medio invertido en la coloca-
ción fue menor de 10 segundos en el 55% de los pacientes, 
sin superar en ningún caso los 60 segundos, con un porcen-
taje de éxito del 87% (27/31). El dispositivo no refluyó en 12 
casos (38,7%), en 4 de los cuales se comprobó que la vía 
intraósea no estaba correctamente colocada. No se asoció 
con peor estado hemodinámico o parada cardiorespiratoria 
del paciente la imposibilidad para refluir de los dispositivos 
normoinsertos. El acceso venoso intraóseo fue utilizado para 
infusión de líquidos, drogas vasoactivas y sedoanalgesia. 
En 3 ocasiones se administró lidocaína previa a su uso para 
infusión de fármacos. La complicación más frecuentemente 
detectada fue la extravasación (11/31, 35%). No se detec-
taron otras complicaciones.

Conclusiones. La vía intraósea es una buena alternativa 
ante acceso venoso difícil en pacientes inestables con nece-
sidad de medicación inmediata. Su rápida colocación y baja 
tasa de complicaciones la hace una vía segura y recomenda-
ble en situaciones críticas. Adquiere especial relevancia en el 
ámbito del transporte del paciente crítico pediátrico en el que 
la celeridad y la facilidad de inserción son valores añadidos.

MISCELÁNEA

CO-115
¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA POR 
SARS-CoV-2 AL PERFIL DE LOS INGRESOS EN UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS?

Cocostegui García, P.; López García, M.; Sharluyan 
Petrosyan, A.; Salas Ballestín, A.; Fernández De La Ballina, 
A.; Chocano, E.; De Carlos, J.C.

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos de Hospital Son 
Espases, Palma.

Introducción. Aunque la infección grave por SARS-CoV-2 
en paciente pediátrico es significativamente menor que en 
adultos, la situación epidemiológica y las medidas, comuni-
tarias y sanitarias, adoptadas han producido un cambio tanto 
en el número como el perfil de los ingresos las Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

Objetivos. Describir la repercusión de la pandemia por 
SARS-CoV-2 en el perfil del paciente ingresado en una UCIP 
de un hospital de tercer nivel.

Material métodos. Estudio descriptivo retrospectivo. Se 
realizó una revisión de la base de datos y de las historias 
clínicas informatizada de los pacientes ingresados en UCIP 
en los últimos tres años, comparando los años 2018 y 2019, 
con el periodo de la pandemia (desde el 15-2-2020 al 15-2-
2021). Se realizó el análisis de datos mediante el programa 
SPSS 25.0.

Resultados. Se ha observado un descenso global en el 
número de ingresos en el último año del 5,57%, con una 
disminución del 36% en el primer trimestre (confinamiento) 
y un incremento en el 4º trimestre del 24% (recuperación 
de la actividad programada). Se ha observado también 
un incremento en la edad media de los pacientes (periodo 
2020-2021: 8,5 años vs 5,9 años 2018-19), por el ingreso de 
pacientes adultos en la UCIP este último año.

Destaca un incremento del paciente postoperado en 
UCIP: 33,7% en 2020-21 respecto 29,3% en 2018-19; 
como consecuencia del cierre de la unidad de despertar 
postoperatoria.

También se han incrementado en el último año los 
ingresos para realización de procedimientos que requieren 
sedoanalgesia (fibrobroncoscopias, endoscopias digestivas): 
22,1% en 2020-21, respecto 17,3% en 2018-19, probable-
mente debido a la suspensión de la actividad en gabinete de 
pediatría durante la pandemia.

En este contexto, se aprecia también un descenso en la 
estancia media en el periodo de pandemia: 1,9 días, respecto 
a los 3,7 días de media en los años 2018-19.

El dato más significativo supone el descenso de las 
infecciones respiratorias en el último año, con un caso de 
bronquiolitis y un caso de Neumonía no-COVID en el periodo 
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2020-21. Contrasta con el 12,1% de ingresos por bronquio-
litis en 2018-19; así como el 2% por neumonías en 2018-
19. Este último año se han admitido 9 pacientes pediátricos 
con infección confirmada por SARS-COV2, 7 de ellos con un 
Síndrome de Inflamación Multisistémica Pediátrica (SIMP), 2 
con Neumonía COVID-19.

No se han observado diferencias significativas en la 
mortalidad.

Conclusiones. Las UCIP han tenido una repercusión 
significativa en el perfil de los pacientes ingresados durante 
la pandemia, en nuestro caso admitiendo pacientes adultos, 
aumentando el número de ingresos postoperatorios y para 
procedimientos por el cierre de otros dispositivos, y por la 
disminución de la patología infecciosa, especialmente la 
respiratoria y por VRS, además de la aparición de la infección 
por SARS-CoV-2.

CO-116
ADULTOS NO COVID INGRESADOS DURANTE 
LA PANDEMIA SARS CoV-2 EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Carnicero Ramos, S.; Pérez Pérez, A.; Urbano Martín, M.; 
Concha Torre, A.; Menéndez Cuervo, S.; Fernández Barrio, 
B.C.; Rey Galán, C.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción. El incremento del número de pacientes 
críticos durante la pandemia por SARS CoV-2 precisó de un 
aumento del número de camas y personal de cuidados inten-
sivos. En consecuencia, las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP) tuvieron que reorganizarse y atender 
pacientes adultos. El objetivo de este estudio fue analizar las 
características de los pacientes adultos y pediátricos ingre-
sados en nuestra unidad durante la primera y segunda ola, 
y comparar los pacientes pediátricos con los ingresados el 
año pasado.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo de 
pacientes ingresados durante la primera ola de la pandemia 
SARS CoV 2, Marzo-Mayo 2020, y segunda ola, Octubre 
2020-Enero 2021. En los pacientes adultos se analizaron los 
diagnósticos al ingreso, el tiempo de estancia y la necesidad 
de ventilación mecánica invasiva. Además, se compararon los 
ingresos pediátricos durante la pandemia con los del 2019.

Ingresaron 64 pacientes adultos, con una media de edad 
de 58,7 años (rango 18 - 83). Siete ingresaron en el primer 
período, de los que 4 fueron exitus (57%). En la segunda ola, 
de los 57 adultos fueron exitus 2 (3.5%). Precisaron ventila-
ción mecánica 18 pacientes (28,1%), con una mediana de 
duración de 3 días. La media de tiempo de estancia fue de 
4,8 días (rango 0 - 31). Cuarenta y tres pacientes (70%) fueron 
postoperatorios, siendo más frecuente la patología neuroqui-
rúrgica (29 pacientes, 67%). Otros diagnósticos fueron poli-
traumatismo (6), shock séptico (3) e insuficiencia respiratoria 

(2). Durante la pandemia hubo 99 pacientes pediátricos, 
siendo 1 paciente exitus. El diagnóstico más frecuente fue 
postquirúrgico (62), siendo 41 apendicectomías, de estas 6 
fueron peritonitis. Ocho pacientes ingresaron por patología 
respiratoria, 8 neurológica y 4 infecciosa. En el año 2019 
ingresaron 134 pacientes, lo que supone un descenso del 
26% en los pacientes de 2020. Hubo 2 exitus (1.5%). Sesenta 
y cinco fueron ingresados por patología respiratoria (la más 
común bronquiolitis aguda, 35) y 22 fueron postquirúrgicos.

Conclusiones. Nuestra UCIP se adaptó de forma satis-
factoria a la atención de pacientes adultos, permitiendo 
apoyar a las UCIs y Reanimaciones de adultos en el manejo 
de estos pacientes. Durante la primera ola hubo menor 
número de pacientes adultos, al afectar la pandemia de 
forma menos intensa a nuestra comunidad. En cuanto a 
los pacientes pediátricos, se observó un descenso de los 
ingresos respecto al año previo, así como un cambio en la 
patología predominante que fue postquirúrgica, en lugar de 
respiratoria.

CO-117
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA POR SARS-CoV2 EN LOS INGRESOS DE 
UN SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁ-
TRICOS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

García-Salido, A.; González-Brabin, A.; Leoz-Gordillo, I.; 
Unzueta-Roch, J.L.; Cabrero-Hernández, M.; De Lama 
Caro-Patón, G.; Martínez De Azagra-Garde, A.; Nieto-
Moro, M.

Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Infantil Universi-
tario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. La pandemia por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV2 ha requerido de medidas de salud pública diri-
gidas a disminuir su expansión. Estas medidas han podido 
influir sobre la incidencia de otras infecciones y condicionar 
un cambio en el número y características de los ingresos 
hospitalarios. El objetivo primario de este trabajo es describir 
los ingresos de una unidad de cuidados intensivos pediá-
tricos (UCIP) en el año 2020. El secundario es compararlo 
con los tres años previos a objeto de describir diferencias 
con estos si las hubiera.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo. Periodo enero de 2017 a diciembre de 2020. Se 
incluyen todos los pacientes ingresados en UCIP. Se recoge 
el tipo de ingreso hospitalario. Se lleva a cabo un análisis 
descriptivo. Se realizan test estadísticos acorde a las varia-
bles recopiladas considerando significación p<0,05. Variables 
cuantitativas expresadas como mediana y rango. Se estu-
dian un total de 3345 ingresos en los cuatro años analizados. 
Los ingresos por año fueron: 790 en 2020; 894 en 2019; 874 
en 2018 y 877 en 2017. La mediana de ingresos fue así de 
877, en 2020 se observa un descenso del 10%. Conside-
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rando el número de ingresos respiratorios, y excluyendo a 
los pacientes con enfermedades oncohematológicas, ingre-
saron 87 en 2020; 171 en 2019; 191 en 2018 y 158 en 2017. 
La mediana de ingresos fue de 171 y el descenso en 2020 
fue del 49%. Las bronquiolitis descendieron un 56% (40 en 
2020, mediana de 91 en el periodo 2019-17). Las neumo-
nías descendieron un 46% (19 en 2020, mediana de 35 en 
el periodo 2019-17). Los broncoespasmos descendieron 
un 50% (19 en 2020, mediana de 38 en el periodo 2019-
17). Se comparan también los ingresos no respiratorios. Los 
ingresos por año fueron: 708 en 2020; 713 en 2019; 678 en 
2018 y 708 en 2017. La mediana de ingresos fue de 708, en 
2020 no descendieron. Destaca el incremento de ingresos 
de causa infecciosa excluyendo neumonías (79 en 2020, 
mediana de 48 en el periodo 2019-17). Esto se atribuye a los 
casos de SARS-CoV2 en 2020 (35). También se observa un 
aumento de cetoacidosis diabética (22 en 2020, mediana de 
10 en el periodo 2019-17).

Conclusión. En nuestra serie se observa un descenso de 
ingresos de causa respiratoria. Destaca al respecto lo obser-
vado en el caso de bronquiolitis aguda, broncoespasmos y 
neumonías. No se observa una disminución en el resto de 
ingresos con aumento de los infecciosos, relacionado esto 
con el nuevo coronavirus, y las cetoacidosis diabéticas. El 
efecto extendido de las medidas de salud pública sobre 
otros agentes infecciosos más allá de SARS-CoV2 podría 
haber participado en nuestros hallazgos.

CO-118
APLICABILIDAD EN EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS DE 
LA TELEMEDICINA MEDIANTE TECNOLOGÍA 5G PARA 
SOPORTE A PRIMEROS INTERVINIENTES. SIMULA-
CIÓN DE UN CASO

Renter Valdovinos, L.1; Cerezo, M.2; Azemar, X.3; Sabater, 
T.4; Benavent, A.5.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Unidad de 
transporte aéreo pediátrico y neonatal SEM HP2. Servicio 
de Pediatría. Hospital Uiversitari Parc Taulí, Sabadell; 
2Orange telecomunicaciones, Barcelona; 3Cisco Systems, 
Barcelona; 4Mobile World Capital, Barcelona; 5Dirección de 
organización y sistemas de información. Hospital Universi-
tari Parc Taulí., Sabadell.

Introducción. Las emergencias sanitarias pediátricas y 
neonatales pueden ocurrir en cualquier lugar y momento. 
En algunas de estas los primeros intervinientes no están 
entrenados para ellas y pueden conllevar un gran estrés y 
manejo no óptimo. Aprovechando la inmediatez y potencia 
en la transmisión de vídeo y audio de la tecnología 5G, la 
telemedicina hace partícipe, viendo y oyendo a tiempo real, 
a personal sanitario entrenado. Mediante una simulación de 
emergencia pediátrica mostramos la factibilidad de dicha 
posibilidad.

Metodología y resultados. Se realiza caso simulado por 
niño de crisis comicial generalizada súbita en entorno urbano. 
Se establece a la llegada del primer interviniente conexión 
audiovisual bidireccional mediante dispositivo portable en 
cabeza con videocámara, micrófono, audio y respuesta a 
órdenes por voz. Dicho dispositivo está conectado a móvil 
convencional con tecnología 5G que mediante antena de 
comunicaciones compatible con dicha tecnología, colocada 
en lugar de simulación, se transmite hasta nuestro hospital.

Desde la solicitud por voz al dispositivo portable de cone-
xión con nuestro centro hospitalario se dispone de imagen y 
audio con altísima calidad y con una latencia de pocos milise-
gundos. Esto permite al especialista, mediante una presencia 
virtual, guiar al primer interviniente paso a paso adaptándose 
a la situación del afectado en cada instante además de poder 
tranquilizar tanto al asistencial con presencia física como a 
los familiares de la víctima.

Conclusiones. La prueba de concepto presentada 
muestra las posibilidades de la tecnología 5G en la realiza-
ción de telemedicina en emergencias. Puede ayudar a una 
mejor y más rápida atención al poder contactar un punto 
remoto con el especialista necesario. Esta tecnología puede 
resultar útil tanto en entorno urbano como rural y tanto para 
dar soporte a intervinientes sanitarios como no. La expe-
riencia presentada es extrapolable al medio hospitalario 
pudiendo conectar a personal más entrenado con el lugar 
donde puede estar ocurriendo una situación crítica como en 
unidades de urgencias e incluso de intensivos pediátricos.

CO-119
ASISTENCIA AL DUELO Y LA MUERTE, LA ASIGNA-
TURA PENDIENTE. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
A TRAVÉS DE TALLERES DE DUELO

Sebastián Martín, A.1; Murillo Hernández, M.2; Riego 
Martínez, A.2; Aymerich De Franceschi, C.M.2; Oviedo 
Melgares, L.1; López Fernández, E.1; De Pazos Azpeitia, 
B.1; Belda Hofheinz, S.1.

1Unidad de Cuidados intensivos Pediátricos, Hospital Doce 
de Octubre., Madrid; 2Servicio de Pediatría, Hospital Doce 
de Octubre., Madrid.

Introducción. La muerte de un hijo supone una expe-
riencia desgarradora para las familias, con un impacto tanto 
en la estructura como en la dinámica familiar. Los sanitarios 
desempeñan un papel fundamental en el proceso de duelo 
y recuperación para estas familias. Sin embargo, la forma-
ción es escasa o inexistente, siendo la experiencia la principal 
fuente de aprendizaje. Se explora la realización de talleres de 
atención al duelo como elemento formativo.

Metodología y resultados. Estudio observacional pros-
pectivo mediante análisis de las respuestas a las 2 encuestas 
realizadas a profesionales sanitarios que voluntariamente 
participaron en talleres de duelo y asistencia a la muerte en 
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pediatría en grupos de 4-6 por taller. La primera encuesta 
evalúa los conocimientos previos; la segunda, la formación 
subjetiva adquirida tras el taller, y la utilidad de esos cono-
cimientos en el ámbito laboral. Las encuestas se realizaron 
mediante Formularios Google y los resultados se analizaron 
con el programa estadístico SPSS versión 20.

Participaron en el taller de duelo 39 profesionales sanita-
rios, de los cuales 34 (87.2%) eran MIR (28 de pediatría, 6 de 
medicina intensiva) y 5 (12.8%) FEA de pediatría. El 94.9% de 
los participantes reconocían menos de 5 años de ejercicio de la 
profesión y hasta un 35.9% (14) no había intervenido de forma 
activa en ningún fallecimiento. De los encuestados, el 51.3% 
(20) no había recibido formación sobre asistencia a la muerte 
y sólo un 5% había recibido formación en la universidad. Un 
92.3% (36) reconocía haber adquirido habilidades para asistir 
la muerte por imitación de otros profesionales, un 46.1%(18) 
por experiencia con pacientes y sólo un 23% (9) por lectura 
y estudio. Sin embargo, entre el 87.1 y el 97.43% (34-38) 
demandaban formación específica en duelo, ética, comuni-
cación de malas noticias y manejo de situaciones difíciles.

En los talleres se impartió formación sobre habilidades 
y formas de acompañamiento, actitud personal frente a la 
muerte y autocuidado partiendo de un relato didáctico. De 
los 39 participantes, un 76.9% (30) realizaron el taller y lo 
evaluaron con la segunda encuesta. De estos 30, un 66.7% 
evalúo el taller como muy útil y el 33.3% bastante útil en rela-
ción a las habilidades de acompañamiento; un 70% consi-
deró muy útil (30% bastante útil) la formación en la actitud del 
profesional frente a la muerte. Sobre el autocuidado, el 70% 
consideró el taller de gran utilidad y el 26.7% de bastante 
utilidad. Para el 92.9% y 93.2% la duración y número de 
participantes, respectivamente, fueron adecuados.

Conclusión. El establecimiento de talleres protocolizados 
es de utilidad en la formación de profesionales sanitarios en 
la asistencia a la muerte y el duelo.

CO-120
BRADICARDIA SINUSAL SECUNDARIA A TRAS-
TORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)

Barrio Cortes, M.; González Brabin, A.; Iglesias Bouzas, 
M. I.; García Teresa, M.A.; De Unzueta Roch, J.L.; Cabrero 
Hernández, M.; Moral Larraz, A.; Nieto Moro, M.

Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital infantil Universi-
tario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. Los TCA constituyen un problema grave y 
con una elevada morbilidad. Suelen cursar con cuadros de 
larga evolución, y precisan abordaje multidisciplinar.

Sus manifestaciones clínicas y complicaciones son 
diversas. Las alteraciones cardiovasculares aparecen en el 
60-80% de los pacientes, destacando la bradicardia y la 
hipotensión. Pueden asociar además alteraciones electro-
cardiográficas como arritmias auriculares y/o anomalías en 

el segmento QT.
La bradicardia detectada en estos pacientes puede 

motivar el ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
para monitorización y detección de signos de alarma.

Material y métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo. 
Se han incluido a los pacientes que ingresan por bradicardia 
sinusal en la UCI pediátrica de un hospital terciario con diag-
nóstico de TCA desde 2015 a 2020, ambos inclusive. 

Se han recogido datos demográficos, clínicos, pruebas 
complementarias, y terapéuticos. Finalizada la recogida de 
datos se ha realizado un análisis descriptivo de las variables 
consideradas más relevantes.

Resultados. Se incluyeron 19 pacientes con una mediana 
de edad de 15,9 años (11,7-17,3 años) y un predominio del 
sexo femenino (11/19), presentando en todos los casos 
diagnóstico de anorexia nerviosa. La mediana de tiempo de 
evolución de enfermedad al ingreso fue de 5 meses (2-33 
meses), y de IMC fue 15,6 (13,25-19). 

La mediana de frecuencia cardiaca al ingreso fue de 35 
lpm (27-41 lpm), disminuyendo a 30 lpm (26-36 lpm) durante 
el reposo/sueño. Las cifras tensionales se mantuvieron entre 
p5-p50 en 17 pacientes, detectándose cifras inferiores a p5 
en 2 casos. La temperatura media fue 35,5ºC (34,9-36,5ºC).

Se realizó ecocardiografía a 8 pacientes, detectándose 
derrame pericárdico leve sin repercusión en 1 caso. En el 
electrocardiograma se objetivaron anomalías en 2 pacientes 
(alargamiento del intervalo PR; bloqueo auriculoventricular 
tipo Wenckebach).

La mediana de duración de ingreso en UCI fue 1 día (0-4). 
No se detectaron complicaciones, y no precisaron soporte 
vasoactivo, maniobras de reanimación cardiopulmonar o 
soporte respiratorio. Al alta, continuaron con bradicardia 
sinusal, y no precisaron reingreso.

Conclusiones. Esta serie de casos afecta a una pobla-
ción adolescente con ligero predominio del sexo femenino. 
Presentan un cuadro de larga evolución, cuya bradicardia 
parece haberse instaurado de forma progresiva, que justifi-
caría la escasa repercusión clínica. La bradicardia que motiva 
el ingreso no se resolvió al alta. Se debería valorar la nece-
sidad real de ingreso de estos pacientes en UCI siendo el 
único motivo de ingreso la bradicardia.

CO-121
CASUÍSTICA DE PACIENTES CON PATOLOGÍA 
ONCOHEMATOLÓGICA INGRESADOS EN UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Peña Gajate, L.1; Pintó Rubio, M.1; Camats Marsol, L.1; 
García Uzquiano, R.1; García Abós, M.2; Prados Ruiz De 
Almirón, M.1; Ceña Setien, A.1; Calvo Monge, C.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián; 2Oncohe-
matología Infantil. Hospital Universitario Donostia, Donos-
tia-San Sebastián.
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Introducción. Si bien los ingresos relacionados con 
patología oncohematológica son relativamente infrecuentes 
en Cuidados Intensivos Pediátricos (CIP), su relación como 
predictor de morbimortalidad e ingreso prolongado, así como 
el incremento del número de enfermos debido al aumento de 
supervivencia, generan un campo de interés para su análisis 
en el ámbito del paciente crítico. Se establece el objetivo de 
determinar la casuística de una unidad de CIP de un hospital 
de tercer nivel.

Metodología y resultados. Se trata de un estudio 
descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas, analizando un total de 111 ingresos en CIP de 64 
pacientes con diagnóstico de enfermedad oncohematológica 
activa, entre enero de 2013 y diciembre de 2020. Se objetiva 
una mediana de edad de 63 meses [0-211], no habiendo 
diferencias respecto al sexo. El diagnóstico oncohematoló-
gico más prevalente es el tumor de sistema nervioso central 
(31%), seguido de leucemia aguda linfoblástica B (25%). Los 
pacientes que ingresan representan el 35,4% del total de 
pacientes diagnosticados en el mismo periodo.

La mediana de ingreso es de 3 días [1-90] y el motivo 
de ingreso más habitual es la estancia postquirúrgica (41%) 
seguido de patología neurológica (18%), con los diagnós-
ticos (excluyendo la estancia postoperatoria no compli-
cada) de hipertensión intracraneal, síndrome de lisis tumoral 
y shock séptico como más frecuentes (12%, 11% y 11%, 
respectivamente). La procedencia de ingreso más habitual 
es el quirófano (41%) y planta de hospitalización (31%). Son 
portadores de dispositivos al ingreso el 50% de los pacientes, 
predominando el reservorio venoso subcutáneo y la válvula 
de derivación ventrículo-peritoneal (87% y 62%). Respecto a 
la terapia recibida en CIP, el 22,7% es sometido a ventilación 
mecánica invasiva, así como tratamiento inotrópico el 14,5% 
y antibioterapia el 53%. Disponen de catéter venoso central 
(CVC) no implantado y catéter arterial el 44,5% y el 33,6%, 
respectivamente.

En cuanto a la evolución, el 36% no presenta compli-
caciones, siendo las más frecuentes las alteraciones elec-
trolíticas (30%) y anemia (25%). Fallecen un total de 4 
pacientes durante el ingreso, si bien el 25% han fallecido 
posteriormente. La mortalidad es significativamente mayor 
en pacientes sometidos a ventilación mecánica (p 0.011), 
fármacos vasoactivos (p 0.002) y/o portadores de CVC (p 
0.02), así como en los diagnósticos de síndrome de distrés 
respiratorio agudo (p 0.021), edema agudo de pulmón (p 
0.021) y sepsis (p 0.011).

Conclusiones. A pesar de la fuerte relación entre morbi-
mortalidad y paciente pediátrico oncohematológico crítico, 
la mayor proporción de ingresos por estancia postopera-
toria puede implicar una infraestimación de estancia en CIP, 
complicaciones u otros factores relacionados con gravedad. 
El hallazgo de relación estadísticamente significativa entre 
mortalidad y procedimientos invasivos pueden estar relacio-
nados con la severidad de la patología, no con las técnicas 
en sí.

CO-122
CASUÍSTICA DE PACIENTES SOMETIDOS A MEDI-
CIÓN DE PRESIÓN INTRACRANEAL EN UNA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Bardaji Pejenaute, S.; González Conde, O.; Oñate Vergara, 
E.; Ovelar Zubiaga, N.; Calvo Monje, C.; Ceña Setién, A.; 
Prados Ruiz De Almirón, M.

UCIP, Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción. La monitorización de la presión intracra-
neal (PIC) en pacientes pediátricos críticos está relacionada 
con patologías que comportan una elevada morbimortalidad. 
Tiene como objetivo minimizar el daño neurológico causado 
por la hipertensión intracraneal (HTIC), y el subsiguiente 
compromiso de la perfusión cerebral, mediante su identi-
ficación precoz y aplicación del tratamiento adecuado. No 
obstante, es una técnica invasiva no exenta de complica-
ciones, por lo que es importante evaluar las características 
de los pacientes y los eventos adversos relacionados con 
la técnica, lo cual se establece como objetivo del presente 
estudio.

Metodología y resultados. Se trata de un estudio 
descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas, que analiza variables epidemiológicas y clínicas de 
pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UCIP), entre enero de 2016 y diciembre de 
2020, sometidos a monitorización de PIC mediante sensor 
y/o drenaje ventricular externo (DVE).

Se incluyen un total de 14 pacientes, con misma 
proporción entre sexos, mediana de edad de 61 meses y 
tiempo medio de estancia en UCIP de 16 días. El nivel de 
conciencia fue valorado con la Escala de Coma de Glasgow 
con una mediana de 8 puntos al ingreso. La patología de 
los pacientes fue variada, siendo la causa tumoral, la más 
frecuente, seguida de los procesos infecciosos, hipóxi-
co-isquémicos y malformaciones congénitas. 8 pacientes 
fueron monitorizados mediante DVE y 6 con sensor de PIC, 
siendo la mediana de tiempo de monitorización de 12 y 3 
días, respectivamente. Hubo complicaciones en 5 pacientes, 
todos portadores de DVE, precisando recambio o manipula-
ción del dispositivo en 3 de ellos y 2 por infección asociada 
al catéter. En cuanto al tratamiento recibido para disminu-
ción de la HTIC, el 50% precisó suero salino hipertónico, el 
21% manitol, el 21% corticoterapia, el 14% maniobras de 
hiperventilación y el 7% craniectomía descompresiva. Al alta, 
el 21% fueron portadores de válvula de derivación ventrícu-
lo-peritoneal, y no se objetiva ningún exitus durante el ingreso 
relacionado con la monitorización.

Conclusiones. La monitorización de la PIC es uno de los 
pilares fundamentales en el manejo del paciente neurocrítico. 
Permite guiar el tratamiento de la HTIC de una manera más 
orientada y fiable. La técnica es invasiva y comporta morbi-
lidad asociada, por lo que resulta prioritario seleccionar minu-
ciosamente al paciente que la va a recibir. Las patologías a 
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las que se les puede aplicar la técnica son variadas, siendo 
la causa tumoral, la más frecuente en nuestra muestra. Hubo 
complicaciones en los pacientes monitorizados por DVE, 
asociadas probablemente, al tratamiento y no a la técnica en 
sí misma. No encontramos complicaciones en el grupo de 
pacientes monitorizados con sensor de PIC, no obstante, los 
resultados se ven limitados por el tamaño muestral.

CO-123
COMPARACIÓN DE INGRESOS DURANTE LA ÉPOCA 
DE BRONQUIOLITIS EN UNA UCIP DE TERCER NIVEL: 
ANTES Y DURANTE LA COVID-19

Ocampo Benegas, D.E.; Torres Soblechero, L.; Butra-
gueño Laiseca, L.; Manrique Martín, G.; González Cortes, 
R.; Slocker Barrio, M.

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. Durante la pandemia COVID-19 las 
consultas a Urgencias así como los ingresos en Pediatría 
se han reducido de forma significativa y los ingresos en 
Cuidados Intensivos Pediátricos parecen mostrar la misma 
tendencia. Las medidas de confinamiento, menor contacto 
interpersonal y las normas de higiene han contribuido proba-
blemente a ello. Sin embargo, el miedo o retraso en solicitar 
asistencia médica, puede retrasar los diagnósticos o disminuir 
los seguimientos, con riesgo de un aumento de morbimorta-
lidad. El objetivo de este estudio es describir y comparar las 
características de los ingresos en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos durante la época epidémica de bron-
quiolitis en el año previo y en el año de la pandemia.

Metodología y resultados. Estudio observacional 
retrospectivo comparando los pacientes y las caracterís-
ticas de los ingresos (diagnóstico, tipo de ingreso, unidad de 
procedencia, etc.) entre los periodos de noviembre de 2019 
a enero de 2020 (periodo pre COVID) y noviembre de 2020 a 
enero de 2021 (periodo COVID).

Se produjeron un total de 116 ingresos en el periodo pre 
COVID y 78 ingresos en el periodo COVID. Las medianas de 
edad fueron 22.8 meses y 43 meses (p=0,188). Tampoco 
existe diferencia en la puntuación en las escalas de gravedad 
al ingreso.

No se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a la 
proporción de ingresos médicos (70,8% vs. 66,6%), quirúr-
gicos urgentes (2,6% vs. 3,8%) o quirúrgicos electivos (26,7% 
vs. 29,5%) (p=0.788). No hubo diferencias en cuanto a la 
procedencia de los pacientes (p=0,630): quirófano (25,8% 
vs. 30,8%), traslado de otro hospital (24,1% vs. 26,9%), 
planta de hospitalización (21,6% vs. 25,6%) o urgencias 
(19,8% vs 9,0%). Se objetivó un cambio significativo respecto 
al diagnóstico al ingreso (p=0,018): respiratorio (52,6% vs. 
25,6%), postoperatorio cardiaco (19,0% vs 25,6%), hemo-
dinámico (10,3% vs. 17,9%), neurológico (6,9% vs. 6,4%) 

o hemato-oncológico (2,6% vs 6,4%), observando un 67% 
menos de ingresos respiratorio en el segundo periodo. Entre 
los pacientes con cuadro respiratorio, se objetivó descenso 
significativo de bronquiolitis (n=43 en pre COVID y n=5 en 
COVID; p= 0.005) pero no en el resto de causas respira-
torias. En cuanto a los aislamientos microbiológicos en los 
pacientes con diagnóstico respiratorio hubo una diferencia 
clara entre ambos periodos, siendo VRS el principal aisla-
miento en el primer periodo (n=41), sin haberse aislado VRS 
en el periodo COVID (p < 0.001). En este segundo periodo 
el patógeno más frecuente fue Rhinovirus (n=7), seguido de 
SARS-CoV-2 (n=3).

Conclusiones. En consonancia con los estudios publi-
cados obtenemos una disminución de los ingresos, especial-
mente los de causa respiratoria que acompaña al descenso 
significativo de los ingresos con infección por VRS. Sin 
embargo, se han mantenido en número y frecuencia similar el 
resto de ingresos, sin identificarse diferencia en la gravedad 
al ingreso entre ambos periodos.

CO-124
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS GRAVES EN 
NIÑOS SOMETIDOS A TRASPLANTE ALOGÉNICO DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Turón Viñas, E.1; Boronat Guerrero, S.2; Brió Sanagustin, 
S.1; Coca Fernández, E.1; Rodríguez Martínez, M.1; Castillo 
Gómez, F.1; Trabazo Del Castillo, M.3; Badell Serra, I.3.

1UCI Pediátrica, Hospital Sant Pau., Barcelona; 2Neurope-
diatría, Hospital Sant Pau., Barcelona; 3Hematología pediá-
trica, Hospital Sant Pau., Barcelona.

Introducción. El trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos (TPH) es una técnica curativa para un gran número de 
patologías. Sin embargo, puede presentar múltiples compli-
caciones, de entre las cuales las neurológicas destacan por 
su elevada morbimortalidad. El objetivo de este estudio es 
analizar las complicaciones neurológicas que motivaron 
ingreso en UCIP en el contexto del trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos en pediatría. 

Metodología y resultados. Hemos analizado la evolu-
ción de 178 trasplantes alogénicos de progenitores hemato-
poyéticos realizados en nuestro centro entre los años 2003 
y 2018. Se ha estudiado la aparición de complicaciones 
neurológicas que provocaron ingreso en UCIP y se han 
buscado factores de riesgo asociados. Se han encontrado 
66 eventos compatibles con complicaciones neurológicas 
en 50 pacientes, de los cuales 33 fueron graves, motivando 
ingreso en UCIP. La causa más frecuente fueron las infec-
ciones de sistema nervioso central (12 niños), las complica-
ciones vasculares (6 pacientes) y la toxicidad farmacológica 
(6 pacientes). Los factores de riesgo encontrados en rela-
ción con la aparición de complicaciones neurológicas fueron: 
el tipo de TPH (menor riesgo con el TPH procedente de 
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donante emparentado HLA-idéntico), la irradiación craneal, la 
depleción linfocítica de células CD45RA+, la enfermedad del 
injerto contra receptor crónica, y la reactivación del Citome-
galovirus. La mortalidad del grupo de pacientes con compli-
caciones neurológicas graves fue del 73.5% (fallecieron 25 
de los 33), mientras que la mortalidad de la población global 
de niños sometidos a TPH alogénico fue del 47%.

Conclusiones. Las complicaciones neurológicas pueden 
ser frecuentes en los niños sometidos a trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos e inciden en la mortalidad de estos 
niños. Condicionan elevada mortalidad y alto riesgo de 
secuelas permanentes en los supervivientes. Es preciso su 
conocimiento para un diagnóstico y un tratamiento precoces.

CO-125
CONSULTA POST-COVID: SEGUIMIENTO AL ALTA DE 
LOS PACIENTES INGRESADOS EN CUIDADOS INTEN-
SIVOS

Leoz Gordillo, I.1; García Remiro, J.1; Alonso Pérez, A.2; 
Barbero Peco, C.1; González Brabin, A.1; De Unzueta Roch, 
J.L.1; Guedez, M.2; Nieto Moro, M.1.

1Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Niño Jesús, 
Madrid; 2Actays. Hospital Niño Jesús, Madrid.

Introducción. La pandemia actual ha afectado de forma 
desigual a niños y adultos, siendo el porcentaje de niños 
que requiere ingreso en UCI significativamente menor. En 
adultos se han descrito complicaciones tras el ingreso por 
coronavirus SARS-CoV-2 asociadas tanto al ingreso como 
a la propia infección. Dichas secuelas no están definidas 
en pacientes pediátricos, siendo también susceptibles a 
síntomas físicos y psicológicos persistentes al alta.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo de los pacientes atendidos en la consulta tras ingreso 
en Cuidados Intensivos por COVID-19. Incluye a pacientes 
entre 0 y 18 años atendidos entre el 15 de mayo y el 15 de 
diciembre de 2020.

Se recogen 20 pacientes, 11 varones y 9 mujeres. La 
mediana de edad fue 9 años (RI 0-15). Un paciente ingresó 
por insuficiencia respiratoria, otra por trombosis sistémica 
y 18 por Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado a 
SARS-CoV-2. Dos pacientes precisaron ventilación mecá-
nica y 12 ventilación no invasiva. Ocho pacientes requirieron 
soporte inotrópico. Siete pacientes presentaron afectación 
cardiaca durante el ingreso (destacando insuficiencia mitral y 
tricúspide leve y contractilidad deprimida), de los cuales solo 
2 la mantuvieron en controles al alta. La mediana de días de 
ingreso en UCI fue de 4,5 días (RI 2-22), y de días desde el 
alta de UCI hasta la atención en consulta de 44,5 días (RI 
34-178).

En la consulta, cuatro pacientes presentaron debilidad 
muscular a la exploración. Seis niños recibían tratamiento 
farmacológico, y 18 precisaban seguimiento por uno o más 

especialistas (mediana 1.5, RI 1-4). Se evaluó la calidad 
de vida del paciente mediante la escala PedsQL, siendo la 
mediana de puntuación 73,6 cuando la escala era contes-
tada por los padres (46,6-98,8) y de 83,8 cuando era contes-
tada por el paciente (47,9-100). Se evaluó la sobrecarga del 
cuidador principal mediante la escala Zarit, encontrando 
valores compatibles con sobrecarga en 5 de 19 familias. 
Ocho niños presentaron síntomas compatibles con síndrome 
postuci (síntomas depresivos 1 paciente, de estrés postrau-
mático 2 y de ansiedad 5). Cinco familias presentaban 
síndrome postUCI familiar, objetivando mayor afectación en 
las madres. Tres familias refirieron problemas de pareja de 
reciente aparición o agravados por el ingreso. Seis pacientes 
no se habían incorporado al colegio en el momento de la 
consulta, 4 no tenían buen descanso nocturno y 3 realizaban 
colecho tras el ingreso. Nueve pacientes precisaron segui-
miento en la consulta postUCI.

Conclusión. La afectación psicológica tras el ingreso 
afecta a un porcentaje importante de pacientes, condicio-
nando un deterioro en su calidad de vida. La presencia de 
síntomas de ansiedad, depresión o estrés postraumático 
aparece en el 40% de los niños en nuestra serie, siendo 
importante promover un modelo de atención al paciente 
post-COVID que aborde el aspecto clínico pero también el 
psicológico y social.

CO-126
DETECCIÓN DE VARIABLES PREDICTORAS DEL 
ESTADO DE SALUD FUNCIONAL EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS SÉPTICOS

Mor Conejo, M.1; López González, A.2; Bobillo Pérez, S.1; 
Balaguer Gargallo, M.1; Hernández Platero, L.1; Jordán 
García, I.1; Cambra Lasaosa, F.J.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital 
Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona); 
2Servicio Pediatría Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues 
de Llobregat (Barcelona).

Introducción. La sepsis es una entidad frecuente en 
pediatría y está asociada a una elevada morbilidad y morta-
lidad. El objetivo fue identificar factores predictores de un 
mayor riesgo de mala evolución en cuanto al estado funcional 
en pacientes pediátricos críticos con sepsis.

Metodología y resultados. Estudio de cohortes obser-
vacional desde Febrero-2019 a Febrero-2020. Se incluyeron 
pacientes menores de 18 años con sepsis ingresados en 
cuidados intensivos (UCIP). Se recogieron variables epide-
miológicas, clínicas y del estado de salud funcional previas al 
ingreso, al alta, y a los 6 meses. El estado de salud funcional 
se evaluó mediante la escala CEGP-CECP. Se consideró 
como mal pronóstico un valor de la escala CEGP-CECP 
mayor/igual de 4 a los 6 meses que incluye secuelas graves, 
estado vegetativo permanente y fallecimiento. Se evaluó el 
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cambio del estado funcional entre el ingreso y a los 6 meses 
del alta. Se realizó un análisis univariante para comparar 
grupos considerando el mal pronóstico y el cambio del 
estado funcional (ingreso vs. 6 meses) y su relación con las 
diferentes variables. Se realizó un análisis multivariante con 
las variables con significación estadística (p=0,1) o relevancia 
clínica.

Inclusión de 46 pacientes: 25 eran niños (54,3%) y la 
mediana de edad fue de 2,8 años (RIC 0,2-10,5). Catorce 
(30,4%) presentaban una enfermedad de base, siendo la 
patología hemato-oncológica previa la más frecuente (n=8). 
En cuanto al soporte en UCIP, 23 pacientes (50%) requirieron 
ventilación mecánica invasiva y 20 (43,5%) ventilación no 
invasiva. Veinticuatro (52,2%) necesitaron soporte inotrópico 
con una mediana de VIS de 20 (RIC 8,5-39,5), y con soporte 
inotrópico intenso (VIS>20) en 10 casos (21,7%). Tres 
pacientes (6,5%) necesitaron terapias de reemplazo renal y 
oxigenación por membrana extracorpórea.

Presentaron mal pronóstico cuatro pacientes (8,7%), 
siendo en tres casos por fallecimientos (uno durante su 
estancia en UCIP) y en un caso por incapacidad grave. Cinco 
pacientes (10,9%) presentaron incapacidad moderada. No 
se encontraron asociaciones entre las variables predictoras y 
la morbilidad tanto moderada como grave.

Ocho pacientes (17,4%) presentaron empeoramiento 
de su estado funcional. Estos pacientes necesitaron mayor 
soporte inotrópico (VIS>20) de forma más frecuente (VIS>20: 
12,5% vs. 50%, p=0,075), soporte extracorpóreo y reem-
plazo renal (25% vs. 2,6%, p=0,074), así como una estancia 
hospitalaria prolongada (50% vs. 15,8%, p=0,055). En el 
análisis multivariante sólo la estancia hospitalaria prolongada 
(más de 30 días) se asoció a un peor estado funcional (OR 
5,3 (95%IC 1,04-27,4), p=0,045).

Conclusiones. El soporte en cuidados intensivos no fue 
un predictor de morbilidad funcional a los 6 meses en los 
pacientes incluidos. Se necesitan estudios que permitan 
identificar variables que ayuden a predecir un posible empeo-
ramiento del estado de salud funcional ya que un tratamiento 
óptimo y la rehabilitación adecuada desde la fase aguda 
podrían disminuir estas secuelas.

CO-127
DONACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA EN PEDIA-
TRÍA: ES EL MOMENTO

Estalella Mendoza, A.; Flores González, J.C.; Estepa 
Pedregosa, L.; Rodríguez Campoy, P.; Rubio Quiñones, F.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. UGC Pedia-
tría. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción. La carencia de donantes pediátricos ha 
impulsado el desarrollo de alternativas para incrementar la 
posibilidad de trasplante de los pacientes infantiles. La Dona-
ción en Asistolia Controlada pediátrica (DACp) se presenta 

como una valiosa posibilidad para incrementar el número de 
donantes potenciales. Se estima que el potencial de DACp 
en las UCIP oscila entre el 9-20%. Pese a ello, la DACp es 
una práctica poco habitual, lo que puede deberse a que 
implica problemas éticos y dificultades técnicas. Nuestro 
objetivo es revisar los éxitus en los últimos 7 años y analizar a 
qué pacientes se les podría haber ofrecido DACp.

Metodología. Estudio descriptivo retrospectivo. Se inclu-
yeron a todos los éxitus en UCIP del Hospital Puerta del 
Mar en un periodo comprendido entre 2013-2020. Se revi-
saron las historias clínicas de los pacientes recogiendo datos 
demográficos y clínicos. La variable principal fue el tipo de 
éxitus y si se llevó a cabo o no donación.

Resultados. En el periodo descrito ingresaron 2054 
pacientes y se registraron 65 éxitus (3% mortalidad). En 14 
pacientes (21%) se decidió adecuación del esfuerzo terapéu-
tico (AET), y 15 (23%) cumplían criterios de muerte encefá-
lica, falleciendo los 36 restantes (56%) por parada cardio-
rrespiratoria en las que se realizó maniobras de reanimación 
cardiopulmonar sin éxito. El 50% de los pacientes en los que 
se llevó a cabo AET fueron en los últimos dos años. El 78% 
de estos pacientes presentaban antecedentes personales 
que condicionaban una grave limitación en su calidad de 
vida. De los 14 pacientes en los que se realizó AET, sólo se 
ofreció DAC a un paciente, siendo aceptado por los padres. 
Con respecto a los pacientes que evolucionaron a muerte 
encefálica se solicitó la donación al 50%, siendo aceptada 
por el 75%.

Conclusiones. En nuestra UCIP, al igual que la expe-
riencia comunicada por otras unidades españolas, estamos 
viviendo un incremento en los ingresos de pacientes con 
patologías crónicas gravemente discapacitantes, lo que 
supone un incremento de la mortalidad tras retirada de 
medidas de soporte vital en el final de su vida. A pesar de 
ello, nuestras cifras de AET son inferiores a las referidas por 
otras UCI pediátricas españolas. Teniendo en cuenta este 
nuevo escenario, es importante la formación de los profesio-
nales y la protocolización del proceso de DAC para así poder 
aumentar la tasa de potenciales donantes.

CO-128
EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL POSTQUIRÚRGICO DE 
LA CRANEOSINOSTOSIS CON LA INCORPORACIÓN 
DE LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA: REVISIÓN 
DE CASOS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

Pintó Rubio, M.; Kortabarria Urdangarin, A.; Oñate Vergara, 
E.; Chaves Caro, N.; Ovelar Zubiaga, N.; Arévalo Martín, 
N.; Calvo Monge, C.

Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría. Hospital 
Universitario Donostia, Donostia.

La craneosinostosis se define como el cierre precoz de 
las suturas craneales. Es una patología que puede conllevar 
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restricción del crecimiento cerebral, incremento de la presión 
intracraneal (PIC) y apariencia dismórfica craneal. La inter-
vención quirúrgica clásica, que consiste en realización de 
una craniectomía, ha sido reemplazada en la actualidad por 
la cirugía mínimamente invasiva (CMI). Diversos estudios 
han demostrado que la CMI conlleva reducción del tiempo 
de intervención, disminución de trasfusiones sanguíneas, 
acortamiento de la estancia hospitalaria, así como menor 
morbimortalidad. El objetivo del estudio es describir las 
características epidemiológicas, clínicas, y terapéuticas de 
pacientes intervenidos de craneosinostosis mediante estas 
dos técnicas en un hospital terciario.

Estudio descriptivo observacional retrospectivo mediante 
revisión de historias clínicas de pacientes intervenidos de 
craneosinostosis que ingresaron en UCIP entre el 1 de enero 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2020. Se analizan variables 
epidemiológicas, clínicas y de manejo terapéutico. La signifi-
cación estadística se obtiene mediante la prueba T-student y 
la prueba χ2, a través del estadístico SPSS 25®.

Se recogen un total de 45 casos, 31 varones (68,88%) y 
mediana de edad de 5 meses (r: 2-48 meses). El 8,88% (n=4) 
tenían algún síndrome asociado y el 13,33% (n=6) presen-
taban algún factor de riesgo, siendo la gestación gemelar el 
más frecuente. Sólo uno de ellos presentaba aumento de 
PIC. El 62,22% estaban diagnosticados de escafocefalia 
y el 15,55% de trigonocefalia. El 66,66% se intervinieron 
mediante craniectomía y el 33,33% mediante CMI. La media 
de horas de intervención fue de 4,76 en los intervenidos 
de craniectomía y de 3,78 en los intervenidos mediante 
CMI, siendo dicha diferencia estadísticamente significa-
tiva (p<0,05). La media de hematocrito fue de 29,17% en 
los intervenidos mediante craniectomía y de 24,9% en los 
intervenidos mediante CMI, encontrándose diferencias esta-
dísticamente significativas (p<0,05). Precisaron trasfusión 
sanguínea el 70% de los intervenidos mediante craniectomía 
y el 73,33% de los intervenidos mediante CMI, sin encon-
trarse diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 
La tasa de complicaciones fue de 43,33% en los interve-
nidos mediante craniectomía y de 40% en los intervenidos 
mediante CMI, sin encontrarse diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05). La media de estancia fue de 8,46 días 
en los intervenidos mediante craniectomía y de 4,43 días en 
los intervenidos mediante CMI, sin encontrarse diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05). Dos de los pacientes 
precisaron reintervención.

La CMI en nuestro centro ha supuesto una disminución 
global de los días de estancia no significativo probablemente 
debido al pequeño tamaño muestral sin haberse encon-
trado diferencias en la necesidad de trasfusión ni en la tasa 
de complicaciones entre ambas técnicas. Al ser la CMI una 
técnica de reciente instauración en nuestro hospital, conside-
ramos necesario la monitorización de la evolución de dichos 
pacientes, a la espera de obtener mayor experiencia en su 
manejo.

CO-129
EL USO DE LA SIMULACIÓN DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN LAS UCIS PEDIÁTRICAS ESPAÑOLAS

Butragueño Laiseca, L.1; Garrido, B.1; Jimenez, D.1; Estepa 
Pedregosa, L.2; Mencía, S.1.

1UCIP, H. Gregorio Marañón, Madrid; 2UCIP, H. Puerta del 
Mar, Cádiz.

Introducción. La educación médica basada en simu-
lación (EMBS) presenta un papel crucial en la preparación 
para situaciones de emergencia de salud pública como la 
pandemia actual. La COVID-19 ha supuesto numerosas 
modificaciones en la práctica clínica, afectando también a la 
EMBS, emergiendo nuevas modalidades como la telesimu-
lación. El objetivo es evaluar el uso de la simulación para la 
preparación para el COVID-19 durante la primera y segunda 
ola en las unidades de cuidados intensivos pediátricos espa-
ñolas.

Metodología y resultados. Estudio internacional multi-
céntrico mediante encuesta. 19 centros de UCIP de España 
completaron la encuesta. 52,9% realizaban entrenamiento 
regular con simulación. El 68.4% comenzó a tratar pacientes 
COVID entre marzo-abril. Más de la mitad comenzaron los 
entrenamientos en Marzo, en el 42.1% fue posible iniciar el 
entrenamiento de forma anticipada, en el 10,5% a la vez que 
la atención clínica, y en el 47,4% de forma posterior. En 9/19 
centros fue iniciativa propia del servicio.

La tecnología disponible fue: maniquíes de bajo (42,1%) 
y alto coste (31,6%), monitor de bajo (10,5%) y alto coste 
(21,1%), dispositivos de bajo (31,6%) y alto coste (0%), 
modalidades para simulación remota (10,5%). Ninguno de 
los centros contaba con realidad virtual. Se puntuó con una 
mediana de 5/10 si los centros habían contado con el mate-
rial e instalaciones apropiadas para el entrenamiento.

El escenario más frecuente fue la colocación de EPI 
(84,2%), seguido del manejo de vía aérea (42,1%), RCP 
(42,1%), evaluación inicial del paciente COVID (36,8%) y 
transporte (26,3%). La mayoría se realizaron in situ, sólo 
un centro utilizó modalidades remotas. La mayoría realizó 
simulación multidisciplinar y en 12/19 incluyeron otros 
servicios. Los obstáculos durante el entrenamiento fueron: 
problemas logísticos y de tiempo (63,2%), distanciamiento 
social (57,9%), falta de preparación previa y material (52,6%), 
inquietudes frente a la infección (47,4%), falta de otras 
opciones como telesimulación (21,1%). Los problemas prin-
cipales sobre la dinámica de grupo fueron la comunicación 
dificultada al llevar los EPIs, falta de conocimientos sobres 
los procedimientos y trabajo en equipo en situaciones COVID 
y el nerviosismo/preocupaciones del equipo. La implicación 
de los participantes fue igual (47,4%) o mayor (36,8%) a lo 
habitual. Sólo 5/19 no discontinuaron los entrenamientos 
entre la primera y segunda ola. En el 73,7% se continuaron 
las actividades de simulación no-COVID aunque con menor 
frecuencia y menor número de participantes, usando sólo 3 
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centros la simulación remota. Los participantes consideraron 
que el entrenamiento contribuyó a mejor la actividad asis-
tencial y la seguridad personal (8,5/10), así como a disminuir 
errores y el riesgo de contagio (8,1/10) y a mejorar el trabajo 
en equipo (7,7/10).

Conclusiones. EMBS es esencial aunque debe ser 
adaptada a la “nueva normalidad”, incluyendo modalidades 
emergentes como la telesimulación, aún poco utilizadas en 
las UCIP de nuestro país.

CO-130
ENCUESTA SOBRE RECURSOS ASISTENCIALES Y 
PROTOCOLOS DISPONIBLES EN LOS HOSPITALES 
ESPAÑOLES PARA EL MANEJO DEL ICTUS ISQUÉ-
MICO PEDIÁTRICO

Rodríguez Campoy, P.1; Estepa Pedregosa, L.1; García 
Zarzuela, A.2; Estalella Mendoza, A.1; Hernández González, 
A.1.

1UCI Pediátrica, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz; 2Pediatría, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz.

Introducción. El ictus es una patología tiempo-depen-
diente, por lo que es indispensable agilizar la respuesta 
mediante una fácil accesibilidad a los recursos diagnósti-
cos-terapéuticos necesarios para su adecuado manejo. 
Saber de dónde partimos es el primer paso para conseguirlo.

Objetivo: conocer los recursos asistenciales y protocolos 
disponibles en los hospitales españoles para un manejo inte-
gral del ictus isquémico pediátrico.

Metodología. Estudio transversal mediante encuesta 
electrónica dirigida a los profesionales sanitarios de cada 
hospital y publicada en la página web de la SECIP desde el 
27 de enero de 2021. Se recogieron datos sobre los recursos 
asistenciales y sobre el protocolo de ictus pediátrico disponi-
bles en cada hospital participante.

Resultados. Participaron un total de 27 profesionales 
(UCIP: 20; Neuropediatría: 3; Pediatría: 4) de 21 hospi-
tales españoles. Se eliminaron 6 por duplicidad. El 95.2% 
(20/21) eran hospitales referentes en ictus de adulto; en ictus 
pediátrico un 57.1% (12/21). El 100% incluían un servicio 
de Urgencias de Pediatría, Neuropediatría, UCI Pediátrica, 
Neurocirugía y Anestesia. Sólo un 38.1% (8/21) tenían neuro-
pediatra las 24 horas. Todos disponían de TC craneal las 24 
horas y de RM craneal, aunque sólo un 38.1% (8/21) tenían 
acceso a ella las 24 horas. El 95.2% (20/21) disponían de 
Radiología Vascular e Intervencionista y un 95.2% (20/21) 
realizaban trombectomías. Un 95.3% (20/21) tenían dicha 
sala dentro del mismo área hospitalaria. La disponibilidad 
del radiólogo intervencionista era variable entre hospitales, 
pero en un 85.7% (18/21) estaba accesible las 24 horas. 
El 71.4% (15/21) disponían de un protocolo de ictus isqué-
mico pediátrico, un 40% (6/15) puesto en marcha en 2019. 

En el 66.7% (10/15) lo activaban los pediatras de Urgen-
cias. La RMN craneal como prueba de imagen inicial sólo la 
contemplaban el 23.8% (5/21). La trombolisis la incluían en 
un 71.4% (15/21), con rtPA iv en el 35.3% (6/17). Para su 
indicación, utilizaban el criterio de edad ≥ 2 años en el 84.6% 
(11/13) y el criterio de tiempo ≤ 4.5 horas en el 64.2% (9/14). 
Todos coincidían en la dosis de rtPA iv (0.9 mg/kg). La trom-
bectomía la incluían en un 66.7% (14/21), con criterio edad 
para su indicación en el 33.3% (5/15), siendo esta 2 años en 
el 83.3% (5/6); con criterio de tiempo en el 64.7% (11/17), 
variando este entre 6-48 horas; y con prevalencia del criterio 
de imagen sobre el criterio tiempo en el 78.6% (11/14). Una 
vez diagnosticado/tratado, el paciente se trasladaría a la UCI 
pediátrica en el 76.2% (16/21).

Conclusiones:
• La inmensa mayoría de los hospitales españoles 

participantes disponen de los recursos asistenciales 
imprescindibles para un manejo integral del ictus 
isquémico pediátrico.

• Aunque la mayoría disponen de un protocolo de ictus 
pediátrico, presentan cierta variabilidad sobre los 
criterios diagnósticos y terapéuticos a seguir.

CO-131
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES AFECTOS DE 
DREPANOCITOSIS QUE INGRESAN EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

López Garcia, M.; Chocano González, E.; García Macías, 
E.; De Carlos Vicente, J.C.; Lorite Reggiori, M.; González 
Calvar, A.; Reina Ferragut, C.; Clavero Rubio, M.D.C.

Servicio pediatría, Hospital Universitario Son Espases, 
Palma.

Introducción. La enfermedad de células falciformes ó 
drepanocitosis es una enfermedad autosómica recesiva 
definida por la presencia de hemoglobina S (HbS) en los 
eritrocitos. Estos pacientes presentan una hemólisis crónica 
y episodios intermitentes agudos de oclusión vascular que 
pueden causar isquemia y disfunción orgánica. El aumento 
de inmigración en nuestro país explica que sea una enfer-
medad emergente.

Metodología. Se realiza un estudio descriptivo retros-
pectivo mediante el análisis de historias clínicas informati-
zadas entre enero 2015 y diciembre 2020, de los pacientes 
con drepanocitosis que ingresan en la UCI pediátrica (UCIP) 
de un hospital terciario.

Resultados. Se obtiene un total de 14 ingresos en 10 
pacientes, 7/10(70%) varones y 3/10(30%) mujeres, con 
una mediana de edad de 7,69 años (rango 1,5-16,7). Tienen 
fenotipo HbSS 9/10(90%) y HbSC 1/10(10%).

La principal causa de ingreso es el síndrome torácico 
agudo en 6/14(42,85%), un 83,3%(5/6) estaban previamente 
ingresados en planta de hospitalización. Todos ellos necesi-
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taron soporte respiratorio, 2/6(33,3%) requirieron oxigenote-
rapia de alto flujo y 1/6(16,6%) ventilación mecánica. Ninguno 
requirió soporte vasoactivo. Todos recibieron triple terapia 
antibiótica, mayoritariamente con cefotaxima, azitromicina y 
vancomicina, presentando elevación de reactantes de fase 
aguda, con una media de proteína-C reactiva al ingreso de 
13,8 mg/dL. En 5/6(83,33%) se hallaron microorganismos 
causantes: Mycoplasma Pneumoniae, Citomegalovirus, 
Influenza-B, Pseudomonas y Streptococco Pneumoniae.

La siguiente causa más frecuente de ingreso es la 
sospecha de accidentes cerebrovasculares (21,42%;3/14), 
manifestándose con disminución del nivel de conciencia en 
2/3(66%) y hemiparesia en 1/3 (33%); confirmándose en 
2/3 pacientes lesiones isquémicas por neuroimagen. Todos 
requirieron soporte respiratorio con ventilación mecánica.

Otras causas de ingreso han sido crisis vaso-oclusivas 
con mala respuesta a analgesia convencional, priapismo, 
mielitis transversa o secuestro esplénico.

Un 57,14% (7/14 episodios) recibieron tratamiento 
con exanguinotransfusión, presentando una HbS media 
al ingreso de 58,44% que disminuyó hasta 24,43% tras el 
procedimiento.

En 8/14 ingresos recibían previamente tratamiento de 
base con penicilina oral e hidroxiurea, en 2/14 ingresos se 
inició al diagnóstico de la enfermedad durante su ingreso 
y en 3/14 se inició tratamiento con hidroxiurea a raíz de la 
complicación presentada.

De los tres pacientes que reingresaron en distintos episo-
dios, en un 83,3%(5/6) presentaron niveles de hemoglobina 
fetal (HbF) menores del 20%, con una media de 10,96% (5,2-
17,7). No hubo ningún éxitus.

Conclusiones. La drepanocitosis una enfermedad 
frecuente en nuestra comunidad debido al aumento de la 
inmigración y presenta una elevada tasa de morbilidad.

Las causas más frecuentes, en nuestra muestra, de 
ingreso en UCIP es el síndrome torácico agudo, asociado a 
procesos infecciosos, especialmente en pacientes ya ingre-
sados en contexto de crisis vaso-oclusivas, y los accidentes 
cerebrovasculares. Es fundamental sospecharlo de manera 
precoz para iniciar un tratamiento temprano de soporte, anti-
biótico, transfusional (transfusión simple o exanguinotransfu-
sión) y de tratamiento de prevención de las complicaciones.

CO-132
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE POSTOPERATORIO DE 
APENDICITIS COMPLICADA EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Unzueta Roch, J.L.; González-Brabin, A.J.; Barrio Cortés, 
M.; Moral Larraz, A.; De Lama Caro-Patón, G.; Leoz 
Gordillo, I.; Martínez De Azagra Garde, A.; Nieto Moro, M..

UCIP Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. La causa más frecuente de una evolu-
ción tórpida de apendicitis es la presencia de peritonitis, un 
cuadro potencialmente grave que requiere de monitorización 
estrecha e ingreso en UCI.

Metodología y resultados. Estudio retrospectivo, 
descriptivo. Se incluyeron a los pacientes pediátricos (recién 
nacidos a 18años) con diagnóstico de peritonitis aguda 
y apendicitis complicada que ingresaron en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) entre enero de 2018 
y diciembre de 2020, ambos incluidos. Se excluyeron los 
casos de peritonitis bacteriana espontánea.

Se recogieron datos demográficos, clínicos, terapéuticos 
y pruebas complementarias. Finalizada la recogida de datos 
se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables consi-
deradas más relevantes.

Durante el periodo de estudio se han incluido 78 
pacientes. La mediana de edad fue de 9 años (rango 4 
meses-15 años) y predominio masculino (44/78). La mitad de 
los pacientes habían consultado en un servicio de urgencias 
previamente al ingreso. El dolor abdominal estuvo presente 
en todos los casos, seguido de vómitos (83%), fiebre (78%) y 
deposiciones diarrea (47%).

La mediana de tiempo de ingreso en UCIP fue de 3 días 
(0-93) y de ingreso hospitalario de 9 días (3-214). Precisaron 
reintervención 14 pacientes, siendo la mediana de días hasta 
la misma de 9 (3-18) y la causa más frecuente la formación 
de abscesos (11/14). Estos pacientes presentaron valores 
medios de PCR máxima (30,4 vs 22,71 mg/dL) y Procalci-
tonina máxima (14,7 vs 9,4 ng/mL) superiores a los que no 
fueron reintervenidos, aunque esta diferencia no es estadísti-
camente significativa.

A su ingreso en la UCIP el 91% de los pacientes reci-
bieron antibioterapia con piperazilina-tazobactam y el 9% 
restante con meropenem. En 24 pacientes se modificó el 
tratamiento previo, cambiándose piperazilina-tazobactam 
por meropenem en 11 de ellos y se asociaron otros antibió-
ticos al tratamiento inicial en 13 de 24.

Se obtuvieron muestras de líquido peritoneal para cultivo, 
resultando positivas el 96%, predominando el aislamiento 
de E. Coli (80,8%), seguido de Bacteroides fragilis (47,9%) y 
Streptococcus anginosus (26%).

Durante su estancia 1 de cada 5 pacientes requirió 
soporte respiratorio, en su mayoría en forma de gafas nasales 
(12) seguido de oxigenoterapia de alto flujo (4). 16 pacientes 
recibieron nutrición parenteral durante una mediana de 7 días 
(2-23).

Conclusiones. En nuestra población la evolución posto-
peratoria de las apendicitis complicadas no está exenta de 
riesgos (formación de abscesos, tasa de reintervención), 
resultando fundamental la toma de muestras para ajustar la 
antibioterapia.

Las potenciales necesidades terapéuticas de estos 
pacientes justifican su monitorización y control postquirúr-
gico en una unidad de cuidados intensivos pediátricos.
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CO-133
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LOS ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES AGUDOS EN PEDIATRÍA

López Garcia, M.; Coscostegui García, P.; De Carlos 
Vicente, J.C.; Miravet Fuster, E.; Reina Ferragut, C.; Clavero 
Rubio, M.D.C.; González Calvar, A.; Chocano González, E.

Servicio pediatría, Hospital Universitario Son Espases, 
Palma.

Introducción y Objetivos. A pesar de que la incidencia 
de ictus en pediatría es menor que en la edad adulta, cons-
tituye una causa significativa de morbimortalidad. El ictus 
infantil se caracteriza por una presentación variada inespe-
cífica que puede plantear un amplio diagnóstico diferencial. 
La poca experiencia clínica y la falta de concienciación social 
hacen que su diagnóstico sea difícil y en muchas ocasiones 
tardío.

Métodos. Se realiza un estudio descriptivo retrospec-
tivo de los pacientes menores de 16 años diagnosticados 
de ictus, mediante el análisis de las historias clínicas en un 
hospital terciario, desde enero 2008 hasta febrero 2021.

Resultados. Se obtiene una muestra de 43 pacientes: 
62,8% mujeres y 37,2% varones con una mediana de edad 
de 8,1 años. Un 62,7%(27/43) sufrieron un ictus hemorrágico 
(ICH), y un 35%(15/43) un ictus isquémico (ICI) y hubo una 
trombosis seno venoso (TSV). Ingresaron en nuestra Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCIP) un 90,7% (39/43).

La cefalea súbita fue el síntoma más frecuente presente 
en el 51%(22/43): en 62,96% de los ICH y en 33,3% de los 
ICI; seguido de déficits focales en el 30,23%(13/43): en el 
66,66% de los ICI y en el 11,11% de los ICH. 13/43(30,20%) 
presentaron puntuación en escala de Glasgow a su llegada 
<12 (84,6% ICH. 15,38% ICI). Un 25,58%(11/43) presen-
taron convulsiones.

En los ICH, un 92,59%(25/27) presentaban lesiones 
predisponentes: un 72%(18/25) malformaciones arteriove-
nosas y un 28%(7/25) aneurismas. El 96,29% ingresaron en 
UCIP, el 53,84%(14/26) recibieron soporte respiratorio con 
intubación orotraqueal, y el 26,92%(7/26) soporte vasoac-
tivo. Un 33,3%(9/27) presentaron signos de hipertensión 
intracraneal, y en un 40,74%(11/27) se colocó un drenaje 
ventricular externo. En el 55,55%(15/27) se trató la lesión en 
el momento agudo: un 73,33%(11/15) de forma quirúrgica y 
un 33,33%(5/15) mediante embolización.

Por el contrario, en los ictus isquémicos, encontramos 
una mayor heterogeneidad etiológica, encontrando pato-
logías como vasculitis, infecciones, drepanocitosis, etc. 
En un 33,3%(5/15) consultaron después de las primeras 
24h de inicio de la clínica, con una media de 54,8 horas. 
Ingresan en UCIP un 80%(12/15), requiriendo soporte respi-
ratorio un 25%(3/12) y hemodinámico un 16,6%(2/12). Un 
53,33%(8/15) recibieron tratamiento farmacológico antiagre-
gante y un 20%(3/15), anticoagulante, al igual que el caso de 
TSV. Ninguno de los pacientes recibió terapia de reperfusión.

Fallecieron un 18,6%(8/43), siendo el 62,5%(5/8) ICH, 
y el 37,5%(3/8) (37,5%) ICI. Un 50%(4/8) de ellos, fueron 
donantes de órganos.

Conclusiones. En nuestra serie los ictus hemorrágicos 
son los más frecuentes, presentan menor demora en el diag-
nóstico, pero mayor morbimortalidad.

En los ictus isquémicos existe mayor demora en el diag-
nóstico. Debemos sospecharlo precozmente para ofrecer 
un tratamiento de reperfusión a los pacientes candidatos al 
mismo. Es esencial mejorar la concienciación sobre el ictus 
pediátrico, tanto en el ámbito médico, como comunitario 
para mejorar el pronóstico de esta patología. 

CO-134
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE CASOS DE ICTUS 
PEDIÁTRICOS EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
PREIMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO ESPECÍFICO

Cabello Gómez, S.; Fernández Romero, E.; García Matas, 
G.; Lucas Escalante, C.; Alonso Pérez, I..

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción. El ictus en edad pediátrica tiene la misma 
incidencia que los tumores cerebrales, pero solo se diagnos-
tican en fase aguda el 48%. Se encuentra entre las 10 causas 
principales de muerte en la población pediátrica en países 
desarrollados. Conlleva secuelas neurológicas alrededor del 
80%, problemas sociales, costes personales y económicos 
en pacientes con larga esperanza de vida. Por estos motivos, 
aun siendo menos frecuente que en el adulto, el impacto 
social y la morbimortalidad a medio-largo plazo son mayores. 
De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Si la isquemia 
es incompleta o de corta duración, el tejido isquémico es 
viable y constituye la zona de penumbra. Impedir la transfor-
mación en infarto, y tejido necrosado, es el objetivo principal 
del tratamiento agudo del ictus.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo de ictus postnatales que ingresaron en Cuidados 
Intensivos de un hospital terciario entre enero 2014 y 
diciembre 2020. Criterios de inclusión: Niños de edades 
comprendidas entre 1 mes de vida y 13 años, clínica de 
déficit focal con o sin afasia, crisis epiléptica, cefalea con o 
sin vómitos o encefalopatía y evidencia en neuroimagen de 
lesión isquémica o hemorrágica secundaria a obstrucción o 
rotura de un vaso sanguíneo cerebral. Se excluyen los niños 
con hemorragia subaracnoidea o secundaria a TCE. Resul-
tados: se recogen un total de 6 ictus postnatales: 1 ictus 
hemorrágico, 3 isquémicos arteriales y 2 trombosis de senos 
venosos. Dos fueron lactantes menores de 6 meses, ambos 
diagnosticados en el contexto de un cuadro de insuficiencia 
respiratoria aguda. El primero estudiado tras parada cardio-
rrespiratoria, y el segundo tras crisis cerebral. Las 2 TVSC 
debutaron con clínica de hipertensión intracraneal: niño 
de 6 años con síndrome nefrótico corticodependiente que 
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requirió la colocación de un shunt; adolescente que se diag-
nosticó Neurobehçet como etiología del ictus. Ambos fueron 
tratados con HBPM. El síntoma guía en los 2 ictus isqué-
micos en mayores de 2 años fue la hemiparesia derecha, uno 
de los cuales fue diagnosticado mediante RM de síndrome 
de Moya-Moya. Dos de los pacientes se diagnosticaron por 
TAC al ingreso, uno presentó un TAC normal, diagnosticán-
dose posteriormente por RMN y los otros tres se diagnosti-
caron a posteriori con RMN reglada. No se realizó fibrinolisis 
en ningún caso por no cumplir criterios.

Conclusiones. El ictus pediátrico tiene una alta morta-
lidad y/o secuelas neurológicas importantes. De ahí la impor-
tancia de mantener un alto grado de sospecha clínica para 
su diagnóstico precoz. La clínica varía según la edad: en 
niños mayores suele cursar con déficit neurológico focal. En 
los niños menores de 2 años es más inespecífica. La implan-
tación de un código ictus pediátrico que agilice el diagnóstico 
y medidas terapéuticas encaminadas a la neuroprotección 
temprana y/o reperfusión en el caso que estuviese indicado, 
es fundamental en todas las Unidades de Cuidados Inten-
sivos.

CO-135
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN 
CUIDADOS INTENSIVOS AL ALTA HOSPITALARIA. 
EXPERIENCIA DE UNA CONSULTA POSTUCIP

Leoz Gordillo, I.1; Barbero Peco, C.1; García Remiro, J.1; 
Alonso Pérez, A.2; Cabrero Hernández, M.1; García Salido, 
A.1; Martínez Monroy, A.3; Nieto Moro, M.1.

1Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Niño Jesús, 
Madrid; 2Actays. Hospital Niño Jesús, Madrid; 3Cuidados 
Paliativos. Hospital Niño Jesús, Madrid.

Introducción. El síndrome postUCI aparece entre el 
10-47% de los pacientes, afectando a la salud física, cogni-
tiva o psicosocial, provocando un gran impacto en la calidad 
de vida de niños y familias. La dimensión del problema en 
pediatría está infraestimada, dado que existen pocos estu-
dios sobre la identificación y manejo de dichas secuelas.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo de los pacientes atendidos en la consulta postUCI 
entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021. 

Se recogen 65 pacientes, 32 varones y 33 mujeres. La 
mediana de edad fue 9 años (RI 0-20). El motivo de ingreso 
más frecuente fue COVID-19 (29) y el control postquirúrgico 
(13). Dieciocho presentaban una enfermedad previa. Quince 
pacientes precisaron ventilación mecánica y 18 soporte 
inotrópico durante el ingreso. La mediana de días de ingreso 
en UCI fue de 7 días (RI 2-31), y de días desde el alta de UCI 
hasta la asistencia en la consulta de 45 días (RI 8-170).

Al alta, el 50% de los pacientes requería tratamiento 
farmacológico, y 59 precisaban seguimiento por uno o varios 
especialistas. Ocho pacientes precisaban algún dispositivo. 

Referían debilidad y cansancio con las actividades de la vida 
diaria 20 pacientes (9 debilidad muscular a la exploración) 
y 15 dolor. Trece presentaba alteración del sueño y 9 reali-
zaban colecho tras el alta. El 50% no acudía al colegio en el 
momento de la consulta (32/65).

De 57 niños evaluados 18 presentaban síntomas psiquiá-
tricos (5 síntomas de estrés postraumático, 8 ansiedad, 3 
síntomas depresivos y 2 ansioso depresivos). Veintiuna 
madres presentaron síntomas mientras que solo 4 padres 
manifestaron síntomas psicológicos. Se reportaron problemas 
de pareja en 8 casos. Se evaluó la calidad de vida mediante 
la escala PedsQL, siendo la mediana de puntuación de 84.5 
cuando contestaban los niños (RI 28.3-100) y de 73 cuando 
contestaban los padres (RI 29.8-98.8). Se observó sobre-
carga familiar en 18 familias (medida por la escala Zarit). Se 
encontró discapacidad en una o más áreas en 16 pacientes, 
medida por la escala Functional Status Score (mediana de 
puntuación 6; RI 6-17).

Once familias afirmaban que sus hijos presentaban limita-
ciones secundarias al ingreso en UCI, y 28 niños precisaron 
seguimiento en la consulta.

No se encontró relación significativa entre los días de 
ingreso en UCI, la edad o el motivo de ingreso y el desarrollo 
de síndrome postUCI. Las niñas fueron más propensas a 
desarrollar síndrome postUCI (p= 0,056).

Conclusiones. La existencia de secuelas derivadas de la 
enfermedad y del ingreso en UCI es una realidad en pacientes 
pediátricos, siendo fundamental promover la concienciación 
de los profesionales, la elaboración de estrategias que dismi-
nuyan la incidencia del síndrome postUCI y los programas de 
atención multidisciplinar al alta hospitalaria.

CO-136
EXPERIENCIA CON TERAPIA CON RECEPTORES 
ANTIGÉNICOS QUIMÉRICOS EN LOS LINFOCITOS T19 
(CART-19) EN NIÑOS CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 
AGUDA B EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Sánchez Ganfornina, I.1; Ortiz Álvarez, A.1; Cabezas 
Berdión, C.1; Charlo Molina, M.T.1; Molinos Quintana, Á.2; 
Fernández Elías, M.1; Parrilla Parrilla, J.1; Sánchez Valde-
rrábanos, E.1.

1UCIP, HUVR, Sevilla; 2Hematología Infantil, HUVR, Sevilla.

Introducción. La inmunoterapia con receptores antigé-
nicos quiméricos en los linfocitos T19 (CAR-T19) está indi-
cada en el tratamiento de la LLA B CD19 positiva, recidi-
vante/refractaria, en niños y adultos jóvenes.

Nuestro hospital está acreditado para su infusión desde 
septiembre 2019. Se han incluido un total de 9 pacientes. De 
los cuáles: 1 fallo producción, 8 pacientes infundidos (1 en 
otro centro acreditado).

Esta terapia presenta una elevada morbilidad. Las compli-
caciones graves asociadas precisan de un equipo multidisci-
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plinar estrechamente coordinado, capaces de detectarlas e 
iniciar un tratamiento específico y de soporte intensivo.

Metodología y resultados. Se consensúa el ingreso en 
UCIP para las primeras infusiones CART. A partir del octavo 
paciente la infusión se realiza en planta. La edad media es 
de 7,5 años (3- 13 años). Todos son recaídas post-TPH. El 
62,5% presentan alta carga tumoral (> 40%) y el 50% comor-
bilidades significativas. En uno, el producto infundido estaba 
“fuera de especificación” por viabilidad. Toxicidades más 
graves post-CART: el 50% presentó síndrome de liberación 
de citoquinas (CRS), 2 grado ≥3. Todos ellos reciben tocili-
zumab. Tres pacientes precisan tratamiento con dosis bajas 
de metilprednisolona. El 50% tuvieron ferritinas muy elevadas 
(> 10000 ng/mL). Dos de éstos, se catalogaron de linfohis-
tiocitosis hemofagocítica grave secundaria a CRS/CART. En 
uno se administró anakinra, en segunda línea, con buena 
respuesta. Dos pacientes (25%) presentaron ICANS grado 
2. Ambos tenían CRS previo. Ninguno de ellos tenía lesión 
residual en SNC previa y no recibían profilaxis anticomicial.

El 100% de los evaluados (7/7), presentan remisión 
completa el día +28. Todos tienen enfermedad mínima resi-
dual (EMR) negativa por citometría de flujo, un paciente tiene 
EMR positiva por biología molecular. El 57,1% (4/7) recaen: 
2 recaídas medulares precoces CD19+, a los 2 y 3 meses, 
respectivamente; 1 recaída CD19- a los 6 meses. Los tres 
fallecen a los 4, 8 y 8 meses de la infusión, respectivamente; 
y una recaída en SNC a los 11 meses. La supervivencia libre 
de evento es del 42,8% (seguimiento de 7-18 meses). La 
supervivencia global es del 57,1%. Destacamos la alta tasa 
de citopenias prolongadas, más de 3 meses, en 4 pacientes, 
e infecciones severas asociadas. El 50% de los pacientes 
infundidos requiere monitorización, tratamiento intensivo y 
seguimiento de complicaciones graves en UCIP. La pérdida 
precoz de aplasia B ocurre en el 26,8%.

Comentarios:
• La inmunoterapia CART es un tratamiento prome-

tedor, en continuo avance para algunas neoplasias 
hematológicas.

• Las toxicidades y complicaciones graves asociadas 
requieren un abordaje multidisciplinar especializado e 
ingreso precoz en cuidados críticos para su manejo 
integral.

• Son necesarios estudios sobre biomarcadores para 
detección precoz de toxicidades y ensayos clínicos 
que evalúen el uso de determinados inmunosupre-
sores/inmunomoduladores en primera línea de trata-
miento, o incluso como profilaxis, de estos eventos 
adversos.

CO-137
EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN LA ATENCIÓN DE ADULTOS TRAS 
CIRUGÍA CARDIACA

Oviedo-Melgares, L.; Díaz Ruiz, L.; López Fernández, E.; 
Gijón Mediavilla, M.; Llorente De La Fuente, A.M.; Ordóñez 
Sáez, O.; Olmedilla Jódar, M.; Sánchez Díaz, J.I.

1Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid.

Introducción. Debido a la emergencia sanitaria en rela-
ción a la pandemia por el SARS-CoV2, la atención hospi-
talaria ha tenido que adaptarse. En pediatría, la hospita-
lización y las complicaciones son menores, permitiendo la 
redistribución de los recursos hacia la atención de adultos. 
Las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) han 
tenido que adaptarse. La mayoría, se han reconvertido en 
unidades para pacientes afectados por COVID-19, creando 
grupos multidisciplinares. Sin embargo, en nuestro centro, 
dada la atención habitual de pacientes pediátricos en el 
postoperatorio de cirugía cardiaca compleja, se ha asumido 
la atención de estos pacientes en edad adulta bajo la super-
visión de intensivistas especializados.

Objetivo. Describir nuestra experiencia y hacer una 
reflexión en cuanto a las capacidades de los pediatras en la 
atención de pacientes adultos.

Resultados. En el periodo de marzo-abril 2020 ingre-
saron 5 pacientes tras cirugía cardiaca urgente siendo la 
revascularización coronaria la más frecuente. La edad media 
de los pacientes fue de 71 años. Todos los pacientes salvo 
uno, que portaba un balón de contrapulsación, se extubaron 
en las primeras 24 horas. No se registraron complicaciones 
importantes ni reingresos y la estancia media fue de 2,5 días.

En octubre-noviembre 2020 se atendió también la cirugía 
programada y el trasplante cardiaco, a pesar de que nuestra 
unidad no cuenta con programa de trasplante cardiaco 
infantil. Durante este periodo ingresaron un total de 29 
pacientes, 3 pacientes postrasplante cardiaco y 3 pacientes 
tras cirugía urgente (1 disección de aorta y 2 revasculariza-
ciones coronarias). La edad media de los pacientes fue de 
63 años (rango 29 a 80 años). El 80% de los pacientes se 
extubó en las primeras 24 horas y su estancia media fue de 
3 días. De los 3 pacientes postrasplante cardiaco destaca un 
caso que precisó oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO) por disfunción ventricular grave, terapia de reem-
plazo renal y realización de traqueostomía a las dos semanas 
del ingreso, teniendo un ingreso prolongado de 36 días en 
la unidad. Como complicaciones importantes se registraron 
dos casos de insuficiencia respiratoria tras extubación que 
precisaron ventilación no invasiva, un derrame pleural masivo 
que precisó colocación de drenaje, dos cardioversiones 
eléctricas por fibrilación auricular (FA) con repercusión y una 
parada cardiorrespiratoria recuperada secundaria a shock 
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hemorrágico postcirugía. De entre las complicaciones más 
frecuentes destacan la FA en un 20% de los pacientes y el 
delirio en un 30%.

Conclusiones. La atención de estos pacientes ha 
supuesto una oportunidad de aprendizaje, dadas las carac-
terísticas de los pacientes, diferencias en cuanto a monito-
rización y el conocimiento de nuevos fármacos que pueden 
aplicarse también en pacientes pediátricos. A pesar del reto 
profesional que supone y dados los recursos limitados, los 
intensivistas pediátricos pueden contribuir significativamente 
a la atención de los enfermos críticos adultos.

CO-138
EXPERIENCIA PRELIMINAR CON UN NUEVO PROTO-
COLO DE MANEJO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA 
BASADO EN SUEROS ISOTÓNICOS BALANCEADOS

González Fernández, L.1; Trastoy Quintela, J.2; Pazos Diz, 
N.3; Picáns Leis, R.4; Rey Galán, C.5; Chamorro Martín, 
J.L.6; Rodríguez Núñez, A.2.

1Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; 
2Sección de Pediatría Crítica, Cuidados Intermedios y Palia-
tivos Pediátricos. Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela; 3Servicio de 
Pediatría, Hospital do Salnés, Santiago de Compostela; 
4Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela, Santiago; 5Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo; 6Unidad de Endocrinología Pediátrica, 
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Introducción. La cetoacidosis diabética (CAD) es un 
trastorno que suele precisar cuidados intensivos y su trata-
miento se ha basado en infusión de insulina y pautas de 
sueroterapia con fluidos no balanceados, que condicionan 
múltiples manipulaciones de las bolsas y no aseguran un 
descenso paulatino de las cifras de glucemia. Basándonos 
en las evidencias relacionadas con la fluidoterapia isotónica 
y con la hipótesis de que un protocolo basado en sueros 
isotónicos balanceados, con monitorización continua de la 
glucosa subcutánea e introducción precoz de los aportes 
de glucosa se podrán conseguir los objetivos terapéuticos, 
hemos diseñado un nuevo protocolo de manejo agudo de la 
CAD, cuyos resultados preliminares presentamos.

Metodología y resultados. Se diseñó un protocolo 
mediante un proceso de discusión y consenso entre los 
pediatras de UCIP y endocrinología de tres hospitales 
(Oviedo, Vigo y Santiago), con los siguientes objetivos: a) 
Facilitar la fluidoterapia inicial con sueros comerciales isotó-
nicos balanceados sin necesidad de añadir electrolitos o 
realizar otras manipulaciones, b) Introducir de forma precoz 
los aportes de glucemia para evitar descensos demasiado 
rápidos de la misma, c) Prevenir alteraciones electrolíticas y 

sus consecuencias durante el tratamiento.
El protocolo incluye 3 fases: I) de estabilización inicial, II) 

de reposición del déficit de líquidos e inicio de la insulino-
terapia y administración de glucosa y III) de transición a la 
alimentación oral e inicio de pauta de insulina subcutánea.

En los primeros 8 meses de aplicación en nuestra UCIP 
se han tratado 7 pacientes con edades entre 11 meses y 
14 años. Sus glucemias iniciales oscilaron entre 346 y 606 
mg/dl (mediana 521 mg/dl). Tras la aplicación del protocolo 
sólo se detectó un episodio breve de hipoglucemia (60 mg/
dl) asintomática, y un caso de descenso mayor de 100 mg/
dl/hora (en las primeras 24 h). Tres pacientes presentaron 
en algún momento hipopotasemia leve y sin repercusión 
clínica, que precisó corrección intravenosa. No se objetivaron 
otras alteraciones bioquímicas significativas ni se observaron 
manifestaciones clínicas o signos en posible relación con el 
protocolo aplicado. Las mediciones de los sensores conti-
nuos de glucosa subcutánea tuvieron buena correlación con 
las glucemias capilares o venosas y permitieron una monito-
rización de la tendencia de este parámetro. Los profesionales 
que lo han utilizado consideran que este protocolo es más 
sencillo y seguro para los pacientes que la pauta clásica al 
precisar menos cálculos y manipulaciones de sueros.

Conclusiones. Un nuevo protocolo de tratamiento 
agudo de la CAD basado en sueros isotónicos balanceados, 
monitorización continua de la glucosa subcutánea e intro-
ducción precoz de aportes de glucosa puede mejorar su 
manejo, logrando los objetivos terapéuticos sin necesidad de 
múltiples manipulaciones de los sueros y controles analíticos, 
reduciendo así el riesgo de errores. Es necesario ampliar la 
casuística para confirmar su eficacia y utilidad.

CO-139
EXPERIENCIA VIVIDA POR LOS PADRES Y SUS NECE-
SIDADES EN LA MUERTE DE SUS HIJOS EN UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Aymerich De Franceschi, C.M.1; López Fernández, E.2; 
Oviedo Melgares, L.2; Díaz Ruiz, L.2; Sebastián Martín, A.2; 
De Pazos Azpeitia, B.2; Román Mendoza, N.M.2; Belda 
Hofheinz, S.2.

1Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid; 2Unidad de cuidados intensivos pediá-
tricos del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción y objetivo. El fallecimiento de los pacientes 
pediátricos ocurre con frecuencia en el entorno de las 
unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). A pesar 
de los continuos avances en la atención médica, las muertes 
infantiles son inevitables (5-7% de los ingresos). Identificar y 
satisfacer las necesidades de cada familia en relación a estos 
cuidados es fundamental para ofrecer unos cuidados de 
calidad, siendo especialmente importante realizar un enfoque 
integral y multidisciplinar. El objetivo principal de este trabajo 
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es evaluar la experiencia vivida por los padres al final de la 
vida de su hijo, para poder ofrecer unos cuidados de calidad.

Métodos. Estudio retrospectivo descriptivo mediante 
la utilización de una encuesta validada (Parental PELICAN 
Questionnaire) a los padres de niños fallecidos en UCIP en 
un periodo de 4 años (2017-2020). Es una herramienta que 
evalúa de manera estandarizada las experiencias de los 
padres y sus necesidades durante los cuidados al final de la 
vida de sus hijos. Aborda 6 ámbitos: apoyo a la unidad fami-
liar, comunicación, toma de decisiones compartidas, alivio 
del dolor, continuidad de la atención y apoyo al duelo; que se 
puntúan en una escala del 1 al 6 y en ocasiones del 1 al 5. La 
encuesta se realizó de forma telemática.

Resultados. En este periodo, fallecieron 64 niños, y 
respondieron a la encuesta 27 familias (15 madres, 11 
padres, 1 ambos). Todos tenían el castellano como lengua 
materna salvo uno. El 48% profesaban la religión cristiana 
mientras que el 44,5% se consideraban ateos/agnósticos. 
El 37% poseían el título de formación profesional y el 26% 
tenían estudios universitarios. En cuanto a los ámbitos rela-
cionados con la encuesta las puntuaciones fueron: Soporte 
unidad familiar (5,3/6), comunicación (4,9/6), toma de deci-
siones compartidas (5,2/6), alivio dolor (5,5/6), continuidad 
de cuidados (4.6/5) y apoyo al duelo (4.1/5). La satisfac-
ción global fue de 5/6. Se realizaron también preguntas 
abiertas de las que se destaca que el 93% refirieron sentirse 
apoyados por parte del equipo sanitario en la organización 
del cuidado de su hijo. Valoraron como positivo el trato 
humano y la cercanía del equipo y el poder compartir con 
sus hijos un tiempo ilimitado durante sus últimos días. Como 
parte negativa, expresaron la falta de privacidad y espacio, 
y en ocasiones la falta de información. Sin embargo, el 48% 
de los encuestados no recordaba experiencias negativas en 
cuanto al cuidado de su hijo.

Conclusiones. La mayoría de los padres valoraron de 
forma positiva los cuidados recibidos al final de la vida de 
sus hijos. Aun así, es fundamental implementar modelos de 
atención especializada basados en las necesidades de estas 
familias, para mejorar el apoyo a las mismas; siendo espe-
cialmente importante reforzar el soporte al duelo y la forma-
ción de los profesionales sanitarios.

CO-140
FACTORES DE RIESGO DE ESTANCIA HOSPITA-
LARIA PROLONGADA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

Laplaza González, M.1; Schuffelmann Gutiérrez, C.1; Valdés 
Fernández, M.2; Pérez Costa, E.1; Rodríguez Álvarez, D.1; 
Calderón Llopis, B.1; Gómez Zamora, A.3; Dorao Martí-
nez-Romillo, P.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital La Paz, 
Madrid; 2BBVA AI Factory, Madrid; 3Unidad Cuidados 
Intensivos La Paz, Madrid.

Introducción. En los últimos años ha aumentado el 
número de pacientes con estancias prolongadas en nuestra 
unidad, teniendo esta estancia un mayor efecto negativo en 
el paciente, sus familias y en el sistema de salud.

El objetivo es conocer la incidencia y mortalidad de los 
pacientes con estancias superiores a 15 días y valorar el 
impacto de los diferentes factores de riesgo presentes al 
ingreso en nuestra unidad.

Metodología y resultados. Estudio observacional pros-
pectivo de todos los ingresos de más de 24 horas en los 
años 2019 y 2020, cuyos datos están registrados en la base 
de datos ENVIN-HELICS.

Se han estudiado 16 posibles predictores de la larga 
estancia (>15 días), expresados como Riesgo Relativo (RR) 
en el caso de los cualitativos, y como Odds Ratio (OR) en el 
caso cuantitativo. Se ha contrastado la asociación mediante 
chi-cuadrado y regresión logística respectivamente. Los 
valores p están ajustados para controlar el False Detection 
Rate (FDR) de los múltiples contrastes con un nivel de signifi-
cancia de 0.05. Los intervalos de confianza se han calculado 
con el método de bootstrap.

Constan 60 ingresos con estancias superiores a 15 días 
de un total de 987 ingresos (incidencia 6,07%). La mortalidad 
entre los pacientes de corta estancia fue del 3,99% y entre 
los de larga estancia del 21,6% (p< 0.001).

Los factores de riesgo presentes al ingreso con una 
asociación significativa con la larga estancia son la desnu-
trición RR=3.634 (p<0.001, IC 2.133-5.827), el número de 
días desde el ingreso en el hospital hasta el ingreso en ucip 
OR=1.007 (p<0.001, IC 1.003-1.011), el PRISM III OR=1.110 
(p<0.001, IC 1.056-1.172), insuficiencia renal RR=2.228 
(p=0.035, IC 1.175-3.929), inmunosupresión RR=2.059 
(p=0.035, IC 1.132-3.472), cromosomopatía RR=2.205 
(p=0.035, IC 1.139-3.872), recibir antibioterapia las 48 horas 
previas al ingreso en ucip RR=2.045 (p=0.035, IC 1.178-
3.651), ingreso tras una cirugía RR=1.894 (p=0.046, IC 
1.080-3.165) y la edad OR=0.930 (p=0.039, IC 0.863-0.994). 
No se encontraron diferencias significativas en las siguientes 
variables: peso, cirrosis, sexo, metabolopatía, encefalopatía, 
trasplante y neoplasia.

Conclusiones. La incidencia de pacientes con larga 
estancia en nuestra unidad es baja, pero con una alta morta-
lidad. Conocer los factores de riesgo asociados a una larga 
estancia nos ayuda a detectar a estos pacientes en primeras 
24 horas del ingreso pudiendo adelantarnos a las necesi-
dades especiales que presentan estos pacientes y sus fami-
lias.
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CO-141
FIEBRE DE ORIGEN CENTRAL E HIPERACTIVIDAD 
PAROXÍSTICA SIMPÁTICA EN EL PACIENTE NEURO-
CRÍTICO, ¿ENTIDADES INFRADIAGNOSTICADAS?

Leal Barceló, A.1; Calero Cerqueira, B.1; Martínez Peña, 
L.2; Ballesta Yagüe, M.A.1; Marcos Oltra, A.M.1; Sánchez 
Martínez, F.1; Sanchiz Cárdenas, S.1; Reyes Domínguez, 
S.B.1.

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
2Hospital General Universitario de Elche, Elche.

Introducción. La fiebre tiene un impacto negativo en 
pacientes neurocríticos. Para mejorar su abordaje es impor-
tante su diagnóstico causal, entre los que destacan: infec-
ción, medicamentos, postquirúrgica, fiebre de origen central 
(FOC) e hiperactividad paroxística simpática (HPS) entre 
otros. La FOC y la HPS son dos entidades frecuentemente 
infradiagnosticadas que requieren un tratamiento específico. 
Objetivo: describir la incidencia de FOC e HPS en pacientes 
pediátricos neurocríticos (PPN) y sus características.

Método. Estudio descriptivo retrospectivo en PPN ingre-
sados en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 
de un hospital terciario desde enero 2015 hasta diciembre 
2020. Las variables cuantitativas se expresan mediante 
mediana y rango intercuartílico y las cualitativas mediante 
porcentajes. Fiebre: temperatura ≥37,8ºC axilar o ≥38,3º 
rectal. FOC: fiebre alta y persistente de inicio precoz que 
aparece tras daño neurológico. HPS: síndrome presente en 
pacientes supervivientes a lesión cerebral aguda caracteri-
zado por episodios paroxísticos de hiperactividad simpática 
de inicio abrupto tras un estímulo no doloroso.

Resultados. De los 226 pacientes incluidos, 84 (37%) 
presentaron fiebre; de estos en un 12% (10/84) se identificó 
FOC, HPS en un 6% (5/84), 39% (33/84) origen infeccioso y en 
un 35% no se identificó causa de fiebre (29/84). Los pacientes 
con FOC fueron lactantes en su mayoría (8/10), mientras que 
los pacientes con HPS presentaron una mediana de edad 
de 96 meses (24-114). La mayoría eran sanos (5/10 FOC; 
4/5 HPS). El motivo de ingreso más frecuente entre los que 
presentaron FOC fue estatus convulsivo (4/10) y postopera-
torio neuroquirúrgico (4/10). Los que presentaron HPS ingre-
saron por parada reanimada (2/5), hipertensión intracraneal 
(1/5), TCE (1/5) y postoperatorio neuroquirúrgico (1/5). Las 
estancias tanto en UCIP (FOC 10 días (2-19); HPS 12 días 
(2-32) como hospitalaria (FOC 44 (17-56); HPS 43 (18-59)) 
fueron similares. La mayoría precisaron ventilación mecánica 
(FOC 6/10; HPS 5/5). 2 pacientes con FOC fallecieron pero 
ninguno con HPS; mientras que todos los pacientes con HPS 
presentaron secuelas y sólo uno de los pacientes con FOC. 
También fueron frecuentes la diabetes insípida y síndrome 
pierde sal (5/10 FOC; 2/5 HPS). La mediana de días de fiebre 
durante el ingreso en UCIP fue de 2 (1-9). Fue necesario el 
inicio de medidas físicas para controlar la fiebre en casi todos 
los pacientes con HPS (4/5) y en 3 con FOC.

Conclusión. La fiebre es frecuente en el paciente neuro-
crítico. La identificación de la causa que la produce tiene 
implicaciones terapéuticas. La FOC y la HPS son entidades 
poco diagnosticadas en los PPN que requieren un alto grado 
de sospecha, y los pacientes que las padecen tienen estan-
cias hospitalarias largas. Un importante número de fiebres 
quedan sin filiar en PPN.

CO-142
INGRESOS EN CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 
(UCIP) POR INTENTO DE SUICIDIO ANTES Y DURANTE 
EL PERIODO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

López García, M.; Chocano González, E.; Cocostegui 
García, P.; De Carlos Vicente, J.C.; Calvero Rubio, C.; 
Reina Ferragut, C.; González Calvar, A.; Salas, A.

Servicio pediatría, Hospital Universitario Son Espases, 
Palma.

Introducción. El suicidio constituye la tercera causa de 
muerte entre los 12-19 años en España. En los últimos 12 
meses, hemos detectado un mayor número de ingresos 
en UCIP por intento de suicidio. Existe preocupación por el 
impacto psicológico de la pandemia COVID-19 en niños y 
jóvenes, pero hay pocos estudios con datos que demuestren 
un incremento de problemas de salud mental.

Metodología. Se realiza un estudio descriptivo retros-
pectivo mediante el análisis de las historias clínicas informati-
zadas entre enero 2013 y febrero 2021, de los pacientes con 
intento de suicidio que ingresaron en la UCIP de referencia de 
una comunidad autónoma.

Resultados. Obtenemos una muestra de 10 pacientes, 
7/10(70%) mujeres y 3/10(30%) varones con una media de 
edad de 14,2 años (IC95% 13,3-15) y una estancia media 
en UCIP de 7,3 días (IC95% 3-11,5). Constituyen el 1,68% 
del total de ingresos en pacientes mayores de 12 años, 
destacando que 5/10 (50%) ingresaron desde el inicio de la 
pandemia por COVID-19, lo que supone un 4,76% de los 
ingresos de mayores de 12 años, frente al 0,99% de los siete 
años previos.

Entre los factores de riesgo 5/10(50%) tenían pensa-
mientos suicidas o se autolesionaban previamente, el 
3/10(30%) sufrían bullying, 3/10(30%) tenían un trastorno 
psiquiátrico diagnosticado y 2/10(20%) consumían drogas. 
Destaca también que 6/10(60%) no habían nacido en España 
o eran adoptados.

El método de autoagresión más usado 6/10(60%), sobre 
todo en mujeres 5/7(71,42%), fue la ingesta medicamen-
tosa, apareciendo el paracetamol en 3/6(50%), tanto como 
fármaco único como en poliintoxicación. Le sigue en fre-
cuencia la precipitación 5/10(50%), más frecuente entre va-
rones 2/3 (66%) (el otro varón fue un caso de ahorcamiento).

El 50% (3/6) de las ingestas se detectaron pasadas las 
24 horas de la misma. Se administró carbón activado en 



229Comunicaciones orales

2/6(33%) y N-Acetil Cisteína en 3/6(50%). Los casos de 
intoxicaciones presentaron una tasa de complicaciones baja.

En los casos de precipitación y ahorcamiento, 4/5(80%) 
presentaron complicaciones importantes derivadas general-
mente del politraumatismo y de la hipoxia-isquemia. 3/5(60%) 
requirieron intubación y ventilación mecánica (vs 16% de las 
intoxicaciones) y 2/5(40%) drogas vasoactivas.

No hubo ningún éxitus y evolutivamente no han presen-
tado secuelas neurológicas significativas derivadas del 
intento de suicidio.

Conclusiones. Los intentos de suicidio que requieren 
ingreso en UCIP son más frecuentes en adolescentes, espe-
cialmente en mujeres, siendo el método más habitual la intoxi-
cación medicamentosa, pero son los politraumatismos por 
precipitación los que tienen peor pronóstico. Un porcentaje 
importante 7/10 (70%) tenía factores de riesgo para suicidio.

Aunque nuestra muestra es pequeña, destaca el incre-
mento de la proporción de ingresos por intento de suicidio 
en los últimos 12 meses, coincidiendo con el estado de 
confinamiento y restricción del contacto social por la actual 
pandemia. Se necesitan estudios multicéntricos para poder 
confirmar estos datos.

CO-143
LA FIEBRE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS NEUROCRÍ-
TICOS

Calero Cerqueira, B.1; Leal Barceló, A.1; Martínez Peña, L.2; 
Esteban Blanes, A.1; Gutiérrez Sánchez, E.1; León León, 
M.C.1; Miñambres Rodríguez, M.1; Reyes Domínguez, 
S.B.1.

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
2Hospital General Universitario de Elche, Elche.

Introducción. La fiebre es frecuente en pacientes adultos 
neurocríticos. En la mayoría de casos el origen no es infec-
cioso. La literatura es escasa en población pediátrica y son 
necesarios más estudios. Objetivo principal: describir la inci-
dencia de fiebre en pacientes pediátricos neurocríticos (PPN) 
y sus características. Objetivo secundario: analizar el uso de 
antibióticos en PPN febriles.

Metodología. Estudio descriptivo retrospectivo en PPN 
ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP) de un hospital terciario desde enero 2015 hasta 
diciembre 2020. Las variables cuantitativas se expresan 
mediante mediana y rango intercuartílico y las cualitativas 
mediante porcentajes. La comparación de variables se 
realizó mediante U de Mann-Whitney y chi-cuadrado y el 
análisis multivariante mediante regresión logística. Fiebre: 
temperatura ≥37,8ºC axilar o ≥38,3º rectal. Febrícula: tempe-
ratura 37º-37,7ºC axilar o 37,5º-38,2ºC. Hipertermia: fiebre o 
febrícula.

Resultados. Se incluyeron 226 pacientes, 58% varones 
y 42% mujeres, con una mediana de edad de 60 meses 

(24-108). Se constató hipertermia en 86% (194/226): fiebre 
en 37% (84/226) y febrícula en 48% (110/226). El 20% de 
los pacientes febriles (12/84) eran menores de 1 año y más 
de la mitad (52/84) no presentaban antecedentes previos. 
Los pacientes ingresados tras parada recuperada presen-
taron fiebre en un 60% de los casos (8/13), seguidos de los 
que ingresaron por estatus convulsivo (55%), patología infec-
ciosa (50%), TCE (33%) e hipertensión intracraneal no trau-
mática (30%). Los pacientes post-neuroquirúrgicos presen-
taron menor porcentaje de fiebre (18%). Un 4.5% (9/194) de 
pacientes con hipertermia fallecieron (hasta 7% en febriles) y 
un 26% presentaron secuelas.

En pacientes febriles se apreció mayor necesidad de 
soporte vasoactivo (17.8% vs 7.7%; OR 2.5 [1.1 -5.9]); de 
ventilación mecánica (70% vs 36%; OR 4.3 [2.4-7.7]); mayor 
frecuencia hiperglucemia, (29.7% vs 11.26%; OR 3.3 [1.6-
6.7]); y de diabetes insípida o síndrome pierde sal (15.4% 
vs 4.9%; OR 3.5 [1.3-9.2]) que en aquellos afebriles. En 
el análisis multivariante se identificaron diferencias entre 
pacientes febriles vs afebriles en cuanto a días de ingreso 
en UCIP (5 vs 2; p<0,05) y de hospitalización total (15 vs 9; 
p<0,05).

La fiebre se presentó de forma precoz (<72h) en más del 
70%, la mayoría fue de origen no infeccioso 60% (51/84) y 
quedó sin filiar un 35% (29/84). En 66% de pacientes febriles 
se administraron antibióticos >48 horas y de éstos, en un 
53.6% la fiebre fue de origen no infeccioso.

Conclusión. La hipertermia es muy frecuente en PPN. 
La fiebre suele ser de inicio precoz y es frecuente el uso de 
antibioterapia que se mantiene a pesar de un origen no infec-
cioso. Los pacientes con fiebre presentaron mayor gravedad, 
mayor número de alteraciones analíticas así como estancias 
hospitalarias más prolongadas.

CO-144
MANEJO POSTQUIRÚRGICO DE CIRUGÍA CORREC-
TORA DE ESCOLIOSIS: LA EXPERIENCIA DE UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA

Ilincheta Andueza, M.; Urriza Yeregui, L.; Mendizabal Diez, 
M.; Díaz Munilla, L.; Palacios Loro, M.; Rodríguez Ozcoidi, 
J.

Pediatría - Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción. La escoliosis se define como una curva-
tura de la columna vertebral, asociando en la mayoría de las 
ocasiones un grado variable de rotación de ésta. La esco-
liosis idiopática del adolescente es la forma más común de 
presentación. El tratamiento quirúrgico es la opción utilizada 
para los casos más severos.

Presentamos una revisión de los pacientes ingresados en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI-P) tras 
ser intervenidos de escoliosis en los últimos 12 años en una 
comunidad autónoma.



230 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

Metodología y resultados. Estudio retrospectivo en el 
que se incluyen pacientes ingresados en UCI-P tras cirugía 
correctora de escoliosis durante 2009-2020. Se revisan 
historias clínicas obteniendo datos clínicos y demográficos. 
Análisis estadístico mediante SPSS20.

Se incluyen 27 pacientes, con mediana de edad de 13 
años (8,5-15 años). El 70% fueron mujeres. Se realizaron una 
mediana de 2,7 intervenciones/ año, con una mediana de 3 
días de ingreso en UCI-P (1-8 días). El 63% de los pacientes 
presentaban algún tipo de comorbilidad (artrogriposis, osteo-
génesis imperfecta, síndrome de Coffin- Laurie, síndrome de 
Proteus...).

El 15,2% de los pacientes precisó ventilación mecánica 
invasiva durante una mediana de 48 horas. El resto recibió 
oxigenoterapia convencional durante una mediana de 19 
horas. El 25,9% recibieron soporte inotrópico; la dopamina 
fue el fármaco más utilizado, con una mediana de uso de 
48 horas. La vena yugular fue el acceso venoso central de 
elección. El 92% portaba acceso arterial (radial).

EL 30% presentó alteraciones hidroelectrolíticas, siendo 
la hipocalcemia y la hipopotasemia las más frecuentes. Se 
inició nutrición enteral a las 24 horas de ingreso (mediana). 
Se utilizó gastroprotección en el 85,2% de los pacientes, 
siendo la ranitidina el fármaco más utilizado.

Ninguno de los pacientes presentó infección nosocomial 
en el postoperatorio.

El 77,7% de los casos recibieron soporte transfusional, 
con una mediana de 3 transfusiones. En el 25,9% de ellos se 
realizó autotransfusión de concentrado de hematíes (extraída 
previo a la cirugía). El 22% de los pacientes presentaron alte-
ración analítica y/o clínica de la coagulación. El 55,6% de los 
ingresos recibieron profilaxis antitrombótica con heparina de 
bajo peso molecular.

El fármaco más utilizado para la analgesia posopera-
toria fue el fentanilo; con una mediana de uso de 3 días. En 
tres casos se utilizó bomba de analgesia controlada por el 
paciente (PCA) con morfina, además de analgesia conven-
cional pautada.

Todos presentaron buena evolución y fueron dados de 
alta a Planta de Hospitalización.

Conclusiones:
• El tratamiento quirúrgico de la escoliosis es una de 

las cirugías ortopédicas más frecuentes en nuestro 
centro.

• En el manejo postoperatorio de estos pacientes 
se deberá prestar especial atención a la afectación 
hemodinámica y hematológica, siendo éstas dos las 
que más soporte precisan.

CO-145
PACIENTES CON TERAPIA CAR-T QUE PRECISAN 
INGRESO EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS

Moral Larraz, A.1; Leoz Gordillo, I.1; Herrero Velasco, B.2; 
De Lama Caro-Patón, G.1; Martínez De Azagra Garde, A.1; 
Iglesias Bouzas, M.I.1; González Brabin, A.1; Nieto Moro, 
M.1.

1Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Madrid; 2Servicio de Onco-He-
matología y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción. La terapia CAR-T es un tipo de inmu-
noterapia de reciente instauración en el tratamiento de la 
leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) refractaria. Hasta 
el 30-50% de los pacientes pediátricos que reciben terapia 
CAR-T precisan ingreso en UCI, principalmente por cuadros 
de síndrome de liberación de citoquinas (SLC) o neurotoxi-
cidad.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo retros-
pectivo de los pacientes tras tratamiento con terapia CAR-T 
ingresados en la UCI entre el 01/08/20 y el 31/12/20 en un 
hospital pediátrico de tercer nivel.

Durante este periodo se ha infundido la terapia CAR-T en 
8 pacientes, de los cuales 5 precisaron ingreso en UCI (62%). 
Tres eran mujeres y 2 varones, con una mediana de edad de 
8,9 años (RI 3,2-15). La mediana de días entre la infusión y el 
ingreso en UCI de 4 días (RI 2,5-5).

Todos los pacientes desarrollaron SLC, siendo el motivo 
de ingreso de 4 de ellos (1 paciente grado 2, 3 grado 4). De 
estos 4 pacientes, 3 precisaron soporte vasoactivo con nora-
drenalina y adrenalina y ventilación mecánica invasiva. Tres 3 
pacientes presentaron insuficiencia renal y 4 disfunción hepá-
tica, precisando 2 de ellos tratamiento con hemodiafiltración 
veno-venosa continua y perfusión con N-acetilcisteína por 
insuficiencia renal y hepática grave. La coagulopatía apareció 
en todos los pacientes que ingresaron por SLC, precisando 
tratamiento con plasma 2 pacientes y fibrinógeno 3 de ellos. 
En la ecografía abdominal de estos pacientes se visualizó 
edema de la pared de la vesícula biliar asociado a patrón de 
colestasis en la analítica sanguínea, hallazgo que se resolvió 
coincidiendo con la mejoría clínica.

Cuatro pacientes desarrollaron neurotoxicidad, siendo el 
motivo de ingreso de uno de ellos (por clínica de anomia, 
disartria y parestesias). En los demás pacientes la neurotoxi-
cidad se manifestó como crisis convulsiva, hipoactividad e 
irritabilidad (grados 4, 3 y 1 de neurotoxicidad respectiva-
mente). Todos los pacientes recibieron profilaxis con leveti-
racetam.

Como tratamiento, 4 de los 5 pacientes que ingre-
saron en UCI recibieron corticoides, precisando solo uno 
de ellos megadosis de metilprednisolona en el contexto de 
fracaso multiorgánico. En todos estos pacientes fue nece-
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sario escalar en el tratamiento con el uso de tocilizumab y 
siltuximab en 4 pacientes (una mediana de 2 dosis de cada 
fármaco) y anakinra en los 2 pacientes de mayor gravedad.

La clínica tanto neurológica como del SLC se resolvió 
en todos los casos salvo en una paciente que falleció por 
fracaso multiorgánico. La mediana de días de ingreso en la 
UCIP fue de 8 días (RI 6-16.5).

Conclusiones. La terapia CAR-T está demostrando 
resultados prometedores como tratamiento curativo de la 
LLA-B. Sin embargo, es importante destacar la frecuencia y 
gravedad de las complicaciones asociadas que precisan un 
tratamiento intensivo incluyendo el uso de fármacos bioló-
gicos.

CO-146
RELACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS COMPRESIONES 
TORÁCICAS CON LA RECUPERACIÓN DE LA CIRCU-
LACIÓN ESPONTÁNEA EN UN MODELO ANIMAL 
PEDIÁTRICO DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA 
ASFÍCTICA

Manrique, G.; García, M.; Pérez, G.; Slöcker, M.; Butra-
gueño, L.; Herrera, L.; Urbano, J.; López-Herce, J.

Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Gregorio Marañón., Madrid.

Introducción y objetivos. La calidad de las compre-
siones torácicas puede modificar la supervivencia en la 
parada cardiorespiratoria pediátrica. Los objetivos de este 
estudio fueron analizar las compresiones torácicas (CT) 
mediante un dispositivo de retroalimentación a tiempo real 
durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el impacto 
sobre la recuperación de la circulación espontánea (RCE) en 
un modelo animal pediátrico de parada cardiorrespiratoria 
(PCR) asfíctica.

Material y métodos. Se analizó la calidad de las CT 
mediante un desfibrilador con acelerómetro (ZOLL®), que 
también se utilizó para guiar la profundidad de las CT 
para conseguir una profundidad entre 3,8 y 5,1 cm y una 
frecuencia entre 100-120 cpm. Se midieron la profundidad, 
frecuencia de las compresiones, velocidad de liberación y 
porcentaje de tiempo con compresiones torácicas (fracción 
de compresión). Se comparó la relación de la RCE con el 
resto de los parámetros.

Resultados. Se incluyeron 79 cerdos con un peso de 11,3 
± 1,2 kg. Veintiséis (32,9%) alcanzaron la RCE. Se analizaron 
151.442 CT. El 62,3 ± 23,7% de las compresiones tuvieron 
una profundidad adecuada y el 90,2 ± 7,5% una frecuencia 
adecuada. No se encontraron diferencias en la profundidad 
o frecuencia de las CT entre los animales que alcanzaron la 
RCE y los que no sobrevivieron. La velocidad de liberación 
media fue mayor en los cerdos que alcanzaron la RCE que en 
el resto (323,2 ± 52,8 frente a 301,7 ± 24,0 mm/s, p=0,024). 
El porcentaje de tiempo de RCP con CT (fracción de compre-

sión) fue mayor en los animales que sobrevivieron (96,2 ± 1,2 
frente a 93,0 ± 6,9, p <0,01). Estas diferencias persistieron 
(p=0,02) cuando se eliminaron la intubación y la desfibrilación 
como posibles factores de confusión. En los animales que 
fueron desfibrilados, el tiempo entre la interrupción de las CT 
y la desfibrilación fue más corto en los animales que lograron 
la RCE (2,4 ± 3,1 segundos) que en los que no lo hicieron 
(7,7 ± 9,2 segundos; p = 0,01). Estas diferencias no persis-
tieron cuando se consideró la intubación como factor de 
confusión (p = 0,057). En los animales intubados, la fracción 
de compresión fue menor que en los ventilados con bolsa y 
mascarilla (94,1 ± 5,2% frente a 96,6 ± 1,6%, p <0,01).

Conclusiones. En los animales que alcanzaron la RCE la 
fracción de compresión fue mayor y el tiempo entre la inte-
rrupción de las CT y la desfibrilación fue menor.

CO-147
SIMULACIONES DE BAJO COSTE EN LA PROPIA UCIP 
O SALA DE CRÍTICOS EN URGENCIAS

Pazos Diz, N.1; Trastoy Quintela, J.2; González Fernández, 
L.3; Rodríguez Núñez, A.2.

1Servicio de Pediatría, Hospital do Salnés., Vilagarcía de 
Arousa; 2Sección de Pediatría Crítica, Cuidados Interme-
dios y Paliativos Pediátricos. Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela; 
3Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.

Introducción. La simulación avanzada permite adquirir 
y mejorar las competencias profesionales en un ambiente 
controlado. Sin embargo, suele realizarse con material sofis-
ticado y fuera del entorno clínico habitual. Nuestro objetivo 
ha sido evaluar la viabilidad y utilidad de un programa de 
simulación en el lugar de trabajo y de bajo coste, al alcance 
de cualquier hospital.

Metodología y resultados. Estudio observacional, 
descriptivo, basado en el seguimiento durante 9 meses de 
un programa de simulación donde los participantes fueron 
los propios residentes, en horario de trabajo (8-8:30 am), en 
una de las camas de la UCIP o sala de críticos de Urgencias, 
con una sesión de discusión posterior de 20 minutos. Se 
utilizaron maniquís de baja fidelidad (Laerdal Resusci Baby 
QCPR, Laerdal Resusci Junior), software de simulación 
gratuito de Laerdal y material sanitario real disponible a pie 
de cama. Se seleccionaron casos previos del servicio y se 
evaluó de forma sistemática el desarrollo de cada escenario 
a través de una lista de comprobación. El impacto subjetivo 
de la experiencia y el grado de satisfacción de los partici-
pantes se analizó mediante una encuesta.

Se realizaron 15 simulaciones en las que participaron 23 
residentes (2-3 por escenario). En general, se eligió un líder 
(13/15) y existió comunicación bidireccional (12/15), pero no 
siempre con órdenes claras y ordenadas (10/15). Se realizó 
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una monitorización adecuada (14/15) pero casi nunca se 
planteó si el paciente estaba en el lugar adecuado para su 
situación clínica (4/15). En cuanto al seguimiento del orden 
de prioridades ABCDE, en todos los casos se monitorizó la 
oxigenación, se auscultó, se planificó la canalización de un 
acceso vascular y se midió la tensión arterial. Sin embargo, 
entre los olvidos más frecuentes encontramos: la valoración 
de la necesidad de cánula orofaríngea (15/15), la conside-
ración de los aspectos éticos del caso (15/15), anticipar la 
necesidad de intubación (7/13), objetivar la temperatura 
(8/15) e iniciar el control térmico (10/15). Solo en 9 de los 
casos se tuvo en cuenta la extracción de muestras analí-
ticas.

Los participantes, a través de la encuesta, consideraron 
que las simulaciones han sido útiles para su práctica clínica 
diaria, afirmando que se genera un ambiente de trabajo 
próximo a la realidad (67%), siendo el escenario realista 
(83%). El debriefing posterior ha sido valorado como posi-
tivo (79,2%) y casi todos (95,8%) creen que lo que más han 
mejorado es la exploración sistemática siguiendo el ABCDE.

Conclusiones. La simulación in situ, compatible con 
la actividad clínica diaria, es posible utilizando sistemas de 
coste muy limitado. Estos programas contribuyen a mejorar 
la formación individual y en equipo, a desarrollar habilidades 
técnicas y de relación, así como a detectar los errores más 
habituales. Destacando una buena acogida de la iniciativa 
por parte de los participantes.

CO-148
SÍNDROME DE FOSA POSTERIOR. UN RETO EN LAS 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Fernández González, S.M.1; Ogando Martínez, A.1; Moreno 
Leira, D.2; Martínez Azcona, O.3; Ferrer Barba, Á.3; Rivera 
González, I.3; Díaz Soto, R.3; Ramil Fraga, C.3.

1Pediatría y áreas específicas. Hospital Teresa Herrera 
Materno Infantil (Complejo Hospitalario Universitario de A 
Coruña), A Coruña; 2Servicio de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid; 3Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Teresa 
Herrera Materno Infantil (Complejo Hospitalario Universi-
tario de A Coruña), A Coruña.

Introducción. El síndrome de fosa posterior (PFS) 
engloba un conjunto de síntomas que se producen, mayo-
ritariamente, tras la resección de una masa localizada en la 
fosa posterior del sistema nervioso central, bajo la tienda 
cerebelosa. Tiene una incidencia media del 25%, más común 
en la población pediátrica, posiblemente debido a la inma-
durez del sistema nervioso central y a la mayor prevalencia 
de tumores en fosa posterior.

Los mecanismos fisiopatológicos responsables son 
desconocidos, siendo lo más aceptado la disfunción transi-
toria de zonas conectadas anatómica o funcionalmente con 

el área lesionada en el núcleo dentado o en la vía dentado-tá-
lamo-cortical.

La clínica es heterogénea y transitoria. Se presenta 
precozmente en los primeros 10 días tras la cirugía e incluye 
alteraciones del habla, motoras, cognitivas y del estado de 
ánimo y conductuales.

No existe un tratamiento específico, y este, se basa en un 
abordaje multidisciplinar centrado en la clínica y recuperación 
funcional. Los fármacos más empleados son los antipsicó-
ticos y benzodiacepinas, orientados a estabilizar el estado 
emocional.

Metodología y resultados. Se han revisado las historias 
clínicas de los pacientes con diagnóstico al alta entre 2016-
2020, de tumor maligno de IV ventrículo, cerebelo o tronco, 
codificado según CIE-10, cuyo posoperatorio inmediato 
transcurrió en la UCIP de un hospital terciario.

En este período han sido diagnosticados 9 casos de 
tumor localizado en fosa posterior. El diagnóstico más 
frecuente fue meduloblastoma en 6 ocasiones, seguido de 
ependimoma en 2 y astrocitoma pilocítico en una.

El PFS se ha presentado en 3 pacientes tras resección 
tumoral (en dos meduloblastoma y en uno ependimoma 
anaplásico). Las manifestaciones clínicas se presentaron de 
media 48 horas tras la intervención. Dos de los tres casos 
presentaron mutismo completo, dos ausencia de reflejos de 
protección de la vía aérea, precisando traqueotomía, y dos 
disfunción motora con ataxia y dismetría.

Todos los casos presentaron labilidad emocional, agita-
ción en dos casos y apatía en uno, para lo que recibieron 
tratamiento con antipsicóticos (dos risperidona y uno halope-
ridol) y benzodiacepinas (dos alprazolam y uno bromacepam) 
con notable mejoría clínica.

La recuperación ha sido gradual en 4-6 meses tras la 
intervención con seguimiento y tratamiento multidisciplinar.

Conclusiones. En nuestro centro el PFS se ha presen-
tado en el 33% de los pacientes. La clínica se inició precoz-
mente, predominando la labilidad emocional (100% de los 
casos) y con respuesta satisfactoria al tratamiento médico.

Dada su presentación precoz es esperable su debut 
durante la estancia en la UCIP, y al tratarse de un síndrome 
con signos clínicos sutiles, es necesaria una alta sospecha 
para su detección.

La investigación sobre la fisiopatología de PFS probable-
mente ayude a establecer medidas de prevención y trata-
miento. Es elemental un manejo multidisciplinar adecuado 
con tratamiento neuropsicológico y rehabilitador intenso.
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CO-149
SOPORTE CON OXIGENACIÓN POR MEMBRANA 
EXTRACORPÓREA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 
INMUNODEPRIMIDO. NUESTRA EXPERIENCIA

De Pazos Azpeitia, B.1; Riego Martínez, A.1; Sebastián 
Martín, A.1; López Fernández, E.1; Baro Fernández, M.2; Sán-
chez Díaz, J.I.1; Gijón Mediavilla, M.1; Belda Hofheinz, S.1.

1U. cuidados intensivos Pediátricos. Hospital 12 de 
Octubre, Madrid; 2U. Oncohematología Infantil. Hospital 12 
de Octubre, Madrid.

Introducción. Los pacientes inmunodeprimidos son más 
vulnerables a sufrir insuficiencia respiratoria aguda e inestabi-
lidad hemodinámica.

Dado que su pronóstico ha mejorado considerablemente, 
la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es una 
opción en los casos refractarios.

Presentamos una serie de pacientes inmunodeprimidos 
(enfermedad oncohematológica, inmunodepresión congé-
nita, trasplante de progenitores hematopoyéticos y de órgano 
sólido) asistidos en ECMO.

Metodología y Resultados. Estudio descriptivo, retros-
pectivo (2011-2020) de una cohorte de 9 pacientes inmuno-
deprimidos de un hospital terciario, con soporte mediante 
ECMO. Se han revisado historias clínicas, y recogido varia-
bles demográficas, clínicas y analíticas.

Nuestra muestra comprendía 5 varones y 4 mujeres con 
mediana de edad de 8 años [RIC 3-11 años]. Seis con enfer-
medades oncohematológicas malignas, un trasplantado 
hepático y dos pacientes con inmunodeficiencia congénita 
en el posttrasplante de precursores hematopoyéticos.

Todos los diagnosticados de enfermedad oncohemato-
lógica recibieron tratamiento quimioterápico activo (6 días 
de mediana entre último ciclo e ingreso [Rango Intercuartí-
lico(RIC) 5-188]).

El principal motivo de ingreso fue la insuficiencia respira-
toria aguda (IR) (6/9) seguido de la inestabilidad hemodiná-
mica (3/9), (un shock séptico).

Todos los pacientes requirieron ventilación mecánica 
invasiva con parámetros de asistencia alta (mediana PEEP 
12 [RIC 9-15] y FiO2 100% (81-100%) y el 78% (6/9) presen-
taban inestabilidad hemodinámica precisando drogas 
vasoactivas (mediana score inotrópico 35 [RIC 0-75].

El 40% (5/9) tenía neutropenia grave y/o plaquetopenia 
en las 24 horas previas a ECMO, y alteraciones del equilibrio 
ácido- base (mediana pH 7.1 [RIC 6.9-7.15].

El 50% (5/9) cumplía criterios de fallo multiorgánico.
El motivo principal de canulación fue IR hipoxémica en 

el 44% (4/9), IR con inestabilidad hemodinámica en el 33% 
(3/9). 

Se realizó transporte primario en ECMO en 4 pacientes 
(44%).

En cuanto al tipo de asistencia fue periférica en el 80% 
y central en el 20%, el 70% venoarterial siendo el lugar de 

canulación 57% cervical y 43% femoral. 
En ECMO cardiaca (n=4) la mediana de tiempo de asis-

tencia fue de 15 días [RIC 3.5-31.5], y en ECMO pulmonar 
(n=5) de 29 días [RIC 13.5-42].

La mediana de tiempo total de ingreso fue 45 días [RIC 
27-59].

Todos los pacientes presentaron como principal compli-
cación la infección y como segunda complicación más 
frecuente (8/9) presentaron sangrados, sólo uno requirió 
revisión quirúrgica. En 5 pacientes fue necesario terapia de 
depuración extrarrenal (mediana 9días [RIC 5-34.5]).

Otras terapias empleadas fueron: hemadsorción con poli-
mixina (2), surfactante intratraqueal (2), intercambio plasmá-
tico (1), infusión de células mesenquimales (1) y de linfocitos 
T memoria específicos (2).

Fallecieron 4 pacientes, sobreviviendo 5 a la decanu-
lación, 2 fallecieron por otras complicaciones durante el 
ingreso, siendo la supervivencia total del 33% (3/9).

Conclusiones. Pese a tener peor pronóstico, la ECMO 
puede aumentar la supervivencia en pacientes inmunosupri-
midos en situaciones, que son un reto y precisan un abordaje 
multidisciplinar.

CO-150
TELEMEDICINA EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

López González, A.1; Guitart, C.1; Trastoy, J.2; Fàbrega, 
C.1; Rey, C.3; Hernandez Rastrollo, R.4; Rodrigo Nuñez, A.5; 
Cambra, F.J.1.

1Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona; 2Hospital Clínico 
de Santiago de Compostela, Santiago de Compos-
tela; 3Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 
4Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; 5Hospital 
Clínico de Santiago de Compostela, Santiago de Compos-
tela.

Introducción. En la práctica clínica diaria de las UCIPs, 
debemos tratar a pacientes gravemente enfermos, a menudo 
con patologías complejas y con enfermedades todavía poco 
conocidas. Así mismo, tratamos niños/as con enferme-
dades ampliamente dominadas, pero con manejo cambiante 
gracias a las nuevas tecnologías tanto diagnósticas como 
terapéuticas.

Metodología y resultados. Por todo ello, y con la fina-
lidad de tejer una trama sólida de conocimiento entre las 
UCIPs, en Mayo de 2019, desde el Hospital Sant Joan de 
Déu en colaboración con su servicio de “Medios Audiovi-
suales”, y con el Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela, se tomó la iniciativa de realizar sesiones 
periódicas por vía telemática. Las sesiones permitirían 
exponer casos clínicos de pacientes “activos” ingresados en 
las distintas unidades, así como revisiones que se conside-
raran adecuadas, y mantener contacto más allá de la reunión 
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anual de la SECIP. La aceptación por otras UCIPs fue amplia 
e inmediata. A día de hoy, hemos realizado un total de 16 
sesiones en las que se ha tratado desde patología clásica 
como la hipovitaminosis D, hasta conceptos de actualidad 
como la pandemia por SARS-CoV-2.

Conclusiones. Las teleconferencias nos proporcionan 
la oportunidad de compartir experiencias y conocimiento, 
son una herramienta que permite exponer dudas y promover 
un debate entre profesionales, generando un foro ideal para 
expresar y discutir casos complejos en un clima de confianza.

Deseamos presentar nuestra experiencia para hacer 
extensiva esta iniciativa a nuestra sociedad científica.

CO-151
TERAPIA CAR-T EN PEDIATRÍA: MANEJO DE SUS 
COMPLICACIONES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICA

Bobillo Pérez, S.1; Alonso Saladrigues, A.2; Girona Alarcón, 
M.1; Faura Morros, A.2; Solé Ribalta, A.1; Balaguer Gargallo, 
M.1; Rives Solá, S.2; Jordán García, I.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Sant 
Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona; 2Depar-
tamento de Hematología Pediátrica, Hospital Sant Joan de 
Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Introducción. La inmunoterapia con células CAR-T 
ha sido recientemente aprobada para el tratamiento de la 
leucemia linfoblástica aguda B refractaria/en recaída en niños 
y adultos jóvenes. El principal efecto adverso es el síndrome 
de liberación de citoquinas (SLC). El objetivo fue describir la 
evolución de los pacientes que requirieron ingreso en UCIP 
tras terapia CAR-T y compararlos con aquellos que no requi-
rieron ingreso en UCIP.

Metodología y Resultados. Estudio retrospectivo en 
pacientes que han recibido terapia CAR-T entre 4/2016 y 
02/2021 en un hospital pediátrico. Se emplearon dos tipos 
de terapia CAR-T CD19 con la misma señal co-estimuladora 
(4-1BB).

Se infundieron 46 pacientes (2 reinfusiones). Veintisiete 
eran niños (58,7%) con una mediana de edad de 9 años (RIC 
6,8-14). Treinta y dos presentaron SLC (69,6%), 12 (26,1%) 
neurotoxicidad, 3 (6,5%) una infección documentada, y 1 
falleció (2,2%) por SLC/Activación macrofágica. 

Diecinueve pacientes (41,3%) necesitaron ingreso en 
UCIP: en 17 casos por SLC (89,5%), 1 por neurotoxicidad 
(5,3%) y otro fallo respiratorio (5,3%). El SLC fue grado 3 
en 9 pacientes (47,4%), grado 4 en 4 (21,1%) y grado 5 en 
1 (5,3%). Doce pacientes (63,2%) necesitaron inotrópicos 
y tocilizumab. La mediana del score inotrópico VIS fue de 
15 (RIC 5-37). Tres pacientes (17,2%) requirieron repetir la 
dosis de tocilizumab y ocho (42,1%) recibieron corticoides. 
Un paciente falleció por un SLC refractario/síndrome de acti-
vación macrofágica al día 5 de la infusión. Cinco pacientes 

(26,3%) presentaron neurotoxicidad grave (4 ICANS 3, 
y 1 ICANS 4). Tres presentaron convulsiones (15,8%), y 1 
paciente recibió siltuximab. Tres pacientes (15,8%) requi-
rieron ventilación mecánica (2 por SLC y 1 por neurotoxi-
cidad), uno requirió ventilación no invasiva (5,3%) y 3 necesi-
taron alto flujo (15,8%). La principal complicación respiratoria 
fue el edema por la pérdida capilar en contexto del SLC. La 
estancia en UCIP fue de 5 días (RIC 2-7) y la supervivencia 
de 94,7%.

Los pacientes que requirieron ingreso en la UCIP tuvieron 
mayor carga tumoral (Valoración pre-terapia con 23% blastos 
(RIC 5-54) vs. 0% (RIC 0-5), p<0,001) y estancias hospitala-
rias más prolongadas: 29 días (RIC 19-38) vs. 14 (RIC 13-17), 
p<0,001. Además presentaron valores de procalcitonina 
más elevados (1,6 ng/mL (RIC 0,8-3,4) vs 0,1(RIC 0,1-0,4), 
p<0,001) y la frecuencia de cualquier grado de neurotoxi-
cidad fue mayor (57,9% vs. 3,7%, p<0,001).

Conclusiones. El ingreso en UCIP fue frecuente tras 
la terapia CAR-T, principalmente motivado por el SLC. Las 
medidas de soporte convencionales en UCIP, tanto hemo-
dinámicas como respiratorias, permitieron un manejo eficaz 
del SLC y una elevada supervivencia. La intubación sólo fue 
necesaria en casos de SLC grave con importante inesta-
bilidad hemodinámica o afectación neurológica severa. La 
procalcitonina aumentó de forma paralela al grado de SLC, 
por lo que podría ser un biomarcador útil en estos pacientes.

CO-152
TRANSPORTE PALIATIVO PEDIÁTRICO (TPP). ¿DÓNDE 
ESTAMOS?

Pretel Reyero, J.1; Vaquer De La Fuente, G.1; Gil Juan-
miquel, L.1; Pujol Jover, M.1; Izquierdo Blasco, J.1; Millán 
García Del Real, N.2; Balcells Ramirez, J.1; Belda Hofheinz, 
S.3.

1UCIP Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona; 
2UCIP. SEM Pediátrico, Hospital Sant Joan de Deu, Barce-
lona; 3UCIP Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. La mayoría de fallecimientos pediátricos 
en nuestro medio ocurren en una UCIP. Al menos la mitad 
ocurren tras adecuación del esfuerzo terapéutico (AET). El 
acompañamiento y su planificación son retos centrales de 
las UCIP.

El TPP, como está descrito en la bibliografía, consiste en 
trasladar el paciente en situación de final de vida (FDV) a su 
domicilio, donde se retira el soporte vital, mateniendo minu-
ciosos cuidados y favoreciendo la despedida familiar.

Algunas familias desean que el lugar donde fallezca su 
hijo sea su domicilio. Por ello planteamos una encuesta sobre 
experiencia y perspectivas del TPP en las UCIP de España.

Metodología y Resultados. Tras proponerlo al grupo 
de transporte de SECIP, elaboramos una encuesta online 
(formato googleforms), con una sección sobre experiencia 
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en la atención al FDV y otra sobre perspectiva personal y 
dificultades del TPP, que se ha enviado a profesionales de 
UCIP desde SECIP.

De 110 profesionales que responden a la encuesta: el 
81,5 % trabaja en UCIP >10 camas; categorías profesio-
nales: 36,7% enfermería, 33% facultativos especialistas; 
16,5% auxiliares y otros 13,8% (responsables de unidad, 
supervisores, residentes y médicos de transporte).

Un 77% de los encuestados dispone de Unidad de 
Cuidados Paliativos (UCP) vinculada al hospital. El 37% 
colaboran en decisiones de AET; el 29% en interconsulta de 
casos.

La valoración de la comunicación con la familia es buena 
(media 4, de 1-5), así como la comunicación interprofesional 
y la calidad de atención sintomática en FDV. Sólo un 35% ha 
recibido alguna formación en comunicación de malas noticias 
o atención al FDV. Un 95,1% afirma necesitar más formación. 
Sólo un 21,6% dispone de grupos de duelo vinculados a su 
UCIP.

Un 9% refiere algun TPP de paciente con soporte respi-
ratorio invasivo desde su UCIP, siendo más frecuente el tras-
lado a planta. Como dificultades para el TPP aparecen, en 
orden de frecuencia, la falta de soporte de UCP (39,8%), falta 
de equipo multidisciplinar, comunicación limitada, falta de 
equipo de transporte y problemas éticos. El 88,7% considera 
el TPP valioso si la familia lo desea. Un 92% está dispuesto 
a participar en un TPP y 85,3 % a realizar la extubación en 
domicilio. La mayoría opina que el equipo debería incluir 
enfermería y adjuntos de UCIP y UCP, mientras quién debe 
hacer la retirada de soporte se divide entre el médico de UCP 
y el de mayor vínculo. El 87,8% está de acuerdo con el desa-
rrollo del TPP.

Conclusiones. La vinculación de UCP a los hospitales es 
habitual, siendo menor a la UCIP, lo que supone una barrera 
en el desarrollo del TPP. Este traslado se ha realizado muy 
ocasionalmente, pero los profesionales creen que se debería 
desarrollar, considerándolo valioso. La mayoría estarían 
dispuestos a participar.

CO-153
TRAUMATISMO CRANEAL POR MALTRATO: CARAC-
TERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS

Félez Moliner, I.; Tormo Sempere, Y.; Ferrer Aliaga, N.; 
García Iñiguez, J.P.; Lopez Pisón, J.; Aznar Gracia, L.; 
Bardella Gil, C.; Palanca Arias, D..

Pediatría Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción. El traumatismo craneal por maltrato (TCM) 
se define como todo traumatismo que ocasiona lesiones 
intracraneales debido a un impacto directo infligido y/o 
zarandeo, y se caracteriza por la triada: encefalopatía, hemo-
rragias retinianas y hematoma subdural. Tras un TCM, el 
11-36% de los pacientes fallecen y el 64%-85% presenta 

secuelas moderadas-graves. El objetivo de este estudio es 
conocer las características epidemiológicas, clínicas y radio-
lógicas, así como de las secuelas de los pacientes diagnos-
ticados de TCM.

Metodología. Estudio descriptivo observacional retros-
pectivo de los 19 pacientes diagnosticados de TCM en un 
hospital terciario entre los años 1990 y 2018, ambos inclu-
sive.

Resultados. La edad media de los afectados fue de 5,5 
meses, existiendo predominancia en varones (n=10) y ante-
cedente de prematuridad en dos casos. Las anamnesis apor-
tadas por los cuidadores fueron: ausencia de traumatismo 
(n=9), antecedente de caída (n=6) y zarandeo (n=4). Previo al 
diagnóstico de TCM, seis de los pacientes fueron valorados 
previamente por un episodio que podría estar relacionado 
con este. La clínica inicial más prevalente fueron los síntomas 
graves, en forma de convulsiones (n=8), somnolencia (n=6) 
y parada cardiorrespiratoria (n=3). Quince pacientes presen-
taron hemorragias retinianas y otros quince pacientes hema-
toma subdural o higroma. Doce pacientes ingresaron en la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos, con una estancia 
media de 7,1 días. Tres pacientes precisaron intervención 
por parte de neurocirugía. Dos pacientes fallecieron, siete 
presentaron secuelas al alta y nueve de los doce pacientes 
en los que se realizó seguimiento, presentaron secuelas 
tardías manifestadas como secuelas cognitivas/comporta-
miento (n= 3) o como secuelas neurológicas (n= 6). Tres de 
los pacientes con secuelas tardías, presentaron un periodo 
libre de síntomas.

Conclusiones. Las características epidemiológicas, 
clínicas y radiológicas observadas son muy similares a las 
publicadas en la literatura. El diagnóstico de los casos de 
TCM supone un reto y hasta un tercio de los casos había 
consultado previamente al diagnóstico por síntomas que 
podrían tener relación con este. La presencia de secuelas 
es prevalente y estas se manifiestan tanto como problemas 
cognitivos y de comportamiento como por secuelas neuroló-
gicas. En algunos casos, existe un periodo libre de síntomas 
entre el estado del paciente al alta hospitalaria y la aparición 
de las secuelas, siendo estas principalmente problemas 
cognitivos.

CO-154
VALORACIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL EN EL 
PERSONAL DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS

Herrera Castillo, L.X.; Cieza Asenjo, R.; De La Mata 
Navazo, S.; Ocampo Benegas, E.; Torres Soblechero, L.; 
Del Castillo Peral, J.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. El desgaste profesional se define como 
un síndrome causado por estrés crónico en el lugar de 
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trabajo que no se ha manejado adecuadamente. Se realizó 
un estudio con los objetivos de determinar la prevalencia del 
síndrome de desgaste profesional en el personal de la unidad 
de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) en 2019 y en 2021 
y comparar las diferencias en el desgaste profesional del 
personal entre los dos años.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio trans-
versal unicéntrico en 2019 y 2021. Se distribuyó al personal 
un cuestionario con datos demográficos y de actividad profe-
sional, el cuestionario de burnout de Maslach (MBI) y el cues-
tionario de potencial de burnout de Potter. Participaron en la 
encuesta 40 personas en 2019 y 56 personas en 2021, el 
30% del personal de enfermería que trabajaba en la unidad 
en 2019 y el 44% en 2021. El 100% de los médicos partici-
paron en ambos años.

El desgaste profesional global fue alto (puntuación MBI de 
67-99) en el 65% de los encuestados en 2019 vs el 24% en 
2021 (p<0,001). La media de puntuación fue 71,2 en 2019 
vs 59,3 en 2021 (p< 0,001).

En enfermería el desgaste profesional fue alto en el 72% 
en 2019 vs 22% en 2021. No hubo diferencias estadística-
mente significativas entre el personal con turno fijo y con 
turno rotatorio.

La valoración del desgaste profesional fue alta en el 64% 
de los médicos en el 2019 vs 34% en 2021. No encontramos 
diferencias estadísticamente significativas en las puntua-
ciones en los profesionales con mayor tiempo trabajado.

En el cuestionario MBI, se encontraron en todos los 
grupos profesionales, las peores valoraciones en las subes-
calas de agotamiento emocional y despersonalización, 
siendo mejor valorada la subescala relativa a la realización 
profesional.

En el cuestionario de potencial de burnout de Potter se 
evaluaron las áreas de impacto. La percepción de pobre 
trabajo en equipo se objetivó en el 54% de los encuestados 
en 2019 vs el 23% en 2021 (p =0,008). La sobrecarga de 
trabajo en el 46% en 2019 vs en 19% en 2021 (p=0,015). 
La valoración de la ambigüedad fue alta en el 17% de los 
encuestados en 2019 vs el 0% en 2021; en 2021 fue inter-
media en el 41% (p=0,05).

No hay diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos años en las áreas de impotencia, desinformación, 
conflicto, aburrimiento, pobre retroalimentación, castigo, 
alienación, ausencia de recompensa y conflicto de valores.

Conclusiones. El desgaste profesional es frecuente en 
nuestra UCIP. Existió una mejoría significativa entre 2019 y 
2021, probablemente influenciada por diversos factores. Se 
aconseja la realización de intervenciones específicas para 
prevenir y mejorar el agotamiento laboral.

CO-155
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LACTANTE 
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN CASO DE 
INCOTINENTIA PIGMENTI

Del Castillo Velilla, I.1; Santos Herraiz, P.2; Pérez Durán, 
M.J.2; López-Menchero Oliva, J.C.1; Vivar Del Hoyo, P.1; 
Raya Pérez, I.1; Arranz Boned, M.1; García Cabezas, M.Á.1.

1Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad 
Real; 2Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción. La incontinentia pigmenti es una displasia 
ectodérmica ligada al cromosoma X que se presenta en 
mujeres con lesiones en piel generalmente hiperpigmentadas 
que siguen las líneas de Blaschko. Suele asociar anomalías 
dentarias, alopecia, distrofia ungueal, pudiendo afectar a la 
microvasculatura de la retina y del sistema nervioso central 
manifestándose como ACV en periodo neonatal o lactante.

Caso Clínico. Lactante mujer de 7 meses que es vista en 
Urgencias por disminución progresiva del nivel de conciencia 
y desviación de la mirada a la izquierda desde hace 6 horas. 
Refiere dos vómitos y rechazo de alimentación que en las 
última 12horas asocia tendencia a la somnolencia. No trau-
matismo ni ingesta de medicación. No antecedentes perso-
nales de interés. En exploración presenta Glasgow 12/15 con 
desviación de la mirada a la izquierda y nistagmus horizontal. 
Leve asimetría pupilar con leve midriasis izquierda. Analítica 
sanguínea con acidosis metabólica leve, amonio normal 
y tóxicos en orina negativos. TAC craneal con hipoden-
sidad corticosubcortical temporo-occipito-parietal izquierda 
compatible con ACV. Se estabiliza en hospital de origen con 
expansión de la volemia e intubación orotraqueal ante dismi-
nución progresiva del nivel de conciencia. Se monitoriza con 
EEG de amplitud integrado en el que se observa asimetría 
entre ambos hemisferios sin aparentes crisis eléctricas.

Se contacta con hospital de referencia por si fuera subsi-
diaria de tratamiento trombolítico pero dado el tiempo de 
evolución finalmente se deriva a hospital de tercer nivel por 
si pudiese presentar complicaciones a nivel neuroquirúrgico. 
A su llegada se realiza ventana de sedación y se objetiva 
apertura ocular espontánea con estímulos dolorosos, movi-
mientos de extremidades y pupilas medias reactivas a la luz. 
RMN craneal con áreas isquemicas agudas y subagudas 
supratentoriales bilaterales e infratentorial en mesencéfalo 
izquierdo. Ante dichos hallazgos se desestima tratamiento 
invasivo y se inicia terapia antiagregante con AAS. Se asocia 
tratamiento profiláctico con Levetiracetam. Evolución favo-
rable con retirada de sedación y extubación en 48 horas.

Durante el ingreso se observan lesiones cutáneas en 
parte posterior de ambas piernas que siguen las líneas 
de Blaschko por lo que se realiza estudio genético ante la 
sospecha de incontinencia pigmenti.

Control de EEG posterior normal por lo que se retira leve-
tiracetam y valoración por Oftalmología que descarta lesión 
retiniana. Buena evolución posterior con exploración neuro-
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lógica al alta con leve hiperreflexia en MID y limitación de la 
abducción completa del ojo derecho.

Conclusiones:
• Al ser una entidad tan poco frecuente en pediatría, es 

esencial la actuación rápida ante un ACV y su deriva-
ción a centros especializados.

• Debemos plantear la sospecha de incontinencia 
pigmenti ante una alteración vascular severa múltiple 
en periodo neonatal o de lactante con lesiones hiper-
pigmentadas en piel.

CO-156
ACIDOSIS METABÓLICA SEVERA EN LACTANTE

Galán López, M.C.1; Armenteros Cañibano, A.1; Igartua 
Laraudogoitia, J.2; Martí Carrera, I.3; Calvo Monge, C.1.

1UCIP Hospital Universitario Donostia, San Sebastián; 
2UCIP Hospital Universitario Donostia, San Sebastián; 
3Neuropediatría Hospital universitario Donostia, San 
Sebastián.

Introducción. Ante una acidosis metabólica grave, los 
errores congénitos del metabolismo deben estar en nuestro 
diagnóstico diferencial. Hallar el diagnóstico definitivo es vital 
porque algunos tienen buen pronóstico con el tratamiento 
adecuado.

Metodología. Se describe el caso clínico de una paciente 
con acidosis metabólica que ingresa en la UCIP en 2019 
mediante revisión de la historia clínica.

Caso clínico. Lactante de 2 meses con antecedente 
de escasa ganancia ponderal desde el nacimiento. Remi-
tida desde otro centro por hipotonía marcada con palidez 
y rechazo de las tomas los últimos 5 días. A la exploración 
destaca palidez, macroglosia, hipotonía axial marcada, 
sin sostén cefálico, ni elevación de extremidades contra 
gravedad, reflejos osteotendinosos ausentes pero adecuado 
contacto con el medio.

Analítica sanguínea inicial con acidosis metabólica hiper-
lactacidémica grave, elevación de CK, ferritina y GOT junto 
con hipoglucemia sin cetonemia. En contexto de canaliza-
ción de acceso venoso, empeoramiento respiratorio que 
precisa inicio de oxigenoterapia e ingreso en UCIP. Ante 
cuadro clínico y analítico sugestivo de descompensación de 
posible error congénito del metabolismo se extrae estudio 
metabólico y genético inicialmente dirigido a descartar AME 
o enfermedad de Pompe y miopatías mitocondriales con 
potencial curativo en fase aguda.

Durante su estancia persiste el empeoramiento respira-
torio que precisa ventilación no invasiva y escalada a inva-
siva. Tras extubaciones no exitosas, se realiza traqueostomía 
a los 17 días de ingreso.

A nivel metabólico precisa aportes de glucosa de hasta 
17mg/kg/minuto, hiperglucemia inicial con necesidad de 
perfusión continua de insulina de forma intermitente y poste-

rior hipoglucemia que se relacionaba con crisis de acidosis 
metabólica manejadas con bicarbonato iv en perfusión 
continua (hasta 10mEq/kg/día). Se inicia nutrición enteral con 
fórmula elemental exenta de lactosa, añadiendo maltodex-
trina para aumentar el aporte de glucosa y facilitar biodispo-
nibilidad.

Finalmente se identifica la variante patogénica en el 
estudio genético asociada a miopatía infantil por deficiencia 
de citocromo c oxidasa reversible, cuyo tratamiento es L-cis-
teína, con pronóstico de resolución de la sintomatología a 
los 2 años. Tras iniciar el tratamiento ha presentado evolu-
ción favorable pudiéndose retirar ventilación no invasiva y 
traqueostomía a los 7 meses de vida, con mejoría significa-
tiva de la exploración neurológica.

Conclusiones. Debemos sospechar de enfermedad 
metabólica en cualquier cuadro de acidosis severa, no expli-
cable por otras causas como sepsis o cardiopatía, especial-
mente asociada a afectación neurológica, a su vez, la hipo-
glucemia con o sin cetosis nos ayuda a enfocar el diagnós-
tico inicial en estos. Teniendo en cuenta que el soporte inicial 
se presenta como un reto, el lograr garantizar aportes altos 
de glucosa y cofactores con una dieta exenta en proteínas 
es vital, en espera de diagnóstico definitivo, que como en 
nuestro paciente puede tener un tratamiento específico.

CO-157
EPISODIO ICTUS–LIKE COMO EFECTO ADVERSO DEL 
TRATAMIENTO INTRATECAL CON METOTREXATO

Romano Bataller, A.1; Posadas Blázquez, V.2; Verdú 
Amorós, J.3; León Guijarro, J.L.3; Mata Escolano, F.L.3; 
Muñoz Bonet, J.I.3.

1Hospital La Ribera, Valencia; 2Hospital General Universi-
tario de Castellón, Valencia; 3Hospital Clínico Universitario 
de Valencia, Valencia.

Introducción. El accidente cerebrovascular (ACV) es un 
evento raro en la edad pediátrica pero asocia una elevada 
morbimortalidad. El reconocimiento del ACV y la instauración 
del tratamiento en un corto periodo de tiempo es clave. Es 
también fundamental realizar un rápido diagnóstico diferen-
cial con cuadros clínicos “imitadores”. Se expone uno de 
estos cuadros en una paciente con leucemia linfoblástica 
aguda (LLA), que presentó un episodio de leucoencefalopatía 
aguda relacionada con la administración intratecal de meto-
trexate (MTX).

Caso. Niña de 13 años portadora de mutación en Factor V 
Leiden, diagnosticada de LLA dos meses antes del episodio. 
Se encontraba en fase de inducción según guía nacional 
para LLA (SEHOP-PETHEMA 2013), recibiendo tratamiento 
con ciclos de citarabina intravenosa a dosis bajas, junto con 
MTX y citarabina intratecales periódicos.

Dos horas tras administración de citarabina intravenosa 
presentó disartria progresiva sin otra clínica acompañante 
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(PEDNIHS 1). El hemograma mostró una trombopenia de 
37.000/µl secundaria a quimioterapia. La coagulación y la TC 
cerebral fueron normales. Una hora después asoció parálisis 
facial central derecha y hemiparesia del miembro superior 
derecho (PEDNIHS 6), por lo que se activó Código Ictus. La 
RM cerebral urgente mostró un foco de 2 cm de restricción 
de difusión con hipointensidad de señal en el mapa ADC en 
centro semioval izquierdo (edema citotóxico), sin edema peri-
lesional ni realce tras la administración de contraste, junto 
con otro foco sutil de restricción de difusión, más pequeño, 
en el centro semioval derecho. La angio-resonancia fue 
normal. No se identificó alteración de señal en el resto del 
estudio morfológico. El electrocardiograma y la ecocardio-
grafía fueron normales. Tras valoración multidisciplinar, se 
descartó el ACV y se diagnosticó de leucoencefalopatía 
aguda por MTX, ingresando en UCIP para vigilancia intensiva. 
La paciente presentó mejoría progresiva de los síntomas con 
resolución clínica y radiológica completa a las 12 horas. Se 
realizaron controles de RM a los 2 y 30 días que objetivaron 
normalización de la señal en el mapa ADC, indicando reso-
lución del cuadro agudo, con leve aumento de intensidad de 
señal en secuencias Flair y T2 en centros semiovales como 
signo de mínima lesión residual o gliosis secundaria.

Discusión. El tratamiento previo con MTX, la norma-
lidad vascular cerebral, la afectación característica en centro 
semioval (frecuente bilateral) y la clínica fluctuante, son 
típicos de la leucoencefalopatía aguda por MTX y descartan 
el ACV. El cuadro se relaciona con su administración intra-
tecal e intravenosa a altas dosis (>1 g/m2). La afectación 
aguda, suele aparecer entre 2-14 días y suele ser transitoria, 
con recuperación entre 1-7 días. La reintroducción del trata-
miento, debe valorarse individualmente por la importancia de 
este fármaco en el tratamiento de la LLA y el riesgo de recu-
rrencias del cuadro (10-56%), con casos descritos de daño 
neurológico permanente.

CO-158
GLIDOSCOPE: ¿DE QUE FIADOR ME FÍO?

Zubizarreta Zamalloa, A.; Pintos Tubert, C.; Rollan Martinez 
Herrera, M.; Rodriguez Merino, E.; Nieto Faza, M.; Garcia 
Urabayen, D.; Morteruel Arizcuren, E.; Gil Anton, J..

Unidad Cuidados Intensivos pediátricos del Hospital 
Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción: El descenso en el número de técnicas de 
intubación hace que el entrenamiento de los intensivistas 
pediátricos en este campo sea cada vez menor. En este 
escenario, el uso de los videolaringoscopios está ampliando 
su indicación más allá del manejo de la vía aérea difícil. 
Glidescope TM aporta una buena visón binocular y dispone 
de grabación para docencia. Además, la pala hiperangulada 
“LoPro“oferta una mejor visón de la glotis y un menor uso 
de fuerza de elevación. Sin embargo, conlleva el uso de un 

“fiador” que otorgue al tubo endotraqueal (TET) la curvatura 
necesaria para dirigir el mismo.El fabricante recomienda el 
uso del estilete GlideRite TM a partir del TET del número 6. 
Para los números 3-4 existe la variante GlideRite small TM, 
pero el problema está en los TET entre 4,5 y 5,5 para los 
que no hay una alternativa. Presentamos dos experiencias 
que ilustran la necesidad del adecuado conocimiento de 
la técnica respecto a los fiadores para evitar iatrogenia y la 
ventaja del uso de fiadores flexibles.

Casos clínicos. Neonato de 20 días de vida y 2.9 kg 
intubado por shock cardiogénico. Se decidió recambiar TET 
por fuga y colocar un TET 3,5 con balón. Se realizó el cambio 
con GlidescopeTM con pala LoPro2. Se consiguió excelente 
visualización de la glotis, pero al introducir el TET con el fiador 
GlideRite small se produjo un sangrado a nivel glótico, proce-
diéndose a intubación exitosa mediante pala recta tipo Miller.

Niño de 4 aaños con en ventilación mecánica por 
Síndrome de distrés respiratorio en contexto de síndrome 
venoclusivo y hemorragia alveolar difusa tras trasplante autó-
logo de medula ósea por neuroblastoma metastásico. Se 
realizó recambio de tubo por fuga a un TET 5 con balón. En 
primer lugar, se intentó laringoscopia directa, siendo impo-
sible dirigir el tubo y posteriormente AirtraqTM sin éxito por 
escasa visualización por secreciones espesas. Finalmente se 
decidió utilizar GlidescopeTM con la pala LoPro 2,5 y un fiador 
flexible Shiley Intubating Stylet™ con el que se pudo realizar 
la intubación.

Conclusiones. La elección del estilete adecuado es un 
reto para el uso de GlidescopeTM LoPro S con TET < 6. Usar 
un fiador flexible moldeado a la angulación de la pala para 
TET de 4-6 es una opción que resulto útil en nuestro paciente. 
El uso de este dispositivo en lactantes pequeños requiere 
experiencia y no está exento de complicaciones. El uso de la 
pala recta tipo Miller con GlidescopeTM podría ser una opción 
para este tipo de pacientes. Aunque de uso aparentemente 
sencillo, GlidescopeTM tiene una serie de características que 
es preciso conocer. Asimismo, es recomendable entrenar 
previamente en simulador antes de incorporarlo a la práctica 
clínica para evitar complicaciones.

CO-159
HIPERTERMIA MALIGNA SECUNDARIA A SEVOFLU-
RANO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Armenteros Cañibano, A.; Peña Gajate, L.; Igartua Larau-
dogoitia, J.; Calvo Monge, C.

Hospital Universitario Donostia, Donostia.

Introducción. La hipertermia maligna es una crisis 
hipermetabólica que se produce en pacientes con suscep-
tibilidad genética secundaria a anomalías en los recep-
tores del músculo esquelético. Debido a la exposición a un 
anestésico volátil o succinilcolina se produce una apertura 
prolongada del receptor, permitiendo el paso irregulado de 
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calcio al espacio intracelular provocando una contracción 
muscular sostenida. Clínicamente se caracteriza por hiper-
capnia, taquicardia sinusal, hipertermia, rigidez generalizada, 
rabdiomiolisis y arritmias. A nivel analítico se objetiva acidosis 
mixta, hiperpotasemia, aumento de CPK y mioglobinuria. El 
tratamiento consiste en optimización respiratoria, retirar los 
desencadenantes, disminuir la temperatura corporal, protec-
ción renal frente a la rabdomiolisis, y el uso de dantroleno 
precoz.

Metodología. Se describe un caso clínico ingresado en 
noviembre de 2020 en una unidad de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP) mediante revisión de la historia clínica.

Resumen del caso. Niña de 5 años de raza negra, con 
antecedente de intervención quirúrgica de cierre de fístula 
preauricular que, durante la reintervención de la misma, 
realiza un episodio de hipercapnia (CO2 espirado 70 mmHg), 
aumento de la presión pico, hipertermia (39Cº) y taquicardia. 
El procedimiento se realiza bajo anestesia con propofol 
y sevoflurano utilizando rocuronio para la intubación. No 
presenta exantema ni alteraciones en la auscultación. En 
quirófano, se extrae analítica sanguínea, administran antitér-
micos y se extuba pero persiste febril, taquicárdica e irritable 
por lo que ante sospecha de hipertermia maligna ingresa en 
UCIP. Al ingreso, está irritable, hipertérmica, con quejido espi-
ratorio, presenta rubefacción facial y espasticidad muscular. 
Se administra ketorolaco por persistencia de fiebre y se soli-
cita dantroleno de manera urgente a farmacia. Se constata 
acidosis respiratoria, hematuria microscópica por labstix (sin 
hematíes en sedimento urinario), aumento de creatinina hasta 
0,7 mg/dL y CPK hasta 1000. Ante sospecha de rabdomio-
lisis, se inicia alcalinización de la orina con expansiones de 
bicarbonato 1/6M (60ml/kg) y se mantiene hiperhidratada 
a 3L/m2/día con aporte de 6mEq/kg/día de bicarbonato 
sódico. La evolución clínica es favorable, normalizándose la 
ventilación, los parámetros hemodinámicos y la temperatura 
a la hora de ingreso, por lo que se decide no administrar 
dantroleno y continuar con el tratamiento de soporte. Reso-
lución de la mioglobinuria a las 5 horas de ingreso. Se obje-
tiva aumento de CPK hasta 20.600 al segundo día de ingreso 
con descenso progresivo posterior. La paciente es dada de 
alta a planta de hospitalización a las 72 horas con función 
renal normal.

Conclusiones. La hipertermia maligna es un cuadro infre-
cuente que puede resultar letal en ausencia de tratamiento, 
por lo que el diagnóstico precoz es de gran importancia. 
El tratamiento consiste en la administración de dantroleno 
precoz mientras dure la clínica de rabdomiolis y el trata-
miento de soporte para evitar el fracaso renal agudo. Está 
recomendado hacer estudio etiológico y evitar los agentes 
desencadenantes.

CO-160
LACERACIÓN VENOSA ESPLÉNICA DURANTE 
MASAJE CARDÍACO EN REANIMACIÓN CARDIOPUL-
MONAR AVANZADA PEDIÁTRICA

Domarco Manrique, A.1; Torres Soblechero, L.1; Slöcker 
Barrio, M.1; Rodríguez Martínez, A.1; Pardo Pardo, C.A.2; 
Peláez Mata, D.J.3; Fernández Lafever, S.N.1; López 
González, J.4.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 2Cirugía 
Cardiovascular Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid; 3Cirugía Pediátrica Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 4de Cuidados 
Intensivos Pediátricos Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. La reanimación cardiopulmonar (RCP), 
si bien busca recuperar la circulación espontánea en un 
paciente que la ha perdido, asocia ciertas complicaciones 
derivadas de los distintos procedimientos que se realizan 
durante la misma. Las compresiones torácicas ejercidas 
durante la RCP suponen un riesgo de daño de órganos 
subyacentes, ya sea a nivel torácico (lesiones costales, 
pulmonares o de otras estructuras mediastínicas) o abdo-
minal (laceración, dilatación o rotura gástrica, hepática, o, 
más infrecuentemente, esplénica). Este riesgo es mayor en 
aquellos pacientes en los que el tórax está abierto tras una 
cirugía torácica o cardíaca.

Metodología y resultados (caso clínico). Lactante 
de 3 meses de edad con diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca descompensada secundaria a cardiopatía congé-
nita compleja intervenida (canal auriculoventricular disba-
lanceado con D-transposición de grandes arterias, atresia 
pulmonar y arco aórtico en espejo). Presenta, a las 4 
horas de la realización de cateterismo diagnóstico, una 
parada cardiorrespiratoria secundaria a hipotensión arte-
rial refractaria a fluidos y aminas, iniciándose maniobras de 
RCP sobre tórax abierto por cirugía cardíaca previa. Las 
compresiones fueron guiadas mediante monitor Zoll® R 
Series® (Zoll Medical Corporation. Chelmsford, MA USA) 
con una frecuencia y profundidad objetivo de 100-120 
lpm y 3.5-4.5 cm respectivamente. Se activa equipo de 
ECMO-RCP iniciándose la asistencia en ECMO a los 45 
minutos de la parada. Durante la inserción de las cánulas de 
ECMO transtorácicas y el inicio de la asistencia, se objetiva 
sangrado persistente proveniente del abdomen procedién-
dose a realizar laparotomía exploradora dada la inestabi-
lidad y anemización progresiva del paciente pese a soporte 
completo de ECMO y al manejo transfusional óptimo. En la 
misma, se identifican varias laceraciones hepáticas superfi-
ciales con sangrado escaso y una laceración importante de 
la vena esplénica con sangrado abundante persistente que 
precisa, ante la inestabilidad clínica mantenida y la imposi-
bilidad de sutura vascular, de esplenectomía.
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En las horas siguientes, el paciente se encuentra en situa-
ción de fallo multiorgánico y tras nueva laparotomía explo-
radora en la que se objetiva isquemia hepática, se decide 
adecuación del esfuerzo terapéutico.

Conclusión. La laceración de la vena esplénica durante 
las maniobras de RCP avanzada es una complicación rara 
pero posible en aquellos pacientes cuyo tórax se encuentra 
abierto en el momento de las compresiones torácicas. Se 
han descrito otras complicaciones asociadas a la rotura 
o daño de vísceras abdominales, fundamentalmente las 
lesiones hepáticas, pero no la rotura o laceración de la vena 
esplénica. Es importante recordar ajustar la profundidad de 
las compresiones al tamaño del tórax y valorar disminuir la 
fuerza y profundidad objetivo de las mismas en los casos 
de tórax abierto para evitar las complicaciones asociadas sin 
interferir con la calidad del masaje cardiaco.

CO-161
NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA

Martínez Estradé, B.; Coca Fernández, E.; Salazar Quiroz, 
J.J.; Castillo Gómez, F.; Rodríguez Martínez, M.; Burgueño 
Rico, R.; Turon Viñas, L.; Brió Sanagustin, S.

Servicio de Pediatría, Hospital de la Santa Creu i de Sant 
Pau, Barcelona.

Introducción. La necrolisis epidérmica tóxica (NET) es 
una reacción cutánea grave que involucra más del 30% 
de la superficie corporal y precisa ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos para tratamiento de soporte. El pronós-
tico depende de la extensión de la superficie corporal afec-
tada y se describe una tasa de mortalidad que varía entre el 
35 y el 40%, con una alta morbilidad. Se describe el cuadro 
clínico y la evolución de 2 casos clínicos que ingresaron en 
nuestro centro y presentaron una buena evolución.

Exposición. Caso 1: Niño de 4 años que consulta por 
fiebre, mal estado general y exantema. En la anamnesis 
destaca suplementación con un complejo polivitamínico 
(emulsión de Scott). Exploración física: Afectación cutánea 
extensa consistente en lesiones ampollosas confluentes 
(Nikolsky positivo) con afectación mucosa, palmar e hipe-
remia conjuntival con superficie de desprendimiento epidér-
mico del 20%. Biopsia cutánea sugestiva de NET. Se inicia 
tratamiento con corticoterapia e inmunoglobulinas. Estudio 
etiológico negativo por lo que se sospecha NET secundaria 
a complejo polivitamínico. Recibe antibioterapia, reposición 
hidroelectrolítica según superficie corporal afecta y sedoanal-
gesia. Ante empeoramiento clínico significativo con despren-
dimiento epidérmico hasta el 80% al tercer día se decide tras-
lado a hospital con Unidad de Quemados, donde presenta 
una buena evolución con resolución total del cuadro.

Caso 2: Niño de 9 años con antecedente de púrpura 
trombótica trombocitopénica en tratamiento con prednisona 
y omeprazol que consulta por exantema y febrícula. Explora-

ción física: placas eritematovioláceas en zona facial y tronco, 
lesiones ampollosas en mentón y tronco superior y eritema 
conjuntival. Biopsia cutánea sugestiva de NET. Se inicia anti-
bioterapia, corticoterapia endovenosa y curas tópicas. Se 
amplía estudio etiológico destacando positividad de adeno-
virus en aspirado nasofaríngeo y mycoplasma en serologías. 
Presenta evolución cráneo-caudal de las lesiones hasta 
el 100% de superficie afecta con descamación progresiva 
dejando tejido cutáneo sano bajo superficie afecta con área 
denudada que nunca supera el 10% de la superficie corporal. 
Buena evolución clínica con resolución total del cuadro.

Discusión. La NET es una reacción cutánea grave. Etio-
lógicamente está relacionada con fármacos o infecciones. Se 
caracteriza por lesiones máculo-papulares que se extienden 
centrípetamente y evolucionan a vesículas confluentes con 
afectación mucosa y posterior pérdida de superficie epite-
lial. Puede ocasionar trastornos hidroelectrolíticos, fallo renal 
y sepsis. Hasta el momento, la evidencia científica respecto 
al tratamiento curativo de la NET es débil. Cabe destacar 
la importancia de un adecuado tratamiento de soporte: 
aislamiento estricto, curas estériles, adecuada reposición 
de líquidos y nutrientes, evitar la sobreinfección y especial 
cuidado al control de las lesiones oftalmológicas.

Conclusión. Presentamos dos casos de NET: uno 
secundario a un complejo polivitamínico y el segundo con 
3 posibles desencadenantes (adenovirus, mycoplasma 
u omeprazol). Los dos tuvieron una buena evolución con 
medidas de soporte, gammaglobulinas y corticoides.

CO-162
PLASMAFÉRESIS EN ENCEFALITIS DE HASHIMOTO, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Llera Estefanía, M.1; Cavero, A.2; Andrés, P.3; Pintos Tubert, 
C.1; Rodríguez, E.1; Udaondo, J.1; Elosegui Castellanos, 
A.4; Gil Antón, J.1.

1Unidad de CIP - Hospital Universitario Cruces, Barakaldo; 
2Unidad de CIP - Hospital Universitario Araba, Vitoria; 
3Unidad de CIP - Hospital Universitario Basurto, Bilbao; 
4Sección de Neuropediatría - Hospital Universitario Cruces, 
Barakaldo.

Introducción. La encefalitis autoinmune es una inflama-
ción del sistema nervioso central, rápidamente progresiva y 
mediada por anticuerpos, cuya consecuencia es la apari-
ción de sintomatología neurológica, psiquiátrica y cognitiva. 
El diagnostico etiológico es complejo, puede demorarse e 
incluso no llegar a consumarse por lo que, en muchos casos, 
se ha de iniciar la terapia con un abordaje fisiopatológico. El 
tratamiento se inicia con corticoides a altas dosis, siendo la 
segunda línea de abordaje las inmunoglobulinas o la plasma-
féresis.

Metodología y resultados. Niño de 5 años, sin antece-
dentes de interés, que inicia de forma aguda clínica suges-



241Comunicaciones orales

tiva de encefalitis presentando crisis convulsivas recurrentes, 
alteración de la conducta con irritabilidad, agresividad, desin-
hibición, alucinaciones visuales y fluctuación del nivel de 
conciencia. Las pruebas complementarias iniciales realizadas 
incluyeron una analítica sanguínea con estudio infeccioso, 
metabólico y autoinmune, un TAC, una ecografía abdominal, 
una RMN y un EEG inicial sin datos significativos. Como 
hallazgos positivos, la punción lumbar repetida muestra 
escasa celularidad, detectándose anticuerpos AntiTPO (312 
UI/mL) y, en un EEG a los 6 días del inicio de sintomatología, 
se objetiva actividad de fondo enlentecida, sin actividad 
epileptiforme, sugiriendo encefalopatía leve-moderada. En 
otro EEG realizado 12 días del ingreso, se objetivan 21 crisis 
epilépticas focales y un empeoramiento de la actividad de 
fondo. A pesar de tratamiento antimicrobiano, anticonvulsi-
vante (Levetiracetam, Valproato y Oxcarbacepina) e inmuno-
lógico con metilpredinosolona a altas dosis e inmunoglobu-
linas, presenta una evolución desfavorable, optándose por 
la plasmaféresis. Recibe un total de 5 sesiones con mejoría 
rápida de la sintomatología y normalización de EEG. La plas-
maféresis se realizó a través de un catéter yugular tunelizado 
de doble luz (7 Fr.) con Prisma-Flex mediante el filtro M60, 
recibiendo un total de 5 sesiones de 4 horas de duración a 
días alternos. El volumen de recambio fue de 1.800 mL (1,5 
veces la volemia). Como incidencias, precisó reposición con 
plasma fresco congelado en una ocasión por alteración en 
la coagulación y, durante la terapia, de sedación y de ser 
calentado con medidas físicas. Actualmente no tiene crisis y 
presenta antiTPO normales.

Conclusiones. El diagnóstico de las encefalitis autoin-
munes en pediatría puede ser un reto ya que la forma de 
presentación puede ser similar a la de otros procesos, como 
los trastornos psiquiátricos entre otros. El carácter progre-
sivo de esta enfermedad hace que el retraso en el inicio del 
tratamiento empeore el pronóstico y aumente el riesgo de 
secuelas neurológicas permanentes. La plasmaféresis puede 
ser un tratamiento útil cuando la evolución es desfavorable, 
si bien no exento de riesgos. El aumento de la experiencia 
en esta técnica y la solvencia en el manejo de sus complica-
ciones en las UCIP podría ayudar a su indicación de forma 
precoz.

CO-163
SÍNDROME FIRES. ¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO 
EFECTIVO? MÁS ALLÁ DEL ESTATUS EPILÉPTICO 
SUPERREFRACTARIO

Trastoy Quintela, J.1; Prieto González, I.2; Páramo, I.3; 
Pardellas, E.4; Picáns Leis, R.2; Rodríguez Núñez, A.1.

1Sección de Cuidados Críticos, Intermedios y Paliativos 
pediátricos. Hospital Clínico Universitario de Santiago, 
Santiago; 2Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Univer-
sitario De Santiago, Santiago; 3Servicio de Psiquiatría. 
Hospital Clínico Universitario De Santiago, Santiago; 

4Servicio de Neurofisiología. Hospital Clínico Universitario 
De Santiago, Santiago.

Introducción. El Síndrome FIRES consiste en una ence-
falopatía epiléptica muy poco frecuente y potencialmente 
mortal. Se presenta como un estatus epiléptico superre-
fractario en el contexto de un proceso febril inespecífico en 
pacientes previamente no epilépticos. Presentamos el caso 
de una paciente de 6 años previamente sana con Síndrome 
FIRES.

Metodología y resultados. Estatus epiléptico febril en 
paciente previamente sana de 6 años que ingresa en UCIP. A 
su llegada se inicia monitorización continua con vídeo-EEG y 
se inicia el proceso diagnóstico-terapéutico:

De forma escalonada recibe benzodiazepinas IV en 
bolo, fármacos antiepilépticos de segunda línea, perfu-
sión de Midazolam IV a dosis altas, intento de inducción de 
brote-supresión con propofol y, tras refractariedad de todas 
estas medidas, a las 24 horas de ingreso se induce coma 
barbitúrico con Tiopental. Se añade, así mismo, tratamiento 
coadyuvante con corticoides a dosis altas y gammaglobulina 
intravenosa.

Del estudio diagnóstico destacan pruebas de imagen (TC 
craneal, RM encefálica) dentro de la normalidad, estudios 
analíticos en sangre y LCR sin hallazgos, cultivos estériles y 
pruebas metabólicas, de autoinmunidad y de determinación 
de tóxicos negativas. Ante estos hallazgos se establece la 
sospecha diagnóstica de Síndrome FIRES.

En su evolución precisa dosis altas de tiopental hasta 10 
mg/kg/h para lograr brote-supresión, siendo los brotes pato-
lógicos. Tras completar 72 horas de coma barbitúrico e iniciar 
retirada de tiopental, la paciente reinicia actividad bioeléc-
trica bilateral continua con crisis clínicas frecuentes. Dada la 
refractariedad del proceso, se incorporan de forma progre-
siva diversas medidas terapéuticas entre las que destacan:

• Múltiples fármacos antiepilépticos (objetivando 
respuesta sólo a Propofol, Ketamina y Tiopental).

• Hipotermia (34-35ºC).
• Dieta cetogénica.
• Segundo ciclo de Gammaglobulinas IV.
• Anakinra subcutáneo.
• Cannabidiol enteral.
• Terapia electroconvulsiva (TEC): completa 25 sesiones. 

Esta técnica se realizó desde el día +14 de ingreso, 
de forma conjunta entre los Servicios de Psiquia-
tría, Neurofisiología y Pediatría, resultando una herra-
mienta segura y sencilla, con respuesta clínica parcial.

Tras tres meses de ingreso, la paciente ha sido transfe-
rida a la Unidad de Cuidados Intermedios de nuestro centro, 
habiendo podido suspenderse todas las perfusiones IV de 
fármacos anticomiciales y con disminución del número e 
intensidad de las crisis. Porta traqueostomía, gastrostomía 
y ventilación mecánica intermitente. Realiza rehabilitación 
neurológica.

Conclusión. El Síndrome FIRES representa una entidad 
poco frecuente pero que condiciona un estatus superrefrac-
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tario de difícil manejo y mal pronóstico en la edad pediátrica.
No se dispone de ningún tratamiento de eficacia signifi-

cativa para esta entidad, lo que supone un reto terapéutico.
La TEC es una herramienta segura que debe tenerse en 

cuenta en el manejo terapéutico del estatus epiléptico supe-
rrefractario.

CO-164
TAQUIARRITMIA COMO COMPLICACIÓN TRAS CANA-
LIZACIÓN DE VÍA VENOSA CENTRAL

Sáez García, L.M.1; Bermúdez Barrezueta, L.2; Alonso 
Ferrero, J.1; Gutiérrez Zamorano, M.1; Brezmes Raposo, 
M.2; Fernández García-Abril, C.2; Pino Velázquez, M.2; Pino 
Vázquez, A.2.

1Hospital Clínico Universitario Valladolid. Pediatría, Valla-
dolid; 2Hospital Clínico Universitario Valladolid. UCIPN, 
Valladolid.

Introducción. Tener una vía venosa central (VVC) se hace 
muchas veces imprescindible para manejar al paciente en 
unidades de cuidados intensivos. Están claros los benefi-
cios que nos aportan, pero no debemos olvidar que supone 
someter al paciente a posibles complicaciones tanto mecá-
nicas como infecciosas, que pueden conllevar un aumento 
de la morbimortalidad.

Caso clínico. Presentamos el caso de un recién nacido 
a término con 9 días de vida y peso 4460 gr que reingresa 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neona-
tales (UCIPN) por trombosis del seno transverso y sangrado 
infratentorial izquierdo. Hijo de madre con embarazo contro-
lado y diabetes gestacional. Parto mediante cesárea urgente 
por riesgo de pérdida del bienestar fetal presentando signos 
de asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica leve, 
por lo que ingresó al nacimiento en UCIPN sin precisar hipo-
termia terapéutica. En ecocardiografía se observa corazón 
estructuralmente normal, con hipertrofia septal asimétrica en 
hijo de madre diabética. Es dado de alta de UCIPN a los 7 
día de vida. Al reingreso por afectación neurológica (irritabi-
lidad y temblores) secundaria a trombosis de seno transverso 
y sangrado infratentorial izquierdo, precisa iniciar heparina 
sódica no fraccionada IV y controles periódicos de hemos-
tasia, por lo que se decide canalizar VVC. Se canaliza inicial-
mente vena yugular interna derecha con técnica de seldinger, 
presentando extrasístoles durante el procedimiento que 
desaparecen al retirar la guía. Tras pocas horas se pierde 
accidentalmente la VVC durante la manipulación. Se intenta 
canalización de vena femoral derecha sin éxito, canalizando 
finalmente catéter central de acceso periférico en miembro 
superior derecho quedando adecuadamente posicionada 
en subclavia. Durante las siguientes horas a la canalización 
presenta episodios de taquicardia aparentemente sinusal 
con el llanto y la manipulación. A las 16 horas presenta 
taquicardia mantenida, y en ECG se observa QRS estrecho, 

sugestivo de taquicardia supraventricular. Se realizan manio-
bras vagales (aplicación de paños fríos en cara) producién-
dose desaceleración de la frecuencia cardíaca, permitiendo 
observar un trazado con “dientes de sierra” en el ECG 
compatible con flutter auricular. Presenta tensión arterial en 
límite bajo de la normalidad. Se realiza cardioversión sincro-
nizada en dos ocasiones con 0,5J/Kg y 1 J/Kg, respectiva-
mente. Tras segunda cardioversión se obtiene ritmo sinusal 
sin presentar otros episodios de taquiarritmia.

Conclusiones. La incidencia de complicaciones mecá-
nicas en la canalización de una VVC oscila entre un 5% y 
un 19%. Por ello, se hace fundamental realizarla guiada por 
ecodoppler, especialmente en niños y durante la canalización 
de la vena yugular interna, debido al corto trayecto con el que 
nos encontramos. En el caso que nos compete, la produc-
ción de arritmia cardiaca, es frecuente y suele ser transitorio, 
si bien es de suma importancia su detección y tratamiento 
precoces. Por ello, se hace imprescindible mantener a estos 
pacientes con una monitorización estrecha.
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CARDIOLOGÍA

P-001
ANEURISMA DISECANTE DE AORTA COMO CAUSA 
ATÍPICA DE DOLOR TORÁCICO EN LA EDAD PEDIÁ-
TRICA. IMPORTANCIA DE SU DIAGNÓSTICO PRECOZ

Cabello Gómez, S.; Fernández Romero, E.; García Matas, 
G.; Pedrosa García, I.; Palomo Jiménez, L.; Bello Córdoba, 
D.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción. El dolor torácico es un motivo frecuente 
de consulta en pediatría, con mayor incidencia en adoles-
centes. La etiología es diversa y se debe diferenciar entre 
las causas traumáticas y no traumáticas. Debe realizarse una 
historia clínica minuciosa y una exploración física completa, 
prestando interés a la existencia de signos de alarma.

Metodología y resultados. Adolescente de 13 años 
que consulta en urgencias por dolor torácico, como único 
antecedente refiere caída desde su propia altura mientras 
realizaba deporte hace 48 horas. Antecedentes: Obesidad e 
intervenido de hernia inguinal.

Desde el traumatismo, refiere dolor opresivo intermitente 
en región costal derecha y centrotorácico, no irradiado, sin 
otra sintomatología y con respuesta a analgesia. Tras reposo 
relativo durante 24 horas, presenta mejoría del dolor y reinicia 
su actividad habitual. Consulta por primera vez en urgencias a 
las 36 horas por empeoramiento del dolor. Exploración física: 
buen estado general, dolor a la palpación costal derecha y 
en uniones costocondrales ipsilaterales, sin crepitación ósea. 
Resto sin hallazgos patológicos. Se administra analgesia y se 
solicita radiografía de tórax y electrocardiograma, ambos sin 
alteraciones.

Durante la realización del electrocardiograma presenta 
episodio presincopal (mareo, palidez y sudoración, sin pérdida 
de consciencia), manteniendo constantes normales y con 
recuperación clínica completa. Permanece en observación 
para valorar evolución del dolor. A los 10 minutos presenta 
episodio de pérdida de conciencia e hipertonía generalizada, 
siendo catalogado de crisis cerebral, se administra benzo-
diacepina endovenosa, sin respuesta. Se inicia expansión de 
volemia y se traslada a UCIP. Constantes: TA 115/62mmHg, 

FC 145lpm, FR 65 rpm,SatO2 99% con cánulas nasales. 
Presenta mal estado general. Glasgow 6/15. Palidez cutánea. 
Frialdad acra. Pulsos centrales presentes y simétricos perifé-
ricos débiles. Tonos rítmicos y fuertes. No soplo, ni roce peri-
cárdico. Buena entrada de aire en hemitórax izquierdo con 
disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho. Se 
decide intubación precoz, canalización de segunda vía peri-
férica y se continúa expansión de volemia, solicitando sangre 
urgente ante la sospecha de shock hipovolémico. Pruebas 
complementarias: acidosis metabólica, anemia e hiperglu-
cemia de estrés. En E-FAST se visualiza mínima cantidad 
de líquido en base pleural derecha y abundante líquido libre 
abdominal con ausencia de derrame pericárdico.

A los pocos minutos inicia bradicardia y desaturación, 
iniciándose maniobras de reanimación cardiopulmonar 
durante 35 minutos, sin conseguir pulso, y siendo finalmente 
éxitus.

Ante el antecedente de traumatismo se solicita autopsia 
judicial con informe preliminar de rotura de aneurisma dise-
cante de aorta.

Conclusiones. La disección de aorta es una patología 
infrecuente en la edad pediátrica, que se caracteriza por 
la creación de una falsa luz en la capa media de la pared 
aórtica. Es más frecuente en pacientes con cardiopatías 
congénitas, colagenopatías o traumatismos graves. Es 
importante conocer dicha patología y su sintomatología 
vegetativa acompañante para despertar alarmas y realizar 
un diagnóstico y tratamiento precoz, ya que su pronóstico 
suele depender de ello. Un diagnóstico y tratamiento tardíos 
incrementa la mortalidad en 1-2%/hora durante las primeras 
48 horas.

P-002
ANEURISMAS CORONARIOS POR ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI INCOMPLETA

Garreta Celemín, H.1; Santos Herraiz, P.2; Pérez Durán, 
M.J.2; Losada Pinedo, B.3; Herrera López, M.2; Íñigo Martín, 
G.4; Huidobro Labarga, B.2; Ramos Sánchez, N.2.

1Pediatría y sus Áreas Específicas, Hospital Virgen de la 
Salud, Toledo; 2Pediatría y sus Áreas Específicas, Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Virgen de la 
Salud, Toledo; 3Pediatría y sus Áreas Específicas, Reuma-
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tología Pediátrica, Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 
4Pediatría y sus Áreas Específicas, Cardiología Pediátrica, 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción y objetivo. La enfermedad de Kawasaki 
(EK) es una de las vasculitis más frecuentes de la infancia, 
de evolución aguda y autolimitada, suponiendo la causa 
más frecuente de enfermedad cardíaca adquirida. El término 
incompleto se atribuye a aquellos pacientes que no cumplen 
todos los criterios de la entidad, su incidencia es descono-
cida y parece ser mayor en lactantes menores de 6 meses.

Resumen del caso clínico. Paciente de 22 meses ingresa 
en Planta por sospecha de EK incompleta iniciándose trata-
miento con inmunoglobulinas ante empeoramiento progre-
sivo del estado general. A las 36 horas requiere ingreso en 
UCI pediátrica por situación de shock descompensado con 
hipoxemia y obnubilación. Precisa intubación para su esta-
bilización inicial ante S/F de 200 que no mejora tras prueba 
con VMNI, inicio de fármacos vasoactivos ante inestabilidad 
hemodinámica y bolos de corticoide por shock refractario 
a catecolaminas, con mejoría hemodinámica posterior. Se 
realiza un ecocardiograma transtorácico en el que se obje-
tiva adecuada contractilidad miocárdica, insuficiencia mitral, 
aurículas de aspecto globuloso, vena cava dilatada y arterias 
coronarias normales.

Ante la sospecha de EK atípica por la persistencia de 
picos febriles e inestabilidad hemodinámica se pautan mega-
bolos de corticoides (seguido de dosis de mantenimiento). 
Tras 72 horas del ecocardiograma previo, se repite y se 
objetiva una dilatación progresiva de las arterias coronarias 
(origen de coronaria izquierda: 3,6mm (+4.13 DS), origen de 
coronaria derecha: 2,5 mm (+1,8 DS), descendente anterior: 
3,6 mm (+5,5 DS)), por lo que se inicia doble antiagregación. 
No desaparece la fiebre ni la elevación de los reactantes de 
fase aguda, por lo que se administra una segunda dosis de 
inmunoglobulinas, sin mejoría, requiriendo tratamiento con 
Anakinra con buena evolución clínica. El paciente permanece 
intubado 17 días precisando una traqueostomía ante fracaso 
de extubación. Tras 25 días de ingreso en UCIP el paciente 
es dado de alta a planta manteniendo doble antiagregación. 
En el ultimo control ecocardiográfico persisten aneurismas 
de mediano tamaño e insuficiencia mitral leve.

Comentarios:
• La EK suele ser una enfermedad autolimitada, pero 

las complicaciones cardiacas pueden suponer una 
importante morbimortalidad, que se puede minimizar 
con un diagnóstico precoz y tratamiento temprano 
adecuado. 

• Los pacientes con EK incompleto cuyo diagnóstico 
se retrasa tienen más probabilidades de desarro-
llar aneurismas coronarios y alteración de la función 
ventricular. Debemos sospecharlo ante un cuadro 
compatible aunque no se cumplan todos los crite-
rios clínicos, con PCR y/o VSG elevada y tres o más 
pruebas de laboratorio anormales e iniciar el trata-
miento de manera precoz.

• Entre un 10-20% de los casos los síntomas no mejoran 
tras una dosis de inmunoglobulina intravenosa (IGIV). 
En estos pacientes se deberá valorar repetir la dosis 
de IGIV, administrar bolos de corticoides o el trata-
miento con fármacos inmunosupresores o biológicos 
como el Infliximab o Anakinra.

P-003
ASISTENCIA BIVENTRICULAR EN “VENTRÍCULO 
ÚNICO”

Ferrin Dianez, A.; Fernández Ruiz, L.; Pérez Navero, 
J.L.; Ulloa Santamaría, E.; Jaraba Caballero, S.; Gómez 
Guzmán, E.; Tejero Hernández, M.A.

Servicio de Pediatría, Críticos y Urgencias. Hospital Univer-
sitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción. Se presenta el caso de una paciente 
diagnosticada de comunicaciones interventriculares (CIV) 
múltiples que precisa asistencia biventricular como puente 
al trasplante cardiaco. La fisiopatología de esta cardiopatía 
congénita obliga a modificar tanto la técnica quirúrgica 
convencional de canulación como el manejo de la asistencia 
ventricular.

Metodología y resultados. Paciente diagnosticada al 
nacimiento de CIVs múltiples. Intervenida a los 3 meses de 
vida para colocación de cerclaje en arteria pulmonar. Desa-
rrollo progresivo de disfunción biventricular con insuficiencia 
mitral (IM) severa, descartándose la vía univentricular. A los 5 
años de vida, intento de corrección mediante procedimiento 
híbrido (quirúrgico-percutáneo) con retirada del cerclaje 
pulmonar y cierre de CIVs. A pesar de ello, persistencia de 
shunt izquierda-derecha con hiperaflujo en arteria pulmonar, 
disfunción biventricular grave con IM severa e imposibilidad 
para retirar ventilación mecánica. Se realiza cateterismo 
cardiaco en el que se confirma disfunción biventricular dias-
tólica severa con hipertensión pulmonar mixta, reversible 
en el test vasodilatador. En esta situación, se incluye a la 
paciente en lista de trasplante cardiaco, previa colocación de 
dispositivo de asistencia ventricular.

Por tanto, se decide implantar dispositivo de asistencia 
biventricular (Berlin Heart©), modificando la técnica habitual 
de implante:

Se cierra la válvula tricúspide y la arteria pulmonar, se 
retiran los dispositivos de cierre de CIVs y se amplían las 
mismas, con el objetivo de llevar a la paciente a una situa-
ción de ventrículo único. Tras ello, se implanta una bomba 
derecha de 25ml, con cánulas en aurícula derecha y arteria 
pulmonar, y una bomba izquierda de 30ml, con cánulas en 
ápex de ventrículo izquierdo y aorta.

Tras la cirugía, presenta una estabilización clínica precoz, 
aunque persistencia de signos de insuficiencia cardiaca 
(IC) derecha con desarrollo progresivo de disfunción hepá-
tica y renal. En esta situación, se intenta aumentar el gasto 
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cardiaco derecho, aumentando la frecuencia de la asistencia 
derecha hasta igualarla a la de la izquierda. Sin embargo, 
dado el distinto volumen de ambas bombas, persiste entre 
ellas una diferencia de gasto cardiaco del 20%, lo que impide 
la mejoría de la IC derecha. Por ello, se decide invertir la cone-
xión de las cánulas en la consola, con el fin de aumentar la 
frecuencia de la bomba derecha por encima de la izquierda. 
Se consigue así disminuir la diferencia de gasto entre ambos 
ventrículos hasta el 5-10%. Tras ello, presenta una impor-
tante mejoría de signos de IC derecha, aunque sin lograr su 
resolución completa.

Conclusiones. La eliminación del gasto propio del ventrí-
culo derecho dificulta el manejo de la asistencia biventricular. 
La inversión de la conexión de las cánulas en la consola 
supone una técnica útil para conseguir disminuir la diferencia 
de gasto entre bombas de distinto volumen, en una situación 
de IC derecha persistente a pesar de la asistencia.

P-004
COREA POST CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN 
LACTANTE TRAS CORRECCIÓN DE CARDIOPATÍA 
CONGÉNITA

Zapata Martínez, S.C.1; Camuña Correa, J.I.1; Ocampo 
Benegas, D.E.2; Cieza Asenjo, R.3; Rodríguez Martínez, A.3; 
Moreno Leira, D.3; Sanz Álvarez, D.3; López González, J.3.

1Pediatría y áreas específicas. Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, Madrid; 2Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid; 3Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón., Madrid.

Introducción. La corea tras circulación extracorpórea 
(CEC) es una complicación rara tras cirugía cardiaca, aunque 
más común en pediatría. Supone la aparición de movi-
mientos coreicos tras un periodo de latencia, sin otra causa. 
Se ha relacionado con hipotermia profunda, parada circu-
latoria, estrategia alfa-stat para manejo ácido-base, retraso 
psicomotor y edad entre 6-9 meses y 5-6 años. Se presu-
pone relacionado con la isquemia, siendo la etiología aún 
incierta. Presenta pronóstico variable pero desfavorable en 
torno al 40% de casos. Por ahora, no se dispone de trata-
miento efectivo.

Metodología y resultados: Caso clínico. Paciente de un 
año con antecedentes de prematuridad, embarazo gemelar, 
retraso del crecimiento intrauterino, cardiopatía congénita de 
diagnóstico postnatal (ventrículo derecho de doble salida), 
hipoacusia bilateral neurosensorial, retraso psicomotor y 
apendicitis neonatal (porta ileostomía).

Durante cirugía cardiaca correctora precisa tiempo de 
CEC de 112 minutos y de clampaje aórtico de 85 minutos 
y temperatura 30ºC. Manejo ácido-base mediante estrategia 
pH-stat. Como incidencia presenta fibrilación ventricular que 
revierte espontáneamente.

Ingresa en cuidados intensivos pediátricos (CIP) con 
tórax abierto y precisa drogas vasoactivas, antiarrítmicos, 
vasodilatadores pulmonares y ventilación mecánica inva-
siva durante la primera semana. Cierre de tórax el tercer día 
postoperatorio. Precisa dosis elevadas de sedoanalgesia: 
fentanilo (hasta 4 mcg/kg/h) y midazolam (hasta 5 mcg/
kg/min), además de rocuronio y medicación sustitutiva con 
metadona y clorazepato dipotásico.

El quinto día comienza clínica sugestiva de delirium, 
iniciándose tratamiento con clorpromazina. Al día siguiente 
presenta movimientos involuntarios, impredecibles, asimé-
tricos y bruscos orofaciales y de las extremidades, sugestivos 
de corea. Se solicita ecografía transfontanelar en la que se 
objetivan signos de atrofia córtico-subcortical ya conocida, 
sin alteraciones agudas. El electroencefalograma no presenta 
actividad epileptiforme ni asimetrías hemisféricas. En la reso-
nancia magnética se aprecia retracción córtico-subcortical 
difusa, en consonancia con la ecografía y microsangrados 
parenquimatosos en sustancia blanca profunda, hallazgo 
habitual en el contexto clínico del paciente, pero no lesiones 
que expliquen la clínica. Se asume la posibilidad de una 
corea secundaria a la CEC.

Se decidió no añadir tratamiento y ver evolución, presen-
tando mejoría progresiva con resolución en 72 horas. No 
se realizaron por tanto estudios de bioquímica, serología, 
autoinmunidad o genética. Al alta de CIP presenta neuro-
conducta similar a la previa. Seguimiento en Neuropediatría 
hasta los 2 años, persistiendo retraso psicomotor previo sin 
regresiones en el neurodesarrollo, realizando rehabilitación. 
No ha presentado episodios similares.

Conclusiones. La corea post CEC es una complica-
ción infrecuente, especialmente tras el desarrollo de nuevas 
técnicas quirúrgicas y monitorización avanzada. Pese a ello, 
existen casos que precisan alto índice de sospecha para ser 
diagnosticados. Dado el pronóstico variable, pero desfavo-
rable en un importante porcentaje de los casos, es necesario 
continuar investigando para comprender mejor la fisiopato-
logía y desarrollar así tratamientos tanto en el campo médico 
como neuroquirúrgico.

P-005
EMBOLIZACIÓN LINFÁTICA PERCUTÁNEA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA BRONQUITIS PLÁSTICA

Lozano Rincón, L.1; Pérez-Caballero Macarrón, C.2; 
Vázquez Martínez, J.L.2; Coca Pérez, A.2; Tapia Moreno, 
R.2; Rikeros Orozco, E.K.3.

1Hospital General de Segovia, Segovia; 2UCIP. Hospital 
Ramón y Cajal, Madrid; 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

La bronquitis plástica (BP) es una enfermedad infrecuente 
caracterizada por la formación de moldes bronquiales que 
ocluyen parcial o totalmente la luz bronquial. Es una compli-
cación de enfermedades respiratorias, anomalías linfáticas, 
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infecciones y del postoperatorio de intervención tipo Fontan. 
El tratamiento consiste en el lavado y aspiración broncoal-
veolar mediante broncoscopia flexible o rígida con o sin 
administración de un agente fibrinolítico activador tisular 
del plasminógeno y la nebulización de fibrinolíticos aeroso-
lizados.

En la bibliografía se describe otro tratamiento mediante 
la embolización linfática percutánea del flujo linfático anormal 
con coils y pegamento, mediante linfografía desde un abor-
daje transabdominal tras localización del vaso linfático diana, 
demostrando una mejoría notable de la sintomatología y 
formación de los moldes, pudiendo presentar dicha técnica 
múltiples complicaciones. Se describe el caso clínico de un 
niño diagnosticado de bronquitis plástica con antecedente 
de cirugía de Fontan al que se realizó dicho procedimiento.

Niño de 13 años diagnosticado de situs ambiguo atrial, 
y canal AV disbalanceado, con antecedente de corrección 
univentricular mediante cirugía tipo Fontan extracardíaco, 
ingresa trasladado a nuestro centro para implante de stent 
en rama pulmonar izquierda filiforme y cierre de colateral de 
mamaria derecha mediante cateterismo.

Diagnosticado además de enteropatía pierde proteína, 
hipertensión pulmonar en tratamiento con tadalafilo y maci-
centan y bronquitis plástica secundaria a infección respira-
toria se inicia, tras el cateterismo tratamiento médico con 
fibrinolíticos inhalados y broncodilatadores pulmonares, 
precisando oxigenoterapia de alto flujo y extracción directa 
en varias ocasiones de moldes mediante fibrobroncoso-
copia. Rechazado para trasplante cardiaco, se decide realizar 
procedimiento endovascular mediante embolización percu-
tánea del conducto torácico largo antes de la ramificación 
de múltiples fístulas a tráquea y bronquios pulmonares. Tras 
la realización de dicho procedimiento se evidencian múltiples 
complicaciones entre las que destaca un derrame pleural 
izquierdo que requirió para su resolución de la colocación 
de tubo de drenaje; ascitis, trombosis venosa pancreático 
duodenal con isquemia duodenal (segunda y tercera porción 
duodenal) y trombosis renal diagnosticada por angioTAC que 
requirió tratamiento anticoagulante y trombopenia resuelta 
tras tratamiento corticoideo, disminuyéndose además la 
dosis de macicentan ante la posibilidad de etiología farmaco-
lógica. Progresiva estabilidad clínica con buena evolución de 
las complicaciones sin recurrencia de secreciones respirato-
rias ni moldes bronquiales, que permiten suspender el trata-
miento inhalado con dornasa alfa y altepasa, manteniendo su 
tratamiento cardiaco y broncodilatador habitual.

1. El objetivo de la intervención linfática es eliminar o 
reducir el flujo del conducto torácico al parénquima 
pulmonar, manteniendo el flujo hacia el sistema 
venoso.

2. La embolización percutánea del conducto torácico 
mejora la clínica respiratoria al disminuir la formación 
de moldes, aunque no está exenta de complicaciones.

3. Es una técnica poco utilizada en el tratamiento de la 
bronquitis plástica al necesitar de un equipo multidis-
ciplinar con experiencia en dicho procedimiento.

P-006
INSUFICIENCIA AÓRTICA TRAS TRAUMATISMO, NO 
TODO ERA ANSIEDAD

Román Hernández, C.1; Peragon Hidalgo, I.1; Niño Saco, 
D.1; Vedú Sánchez, C.1; Quesada Ortega, Ú.1; Abelleira 
Pardeiro, C.2; Rey Lois, J.3; Dorao Martínez-Romillo, P.1.

1Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario La 
Paz, Madrid; 2Cardiología Pediátrica. Hospital Universitario 
La Paz, Madrid; 3Cirugía Cardiaca. Hospital Universitario La 
Paz, Madrid.

Presentamos el caso de una niña de 14 años que es diag-
nosticada de una insuficiencia aórtica tras sufrir un trauma-
tismo torácico grave secundario a precipitación tras intento 
autolítico.

La paciente es diagnosticada de la insuficiencia aórtica 
durante el ingreso en la unidad de psiquiatría por hallazgo 
de soplo sistólico, como la función biventricular es buena se 
decide seguimiento en consultas externas. La paciente es 
dada de alta con múltiple medicación psiquiátrica y recibe 
seguimiento telefónico con aumento del tratamiento psiquiá-
trico por persistencia de sensación de malestar, ahogo e 
incapacidad de sueño. Debido a la situación pandémica 
actual no acude a revisión de Cardiología hasta 6 meses 
después. En esta, se objetiva empeoramiento de la insufi-
ciencia aórtica haciéndose severa, dilatación del ventrículo 
izquierdo y disfunción sistólica con FEVI 33%, motivo por el 
cual es trasladada a nuestra unidad. A su ingreso, presenta 
datos de insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo 
de pulmón que precisa soporte con cánulas nasales de bajo 
flujo a 2 lpm para saturaciones >94%, tensiones arteriales 
en percentil 10 y elevación del NT-ProBNP de 3149 pg/mL. 
No otros datos de repercusión sistémica. En este contexto, 
se realiza Angio-TAC objetivando disección en la raíz aórtica 
con afectación principalmente de seno coronario derecho en 
forma de aneurisma en dedo de guante que se extiende 3,5 
cm a través del surco auriculoventricular. Se interpreta como 
lesión postraumática tras intento autolítico de unos 8 meses 
de evolución con acentuación de la clínica de insuficiencia 
cardiaca en los últimos 2-3 meses oculta bajo la sintomato-
logía psiquiátrica. Al día siguiente de la prueba de imagen, 
bajo cirugía extracorpórea se repara defecto mediante cirugía 
de Bentall y cierre del aneurisma con la pared del conducto y 
reimplantación de arterias coronarias. Tras la cirugía precisa 
soporte vasoactivo con milrinona, adrenalina y noradrenalina 
durante 48 horas, recibe un ciclo de levosimendán al tercer 
día de la CEC por persistencia de la disfunción cardiaca 
y empeoramiento de la función renal de origen prerrenal 
(K-DIGO I). A los 7 días de la cirugía es dada de alta a planta 
con seguimiento posterior en consultas externas de cardio-
logía.

Como conclusiones queremos recordar que la rotura 
de la válvula aórtica es una complicación rara del trauma-
tismo torácico grave que puede conducir a una insuficiencia 
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aórtica severa. Como particularidades de este caso, señalar 
el retraso en el diagnóstico debido a la situación pandé-
mica que pospuso la revisión presencial de cardiología unos 
meses y con ello el retraso del diagnóstico de gravedad. Por 
otro lado, queremos destacar la importancia del diagnóstico 
diferencial a la hora de valorar síntomas inespecíficos como 
la sensación de ahogo y la intranquilidad a la hora de dormir 
que inicialmente fueron atribuidos en su totalidad al cuadro 
ansioso-depresivo.

P-007
SHOCK CARDIOGÉNICO NEONATAL

Pintos Tubert, C.1; Llera Estefania, M.1; Gonzalez Salvador, 
M.R.1; Rollan Martinez-Herrera, M.1; Berastegui, M.2; 
Morteruel, E.1; Udaondo, J.1; Gil Anton, J.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Universitario Cruces, Barakaldo; 2Servicio de Radiodiag-
nóstico, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción. El shock cardiogénico en el neonato tiene 
como causas más habituales la cardiopatía congénita, la 
isquemia miocárdica, la miocarditis, las arritmias y las meta-
bolopatías. Sin embargo, no hay que olvidar otras etiologías 
menos frecuentes que pueden requerir un tratamiento espe-
cífico.

Caso clínico. Neonato a término, que consulta en su 
hospital de referencia a los 4 días de vida por cuadro compa-
tible con shock frío, leucopenia y elevación de PCT. Ante 
sospecha de shock séptico se expande y se inicia antibiote-
rapia, ventilación mecánica invasiva y soporte hemodinámico 
(dopamina y dobutamina). En ecocardiografía se evidencia 
disfunción cardíaca biventricular grave con fallo multiorgá-
nico, por lo que se traslada a nuestro centro como candidata 
a ECMO.

A su ingreso presenta taquicardia, mala perfusión y 
pulsos centrales débiles, no se consigue registrar presión 
arterial no invasiva. Se confirma disfunción miocárdica grave 
y se cambia soporte inotrópico a adrenalina y milrinona. Tras 
monitorización de presión arterial invasiva se constata hiper-
tensión arterial de 100/70 mmHg. Tras 24 horas de control 
tensional mediante perfusión continua de Nitroprusiato 
presenta normalización de la función cardiaca. Inicialmente 
se corrobora HTA de difícil control, que precisa tratamiento 
con PC de Nicardipino y Labetalol.

Como complicaciones y en contexto de descenso de 
presión arterial P25 presenta enterocolitis, síndrome compar-
timental abdominal e insuficiencia renal secundaria, resueltas 
con tratamiento médico.

En el estudio etiológico se constata renina de 8.712 mU/L, 
por lo que se sospecha un origen renovascular. Aunque no 
se hallan alteraciones en la ecografía-doppler se confirma 
en angioTAC a los 27 días de vida una angiodisplasia renal 
izquierda. Tras control de la HTA con amlodipino y labetalol 

oral es dada de alta a la planta. Presenta remisión espon-
tánea de la HTA con descenso paralelo de la renina debido a 
progresión a infarto en el tercio medio del riñón izquierdo. Es 
dada de alta sin tratamiento antihipertensivo. 

Conclusiones. En caso de shock es imprescindible la 
monitorización de la presión arterial. Un abordaje del shock 
con expansión volumétrica y vasopresores es inadecuado en 
el shock cardiogénico. En el recién nacido hay que descartar 
la hipertensión de origen renovascular, que se asocia con 
elevación de la renina plasmática. El objetivo primordial es 
el control de la presión arterial hasta obtener un diagnóstico 
etiológico, pero intentando mantenerla en el rango alto para 
evitar la hipoperfusión tisular. Un angioTAC dirigido puede 
confirmar el diagnóstico evitando exploraciones invasivas.

P-008
SOPORTE VENTRICULAR EXTERNO SECUENCIAL EN 
PACIENTE CON FONTAN EXTRACARDÍACO

Lozano Zafra, C.; Rubio Atienza, Y.; Ibiza Palacios, E.; 
Modesto I Alapont, V.

HUIP La Fe, Valencia.

Introducción. Los dispositivos de asistencia ventricular 
han mejorado la supervivencia en pacientes en espera de 
trasplante cardíaco. Sin embargo, no se obtienen buenos 
resultados en pacientes con fisiopatología univentricular 
debido a su difícil adaptación hemodinámica. La principal 
razón es que el llenado del ventrículo único y sistémico, y por 
tanto su función dependen del flujo pulmonar, el cual está 
generalmente comprometido en estos pacientes (resistencia 
pulmonar elevada, circulación colateral…).

Recientemente se ha descrito un nuevo modelo de asis-
tencia ventricular en estos pacientes en el “Regina Margue-
rita Children’s Hospital”, llevado a cabo en una paciente de 5 
años con ventrículo único y cirugía de Fontan.

Es un proceso secuencial por el que inicialmente se 
coloca una cánula extra que recoge sangre en la circulación 
del Fontan, lo que permite una adaptación hemodinámica 
más progresiva, con retirada en primer lugar de este soporte 
y en un segundo tiempo del oxigenador, logrando así una 
mejor adaptación respiratoria, hasta dejar al paciente única-
mente con la bomba de asistencia ventricular sistémica.

Caso clínico. Varón de 16 años con un ventrículo izquierdo 
de doble entrada, intervenido a los 14 meses (cirugía paliativa 
tipo Glenn), y a los 4 años de Fontan extracardíaco. Actual-
mente en insuficiencia cardiaca terminal (FEVI 15%) y fallo 
multiorgánico, por lo que se decide colocación de soporte 
ventricular como puente a trasplante cardíaco.

Se realiza implante de Levitronix Centrimag con doble 
cánula de salida (ápex ventrículo izquierdo y vena cava infe-
rior, Fontan) y doble cánula de entrada (subclavia y femoral 
izquierda).

Inicialmente precisa drogas vasoactivas y óxido nítrico, 
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con mejoría progresiva que permite mantener soporte con 
milrinona y sildenafilo. Retirada de cánula de salida del 
Fontan y oxigenador al cuarto día tras la intervención. Extu-
bación al quinto día. Normalización progresiva de la función 
renal y hepática.

Complicaciones: síndrome inflamatorio sistémico, arrit-
mias y linfopenia secundaria a pérdidas de linfa y trombosis 
de una cánula que requirió un lavado. A los 19 días de la 
cirugía inicia sepsis por Serratia Marcescens que conduce 
a éxitus del paciente, a pesar de optimizar tratamiento con 
antibiótico, drogas vasoactivas y soporte mecánico.

Conclusiones. Este nuevo sistema secuencial podría 
proporcionar mejores resultados en pacientes con Fontan, al 
lograrse una mejor adaptación hemodinámica.

La elevada tasa de fracaso en la asistencia ventricular 
en pacientes con ventrículo único se debe no sólo al fallo 
hemodinámico, sino también a las condiciones en las que se 
encuentre previamente el paciente, pues la gran mayoría de 
estos soportes se colocan en situación de fracaso tardío del 
Fontan, con elevada comorbilidad.

Es necesario llevar a cabo más estudios para determinar 
cuál es el momento y el método de soporte más adecuado 
según las condiciones del paciente, con el objetivo de lograr 
una recuperación óptima.

P-009
TRATAMIENTO CON ANAKINRA DE ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI – SHOCK RESISTENTE A TRATAMIENTO 
CONVENCIONAL

Estepa Pedregosa, L.1; Rodríguez Campoy, P.1; Ramos 
Rodríguez, A.2; Hernández González, A.1; Rodríguez 
González, M.3.

1UCI Pediátrica, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz; 2Pediatría, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz; 3Cardiología Pediátrica, Hospital Universitario 
Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción. El número de neutrófilos activados y las 
vías de señalización de las interleucinas (IL) 1 y 6 y del factor 
de necrosis tumoral (TNF) juegan un papel importante en la 
fisiopatología de la Enfermedad de Kawasaki (EK). Una gran 
respuesta inflamatoria se asocia a mayor resistencia al trata-
miento habitual.

Un 10-30% de casos pueden ser refractarios, asociando 
incluso shock cardiogénico y comprometiendo la vida. En 
esta situación, no existe evidencia suficiente sobre la mejor 
opción terapéutica. Hay un interés creciente por nuevos 
tratamientos biológicos que bloqueen la acción de los TNF, 
IL-6 o IL-1 como Infliximab, Tocilizumab o Anakinra. Este 
último parece asociarse a mejores resultados, favoreciendo 
incluso la resolución de aneurismas.

Metodología y resultados. Presentamos el caso clínico de 
un niño con EK-shock resistente al tratamiento convencional.

Paciente de 8 años hospitalizado por fiebre de 3 días de 
evolución, eritema multiforme generalizado y linfadenitis late-
rocervical izquierda. En analítica destacaba una procalcito-
nina de 52.51 ng/mL, proteína C reactiva de 266.9 mg/L, 
trombopenia y coagulopatia leve. Hemocultivo negativo y 
serología a parvovirus IgM e IgG positivas. A las 48 horas, 
comenzó con taquicardia y signos de mala perfusión, ingre-
sando en la UCIP. Se constató un shock cardiogénico con 
aumento de biomarcadores cardiacos (BC) (valores máximos 
de pro-BNP 31182 pg/ml y troponina I 323 ng/l). En ecocar-
diografía presentaba disfunción ventricular izquierda severa 
y ectasia de la coronaria izquierda. Se inició tratamiento con 
gammaglobulinas, acetil salicílico, enoxaparina y metilpred-
nisolona; precisó intubación orotraqueal y perfusiones de 
adrenalina, noradrenalina y milrinona (máximo 0.3, 0.2 y 0.6 
mcg/kg/min). Al 7º día de fiebre, continuaba con inestabilidad 
hemodinámica y en ecocardiografía se objetivaron aneu-
rismas de coronaria izquierda principal, descendente anterior 
y circunfleja. Se pautó una segunda dosis de gammaglobu-
lina y pulsos de metilprednisolona (30 mg/Kg/24 h. durante 
3 días). Al 9º día presentó empeoramiento de aneurismas 
coronarios, por lo que se decide iniciar Anakinra subcutáneo. 
Desde su inicio se apreció mejoría clínica manteniéndose 
afebril y permitiendo retirada del soporte inotrópico. Al 21º 
día de enfermedad, continuó con buena función ventricular 
y se observó un patrón coronario normal (confirmado poste-
riormente en TAC), suspendiéndose gradualmente Anakinra.

Conclusiones:
• La EK-shock es una situación infrecuente pero grave, 

para la que no existe consenso sobre la mejor opción 
terapéutica.

• Resaltamos la excelente y rápida respuesta a Anakinra 
controlando el shock, mejorando la función ventricular 
en 24-48 horas y facilitando una regresión completa 
de los múltiples aneurismas moderados-grandes.

• No detectamos efectos secundarios a medio plazo; 
además, su administración subcutánea evita la sobre-
carga hídrica que pueden causar otros tratamientos.

• En espera de resultados de ensayos clínicos que lo 
confirmen, creemos que puede suponer un trata-
miento seguro y eficaz en casos de EK especialmente 
graves.
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INFECCIOSAS

P-010
CUANDO PARECE QUE HA PASADO LA TEMPESTAD

Vidaurreta Del Castillo, M.E.; Jiménez Jurado, B.; Casta-
ñeda Mendieta, J.A.; De La Cruz Moreno, J.; Alados Arbo-
ledas, F.J.; Martínez Padilla, M.D.C.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Introducción. La infección por Coronavirus (SARS-CoV2) 
en población pediátrica cursa generalmente de forma leve, 
requiriendo ingreso hospitalario 0.8% de los pacientes y de 
éstos el 0.6% en UCIP. En mayo del 2020, se describe el 
Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SimPedS) cuyo diag-
nóstico se basa en criterios propuestos por organismos 
oficiales. Se caracteriza por un intervalo de 2-4 semanas 
entre primoinfección e inicio de los síntomas con caracterís-
ticas similares al shock séptico/tóxico, enfermedad de Kawa-
saki y síndrome de activación macrofágica en pacientes con 
evidencia de infección por Coronavirus y aumento de marca-
dores inflamatorios.

Casos. Se presentan tres casos de SimPedS diagnosti-
cados en UCIP.

1º: Niña de 11 años, consulta por fiebre de 7 días, diarrea 
y exantema macular-eritematoso. PCR Covid+ hacía 30 días. 
A la exploración, mal estado general, palidez cutánea e hipo-
tensión precisando volumen y drogas vasoactivas. Ante la 
sospecha de shock tóxico estafilocócico/estreptocócico, se 
inicia antibioterapia. Precisó oxigenoterapia en gafas nasales. 
Analítica: leucocitosis con neutrofilia, fibrinógeno 924 mg/dL, 
dímero D 4771 ng/mL, PCR 147 mg/L, PCT 14,6 ng/mL, 
IL-6 1128 pg/mL, Pro-BNP 39494pg/mL. Cultivos negativos. 
TAC craneal y radiografía tórax normales. Ecocardiografía: 
disfunción diastólica ventricular izquierda con (FEVI49%), 
pequeño derrame pericárdico y leve dilatación auricular 
con mínima insuficiencia mitral y aórtica. Ante sospecha de 
SimPedS, inicia tratamiento con inmunoglobulinas, corti-
coides, enoxaparina profiláctica y milrinona. Alta tras 10 días.

2º: Niño de 2 años, consulta por fiebre de 3 días, hipe-
remia conjuntival y diarrea. PCR Covid+ hacía 28 días. 
Exantema en extremidades y tronco. Elevación de paráme-
tros inflamatorios típicos de SimPedS. Inicia antibioterapia, 
enoxaparina profiláctica e inmunoglobulinas. A las 48horas, 
ingresa en UCIP por empeoramiento clínico con oligoanuria 
y quejido respiratorio, precisando oxigenoterapia en gafas 
nasales y asociando corticoterapia, sin soporte vasoactivo. 
Alta tras 4 días.

3º: Niño de 11 años, consulta por fiebre de 5 días, diarrea 
y vómitos con inestabilidad hemodinámica. PCR Covid+ 
hacía 29 días. Elevación de parámetros inflamatorios típicos 
de SimPedS. A la exploración, mal estado general con hipo-
tensión que precisa perfusión de aminas vasoactivas. Disfun-
ción hepática, renal y cardíaca (FEVI52%). Inicia tratamiento 

con gammaglobulinas, corticoides y enoxaparina profiláctica. 
A las 24 horas, inicia taquipnea y tiraje universal, precisando 
soporte respiratorio con OAF. Se realiza TAC torácico obje-
tivándose derrame pleural bilateral y gammagrafía de perfu-
sión compatible con tromboembolismo pulmonar, preci-
sando aumento a dosis anticoagulantes de enoxaparina. 
Actualmente, permanece ingresado.

Conclusiones:
• La incidencia de Coronavirus en población pediátrica 

es baja respecto a los adultos, cursando el 90% de 
forma asintomática.

• El SimPedS es un síndrome descrito recientemente y 
a tener en cuenta como diagnóstico diferencial ante 
determinados síntomas.

• Ninguno de nuestros pacientes precisó ventilación 
mecánica, aunque uno de ellos presentó complica-
ción con TEP.

• No se ha descrito este tipo de respuesta inflamatoria 
en adultos.

P-011
EXPERIENCIA EN LA CANALIZACIÓN DE VÍAS 
CENTRALES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS (UCIP)

Pedrosa García, I.; Fernández Romero, E.; García Matas, 
G.; Cabello Gómez, S.; Palomo Jiménez, L.; Lucas Esca-
lante, C.; León Carretero, S.; Sánchez Díaz, C.

Pediatría Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

La canalización de catéteres centrales (CC) es un proce-
dimiento frecuente en UCIP ya que permite la administración 
rápida de líquidos, medicación, nutrición parenteral (NP) y 
la monitorización de parámetros centrales. Es un procedi-
miento complejo que requiere de experiencia por parte del 
operador.

Exponemos los resultados de un estudio descriptivo reali-
zado por el servicio de UCIP desde diciembre 2018 hasta 
diciembre 2020 para evaluar las características y experiencia 
en la implantación de catéteres centrales en la unidad. Esta 
revisión se ha realizado tras implantar protocolo interno de 
canalización de vías centrales, con chek-list tanto en la inser-
ción como el mantenimiento. Se han recogido en un formu-
lario las características demográficas, variables relacionadas 
con la hospitalización y el procedimiento de inserción del 
catéter.

Se registraron 49 catéteres centrales (26 pacientes). En 
cuanto al tipo de catéter: 37 fueron venosos, 9 arteriales, 
3 de implantación periférica (PICC). Las localizaciones más 
frecuentes fueron la femoral (64%) y la yugular derecha 
(22%). El operador fue un facultativo especialista (FEA) de 
UCIP en el 66% de los casos, 10 fueron residentes bajo 
supervisión y 7 anestesistas. El 33% de los procedimientos 
fueron realizados con soporte ecográfico (ecoguiado o para 
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localización). Todos se llevaron a cabo cumpliendo medidas 
de asepsia según el check-list.

La media de edad de los pacientes fue de 4 años siendo 
el p50 < 1 año. El 48% de los procedimientos se realizó de 
forma urgente y el 52% de forma electiva, siendo el motivo 
prioritario el shock séptico (37%) y para monitorización de un 
paciente complicado postquirúrgico (34%) respectivamente.

En cuanto al uso de los CC: En el 28% de los casos para 
NP. En 4 pacientes para tratamiento con quimioterapia. En 
1 paciente se utilizó para técnicas de depuración extrarrenal 
continua y en 2 casos para exanguinotransfusión. La dura-
ción del CC fue < 7 días en el 60% de los casos siendo el 
máximo periodo de utilización de 28 días. La ratio de utiliza-
ción del CC fue del 30%.

Se detectaron 3 casos de bacteriemia relacionada con el 
CC con una tasa de incidencia de 10 por 1.000 catéter-días. 
El 100% de las bacteriemias fueron en pacientes < 1 año, 
portadores de catéter de larga duración (> 7 días) que se 
usaba para NP.

Como conclusión, de los 49 catéteres canalizados la 
mayoría fueron de tipo venoso y la localización más frecuente 
fue la femoral sin soporte ecográfico, en todos se cumplieron 
las medidas de asepsia durante la inserción, la mayoría 
fueron canalizadas por FEA de UCIP y el 60% de los caté-
teres se mantuvo menos de 7 días. Con dicho estudio hemos 
podido valorar nuestra experiencia en los últimos dos años y 
crear áreas de mejora.

P-012
INCIDENCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL Y USO DE 
ANTIBIOTERAPIA EN UCI PEDIÁTRICA

Ortiz Álvarez, A.1; Cabezas Berdión, C.2; López Castilla, 
J.D.2; Sánchez Ganfornina, I.2; Murillo Pozo, M.A.2; Moyano 
Leiva, M.O.2; Barragán Solano, F.2; Sánchez Valderrá-
banos, E.2.

1UCI pediátrica hospital Virgen del Rocio, Sevilla; 2UCI 
pediátrica Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos. Definir la incidencia de infección nosocomial 
en nuestro medio, analizar el uso de antibióticos y definir las 
características epidemiológicas de nuestra población.

Material y métodos. Estudio descriptivo, observacional y 
prospectivo. Periodo de estudio: 15/09/2020 al 15/12/2020. 
N= 123 pacientes. Criterios de inclusión: pacientes ingre-
sados en UCI-P más de 24 horas, con edad entre un mes 
y 17 años. Datos obtenidos de la base de datos ENVIN 
(Estudio Nacional de Vigilancia de la Infección Nosocomial).

Resultados:
Descriptivo general:

• Edad media: 6.24 años +/- 5.62 DE.
• Sexo: hombre (50.41%), mujer (49.59%).
• Peso medio: 23.31 kg +/- 17.41 DE.
• Estancia media: 4.31 días +/- 4.49 DE.

• Enfermedad de base: médica (39.02%), quirúrgica 
(56.91%), traumatológica (4.07%).

• Éxitus: 3 (2.50 %).
• Factores de riesgo extrínseco: tratamiento antibió-

tico en UCI (78.86%), antibioterapia previa (13.82%), 
ECMO (0.81%), vía aérea artificial (33.33%), sonda 
urinaria (66.67%), catéter venoso central (51.22%), 
derivación ventricular (5.69%), depuración extrarrenal 
(4.07%), nutrición parenteral (4.88%), cirugía urgente 
(0.81%).

• Comorbilidades previas: inmunosupresión (5.69%), 
neutropenia (3.25%), encefalopatía (12.20%), meta-
bolopatía (4.07%), cromosomopatía (7.32%).

• Colonización: previa al ingreso; 3 betalactamasas de 
espectro extendido (1.63%), 1 Pseudomonas multi-
rresistente (0.81%) y durante el ingreso; 1 betalacta-
masa de espectro extendido (0.81 %).

Infecciones adquiridas intra UCI (únicamente ENVIN):
• Pacientes con al menos una infección nosocomial: 

2/123 (1.63%)
• Localización:

 ○ Bacteriemia secundaria a infección del catéter 
(2): 5.22 bacteriemias por 1000 días de catéter 
venoso central.

 ○ Neumonía relacionada con ventilación mecánica 
(1): 4.61 neumonías por 1000 días de ventilación 
mecánica.

Uso de antibióticos:
• Nº de pacientes con antibióticos: 97.
• Relación pacientes con antibióticos / pacientes estu-

diados: 0.79.
• Indicación del antibiótico: infección comunitaria 

(9.40%), infección hospitalaria extra UCI (16.78%), 
infección hospitalaria intra UCI (13.42%), profilaxis 
quirúrgica (48.32%), otra profilaxis (12.08%).

• Antibióticos más empleados en infecciones comunita-
rias: cefotaxima (28.57%) y ceftazidima (14.29%).

• Antibióticos más empleados en infecciones intra UCI: 
teicoplanina (25%), cefepime (20%) y piperacilina-ta-
zobactam (20%).

• Antibióticos más empleados en infecciones extra UCI: 
meropenem (16%), piperacilina-tazobactam (12%) y 
vancomicina (12%).

Conclusiones:
• Desciende la tasa de infección nosocomial, dato que 

debe ser interpretado con cautela dadas las pecu-
liaridades del año 2020 (descenso del número de 
ingresos en UCI, descenso de la actividad quirúrgica 
de nuestro centro, etc), al igual que ocurre con el 
número de colonizaciones.

• Registramos un ascenso alarmante del número de 
bacteriemias, tanto con respecto a la serie histórica 
como con respecto a la media nacional.

• Repunta el número de neumonías asociadas a 
ventilación mecánica (NAVM) aunque mantenemos 
cifras similares a las nacionales y significativamente 



251Comunicaciones poster

inferiores a las de años previos. Interpretamos esta 
tendencia en relación a la creación de un grupo de 
trabajo específico de NAVM.

P-013
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR 
BACILLUS CEREUS: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

Rollán Martínez-Herrera, M.1; Zubizarreta Zamalloa, A.1; 
González Urdiales, P.1; Pintos Tubert, C.1; Rodríguez 
Merino, E.1; Martínez Dubarbie, F.2.

1H. U. Cruces, Barakaldo; 2H. U. Marqués de Valdecilla, 
Santander.

El Bacillus cereus es un patógeno ubicuo que suele 
producir síntomas gastrointestinales autolimitados. Sin 
embargo, en pacientes susceptibles, puede provocar infec-
ciones del SNC potencialmente graves.

Presentamos el caso de un varón de 10 años diagnosti-
cado de leucemia linfoblástica aguda que, estando neutro-
pénico, comenzó con síntomas de cefalea holocraneal. Se 
realizó un TC en el cual se objetivó lesión hipodensa en lóbulo 
temporal derecho, por lo que se inició antibioterapia.

A pesar de permanecer afebril, el primer día de evolu-
ción comenzó con signos de shock séptico, por lo que fue 
trasladado a la UCIP para soporte inotrópico y vasoactivo. 
Los análisis microbiológicos en sangre, orina y heces descar-
taron bacterias y hongos, todos los virus en sangre y LCR 
fueron negativos. El análisis bioquímico del LCR fue estricta-
mente normal, pero se detectó Bacillus cereus en el estudio 
microbiológico. La RM sugería origen bacteriano por germen 
atípico lo cual concordaba con el resultado del LCR, lo que 
llevó al diagnóstico de absceso por B. cereus.

En relación con este caso se realizó una revisión biblio-
gráfica sobre la infección del SNC por B. cereus, tanto en 
adultos como en niños. Se identificaron 21 artículos rele-
vantes (PubMed), de los cuales se pudo extraer información 
de 26 casos.

Los pacientes revisados presentaron tres factores predis-
ponentes principales: neutropenia (65,4%), generalmente en 
contexto tumoral, prematuridad (23,1%) y cirugía del SNC 
(11,5%).

Las manifestaciones clínicas de B. cereus en el SNC 
fueron variadas. La fiebre fue el signo más frecuente (96%), 
seguido de la alteración del nivel de conciencia, incluido el 
coma (57,7%), y las convulsiones (38,5%). Se observaron 
signos de irritación meníngea en el 19,2% de los pacientes y 
vómitos en el 11,5%. Entre los pacientes capaces de reportar 
síntomas (no prematuros) el dolor de cabeza fue un síntoma 
muy frecuente (40%) y se reportaron alteraciones visuales 
(fotofobia y visión borrosa) en el 7.6% de los casos.

Los abscesos fueron el hallazgo más frecuente en las 
pruebas de imagen (68%), concretamente los abscesos 

múltiples (44%). La mortalidad global fue del 57,7%. Las 
infecciones secundarias a intervenciones neuroquirúrgicas 
tuvieron el mejor pronóstico, con una mortalidad significati-
vamente menor que los pacientes neutropénicos y los recién 
nacidos (p <0,05).

Curiosamente, a pesar del pequeño tamaño de la 
muestra, encontramos diferencias estadísticamente significa-
tivas (p = 0,024) entre la supervivencia de los pacientes que 
recibieron carbapenémicos y los que no (75% vs. 28%). La 
vancomicina, a pesar de ser el fármaco más utilizado (53,8% 
de los casos), no mostró asociación con la supervivencia (p = 
0,95). No se ha demostrado que otros antibióticos mejoren 
la supervivencia.

La infección del SNC por B. cereus es poco frecuente 
pero es necesario conocer su existencia. Los carbape-
nems han demostrado aumentar la supervivencia en estos 
pacientes.

P-014
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA EN UNA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. 
IMPACTO DEL NUEVO SARS-COV-2

Gracia-Rojas, E.; Peragón-Hidalgo, I.; Schüffelmann-Gu-
tiérrez, C.; Laplaza-González, M.; Santos-Simarro, G.; 
Dorado-Criado, M.; Pérez-Costa, E.; Rodríguez-Álvarez, D.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital La 
Paz, Madrid.

Introducción. La insuficiencia respiratoria aguda de 
causa infecciosa es un motivo de ingreso en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) especialmente 
frecuente durante la época epidémica de otoño-invierno. 
Actualmente, se ha objetivado una disminución en el número 
de ingresos, así como una variación en los aislamientos 
microbiológicos, en probable relación con la situación de 
pandemia mundial por SARS-CoV-2.

Métodos. Estudio prospectivo, descriptivo y analítico de 
los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) ingre-
sados en la UCIP de nuestro hospital durante el periodo de 
septiembre 2020 a febrero 2021.

En el momento de la inclusión en el estudio, y tras la firma 
del consentimiento informado, se recogieron datos antro-
pométricos del paciente al nacimiento (sexo, edad gesta-
cional y peso) y al ingreso (edad, talla y peso). Se revisaron 
en la historia clínica la existencia de patologías previas. Se 
analizó el motivo y duración de ingreso, así como datos 
acerca del soporte respiratorio (oxigenoterapia en cánulas 
nasales, oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no inva-
siva (VNI) y ventilación mecánica invasiva (VMI)) y necesidad 
de antibioterapia precisados durante el mismo. En todos 
los participantes se extrajo una muestra nasofaríngea para 
determinación de SARS-CoV-2 y otra para virus respirato-
rios (Pneumovir®). Además de muestra de Aspirado Bronco 
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Alveolar (BAS) en aquellos que precisaron ventilación mecá-
nica invasiva.

Resultados. Se analizó un total de 26 pacientes de los 
cuales 16 (62%) fueron varones. La edad mediana fue de 13 
(IQI 3-49) meses, el peso de 10 (5-18) kg y la edad gesta-
cional de 39+2 (38-40) semanas. El 48% presentaban pato-
logías previas: 24% asma, 16% enfermedades neurológicas, 
8% atresia de esófago. El motivo de la insuficiencia respi-
ratoria fue: 9 (35%) bronquiolitis, 8 (31%) broncoespasmo, 
5 (19%) neumonía y 4 (15%) laringitis. Observándose un 
descenso respecto al mismo periodo en 2019-2020 donde 
hubo 136 ingresos: 85 (62%) bronquiolitis, 23 (17%) bron-
coespasmo, 27 (20%) neumonía y 1 (1%) laringitis. Los virus 
aislados en muestras respiratorias fueron Rhinovirus en 18 
casos y Coronavirus en 2 casos. Se utilizó ventilación mecá-
nica como soporte respiratorio en 5 (19%) pacientes con una 
duración de 2,5 (IQI 1,5-21) días. Los niños presentaron una 
mayor tendencia a requerir ventilación 31% vs 0% (χ2:3,9 
p=0,049); y permanecieron más días ingresados en UCIP 3 
(2-8) días vs las niñas 2 (1-3) días (p=0,033).

Conclusiones. La epidemia por coronavirus ha hecho 
disminuir notablemente los ingresos por enfermedades infec-
ciosas en las UCIPs debido probablemente a las medidas 
de prevención. El cambio en los agentes causantes de los 
mismo también es notable, destacando la presencia de un 
mayor número de infecciones por Rhinovirus. En nuestra 
muestra además se observó como otros años la mayor 
predisposición de los varones para requerir VMC.

P-015
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO 
PEDIÁTRICO VINCULADO A LA INFECCIÓN POR 
SARS-COV-2. NUESTRA EXPERIENCIA

Vilaplana Mora, I.1; López-Prats Lucea, J.L.2; Roselló Millet, 
P.M.2; Bretón Martínez, J.R.3; Pérez Suárez, R.3; Benavente 
Gómez, N.3; Núñez Gómez, F.3; Muñoz Bonet, J.I.2.

1Servicio pediatría, Hospital Francesc de Borja, Gandía; 
2UCIP, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 
3Servicio Pediatría, Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, Valencia.

Introducción. La pandemia provocada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 ha conllevado la aparición de 
nuevas entidades clínicas, entre ellas, el Síndrome Inflama-
torio Multisistémico Pediátrico vinculado a la infección por 
SARS-CoV-2 (SIM-PedS). En esta comunicación descri-
bimos nuestra experiencia.

Metodología. Descripción de 4 casos de SIM-PedS 
ingresados en nuestro Servicio. Se han recogido datos 
demográficos, epidemiológicos, microbiológicos, presenta-
ción clínica, pruebas complementarias, tratamiento, evolu-
ción y tiempo de estancia en UCIP.

Resultados. 4 niñas, media de edad 6,7 años (rango 

4-12 años), 1 con PCI grave. La fiebre fue el motivo de 
consulta en todos, evolución media 3,5 días (rango 2-4 días), 
3/4 asociaron clínica gastrointestinal leve. Al ingreso presen-
taron características de enfermedad Kawasaki-like (hipe-
remia conjuntival y exantema maculopapular en todos, labios 
eritematosos en 2). El aspecto general fue bueno en 2 y regu-
lar-malo en los otros 2. Precisaron ingreso en UCIP 3/4.

Los análisis al ingreso mostraron: RT-PCR positiva en 2 (Ct 
30 y 30,2), IgM positiva en 3 e IgG positiva en los 4. Cociente 
Neutrófilos/Linfocitos elevado (11,5, rango 3,8-20,8). Dos 
presentaron trombopenia (49 y 70 x10^9/L) y alargamiento 
de tiempos (mínimos: I. Quick 59%; Razón TTPa 1,53). El 
dímero D estuvo elevado en todos (rango: 2490-8730 ng/
mL FEU, valor máximo 18992). Dos presentaron hipertran-
saminasemia (GOT/GPT 107-184/124-319 UI/L respectiva-
mente). Todos presentaron elevación de proteína C reactiva 
(258,9 mg/L; rango 57,9 – 465,04) y procalcitonina (18,7 ng/
mL, rango 0,62-64,7). Los 3 pacientes que precisaron ingreso 
en UCIP presentaron elevación de NT-ProBNP (16900 pg/
mL, rango 6430-35.000). El paciente que no precisó ingreso 
en UCIP presento la menor alteración analítica en todos los 
parámetros.

Todos recibieron inmunoglobulina iv (2 g/kg en dosis 
única), y metilprednisolona 2 mg/kg/día, quedando afebriles 
en las primeras 24 horas. En 2 se administró AAS a dosis 
antiinflamatorias al ingreso. Todos presentaron trombocitosis 
reactiva (máximo 801x10^9/L), recibiendo AAS a dosis antia-
gregante entre el tercer y quinto día de ingreso.

En la evolución, los pacientes que ingresaron en UCIP 
precisaron soporte inotrópico: tres dopamina (8-10 µg/kg/
min) y dos noradrenalina (0,2-0,3 µg/kg/min). Estos dos 
pacientes precisaron expansión de volemia con SSF (40 mL/
kg). Los 3 pacientes presentaron infiltrados bilaterales hiliofu-
gales y afectación difusa intersticial de grado variable, preci-
sando CPAP dos (máximo 7 cmH20, FiO2 0,4; PaO2/FiO2 
mínimos 208 y 230) y uno OAF (25 lpm). El soporte inotrópico 
se retiró entre el cuarto y quinto día.

Se observó derrame pericárdico en 3/4, 3 presentaron 
troponina T elevada (rango 25,5-57 pg/mL). Dos pacientes 
presentaron alteración leve de contractilidad del ventrículo 
izquierdo (FE mínima 60%, FA 31%). Ninguno presentó aneu-
rismas coronarios en ecocardiografía.

Conclusiones. Los pacientes con SIM-PedS presentan 
fiebre alta y signos de afectación multisistémica. Su recono-
cimiento precoz permite un inicio rápido del tratamiento que 
frene la progresión del cuadro y evite secuelas posteriores.
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P-016
ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A SHUNT 
CARDIACO SILENTE

Pérez-Caballero Macarrón, C.; Sánchez Porrás, M.; Coca 
Pérez, A.; Vázquez Martínez, J.L.; Tapia Moreno, R.; 
Folgado Toledo, D.

UCIP. Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción. El absceso cerebral es una colección puru-
lenta intracerebral, poco frecuente en la infancia con elevada 
morbimortalidad (16-50%) y secuelas neurológicas (30-70%). 
Los factores predisponentes son los procesos infecciosos 
otorrinolaringológicos y las cardiopatías congénitas. Aun 
siendo una complicación clásica de las cardiopatías congé-
nitas en niños (2-42%) debido a un shunt izquierda-derecha, 
en adolescentes es poco frecuente, relacionándose con 
fenómenos embólicos isquémicos más que sépticos.

La TC es el método de elección permitiendo en función 
del tiempo de evolución, tamaño y localización del absceso 
valorar tratamiento quirúrgico aunque actualmente se 
propugna la RM en fases iniciales. El tratamiento de elec-
ción es la antibioterapia intravenosa 4-6 semanas junto con 
un tratamiento quirúrgico en casos con mala evolución, 
abscesos mayores de 2,5 cm o síntomas de hipertensión 
intracraneal, siendo el drenaje-aspiración el más frecuente.

El interés de nuestro caso radica en la asociación de 
abscesos cerebrales y malformaciones cardíacas silentes en 
un adolescente que aun siendo poco frecuente ha de tenerse 
en cuenta a la hora del diagnóstico en casos de etiología 
desconocida.

Metodología y resultados. Varón de 17 años con 
fiebre, cefalea holocraneal, vómitos y rigidez de nuca de 4 
días de evolución. Se inicia, tras recogida de bacteriología, 
tratamiento con ceftriaxona y se realiza TAC que evidencia 
lesión hipodensa nodular de 27 mm con edema periférico y 
captación en anillo en rodilla de cápsula interna derecha, en 
relación con núcleo caudado y margen anterior del tálamo 
condicionando efecto masa sobre el sistema ventricular. Se 
realiza RM diagnosticándose de absceso cerebral único en 
tálamo derecho, con afectación meníngea. Dado su volumen, 
localización profunda y cercanía al sistema ventricular, se 
realiza punción-aspiración estereotáxico con crecimiento de 
cocos gram positivos en cadena. Buena evolución clínica en 
tratamiento con meropenem, linezolid, metronidazol y anfo-
tericina B, modificándose pauta a cefotaxima y metronidazol 
tras crecimiento de S. intermedius.

En control de RMN se objetiva aumento del abceso 
realizándose nuevo drenaje estereotáxico, sustituyéndose 
cefotaxima por levofloxacino por neutropenia secundaria, 
asociándose metronidazol hasta completar 6 semanas 
desde el último drenaje.

Como parte del estudio etiológico, se realizó ecocar-
diograma diagnosticándose de foramen oval permeable 
como posible origen del abceso cerebral. Se realiza cierre 

con dispositivo Amplatzer mediante cataterismo percutáneo 
comprobándose su normoposicionamiento y ausencia de 
shunt. En RM presenta disminución de tamaño del absceso 
y de los cambios inflamatorios, sin evidenciarse datos de 
meningitis. Al alta se mantiene asintomático continuándose 
tratamiento antiagregante.

Conclusiones
1. Descartar malformaciones cardíacas silentes en aque-

llos casos de abscesos cerebrales de origen desco-
nocido.

2. El tratamiento se basa en la capacidad de penetra-
ción de los antibióticos en el parénquima cerebral 
asociando un abordaje quirúrgico en determinados 
casos.

3. Un diagnóstico y tratamiento precoz mejora la super-
vivencia y disminuye las secuelas.

P-017
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO Y ENCEFA-
LOPATÍA

Pintos Tubert, C.1; Zubizarreta Zamalloa, A.1; Rollan Martí-
nez-Herrera, M.1; Garmendia Zabaleta, O.2; Bonilla Ruiz De 
Garibay, L.2; Llera Estefanía, M.1; Rodríguez Merino, E.1; 
Ortega Del Rio, M.2.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Universitario Cruces, Barakaldo; 2Servicio de Pediatría, 
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción. La enfermedad por arañazo de gato (EAG) 
es la manifestación más típica de la infección por B. henselae. 
En pacientes inmunocompetentes se presenta como una 
única adenopatía regional cercana a la inoculación pudiendo 
asociar síntomas generales. Las presentaciones atípicas 
(5-20%) ocurren generalmente en pacientes inmunocompro-
metidos, siendo la oftalmológica la más frecuente, aunque 
también puede producir afectación de otros órganos como 
el SNC. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes 
son: cefalea, convulsiones, ataxia, hemiplejía parcial, afasia, 
pérdida auditiva, neurorretinitis, meningo-radiculopatía, 
mielitis transversa, letargia y coma.

Presentamos el caso de un niño de 12 años ingresado 
en Cuidados intensivos pediátricos (UCIP) por alteración 
del nivel de conciencia, de inicio aparentemente súbito y sin 
desencadenante claro.

Material y métodos. El paciente en urgencias presenta 
alteración del nivel de conciencia, Glasgow 10 y fiebre. Ante 
sospecha de encefalitis se realiza analítica, con discreta 
elevación de los parámetros de infección, hemocultivo y 
tóxicos en orina, que son negativos. Se realiza un TC craneal 
y punción lumbar, que son normales. Se inicia tratamiento 
con cefotaxima, vancomicina y aciclovir intravenoso (iv).

Al ingreso en UCIP no precisa soporte respiratorio ni 
hemodinámico. A la exploración destaca Glasgow 10, rigidez 
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de extremidades superiores, hiperreflexia rotuliana y midriasis 
bilateral. Presenta conglomerado adenopático en región 
inguinal izquierda y erosiones en extremidades inferiores. En 
el electroencefalograma se constata lentificación global de la 
actividad cerebral y estatus epiléptico no convulsivo.

En la anamnesis dirigida niegan viajes recientes, consumo 
de tóxicos o traumatismo, únicamente refieren contacto con 
gatos en domicilio. En el diagnóstico diferencial de encefa-
litis se amplía el estudio de causas infecciosas e inmunome-
diadas. Se mantiene el tratamiento iniciado en urgencias y se 
añade azitromicina y corticoterapia.

A las 48 horas de ingreso presenta mejoría clínica signi-
ficativa: conexión con el medio, lenguaje coherente, aunque 
bradipsíquido y desorientado, Glasgow 15, con amnesia 
respecto al inicio del episodio. Afebril tras las primeras 24 
horas de ingreso.

A los 4 días de ingreso se obtiene serología (IgM e IgG) 
positiva para Bartonella henselae, por lo que se cambia trata-
miento a doxicilina + rifampicina iv. El cultivo y la PCR de 
Bartonella en LCR resultan negativas y la RMN cerebral no 
muestra alteraciones. Presenta una evolución favorable, con 
mejoría clínica progresiva y recuperación del estado neuroló-
gico basal.

Conclusiones. La encefalitis es una manifestación 
infrecuente de la EAG cuyo mecanismo no se conoce con 
exactitud. No siempre se acompaña de linfadenopatía y la 
ausencia de pleocitosis en LCR no la descarta. Por todo ello, 
se requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico. 
El tratamiento no está bien establecido, pero se recomienda 
la combinación de dos fármacos en las manifestaciones más 
graves. En general el pronóstico es favorable, aunque se han 
descrito casos graves y secuelas neurológicas.

P-018
ESTUDIO DE INMUNIDAD EN PACIENTE CON 
MIOCARDITIS EN CONTEXTO DE SÍNDROME INFLA-
MATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO VINCU-
LADO A SARS-CoV-2

Benito Clap, E.; Consuegra Llapur, E.; Fernández Carrión, 
F.; Sánchez Granados, J.M.; Murga Herrera, V.; Serrano 
Ayestarán, O.; González Salas, E.; Tapia Gómez, A.

Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, Salamanca.

Introducción. El síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS) constituye 
una entidad de reciente descripción asociada a una infec-
ción, activa o pasada, por dicho virus. La expresividad clínica 
es muy variable y la fisiopatología aún no está clara, aunque 
se sugiere una disregulación inmunitaria desencadenada 
por SARS-CoV-2. Presentamos el caso de un paciente con 
miocarditis aguda por SIM-PedS, en el cual se realizó un 
estudio de la inmunidad celular.

Metodología y resultados. Varón de 13 años, previa-
mente sano, diagnosticado de Covid-19 mediante RT-PCR 
hacía 36 días, con sintomatología leve. Acude a Urgencias 
por cuadro de fiebre, vómitos y diarrea de 5 días de evolu-
ción. A su llegada, presenta inestabilidad hemodinámica que 
responde a la administración de volumen, se inicia antibio-
terapia empírica e ingresa en planta de hospitalización. En 
las primeras horas del ingreso presenta mala evolución con 
hipotensión que no responde a fluidoterapia, es traslado a 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y se 
inicia soporte inotrópico. Se sospecha abdomen agudo por 
lo que se realiza laparoscopia urgente, que lo descarta. En la 
analítica se objetiva importante elevación de reactantes de 
fase aguda, coagulopatía y datos analíticos de afectación 
cardiaca. Presenta además signos electrocardiográficos de 
alteración de la repolarización y en ecocardiografía FCUS 
disfunción moderada del ventrículo izquierdo e insuficiencia 
auriculo-ventricular leve-moderada.

Ante la sospecha de SIM-PedS se inicia tratamiento con 
corticoides. Se extrae estudio inmunológico donde se obje-
tivan eosinopenia y linfopenia severas (descenso de linfo-
citos T totales, células NK y de linfocitos B maduros), con 
aumento de células plasmáticas circulantes. Estos hallazgos 
son compatibles con la fase aguda del proceso y el inicio de 
la respuesta humoral. Ante la no mejoría, se inicia tratamiento 
con inmunoglobulinas intravenosas.

En ecocardiografías posteriores presenta, hiperrefrin-
gencia de la coronaria derecha sin ectasia ni aneurismas y 
mínimo derrame pericárdico. Se confirma el diagnóstico de 
miocarditis aguda mediante RMN cardiaca.

Progresivamente presentar mejoría clínica, analítica y de 
la función cardiaca. En nuevo estudio inmunológico mantiene 
eosinopenia y linfopenia moderadas, pero se objetiva dupli-
cación de linfocitos TCD4 y TCD8, normalización de linfo-
citos B y aumento de células plasmáticas circulantes en 7-8 
veces respecto al estudio previo.

Conclusiones. El SIM-PedS supone un nuevo reto diag-
nóstico y terapéutico. Al inicio del proceso se objetiva una 
respuesta inmune compatible con la fase aguda de una 
infección y con el inicio de la respuesta humoral. En la fase 
de resolución, se objetiva el incremento de la producción 
de anticuerpos y una respuesta inflamatoria más eficiente 
compatible con un pico de respuesta humoral. Por ello, el 
estudio inmunológico con subpoblaciones linfocitarias de 
los pacientes podría ayudar a definir el estadio evolutivo del 
cuadro clínico y a optimizar el tratamiento.
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P-019
HEMORRAGIA MASIVA EN PACIENTE PORTADORA 
DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS SOBRE ESOFAGOCOLO-
PLASTIA

Ogando Martínez, A.1; Fernández González, S.M.1; 
Martínez Azcona, O.2; Díaz Soto, R.2; Moreno Leira, D.3; 
Ramil Fraga, C.2.

1Pediatría y áreas específicas. Hospital Teresa Herrera 
(Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), A 
Coruña; 2Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Teresa 
Herrera (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), 
A Coruña; 3Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Gregorio Marañón., Madrid.

Niña de 6 años y 2 meses con antecedente personal de 
atresia esofágica tipo I intervenida a los 2 meses de vida para 
realización de esofagocoloplastia. Presenta múltiples este-
nosis precisando dilataciones periódicas (>30). A los 3 años 
de vida se colocan prótesis esofágica proximal y distal, con 
evolución tórpida que conlleva recambio de prótesis y conti-
nuar con dilataciones periódicas.

Última dilatación esofágica en los 6 días previos al ingreso. 
Presenta odinofagia y restos hemáticos en cavidad oral y a 
través de PEG de 48 horas de evolución, por lo que acuden 
a centro médico de su área sanitaria de referencia siendo 
derivada a nuestro hospital para valoración. A su ingreso se 
constata sangrado a través de PEG con anemización impor-
tante, por lo que realiza endoscopia digestiva alta (EDA) 
objetivando sangrado digestivo a nivel gástrico, controlado 
parcialmente por un gran coagulo y dos estenosis esofágicas 
realizando dilatación de las mismas.

Ingresa en UCIP tras el procedimiento precisando admi-
nistración de volumen e inicio de soporte vasoactivo a dosis 
bajas por tendencia a la hipotensión. Presentando al 5º día 
de su ingreso, episodio de sangrado masivo con repercu-
sión hemodinámica que requiere administración de volumen, 
politransfusión de hemoderivados, aumento de soporte 
inotrópico y revisión quirúrgica urgente mediante laparotomía 
consiguiendo control del sangrado. A las 24 horas presenta 
hemorragia masiva con shock hemorrágico que precisan de 
nuevo intensificación de tratamiento médico hasta estabili-
zación clínica para revisión quirúrgica urgente. Valoración 
quirúrgica conjunta entre Cirugía Cardíaca Infantil y Cirugía 
Pediátrica, que realizan respectivamente sutura de fístula 
esofagocolo-vascular y reparación de tronco braquiocefá-
lico arterial dañado tras retirar prótesis esofágica (probable 
erosión vascular por protrusión de la prótesis) y exéresis de 
ambas prótesis (esofagostomía cervical en segundo tiempo).

Como complicación infecciosa presenta mediastinitis 
aguda por P. Aeruginosa y S. Maltophila (aisladas en cultivos 
mediástínicos y protésicos) con evolución tórpida a pesar de 
tratamiento antibiótico dirigido, precisando ajuste de antibio-
terapia durante todo su ingreso además de añadir al trata-
miento perfusión continua de meropenem. Mejoría clínica y 

analítica a las 72h de la retirada de las prótesis y limpieza 
quirúrgica en contexto de segundo sangrado.

Evolución favorable, permitiendo retirada se soporte 
vasoactivo, extubación electiva en torno a la segunda 
semana de ingreso y alta a planta de hospitalización para 
continuación de cuidados a los 20 días.

Interés del caso:
• Complicaciones derivadas de la esofagocoloplastia.
• Manejo clínico y terapéutico del paciente con hemo-

rragia digestiva masiva. Complicaciones asociadas.
• Manejo nutricional del paciente crónico.
• Clínica, diagnóstico y tratamiento de la mediastinitis 

aguda.
• Valoración multidisciplinar y toma de decisiones de 

forma conjunta en pacientes de alta complejidad.

P-020
MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE 
¿PATÓGENO REEMERGENTE?

Gaona Cabello, L.; Jiménez Jurado, B.; Castañeda 
Mendieta, J.A.; Martínez Padilla, M.D.C.; Santiago Gutié-
rrez, C.; De La Cruz Moreno, J..

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Introducción. Haemophilus influenzae es un cocobacilo 
gram negativo presente en la flora faríngea. Existen seis sero-
tipos (a-f) según las características antigénicas de su cápsula 
polisacarídica con capacidad para producir enfermedad 
invasiva por diseminación hematógena. El serotipo b (Hib) es 
la cepa más virulenta y principal causa de meningitis bacte-
riana en niños menores de 5 años. Tras la inroducción de la 
vacuna en calendario sistemático, su incidencia disminuyo 
más de un 95% respecto a la etapa prevacunal.

Presentamos dos casos de enfermedad invasiva por 
Haemophilus Influenzae, pendientes de tipificación, en 
pacientes correctamente vacunados según su edad, acon-
tecidos en un mes.

Casos clínicos. Caso 1: Niño de 2 años ingresa en UCIP 
por hipotensión arterial y coagulopatía. Presenta cuadro febril 
y emético de tres días de evolución. En exploración, mal 
estado general, mala perfusión periférica y desconexión del 
medio con rigidez de nuca y signos de Kernig y Brudzinski 
positivos. En control analítico, leucocitosis con neutrofilia, 
aumento de reactantes de fase aguda (PCR 250 mg/L, PCT 
> 100ng/ml) y coagulopatía (TP 46% y fibrinógeno 1172 
mg/dl). Tras estabilización e inicio de perfusión de drogas 
vasoactivas, se realiza TC craneal normal y punción lumbar 
con salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) turbio y con 
presión elevada. Bioquímica de LCR compatible con menin-
gitis bacteriana y PCR en LCR positivo para Haemophilus 
Influenzae sensible a Ampicilina y Cefotaxima. Tras cuatro 
días, mejoría clínica progresiva con buena evolución.

Caso 2: Lactante de 7 meses ingresa en UCIP, trasla-
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dado desde Hospital Comarcal, por fiebre persistente y crisis 
convulsiva en el contexto de meningitis por Haemophilus 
Influenzae con tratamiento antibiótico adecuado durante dos 
semanas. A la exploración, tendencia al sueño aunque reac-
tivo a estímulos y sin focalidad neurológica. En control analí-
tico, persisten reactantes de fase aguda elevados con cultivo 
de LCR y hemocultivo ya negativizados. Dada la sospecha 
de complicación supurativa cerebral, se realiza TC craneal 
con aumento de espacios extraaxiales e hiperdensidad del 
LCR en región frontotemporal izquierda compatible con 
empiema frontal izquierdo, comprobado con RM craneal. 
Valoración por Neurocirugía indicando tratamiento quirúrgico 
con diagnóstico postquirúrgico de meningitis membranosa 
con material purulento en espacio subaracnoideo y cerebritis 
superficial extensa. Tras intervención quirúrgica y tratamiento 
antibiótico de larga evolución, presenta buena evolución 
clínica, sin crisis y exploración neurológica normal.

Conclusiones:
• Siendo una patología prácticamente erradicada, su 

diagnóstico no debe obviarse en casos de enfer-
medad invasiva en niños menores de 5 años y 
asociado a trastornos inmunitarios.

• La manifestación clínica fundamental es la meningitis 
purulenta con riesgo de secuelas neurosensoriales en 
un 20-30% de pacientes.

• Resulta fundamental un sistema de vigilancia epide-
miológica para constatar una modificación de los 
serotipos en favor de aquellos no incluidos en calen-
dario vacunal, así como el impacto que pudiera tener 
sobre la morbimortalidad.

P-021
MENINGOENCEFALITIS AGUDA POR VIRUS DE 
EBSTEIN-BARR CON PROBABLE COMPONENTE 
AUTOINMUNE SECUNDARIO POR ANTICUERPOS 
ANTI-MOG

Sánchez Porras, M.; Tapia Moreno, R.; Pérez-Caballero 
Macarrón, C.; Vázquez Martínez, J.L.; Coca Pérez, A.; 
Codutti, M.L.; Folgado Toledo, D.

UCIP Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción. Los virus son la causa más frecuente de 
infecciones del sistema nervioso central, que pueden mani-
festarse como meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, 
según el área afectada. El virus de Epstein-Barr (VEB) es un 
virus ubicuo, que se trasmite principalmente por disemina-
ción orofaríngea. En la edad pediátrica la infección cursa a 
menudo de manera subclínica.

Se han descrito varias manifestaciones neurológicas 
debidas al VEB, pudiendo ocurrir estos cuadros aislados o 
coincidiendo con sintomatología de mononucleosis.

En los últimos años se empiezan a diagnosticar cuadros 
de encefalitis de etiología autoinmune definidos por la 

presencia de autoanticuerpos contra antígenos intracelu-
lares, de la superficie neuronal o de las proteínas sinápticas.

La detección de autoanticuerpos es importante ya que 
el tratamiento inmunosupresor puede mejorar el pronóstico, 
especialmente si es precoz.

Metodología y resultados. Niña de 11 años de edad 
que acude al Servicio de Urgencias con cuadro de cefalea 
frontal opresiva, progresiva, de 4 días de evolución, que en 
las últimas 48h asocia fiebre, dolor cervical, somnolencia y 
bradilalia. Niega otra sintomatología acompañante.

Durante su estancia en Urgencias presenta crisis parcial 
secundariamente generalizada de inicio en hemicuerpo 
derecho, que cede con diazepam.

A la exploración física tras crisis, se objetiva hemiparesia 
derecha, con mayor afectación del miembro superior. El resto 
de la exploración es normal.

Se realiza un TC craneal urgente descartando patología 
aguda. El estudio del LCR muestra leve pleocitosis, sin 
microorganismos en la tinción de Gram. El análisis de LCR 
con PCR multiplex resulta negativo. En el estudio analítico 
leve elevación de enzimas hepáticas y leucocitosis con linfo-
citosis.

Ante la sospecha de meningoencefalitis vírica se inicia 
tratamiento con aciclovir.

A las 24 horas de ingreso, disminución del nivel de 
conciencia, que precisa intubación y conexión a ventilación 
mecánica, ampliando el estudio microbiológico e inmunoló-
gico e iniciando bolos de corticoides y antibioterapia empírica 
con azitromicina y cefotaxima.

La RM craneal, muestra focos parcheados de restricción 
de la difusión en la corteza del hemisferio izquierdo e hiper-
intensidad redondeada en núcleo caudado derecho. El EEG 
es compatible con encefalopatía severa sin anomalías epilep-
tiformes.

La serología del VEB es compatible con primoinfección, 
confirmándose con PCR en sangre y LCR. Se detectan anti-
cuerpos anti-MOG en suero, diagnosticándose de menin-
goencefalitis aguda por VEB con probable componente 
autoinmune secundario.

Mejoría clínica paulatina, permitiendo extubación progra-
mada a los 4 días.

Resolución completa de las lesiones en la RM de control. 
Completando 3 semanas de tratamiento con aciclovir oral y 
disminuyendo progresivamente los corticoides.

Conclusiones. Se debería realizar despistaje de la infec-
ción por VEB en niños con infección neurológica, puesto que 
es un patógeno frecuente y su presencia puede cursar con 
una amplia variedad de signos y síntomas.
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P-022
RECONOCIMIENTO PRECOZ, LA CLAVE EN EL 
MANEJO DEL SHOCK

Gebellí Jové, P.; Ortiz Vega, J.; Aragonès Zabalza, D.; 
Prieto Zazo, M.D.C.; Sorribes Orti, C.; Lledó Gras, N.; 
Castilla Villena, M.

Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona, Tarragona.

Introducción. El meningococo (Neisseria meningitidis) se 
divide en 12 serogrupos, siendo el tipo B el más frecuente. 
En pediatría, su forma invasiva presenta una mortalidad alre-
dedor del 10%, con secuelas graves en el 30% de los casos.

Presentamos un caso de shock grave secundario a una 
sepsis meningocócica, enfatizando la importancia del manejo 
precoz e intensivo para mejorar la morbimortalidad.

Metodología y resultados. Lactante de 24 meses deri-
vada de hospital comarcal por sospecha de shock séptico. 
Presenta fiebre elevada de 24 horas asociando malestar 
general y petequias las últimas 4 horas. Sin antecedentes 
de interés. Vacunada de antineumocócica 13V, no antime-
ningocócica B.

En centro emisor presenta shock descompensado. Se 
inicia resucitación con cristaloides, administrando precoz-
mente cefotaxima y vancomicina previa extracción de 
hemocultivo. Analíticamente destaca PCR 3’62mg/dl y PCT 
105’78ng/ml. Ante disminución del nivel de conciencia se 
realiza intubación orotraqueal. Requiere sucesivas expan-
siones de volumen (total 80cc/Kg) con inicio de soporte 
inotrópico con adrenalina y dopamina por shock refractario 
a fluidos. Se amplía estudio con punción lumbar y urocultivo, 
activando traslado ante necesidad de Cuidados Intensivos.

Ante shock refractario a catecolaminas, con adrenalina 
(1mcg/kg/min) y dopamina (20mcg/kg/min) que se modifica 
por noradrenalina (0.3micg/Kg/min), se añade hidrocorti-
sona 50mg/m2. Precisa reanimación agresiva con volumen 
(200cc/Kg) durante las primeras 24 horas en forma de cris-
taloides, bicarbonato y hemoderivados. Hemocultivo positivo 
para meningococo serotipo B, con PCR positiva en LCR.

Controles ecocardiográficos que no muestran disfunción 
cardíaca relevante con el soporte vasoactivo, a pesar del 
aumento de troponina hasta 2900ng/l y CK-mb de 85ng/ml. 
Sin disfunción renal. Sí precisa dosis elevadas de furosemida 
para forzar balance hídrico negativo.

Mejoría clínica que permite retirar soporte inotrópico a los 
4 días y progresar a la extubación. Tras suspender sedoanal-
gesia, realiza crisis comicial. Presenta actividad epileptógena 
parietal izquierda en el EEG y afectación hipóxica en córtex 
temporooccipital bilateral e hiperseñal en caudados en RM 
craneal.

A los 15 días del ingreso, presenta nuevamente fiebre con 
elevación de los reactantes de fase aguda. Se reinicia anti-
bioterapia ante sospecha de sobreinfección de las lesiones 
purpúricas. Persiste febril por lo que se realiza despistaje 
infeccioso con gammagrafía ósea que muestra hipercapta-

ción de astrágalo y calcáneo derechos, confirmando osteo-
mielitis por RMN.

Con rehabilitzación presenta recuperación progresiva, 
precisando hospitalización durante 32 días. Se repite RMN 
4 meses después, persistiendo lesión isquémica crónica 
secundaria a vasculitis postinfecciosa meningocócica.

Conclusiones. El shock séptico es una causa importante 
de morbimortalidad, constituyendo una verdadera emer-
gencia médica. La sospecha clínica precoz, la instauración 
de tratamiento antibiótico inmediato y un tratamiento de 
soporte agresivo han sido claves para mejorar el pronóstico 
de nuestro paciente.

P-023
SHOCK DE ORIGEN DESCONOCIDO EN CONTEXTO 
DE SÍNDROME DE KAWASAKI-LIKE EN ÉPOCA 
PRE-COVID

Lledó Gras, N.; Castilla Villena, M.; Gebellí Jové, P.; Prieto 
Zazo, M.D.C.; Aragonès Zabalza, D.; Ortiz Vega, J.; 
Sorribes Orti, C.

Servicio de Pediatría del Hospital Universitari Joan XXIII, 
Tarragona.

Introducción. El shock es un cuadro con afectación multi-
sistémica que puede ser producido por causas muy diversas, 
aunque en algunas ocasiones no se logra identificarlas.

Presentamos un caso clínico de shock de origen desco-
nocido que se produce a principios de febrero de 2020, 
previo a la declaración de la pandemia por SARS-CoV2.

Metodología y resultados. Paciente de 5 años, con ante-
cedentes personales de infecciones bacterianas invasivas 
(osteomielitis de fémur, GEA enteroinvasiva y neumonía), que 
acude a urgencias por fiebre de 4 días, odinofagia y dolor 
abdominal. Diagnosticado hace 3 días de amigdalitis aguda, 
en tratamiento con amoxicilina (sin antígeno rápido de S.pyo-
genes). En las últimas horas presenta empeoramiento del 
estado general, dolor cervical y exantema cutáneo.

A la exploración presenta exantema macular en zonas 
acras y nalgas que desaparece a la vitropresión, labios fisu-
rados, hiperemia conjuntival y rigidez nucal.

Analíticamente destaca PCR 33’4mg/dL y PCT 30’75ng/
mL, linfopenia de 650/ml y 150.000/ml plaquetas. Otorrino-
laringología descarta complicación aguda de la amigdalitis.

Presenta empeoramiento progresivo del estado general e 
hipotensión, por lo que se inicia estabilización y resucitación 
con cristaloides hasta 60cc/kg. Se administra antibioterapia 
empírica con cefotaxima 300mg/kg/día y se realiza punción 
lumbar. Por shock refractario a volumen ingresa en UCI-P.

Dada la inestabilidad hemodinámica se procede a intuba-
ción orotraqueal. Radiografía de tórax al ingreso que muestra 
infiltrados pulmonares bilaterales con derrame asociado que 
precisa colocación de drenaje torácico, obteniendo líquido 
compatible con trasudado.
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Se inicia soporte inotrópico (adrenalina máx. 0,1mcg/
kg/min, noradrenalina máx. 0,2mcg/kg/min). Ecocardio-
grafía inicial con leve disfunción que mejora progresivamente 
hasta normalizarse. Coronarias normales. Correcta evolución 
hemodinámica que permite suspender el soporte a los cuatro 
días. Se extuba de forma electiva al sexto día.

Cobertura con cefotaxima durante 14 días, vancomicina 
y clindamicina durante 7 y 5 días respectivamente. Cultivos 
negativos (sangre, LCR, líquido pleural). Afebril a partir de las 
24 horas, pero a partir del tercer día reinicia fiebre por lo que 
se extrae antígeno Influenza B que resulta positivo. Recibe 
oseltamivir 5 días.

Previo al alta destaca descamación de pulpejos de ambas 
manos. Alta a los 15 días de ingreso. De forma ambulatoria 
se realiza estudio inmunitario que es normal, y serologías 
SARS-CoV2 a los 6 meses que resultan negativas.

Conclusiones. El caso que presentamos se orientó 
como un shock de etiología desconocida en contexto de un 
posible síndrome de Kawasaki incompleto. Resulta intere-
sante destacar que poco tiempo después se empezaron a 
describir los primeros casos de PIMS (Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico Pediátrico) asociados a SARS-CoV2, cuadros 
muy similares al del paciente descrito.

P-024
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO… 
¿DESENCADENADO POR VIRUS DE EPSTEIN-BARR?

Hernández Palomo, R.M.; Bejerano Hoyo, E.; Giannivelli 
Manco, S.C.; García Nardiz, C.; Pastor Peidro, J.; Luzón 
Terrón, E.; Esteban Gutiérrez, M.; Cabañas, F.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario QuirónSalud Madrid, Madrid.

Introducción. La infección por Virus de Epstein-Barr 
(VEB) es muy prevalente en la infancia, siendo la mononu-
cleosis infecciosa una de sus manifestaciones agudas más 
características. Esta infección se ha implicado en la etiopa-
togenia de trastornos inflamatorios como la Enfermedad de 
Kawasaki o el Síndrome Hemofagocítico.

Presentamos un paciente con antecedente de inmu-
nidad para COVID que, de forma concomitante a una infec-
ción aguda por VEB, desarrolla un cuadro clínico y analí-
tico compatible con Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
(SIMS-Ped).

Metodología y resultados. Paciente de 15 años, presenta 
síndrome mononucleósico (fiebre de 4 días, adenopatías 
generalizadas, faringoamigdalitis y esplenomegalia) ictericia y 
patrón analítico colestásico, detectándose en ecografía cole-
cistitis aguda alitiásica (grado II). Serología al ingreso compa-
tible con infección aguda por VEB: Anticuerpos heterófilos, 
IgM-ACV e IgG-ACV positivos. PCR y serología SARS COVID 
(IgM e Ig G) negativas. Cultivos bacterianos y despistaje de 
coinfección por otros virus hepatotropos negativos.

No antecedentes patológicos reseñables salvo Ig M 
negativa e IgG positiva para COVID dos meses antes del 
ingreso (serología realizada en contexto de contacto con 
familiar sintomático). La paciente no presentó ninguna sinto-
matología.

En noveno día de evolución, con persistencia de picos 
febriles, marcada elevación de reactantes (PCR, D Dímero, 
fibrinógeno y ferritina), hipoalbuminemia y trombopenia (no 
anemia ni linfopenia); la paciente presenta brusco empeo-
ramiento con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica 
e inestabilidad hemodinámica. Cumple criterios de SDRA 
precisando oxigenoterapia de alto flujo. Leve derrame peri-
cárdico sin otras alteraciones ecocardiográficas. RM tora-
coabdominal descarta complicaciones abdominales y obje-
tiva consolidaciones pulmonares parcheadas en lóbulos 
inferiores con aumento de trama vascular. Repetidas PCR y 
serología SARS COVID resultan negativas. No aislamientos 
bacterianos ó fúngicos en cultivos.

A a las 48h de empeoramiento, tras rotación de antibio-
terapia de amplio espectro y descartando razonablemente 
otras formas de afectación multisistémica, se inicia trata-
miento con corticoides e inmunoglobulina IV y profilaxis anti-
trombótica. Esta última se retira precozmente ante sangrado 
profuso de lecho amigdalar.

Se constata en los días posteriores progresiva mejoría 
clínica y radiológica, normalizando parámetros gasométricos 
y permitiendo retirada de asistencia respiratoria. Descenso 
de reactantes con remisión de fiebre en 72h. Lenta mejoría 
hasta normalización de patrón colestásico, sin parámetros 
de citolisis hepática en ningún momento.

Conclusiones. La infección por VEB se ha descrito como 
mecanismo etipatogénico de numerosos trastornos inflama-
torios. Sin embargo, es excepcional el hecho de constatar la 
coexistencia de infección aguda sintomática por este pató-
geno y un cuadro clínico-analítico compatible con SIMS-Ped.

Planteamos la posibilidad de que la respuesta inmunitaria 
que desencadena la infección aguda por patógenos como el 
VEB, pueda precipitar el desarrollo de un síndrome inflama-
torio multisistémico en pacientes que han tenido una infec-
ción previa por SARS COVID.

P-025
SÍNDROME QT LARGO TIPO III: MÁS ALLÁ DEL 
RIESGO ARRITMOGÉNICO

Delgado Mainar, P.; Gómez Luque, J.M.; Abril Molina, A.; 
Vera Las Heras, L.; Sánchez Bernaldo, F.; Ocete Hita, E.

Pediatría, HMI Virgen De Las Nieves, Granada.

Introducción. Presentamos el caso de un paciente con 
síndrome de QT largo tipo III portador de DAI endovenososo 
en prevención secundaria que desarrolla endocarditis infec-
ciosa por SAMS con embolia séptica sistémica precisando 
ingreso hospitalario durante 2 meses.
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Resultado. Paciente varón de 6 años portador de DAI 
endovenoso desde Julio 2020 en prevención secundaria tras 
parada resucitada por QT largo tipo III que en Septiembre 
2020 es diagnosticado de endocarditis por SAMS con afec-
tación de electrodos, válvula tricúspide y vena cava supe-
rior apreciándose en PET-TC embolia séptica sistémica con 
osteomielitis y espondilodiscitis junto con embolia pulmonar 
grave.

Desde el ingreso se inicia tratamiento con Cloxacilina y 
Daptomicina intravenoso y a los 5 días se procede a reti-
rada de DAI y de vegetaciones múltiples que se tiene que 
llevar a cabo mediante circulación extracorpórea debido al 
gran tamaño y número de las vegetaciones quedando insu-
ficiencia tricúspide leve residual. La evolución es inicialmente 
favorable pero a las 2 semanas tras intervención quirúrgica 
reaparición de la fiebre y empeoramiento clínico con desa-
rrollo de candidemia de difícil control a pesar de antifúngicos 
junto con desarrollo de derrame pericárdico en situación de 
pretaponamiento que requirió drenaje pericárdico urgente.

Se procede de nuevo a colocación de DAI epicárdico 
presentando posteriormente durante el ingreso múltiples 
episodios de fibrilación ventricular con descargas del DAI en 
contexto de alteraciones hidroelectrolíticas y post-cirugías. 

Progresión de regurgitación tricuspidea desarrollando 
insuficiencia cardiaca derecha por lo que es intervenido de 
nuevo mediante CEC realizándose valvuloplastia con buen 
resultado.

Buena evolución posterior, con negativización de cultivos 
al mes y con buen control de arritmias pudiéndose proceder 
al alta a domicilio en tratamiento con Mexiletina, Nadolol y 
Fluconazol.

Conclusiones. El síndrome QT largo tipo III es una cana-
lopatía asociada a mutaciones en el gen SCN5A que afecta 
a los canales de sodio. El tratamiento se basa en betablo-
queantes y bloqueantes de canales de sodio como la Mexi-
letina junto con la colocación de DAI, que en el caso de 
nuestro paciente fue en prevención secundaria tras parada 
resucitada en los meses previos.

Debemos sospechar endocarditis infecciosa de los dispo-
sitivos implantados en aquellos pacientes con fiebre y afecta-
ción del estado general así como artralgias y síntomas respi-
ratorios que, como en nuestro caso, inicialmente consultó 
por episodio de dificultad respiratoria pudiéndose confundir 
con infección pulmonar.

El microorganismo más frecuente relacionado es el esta-
filococo debido a su mayor capacidad de formar biofilm en 
el material. El tratamiento de la endocarditis sobre electrodos 
requiere la retirada de todo el material implantado ya que 
la terapia antibiótica aislada no es suficiente. En el caso de 
vegetaciones mayores de 1 cm, es recomendable la extrac-
ción quirúrgica con circulación extracorpórea, dado el riesgo 
potencial de embolización pulmonar.

P-026
SISTEMAS DE VACÍO CON INSTILACIÓN EN LA 
BATALLA CONTRA LA FASCITIS NECROTIZANTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Esteban Blanes, A.; Gutiérrez Sánchez, E.; Sanchiz 
Cárdenas, S.; Ballesta Yagüe, M.A.; Calero Cerqueira, B.; 
Collado Caparrós, J.F.; Leal Barceló, A.; Reyes Domín-
guez, S.B.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca., 
Murcia.

Introducción. La fascitis necrotizante sigue siendo un 
reto para los clínicos dado que su pronóstico a pesar de 
tratamiento intensivo es infausto. Los sistemas de vacío 
con instilación, usados con frecuencia en pacientes adultos, 
infunden de forma intermitente una solución tópica que junto 
a la presión negativa ayuda a limpiar la herida y favorece 
su cierre precoz. El Prontosan® es una mezcla de dos anti-
sépticos con actividad anti-biofilm, undecylenamidopropyl 
betaine y polyaminopropyl biguanide. Tanto el sistema de 
vacío con instilación como dicho antiséptico, no han sido 
probados en población pediátrica.

Metodología. Caso clínico.
Resultados. Presentamos el caso de un lactante de 8 

meses con leucemia linfoblástica congénita que ingresa en 
UCIP por shock séptico con fallo multiorgánico por Stenotro-
phomona Maltophila multirresistente secundario a infección 
de catéter venoso central de larga duración con reservorio 
subcutáneo, complicado con fascitis necrotizante grave 
secundaria a extravasación del mismo que se extiende 
desde tórax hasta abdomen y cara anterior de muslo. 
Recibió antibioterapia, se retiró el catéter y se realizó amplio 
desbridamiento quirúrgico. Manejo inicial con curas y cultivos 
de herida diarios con aislamiento repetido de S.Maltophila; a 
su negativización se colocó sistema de vacío con instilación 
intermitente de Prontosan®. Como complicación presentó 
metahemoglobinemia, en ascenso desde el inicio de la terapia 
hasta un máximo de 13,1% al quinto día de tratamiento, 
recibiendo hasta 2 dosis de azul de metileno y resolvién-
dose completamente tras la retirada de las instilaciones con 
dicho antiséptico y sustitución por suero salino fisiológico. 
Los componentes del Prontosan® son compuestos nitroge-
nados, y aunque hasta el momento no había sido descrita, 
dada la relación temporal se sospechó como causante de 
la metahemoglobinemia. A pesar de dichas complicaciones, 
el funcionamiento técnico del sistema fue bueno y la herida 
fue mejorando, pero al sexto día de tratamiento se objetivó 
empeoramiento focal bajo la zona del catéter, motivo por 
el que el cual se retiró finalmente y se realizó nuevo desbri-
damiento quirúrgico. La mala evolución de la enfermedad 
de base llevó de forma concomitante a un mal control de 
la infección, aislándose nuevos microorganismos multirre-
sistentes a pesar de antibioterapia. En esta situación, tras 
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agotar todas las opciones terapéuticas, se procedió a la 
adecuación de esfuerzo terapéutico produciéndose el falleci-
miento del paciente a los 43 días de su ingreso.

Conclusión. Es posible que los sistemas de vacío con 
instilación tengan su papel en la batalla contra las infecciones 
cutáneas graves en niños, pero la evidencia es muy escasa 
en población pediátrica. La metahemoglobinemia podría ser 
una complicación potencialmente grave de las curas con 
Prontosan®. Son necesarios estudios para establecer el 
beneficio real de esta terapia y seguridad de los productos 
utilizados.

P-027
TAPONAMIENTO CARDÍACO DE ETIOLOGÍA INFEC-
CIOSA POR CITOMEGALOVIRUS

Del Rosario Rivera, R.; Pérez-Caballero Macarrón, C.; 
Coca Pérez, A.; Sánchez Porras, M.; Tapia Moreno, R.; 
Vázquez Martínez, J.L.

UCIP. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción. El taponamiento cardíaco es una complica-
ción frecuente tras las intervenciones quirúrgicas cardíacas. 
Entre sus causas más frecuentes están la idiopática y la 
yatrogénica, siendo las causas infecciosas menos preva-
lentes. Presentamos el caso de un taponamiento cardíaco 
por CMV en una paciente inmunocompetente.

Metodología y resultados. Niña de 4 años diagnosti-
cada de Síndrome de Laubry-Pezzi, intervenida quirúrgica-
mente para cierre de CIV perimembranosa con parche de 
pericardio heterólogo, ingresa en UCIP a los siete días del 
postoperatorio con clínica de dificultad respiratoria, taqui-
cardia e hipotensión diagnosticándose mediante ecocardio-
grafía de derrame pericárdico con taponamiento cardíaco 
posiblemente secundario a su intervención quirúrgica previa.

Se realiza drenaje pericárdico de urgencia permane-
ciendo durante siete días en tratamiento con urokinasa a 
través del tubo de drenaje hasta su resolución. Se recogen 
muestras para estudio microbiológico e inmunológico (ANAs, 
FR, serologías de Trypanosoma cruzi, toxoplasma, Borrelia, 
parvovirus B19; Ag cryptococcus; PCR toxoplasma, herpes, 
enterovirus, Borrelia, Coxiella burnetii; cultivo de líquido 
pericárdico y PCR herpesvirus). A los 17 días de iniciada la 
sintomatología se recibe resultado de serología siendo posi-
tiva para reactivación por CMV con PCR positiva para CMV 
en sangre (1353 UI/ml) y líquido pericárdico, siendo el resto 
del estudio etiológico normal, iniciándose tratamiento con 
valganciclovir.

Al mes de la intervención presenta nuevo episodio de 
derrame pericárdico con compromiso hemodinámico preci-
sando drenaje quirúrgico. Cuarenta y ocho horas después, 
presenta nuevo episodio de taponamiento cardiaco con 
compromiso de cavidades derechas siendo necesario la 
realización de pericardiectomía y colocación de nuevo tubo 

de drenaje, con buena evolución continuándose seguimiento 
por parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas. Los 
resultados de las muestras obtenidas en estas dos últimas 
intervenciones fueron negativas para PCR de CMV en líquido 
pericárdico y en sangre, así como los cultivos para bacterias 
y hongos. Se continuó tratamiento con valganciclovir durante 
6 semanas más, encontrándose la paciente actualmente 
asintomática, presentando adecuada ganancia ponderal y 
sin nuevos episodios de derrame pericárdico.

Conclusión.
1. El taponamiento cardíaco puede ser una complica-

ción de la cirugía cardiaca, manejándose de forma 
protocolaria.

2. Sin embargo, no se debe olvidar la etiología infecciosa 
como causa de taponamiento cardiaco.

3. En caso de taponamiento cardiaco se debe investigar 
otras etiologías distintas a las postquirúrgicas, lo que 
conllevaría un tratamiento específico.

P-028
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR SECUNDARIO A 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2 COMO COMPLICACIÓN 
ATÍPICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO

Vidaurreta Del Castillo, M.E.; Gaona Cabello, L.; Jiménez 
Jurado, B.; Castañeda Mendieta, J.A.; Santiago Gutiérrez, 
C.; Martínez Padilla, M.D.C.; De La Cruz Moreno, J.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Introducción. El primer caso de infección por 
SARS-CoV-2 apareció en Noviembre de 2020, siendo decla-
rada pandemia el 11 de Marzo de 2020. En población pediá-
trica se ha descrito, en este contexto, un nuevo síndrome 
denominado Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico 
vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS), con características 
clínicas y complicaciones que difieren de las observadas en 
pacientes adultos.

Caso clínico. Niño de 11 años consulta en Hospital 
de Origen por fiebre de 5 días, diarrea, vómitos y dolor 
cervical. A la exploración, mala coloración, rigidez cervical 
sin apertura ocular espontánea con respuesta a estímulos 
dolorosos. Hipotensión arterial sin respuesta a volumen 
precisando perfusión de dopamina a dosis máximas. Ante 
la sospecha de shock séptico, se administra dosis única 
de cefotaxima intravenosa y se traslada a Hospital de Refe-
rencia. AP: Infección leve por SARS-CoV-2 hacía 29 días con 
serologías positivas (IgG e IgM). Ingresa en UCIP con regular 
estado general, somnolencia, coloración terrosa y petequias 
aisladas en pies. Ante la sospecha de SIM-PedS, se solicita 
analítica sanguínea: Leucocitos 11490 (Neutrófilos 9930). 
Creatinina 3.37 mg/dL, Urea 137 mg/dL, Bilirrubina 6.4 mg/
dL, Albúmina 2.8 g/dL, AST 188 U/L, ALT 112 U/L, GGT 212 
U/L. PCR 258,4 mg/L, PCT 75.9 ng/mL. IL-6 608.00 pg/mL, 
Pro-BNP 26991 pg/mL. Dímero D 4390 ng/mL. A los datos 



261Comunicaciones poster

analíticos de fallo multiorgánico, se asocia disfunción ventri-
cular izquierda (FEVI 58%) con disquinesia septal media en 
ecocardiografía. Se inicia tratamiento con enoxaparina profi-
láctica, gammaglobulinas y metilprednisolona i.v. Requiere 
soporte respiratorio con oxigenoterapia en gafas nasales y 
hemodinámico con perfusión de drogas vasoactivas (nora-
drenalina 0.4 mcg/kg/min y dopamina 10 mcg/kg/min). A 
las 48 horas, empeoramiento respiratorio con taquipnea (70 
rpm) y tiraje universal respondiendo a oxigenoterapia de alto 
flujo. En radiografía de tórax derrame pleural, completando 
estudio con TAC torácico observándose derrame pleural 
bilateral y lesiones alveolares con infiltrados periféricos. Dada 
la clínica persistente y antitrombina-III disminuida en analí-
tica (30%), se sospecha tromboembolismo pulmonar confir-
mado por gammagrafía de perfusión, dado el fallo renal. 
Se aumenta enoxaparina a dosis terapéuticas y se repone 
antitrombina-III. Mejoría progresiva hasta normalización de 
función renal y hepática en analítica sanguínea y cardiológica 
por ecocardiografía (FEVI normal), permitiendo disminución 
progresiva de soporte inotrópico y respiratorio hasta su reti-
rada con alta a Planta a los 8 días tras su ingreso, mante-
niendo tratamiento anticoagulante.

Conclusiones:
• El riesgo de desarrollar complicaciones tromboem-

bólicas en niños infectados por SARS-CoV-2 parece 
ser menor que en adultos, dados los pocos casos 
descritos.

• Atendiendo a los factores de riesgo protrombóticos 
(enfermedad oncológica activa, antecedentes fami-
liares o personales tromboembólicos, obesidad, 
imposibilidad de deambulación…), el tratamiento con 
enoxaparina a dosis profilácticas o terapéuticas debe 
individualizarse.

• En el caso de este paciente, resultaría interesante 
realizar un estudio hematológico que descarte que el 
déficit de antitrombina-III sea congénito.

P-029
USO COMPASIVO DE CEFIDEROCOL: UN CABALLO 
DE TROYA CONTRA PSEUDOMONAS EXTENSA-
MENTE RESISTENTES

Sebastián Cuevas, F.J.1; Posadas Blázquez, V.2; Bretón 
Martínez, J.R.1; Torrecilla Junyent, M.T.3; Carrión Carrión, 
C.3; Muñoz Bonet, J.I.1.

1Hospital Clínico Universitario de Valencia. Servicio de 
Pediatría., Valencia; 2Hospital General Universitario de 
Castellón. Servicio de Pediatría, Castellón; 3Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Servicio de Farmacia, Valencia.

Introducción. La resistencia a carbapenemas de los 
bacilos gramnegativos está empeorando globalmente, incre-
mentando la morbimortalidad en población vulnerable, como 
los niños inmunodeprimidos y los ventilo-dependientes. 

Urge encontrar nuevos antimicrobianos que eludan estos 
mecanismos de resistencia. El cefiderocol es un sideróforo 
quese une al hierro y atraviesa la membrana, actuando como 
un “caballo de troya”. Su mecanismo de acción único lo 
convierte en un prometedor betalactámico. Según la FDA, 
la experiencia pediátrica se limita a muy pocos pacientes, 
ninguno menor de 12 meses. Presentamos un caso de un 
lactante de 10 meses en el que se utilizó con éxito en el 
tratamiento de infección grave por Pseudomonasaeruginosa 
extensamente resistente (XDR).

Caso clínico. Lactante de 10 meses diagnosticado de 
leucemia linfoblástica aguda proB a los 2 meses, tratado 
según el protocolo INTERFANT 06. Ingresado en UCIP desde 
los 3 meses por bronconeumonía y SDRA grave secundarios 
a infección simultánea por rhinovirus, bocavirus y metap-
neumovirus. Posteriormente, presentó cuadro de miopatía 
grave del paciente crítico, requiriendo intubación prolongada 
y traqueostomía a los 4 meses de edad. Tras 9 meses de 
ingreso, en situación de estabilidad clínica y en proceso de 
destete de ventilación mecánica, presentócolonización por 
Pseudomonas aeruginosaXDR (20.000 UFC, sensible única-
mente a aminoglucósidos, colisitina y fosfomicina). Nuevo 
aislamiento en control realizado a los 7 días (60.000 UFC/
mL). Se inició tratamiento inhalado con colistina, iniciando 
también de forma coincidente, el último ciclo de inducción 
de la quimioterapia. Cuatro días después, presentó bronco-
neumonía grave con reactivación de la infección por rhino-
virus y nuevo aislamiento de la P. Aeruginosa (50.000 UFC/
mL), pautándose tratamiento intravenoso con fosfomicina y 
tobramicina y suspendiendo la quimioterapia. Mala evolución 
posterior, precisando soportevasoactivo (dopamina 9 mcg/
kg/min y adrenalina 0,2 mcg/kg/min) y paso a VAFO (FiO2 
0,65; PM 14; PaO2/FiO290; IO 14). Cuatrodías después, en 
nuevo aislamiento (100.000 UFC/mL), se objetivó resistencia 
a fosfomicina, iniciando como uso compasivo tratamiento 
con cefedirocol intravenoso (60 mg/kg/dosis en perfusión 
extendida durante 3 horas, tres veces al día). Se sustituyó 
también tobramicina por amikacina.Desde entonces mejoría 
clínica progresiva, que permitió reducir asistencia respiratoria 
(paso a BIPAP) y soporte vasoactivo hasta su retirada a los18 
días. Recibió tratamiento con cefiderocol y amikacina intrave-
nosos hasta negativización de cultivos de aspirado traqueal 
(30 días). Posteriormente, se mantuvo monoterapia con 
cefiderocol durante 10 días más. No se detectaron efectos 
adversos asociados al uso de cefiderocol.

Conclusiones. El cefiderocol fue clave en el control del 
cuadro bronconeumónico de nuestro paciente, sin objetivar 
efectos adversos. Debido a su mecanismo de acción único, 
se prevé que la resistencia cruzada sea baja. Por estos 
motivos, consideramos que, puede ser un fármaco muy útil 
en el tratamiento de infecciones graves por microorganismos 
XDR.
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NUTRICIÓN Y PATOLOGÍA DIGESTIVA

P-030
CIRUGÍA EMERGENTE EN MALROTACIÓN INTES-
TINAL: ANÁLISIS DE SEIS AÑOS

Gutiérrez Zamorano, M.; Benito Gutiérrez, M.; Bermúdez 
Barrezueta, L.C.; Fernández García-Abril, C.; Pino Veláz-
quez, M.; Sanz Fernández, I.; Sáez García, L.M.; Alonso 
Ferrero, J.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, servicio de UCI 
pediátrica y neonatal, Valladolid.

Introducción. El término malrotación intestinal (MI) se 
define como una rotación y fijación anómalas del intestino 
primitivo, presentando clínica 1/5000 casos, el 90% durante 
el primer año de vida.

Es factor predisponente para el vólvulo intestinal (VI), 
pudiendo presentarse de forma precoz en etapa neonatal o 
tardía durante la infancia o edad adulta.

La técnica diagnóstica de elección en la MI es el tránsito 
gastroduodenal (TGD) y en el VI la ecografía, aunque también 
se usan la radiografía abdominal (Rx), el enema opaco y el 
TAC, útil en adultos aunque poco utilizado en pediatría.

El único tratamiento urgente disponible es la cirugía, 
precisando una rápida actuación para evitar consecuencias 
fatales. Una vez recuperada la intervención, será necesario la 
restauración progresiva de la alimentación oral, así como el 
tratamiento de las complicaciones sucedidas.

Metodología. Estudio descriptivo retrospectivo de seis 
casos de MI atendidos en una Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátrica y Neonatal de un Hospital de tercer nivel en 
los últimos seis años. Se realizó revisión de historias clínicas 
y análisis estadístico de los datos.

Resultados. El 83% de los casos registrados proceden 
derivados de otros hospitales, siendo cuatro varones y dos 
mujeres, con una mediana de edad de 44 días, siendo 
lactantes un 66,7% (vómitos biliosos como forma principal 
de presentación) y pacientes pediátricos un 22,4% (siendo el 
dolor abdominal el síntoma cardinal). La mayor parte tenían 
antecedente de prematuridad aunque no se ha encon-
trado asociación entre este factor y la edad de presenta-
ción. Cuatro de ellos se complicaron con VI, localizándose 
en intestino delgado el 50%. Las técnicas diagnósticas más 
usadas fueron el TGD y la Rx. El 100% se resolvieron con 
cirugía, realizada a las 7 horas de media desde el diagnós-
tico. Algunos pacientes tuvieron complicaciones agudas, 
precisando nuevas cirugías y alargando su estancia en UCI, 
siendo la media de la misma de 13 días. En el 100% se 
precisó nutrición parenteral (NPT) para garantizar la nutrición, 
con una mediana de uso de 16 días, iniciando la alimentación 
oral a los 7 días y recibiendo el alta con alimentación oral 
completa excepto en uno de ellos, el cual sigue precisando 
NPT domiciliaria. No se registró ningún fallecimiento pero si 

un 66% padece síndrome de intestino corto como secuela.
Conclusiones. La MI es una malformación congénita 

que puede estar silente durante toda la vida o causar una 
muerte precoz si se complica. Es por ello necesario conocer 
los síntomas de cada grupo etario para diagnosticarlo y 
tratarlo a tiempo. En ocasiones el diagnóstico es claro con 
una prueba de imagen pero en otras, es preciso la combi-
nación de varias. La cirugía emergente es la única solución 
aunque si es amplia, puede tener secuelas como el síndrome 
del intestino corto.

P-031
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA URGENTE EN 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: ¿A QUIÉN, 
CUÁNDO Y POR QUÉ?

Peragón Hidalgo, I.1; Santos Simarro, G.1; Gracia Rojas, 
E.1; Dorado Criado, M.1; Gonzalo Bada, N.2; Froilán Torres, 
C.2; Calderón Llopis, B.1; Verdú Sánchez, C.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid; 2Unidad de Agudos del 
Servicio de Digestivo, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. En la población pediátrica el sangrado 
digestivo clínicamente relevante no supone más de un 2% de 
los ingresos en las unidades de cuidados intensivos pediá-
tricos (UCIP). La etiología y consecuencias de estos episo-
dios, así como el rol de la endoscopia, no están tan bien 
definidos como en los adultos. El objetivo de este trabajo 
es describir las características clínicas y epidemiológicas de 
los pacientes a los que se les realiza endoscopia digestiva 
urgente tras un sangrado digestivo, así como la evolución 
clínica posterior.

Metodología. Análisis descriptivo retrospectivo de las 
características demográficas, clínicas y evolutivas de los 
pacientes a los que se realiza endoscopia digestiva urgente 
en una UCIP de un hospital de tercer nivel con Unidad de 
Agudos del Servicio de Digestivo de Adultos, durante un 
periodo de tiempo de 3 años (2018-2020).

Resultados. En el periodo descrito 21 pacientes fueron 
subsidiarios de endoscopia digestiva urgente, de un total de 
41 pacientes que ingresaron en UCIP con hemorragia diges-
tiva alta (51%). Se llevaron a cabo un total de 31 procedi-
mientos.

La media de edad fue de 9 años y 4 meses. 17 pacientes 
(81%) tenían una enfermedad de base previa (5 pacientes 
oncológicos, 4 cardiopatías congénitas, 4 síndromes gené-
ticos y 4 hepatopatías) y 4 (19%) recibían tratamiento anti-
coagulante. La media de score PRISMIII al ingreso fue de 
6,18 puntos.

Previo a la realización de la endoscopia 15 (71%) presen-
taban coagulopatía (AP <70% y/o TTPA >40 segundos), 18 
(86%) anemización en las 24 horas previas y 11 (52%) se 
encontraban en situación de shock. 
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A 17 (81%) pacientes se les realizó endoscopia en las 
primeras 24 horas de ingreso y 14 (67%) precisaron ventila-
ción mecánica durante el procedimiento.

Los diagnósticos endoscópicos fueron: gastritis erosiva/
úlcera gastroduodenal (33%), varices esofágicas (28%), 
decúbito de sonda nasogástrica (24%), esofagitis (1%) y 
Síndrome de Mallory-Weiss (0,5%). 12 (57%) pacientes 
fueron subsidiarios de tratamiento endoscópico: esclerote-
rapia (50%), ligadura (25%) e inyección de cianocrilato (17%).

15 (71%) pacientes presentaron mejoría hemodinámica 
tras la endoscopia, 9 (43%) precisaron transfusión de hemo-
derivados tras la misma y 6 (28%) requirieron una segunda 
endoscopia. Posteriormente, 3 (14%) fallecieron secundaria-
mente al shock hemorrágico y otros 5 (24%) por su patología 
de base.

Conclusiones. Aun siendo una patología poco preva-
lente en las UCIP, nuestra serie confirma que se trata de una 
entidad clínicamente muy relevante. Alrededor de la mitad de 
nuestros pacientes se encontraban en situación de shock y 
se observó una mejoría hemodinámica clara tras el procedi-
miento en la mayoría de ellos, a pesar de la complejidad de 
su situación de base. Es clave la coordinación con la Unidad 
de Agudos de Digestivo para el diagnóstico y tratamiento 
precoz de los pacientes que sean subsidiarios del mismo.

P-032
MANEJO POSTOPERATORIO DE CIRUGÍAS ABDOMI-
NALES EN PEDIATRÍA; LO QUE PUEDE APORTAR UNA 
UCI

Menéndez Bango, C.; Santamaría Sanz, P.I.; Cuervas-Mons 
Tejedor, M.; Palacio Tomás, L.; Del Blanco Gómez, I.; 
Urquiza Físico, J.L.; Valencia Ramos, J.; Oyagüez Ugidos, 
P.P..

UCI Pediátrica Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción. El ingreso en UCI tras una cirugía mayor 
reduce la morbi-mortalidad asociada al proceso; Sin 
embargo, la mayoría de pacientes pediátricos son de bajo 
riesgo y su ingreso postoperatorio en UCI nos ofrece una 
oportunidad para anticiparnos a la aparición de dolor o 
complicaciones.

Metodología y resultados. Estudio analítico-descriptivo 
retrospectivo de pacientes ingresados desde el 01/01/2015 
hasta el 31/12/2020 en una UCI Pediátrica (UCIP) de tercer 
nivel tras ser sometidos a cirugía abdominal; los datos fueron 
recogidos tras revisión de su historia clínica y analizados con 
IBM SPSS 19. Cumplen criterios de inclusión 93 pacientes, 
con una mediana de edad de 4,1 años (rango intercuartílico 
(RIC) 1,35;9,10). El 63,4% eran varones y el 16,1% tenían 
pluripatología previa. El motivo de intervención más frecuente 
fue apendicitis aguda (32,3%), seguido de patología tumoral 
(19,4%) y obstrucción intestinal (14%); otros motivos menos 
frecuentes: colocación de gastrostomías (8,6%), resec-

ciones por enfermedad de Hirschsprung (6,5%) y cirugías 
de pared (5,4%). Tras la cirugía el 31,4% de los pacientes 
fueron extubados en UCIP siendo el soporte respiratorio más 
frecuentemente usado cánulas nasales (43.5%). Atendiendo 
a la estrategia analgésica empleada, en quirófano el 30,1% 
recibió bloqueo anestésico del plano trasverso del abdomen, 
sin disminuir esto de manera estadísticamente significativa, 
las necesidades de analgesia posterior (p 0,78). En todos 
los pacientes se empleó analgesia pautada con fármacos 
del primer escalón analgésico de la OMS, siendo necesa-
rios en el 29% rescates extras para un adecuado control del 
dolor. En cuanto a la alimentación la mediana de tiempo a 
dieta absoluta fue de 3 días (RIC 2;6); permaneciendo los 
pacientes sometidos a intervención quirúrgica urgente un 
tiempo estadísticamente significativo mayor a dieta absoluta 
que los sometidos a intervenciones programadas (p 0.006). 
Sin embargo, la mediana de días a dieta absoluta fue la 
misma al comparar los pacientes cuyo abordaje quirúrgico 
fue por laparotomía versus laparoscopia (p 0.489). El 31,2% 
precisó nutrición parenteral, con una mediana de duración de 
7 días (RIC 4,5;9,5). La vía de elección para inicio de alimen-
tación enteral, fue la oral (84,2%).

El 23.7% de los pacientes presentó complicaciones 
derivadas de la cirugía, siendo la más frecuente íleo paralí-
tico (50%), seguido de abscesos abdominales, obstrucción 
intestinal y sepsis (13,6% cada uno); fueron reintervenidos 
11 pacientes. La mediana de estancia en UCIP fue de 4 días 
(RIC 3;7), no siendo estadísticamente significativa las estan-
cias más prolongada en pacientes pluripatológicos (mediana 
5 días RIC 3;14 p 0.538). Dos pacientes de la muestra falle-
cieron.

Conclusiones. La patología quirúrgica más frecuente 
fue apendicitis aguda siendo los pacientes intervenidos de 
urgencia los que más días permanecieron a dieta absoluta.

Los bloqueos trasversos de abdomen en nuestra muestra 
no modificaron el abordaje analgésico posterior.

La complicación más frecuente fue íleo paralítico.

P-033
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
GASTROPROTECCIÓN

Urretavizcaya Martínez, M.1; Belza Mendikute, A.2; Díaz 
Munilla, L.2; Amores Torres, M.2; Martinez De Morentin 
Navarcorena, A.L.2; Armendáriz Cuevas, Y.2.

1Hospital García Orcoyen, Estella; 2Complejo Hospitalario 
de Navarra, Pamplona.

Introducción. Antiguamente era frecuente encontrar 
medidas farmacológicas de protección gástrica en todos los 
pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP), para evitar que se produjera una lesión en 
la mucosa gastrointestinal relacionada con el estrés. Actual-
mente esta patología es infrecuente y el riesgo de sangrado 
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clínicamente significativo es bajo, sin olvidar además los 
posibles efectos adversos de la medicación empleada para 
la profilaxis. De esta manera, pese que no existen consensos 
claros, sí se recomienda no iniciar de forma sistemática la 
gastroprotección en todos los pacientes que ingresen en 
UCIP. Se deben tener en cuenta ciertos factores de riesgo, 
e individualizar en cada paciente el riesgo de lesión gástrica 
frente al de posible toxicidad del sobretratamiento.

Metodología y resultados. En febrero 2019 se crea en 
nuestra UCIP un protocolo de gastroprotección tras una 
amplia revisión bibliográfica, con el objetivo de mejorar la 
asistencia a los pacientes y minimizar los efectos secunda-
rios prevenibles. Se presentó el protocolo en el servicio de 
Pediatría en abril 2019. Tras unos meses de utilización del 
nuevo protocolo, se considera una correcta aplicación del 
mismo.

Se recogen los datos de todos los pacientes ingresados 
en la UCIP durante 6 meses (01/08/2019-31/01/2020). Se 
incluyen en total 87 pacientes, con una mediana de edad 
de 3 años y 7 meses (2meses- 16años), siendo el 60% del 
sexo masculino. Mediana de tiempo de estancia en UCIP es 
de 4 días (1-57 días). Los motivos de ingreso más frecuentes 
fueron cirugías menores (33%), respiratorio (31%), compli-
caciones del paciente onco-hematológico (7%), politrauma 
(7%), patología gastrointestinal (3%), cirugías mayores (2%) 
y otros (16%). Se identificó el uso de profilaxis gastroprotec-
tora en 29% de pacientes (25 pacientes), encontrando una 
indicación adecuada según nuestro protocolo en la mayoría 
(76% de los que recibieron profilaxis). Se encontraron 6 
pacientes en los que no había criterios claros para el inicio 
de la gastroprotección (7% del total de pacientes). Entre los 
16 pacientes que se consideraron con indicación adecuada, 
los criterios fueron los siguientes (en algunos casos había 
varios criterios): ventilación mecánica (3/19), coagulopatía 
(3/19), politraumatismo grave (5/19), cirugía mayor (1/19), 
hemorragia digestiva (4/19), corticoterapia alta dosis (2/19), 
criterios menores tales como shock, acidosis o estancia 
prolongada en UCIP (7/19). Hubo un caso de efecto adverso 
del tratamiento gastroprotector, en forma de sospecha de 
neumonía asociada a la ventilación mecánica. La mayoría 
iniciaron alimentación temprana (88%), según recomendaba 
el protocolo como medida no farmacológica de gastropro-
tección.

Conclusión. Tras la revisión podemos decir que aunque 
ha habido una mejora tras la instauración del protocolo, 
todavía queda camino por recorrer. Encontramos un 7% 
de pacientes a los que se administró gastroprotección sin 
cumplir los criterios indicados, por lo que se realizarán nuevas 
acciones de promoción del protocolo.

P-034
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A 
MALFORMACIÓN CAVERNOMATOSA DE LA VENA 
PORTA

Gonzalez Conde, O.E.1; Kortabarria Urdangarin, A.1; Oñate 
Vergara, E.2; Ceña Setién, A.2; Igartua Laraudogoitia, J.2.

1Hospital Universitario Donostia. Servicio De Pediatría., 
Donostia; 2Hospital Universitario Donostia. UCIP., Donostia.

Introducción. La transformación cavernomatosa de la 
vena porta (TCVP) es una entidad infrecuente en pediatría. 
No obstante, es la primera causa de hipertensión portal 
(HTP) en la población infantil. En ocasiones, está asociada 
a factores predisponentes en el periodo neonatal (onfalitis, 
cateterismo umbilical, cirugía abdominal, sepsis…), déficit 
de factores de coagulación o malformaciones vasculares; y 
en otros casos es idiopática. La manifestación clínica más 
frecuente es la hemorragia digestiva alta (HDA) secundaria a 
varices esofágicas o gástricas.

Metodología. A continuación, se expone un caso 
mediante revisión de historia clínica del paciente a estudio.

Resultados. Niña de 12 años procedente de Honduras, 
con antecedente de prematuridad (portadora de catéteres 
umbilicales), sepsis, convulsión e hipoxia neonatal. Acude 
a Urgencias por vómito hemático seguido de síncope 
vasovagal, asociado a dolor epigástrico desde hace 24 
horas y una deposición melénica. Ante exploración física 
normal y estabilidad hemodinámica, ingresa inicialmente 
en Unidad de Hospitalización, a dieta absoluta bajo suero-
terapia intravenosa y omeprazol. Pocas horas después, 
presenta hematemesis franca asociado a hipotensión, 
palidez y disminución del nivel de consciencia. Ante shock 
descompensado y tras expansión de volemia, es trasla-
dada a UCIP. Dada la HDA, se procede a realización de 
endoscopia digestiva superior (EDS), con mala tolerancia 
al procedimiento, requiriendo intubación e inicio de trata-
miento vasoactivo con dopamina y noradrenalina. En la 
EDS se objetivan varices esofágicas de gran tamaño, sin 
sangrado activo. Ante dichos hallazgos, se inicia trata-
miento con octeótrido, omeprazol y metoclopramida; y 
se completa estudio con ecografía y angioTC abdominal, 
objetivándose cavernomatosis portal con colaterales 
a nivel de ligamento gastrohepático, gastroesplénico y 
porto-portal. Se realiza EDS de control a las 18 horas, y 
dada la mala accesibilidad de las varices, se decide que 
no es susceptible de ligadura endoscópica. Tras estabili-
zación, es trasladada al hospital de referencia, donde se 
realiza cirugía consistente en shunt de vena mesentérica 
superior y vena cava inferior. Tras valoración por Cardio-
logía, se constata hipertensión pulmonar moderada-se-
vera, y se inicia tratamiento con vasodilatadores pulmo-
nares (mecitentan y tadalafilo). La evolución posterior es 
favorable, siendo dada de alta al mes del ingreso, para 
seguimiento y control evolutivo en consultas externas.
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Conclusiones. La TCVP es una patología infrecuente en 
pediatría, cuya presentación clínica más frecuente es la HDA. 
La EDS es la prueba diagnóstica de elección para el estudio 
de extensión de las varices, con el objetivo de evidenciar 
la magnitud de las mismas y la necesidad de esclerosis o 
ligadura. El tratamiento inicial va encaminado al control de la 
HDA, mediante estabilización clínica y tratamiento médico, 
seguido de escleroterapia o ligadura endoscópica, y en caso 
de fracaso, la cirugía derivativa. El pronóstico generalmente 
es bueno, siendo primordial el manejo de la HDA, complica-
ción más frecuente y, a su vez, causa de mortalidad.

P-035
LACTANTE DE 2 MESES CON SHOCK ¿EN QUÉ 
PENSAR?

Lucas Escalante, C.; Fernández Romero, E.; García Matas, 
G.; Cabello Gómez, S.; Palomo Jiménez, L.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción. El shock es la incapacidad para propor-
cionar una perfusión suficiente para satisfacer las demandas 
metabólicas. La detección precoz y la intervención dirigida a 
objetivos mejoran la supervivencia. Aunque las etiologías más 
frecuente son la infecciosa e hipovolémica, nunca debemos 
olvidar las causas atípicas (metabólicas, alérgicas…)para 
poder dar un diagnóstico certero a nuestros pacientes y una 
mejor orientación terapéutica.

Metodología y resultados. Presentamos dos casos 
clínicos de lactantes que debutaron con clínica de shock 
moderado-grave de causa atípica.

Primer caso: lactante de 2 meses que acude a urgencias 
por vómitos y deposiciones líquidas de 12 horas de evolu-
ción. Como único antecedente, sospecha de intolerancia a 
la lactosa. Afebril y sin otra sintomatología asociada. Explo-
ración: mal estado general con datos de hipoperfusión peri-
férica. Tiraje subcostal e intercostal con auscultación cardio-
rrespiratoria normal. Abdomen distendido, aunque blando 
y depresible. Fontanela anterior normotensa. Constantes 
normales, excepto taquicardia de 180lpm e hipotermia. Se 
realiza ABC con oxigenoterapia en cánulas nasales, expan-
sión de volemia y traslado a cuidados intensivos. Dado el 
empeoramiento se decide intubación orotraqueal, canaliza-
ción de vía venosa central e inicio antibioterapia empírica. 
Como única alteración analítica presenta acidosis metabólica 
grave.

Segundo caso: lactante de 2 meses que acude por 
vómitos y deposiciones líquidas de 5 días de evolución. 
También afebril y sin otra sintomatología asociada. Explora-
ción clínica igual a la del primer caso. Constantes normales. 
Presenta también acidosis metabólica que no mejora tras 
corrección con bicarbonato durante su ingreso en observa-
ción y coprocultivo solicitado en días previos positivo para 
Rotavirus. Presenta empeoramiento agudo tras inicio de 

alimentación con fórmula de inicio, precisando traslado a 
cuidados intensivos.

En ambos casos se plantea en primer lugar la etiología 
infecciosa como causa más frecuente de shock. Aunque 
el segundo caso presentaba coprocultivo positivo a Rota-
virus, esto no justificaba la evolución clínica del paciente. Por 
tanto se decide ampliar el diagnóstico diferencial a posibles 
causas metabólicas o síndrome de enterocolitis inducido por 
proteínas (FPIES). Confirmándose este último con resultado 
de IgE positiva para alimentos (huevo y proteínas de leche de 
vaca). Ambos pacientes presentan mejoría clínica significa-
tiva tras dieta absoluta inicial y posterior retirada del alérgeno 
al iniciar alimentación con fórmula elemental.

Conclusiones. El síndrome de FPIES es una causa de 
shock poco frecuente en lactantes menores de 3 meses, 
pero que en ocasiones puede ser grave. Su diagnóstico 
supone un reto. Debemos pensar en él ante un lactante 
en el que todos los estudios resultan negativos y presenta 
mejoría clínica progresiva tras iniciar dieta absoluta. Uno de 
los puntos clave para llegar a su diagnóstico es la historia 
clínica, y por supuesto, la dieta de exclusión. Aunque mayori-
tariamente se trata de una alergia no mediada por IgE, existe 
un pequeño porcentaje en el que podemos encontrar IgE 
positiva, clasificándose en estos casos como atípico.

P-036
LACTANTE DE 2MESES CON RECTORRAGIA MASIVA: 
UN RETO DIAGNÓSTICO

Giannivelli Manco, S.C.1; Hernández Palomo, R.1; Beje-
rano Hoyo, E.1; Luzón Terrón, E.1; Pastor Peidro, J.1; García 
Nardiz, C.1; Romo Muñoz, M.I.2; Cabañas, F.1.

1UCIP Hospital universitario Quirón Madrid, Pozuelo, 
Pozuelo de Alarcón; 2Cirugía Hospital universitario Quirón 
Madrid, Pozuelo, Pozuelo de Alarcón.

Introducción. Se define la hemorragia digestiva baja 
como la pérdida hemática por lesiones digestivas distales al 
ángulo de Treitz. La incidencia de sangrado digestivo en la 
edad pediátrica está en torno al 5-6%. Clínicamente puede 
presentarse como melena, hematoquecia, rectorragia y/o 
sangre oculta en heces en función de la localización del 
mismo. Es motivo de consulta en urgencia relativamente 
frecuente.

El sangrado masivo es raro, no está bien documentado y 
su presentación clínica con afectación del estado general por 
hipovolemia es excepcional. La edad de presentación puede 
orientar al enfoque diagnóstico.

Se presenta un paciente con una debut inusual de hemo-
rragia digestiva baja dada la presentación atípica y la seve-
ridad del cuadro.

Metodología y resultados. Lactante varón de 2 meses 
sano, alimentado con lactancia materna exclusiva con buena 
curva ponderal.
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Consulta en Urgencias por vómitos e irritabilidad de varias 
horas de evolución, sin alteraciones en las deposiciones, 
salvo estreñimiento ocasional sin tratamiento. Afebril en todo 
momento.

A la exploración física destaca palidez cutánea decai-
miento, signos de deshidratación incipiente e inestabilidad 
hemodinámica con tendencia a taquicardia sinusal, motivo 
por el que se decide ingreso en UCIp. Abdomen globuloso 
blando y depresible, dolor a la palpación en flanco derecho, 
no masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal. 
Resto de exploración normal.Se inicia fluidoterapia y moni-
torización.Presenta,en las horas posteriores, hematoquecia 
abundante en dos ocasiones constatando anemización 
aguda de 8 g/dL de hemoglobina y coagulopatía.Radiografía 
sin signos de obstrucción.

Ecografía abdominal descarta invaginación intestinal 
pero objetiva imagen quística de 15x10 mm con pared bien 
definida, aperistáltica sugestiva de divertículo de Meckel. Se 
realiza gammagrafía con Tc 99 que no presenta captación 
del radionúclido en localizaciones anómalas, solicitándose 
RM abdominal que confirma presencia de imagen quística 
que sugiere duplicación intestinal.

Se realiza exéresis quirúrgica se confirma, por estudio 
anatomopatológico, el diagnóstico compatible de Divertículo 
de Meckel.

Conclusiones. La ultrasonografía es poco específica 
en el diagnóstico de malformaciones intestinales, teniendo 
como principal utilidad el despistaje de patología asociada a 
la malrotación e invaginación. La prueba de elección para el 
diagnóstico del Divertículo es la gammagrafía; sin embargo 
existen como en este caso, un porcentaje elevado de falsos 
negativos en los pacientes de menos edad asociado a la 
rápida dilución del contraste, la escasa mucosa ectópica o la 
menor irrigación de la zona.

La rectorragia masiva así como la corta edad de nuestro 
paciente hacen de este caso una forma de presentación 
excepcional del Divertículo de Meckel.

POLITRAUMATISMO

P-037
REVISIÓN DE LAS CRANIECTOMÍAS DESCOMPRE-
SIVAS REALIZADAS COMO TRATAMIENTO PARA LA 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO

Zubizarreta Zamalloa, A.; García Urabayen, D.; Rollan Martí-
nez-Herrera, M.; Pintos Tubert, C.; Rodríguez Merino, E.; 
Alcalde Rastrilla, M.; Llera Estefania, M.; Martínez Diez, J.

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 
Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción. La craniectomía descompresiva (CD) es 
una técnica cada vez más utilizada para disminuir la hiper-
tensión intracraneal (HTIC) cuando el tratamiento médico no 
es suficiente. A pesar de ello, su indicación es controver-
tida, ya que no está bien definido bajo que circunstancias, ni 
mediante qué técnica quirúrgica debe realizarse.

Algunos estudios consideran una posible indicación el 
traumatismo craneoencefálico (TCE) grave con presión intra-
craneal (PIC) elevada (> 25 mmHg) a pesar de tratamiento 
médico. Sin embargo, no existe evidencia de que esta indica-
ción reporta beneficios a largo plazo en población pediátrica.

Con el objetivo de conocer las indicaciones, técnica y 
complicaciones que existen nuestro centro hemos realizado 
una revisión histórica de los pacientes sometidos a CD.

Material y métodos. Durante los 10 años estudiados 
(desde enero 2009 hasta diciembre 2019), se realizaron 8 
CD. La edad media fue de 8.4 años y la distribución por 
sexos de 5 varones vs. 3 hembras.

La causa inmediata más frecuente de HTIC fue el sangrado 
(3 pacientes intraaxial y 3 extraaxial). En 5 pacientes el 
sangrado fue secundario a TCE y en 1 paciente a hemorragia 
intraparenquimatosa. Los 2 pacientes restantes presentaron 
edema, secundario a encefalitis y encefalopatía hipóxico-is-
quémica respectivamente.

En 3 casos la CD fue secundaria al drenaje de un hema-
toma, en el resto la indicación fue la propia HTIC. De las 
craniectomías realizadas un 87.5% incluían el frontal, un 
62.5% el parietal y un 25% el temporal. Como única compli-
cación reportada 2 pacientes presentaron herniación a través 
de la craniectomía, no hubo infecciones ni sangrados.

Se registró una mortalidad global de 37% (3 falleci-
mientos). Los pacientes que fallecieron habían presentado 
una media de horas hasta la craniectomía mayor que los que 
sobrevivieron (112 vs. 40.4, p = 0.1). De los supervivientes, 
3 presentaron hemiparesia, 1 hidrocefalia y, el único paciente 
que no precisó medidas anti-HTIC de segundo nivel, fue 
dado de alta sin secuelas. La estancia media UCIP fue 18.8 
días.

Conclusiones. La CD no previene las secuelas a largo 
plazo, pero si puede reducir la mortalidad, más cuanto más 
tempranamente se realice la técnica. La mayoría de casos 
de HTIC refractaria son secundarios a sangrado intracraneal 
y, en estos pacientes, la CD puede ser una alternativa acep-
table con una tasa de complicaciones baja.

P-038
FÍSTULA TRAQUEO-AÓRTICA EN PACIENTE LESIO-
NADO MEDULAR PORTADOR DE TRAQUEOSTOMÍA

Ogando Martínez, A.1; Fernández González, S.M.1; 
Martínez Azcona, O.2; Díaz Soto, R.2; Moreno Leira, D.3; 
Ramil Fraga, C.2.

1Pediatría y áreas específicas. Hospital Teresa Herrera 
(Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), A 
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Coruña; 2Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Teresa 
Herrera (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), 
A Coruña; 3Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón., Madrid.

Adolescente varón, sin antecedentes personales de 
interés, que ingresa en UCIP para continuación de cuidados, 
en contexto de lesión medular traumática secundaria a 
zambullida (contusión craneal y traumatismo raquimedular 
por flexo-compresión).

Exploración física compatible con lesión medular tipo ASIA 
A desde el momento del traumatismo. Destaca en la RMN 
disección de arteria vertebral derecha (asociada a infarto a 
nivel de cerebelo derecho) y fractura de C5 con compromiso 
de cordón medular (edema contusión desde C3-4 a C7) por 
lo que se realiza corporectomía de C5 y artrodesis C4-C6.

Postoperatorio inmediato sin incidencias significativas. 
Inicialmente recibe soporte inotrópico para asegurar perfu-
sión medular y soporte respiratorio con ventilación mecánica 
invasiva. Se realiza durante el ingreso traqueostomía sin inci-
dencias. Evolución favorable permitiendo destete respiratorio 
progresivo, hasta su retirada.

A los 24 días de su ingreso, presenta en contexto de 
recambio de cánula de traqueostomía, shock hemorrágico 
secundario a fístula traqueo-aórtica precisando inicio de 
soporte inotrópico, politransfusión de hemoderivados e inter-
vención quirúrgica urgente multidisciplinar (Otorrinolaringo-
logía, Cirugía Cardíaca y Cirugía Torácica). Se realiza ester-
notomía media objetivando fístula tráqueo-aórtica a nivel del 
segundo tronco supraaórtico, se realiza sutura del mismo y 
de la lesión traqueal, con interposición de tejido muscular 
entre ambos.

Se mantiene intubado durante 11 días a través de 
traqueostomía baipaseando la zona de la fístula (extremo 
distal próximo a carina). Realizada videobroncoscopia obje-
tivando buena cicatrización a nivel traqueal con tejido de 
granulación, colocándose nuevamente cánula de traqueos-
tomía.

A las 48 horas de la colocación de la cánula de traqueos-
tomía, presenta parada cardiorrespiratoria (PCR) secundaria 
a shock hemorrágico masivo, con recuperación del pulso tras 
medidas de reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP). 
Se realiza esternotomía urgente objetivando lesión tanto a 
nivel de cayado aórtico como a nivel traqueal, presentando 
nuevo episodio de PCR que no responde a medidas avan-
zadas siendo finalmente éxitus.

Interés del caso:
• Exposición de una complicación poco frecuente, pero 

con alta morbimortalidad, en pacientes portadores de 
traqueostomía.

P-039
SHOCK DISTRIBUTIVO TRAS QUEMADURAS NO TAN 
EXTENSAS

Diaz Rueda, L.; Montero Yéboles, R.; Lorenzo Montero, 
M.J.; Jiménez Villalta, M.T.; Jaraba Caballero, S.; Ulloa 
Santamaría, E.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Reina Sofía., Córdoba.

Introducción. Presentamos el caso de una lactante de 
16 meses con quemaduras de segundo grado superficial por 
escaldadura en rostro, cuello, miembro superior izquierdo y 
tórax anterior, con afectación del 20% de superficie corporal.

Primera cura en quirófano, tras lo que regresa intubada 
a Cuidados Intensivos por el riesgo de edema de vía aérea 
y cervical.

Tras 24 horas en las que se mantiene estable, presenta 
hipotensión que progresivamente se agrava requiriendo al 
cuarto día de ingreso noradrenalina y adrenalina hasta 1 mcg/
kg/min, azul de metileno y perfusión de terlipresina, además 
de corticoides a dosis de shock y múltiples expansiones. 
En esta situación de hipotensión refractaria, con anasarca, 
se implanta HDFVVC. La paciente se estabiliza en 8 horas, 
permitiendo disminuir el soporte vasoactivo. Los RFA se 
elevan de forma considerable. Dada la gravedad se extraen 
cultivos y PCR de sepsis y se inicia antibioterapia sin obtener 
ninguna positividad.

A nivel abdominal se aprecia íleo intestinal con gran 
distensión abdominal, salida de restos fecaloideos por la 
sonda nasogástrica y en ecografía asas llenas de contenido,

con ascitis acompañante.
En cuanto al sistema ventilatorio desarrolla distrés respi-

ratorio con infiltrados bilaterales, con cociente PaO2/FiO2 
por debajo de 150 durante 48 horas.

Se maneja con ventilación protectora, pudiendo extu-
barse tras 13 días.

Las curas periódicas de las quemaduras confirman la 
buena evolución de estas.

Conclusiones. Es conocida en la literatura la afectación 
intestinal en los grandes quemados, pero se suele presentar 
cuando la superficie corporal quemada es superior al 30%. 
Como causas de esta afectación la activación del eje hipo-
tálamo-hipófisis, la isquemia-hipoxia en contexto de shock 
hipovolémico, la liberación de citocinas proinflamatorias y la 
alteración de la microbiota intestinal.

Queremos destacar este caso porque pese a las no 
tan extensas ni profundas quemaduras, nuestra paciente 
desarrolló un cuadro de afectación multiorgánica con shock 
refractario a inotrópicos que puso en riesgo su pronóstico 
vital. Los datos que más se asocian a mortalidad en grandes 
quemados son el porcentaje de superficie corporal afecta, la 
edad menor de dos años y el daño por inhalación. La libe-
ración de mediadores inflamatorios que se produce tras las 
quemaduras daña la mucosa gastrointestinal y este hecho a 
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su vez favorece la translocación bacteriana y la liberación de 
endotoxinas perpetuando el daño.

Es un pilar clave del tratamiento del gran quemado la 
nutrición precoz, y sí es posible por vía enteral por sus bene-
ficios. En nuestro caso no fue posible hasta el sexto día de 
ingreso.

Como conclusiones de este caso a destacar que tras la 
estabilización inicial de un gran quemado, hay que tener en 
cuenta las complicaciones asociadas secundarias a la infla-
mación sistémica, entre ellas las abdominales que pueden 
pasar desapercibidas en un primer momento.

P-040
USO DE NEXOBRID EN PACIENTE QUEMADO PEDIÁ-
TRICO

Aznar Gracia, L.1; Ferrer Aliaga, N.1; Tormo Sempere, Y.1; 
Subirón Ortego, R.1; Jiménez Olmos, A.2; Palanca Arias, 
D.2; Gil Hernández, I.2; Madurga Revilla, P.2.

1Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza; 2UCI Pediátrica. Hospital Universitario Miguel 
Servet, Zaragoza.

Introducción. Las quemaduras suponen la segunda 
causa de muerte accidental en menores de 5 años. Además 
producen una importante morbilidad derivada de las secuelas 
que asocian.

Uno de los pilares fundamentales del tratamiento es el 
desbridamiento precoz del tejido cutáneo necrótico. El 
desbridamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico (desbri-
damiento enzimático).

NexoBrid (MediWound Ltd.) es un producto de desbrida-
miento enzimático que contiene un concentrado de enzimas 
proteolíticas enriquecidas en bromelina, un derivado de la piña.

Múltiples estudios han demostrado que elimina de forma 
eficaz y selectiva las escaras, preservando la dermis viable 
y su potencial de epitelización espontánea, lo que reduce la 
pérdida hemática, la necesidad del tratamiento quirúrgico y 
de injertos posteriores.

Tras su comercialización, se publicó en el año 2016 una 
guía clínica de consenso español y en 2017 un consenso 
europeo que recogen sus indicaciones y uso.

En la actualidad el uso en menores de 18 años no aparece 
en ficha técnica, aunque ensayos publicados en 2020 reali-
zados en población pediátrica en Alemania e Israel apuntan 
a resultados similares a los obtenidos en población adulta o 
incluso mejores.

Supone un procedimiento doloroso por lo que se reco-
mienda una adecuada sedoanalgesia y/o anestesia locorre-
gional.

Metodología. Se expone el caso clínico de un paciente 
de 10 años atendido en UCI pediátrica afecto de quema-
duras dérmicas profundas en el que se realizó un desbrida-
miento enzimático con Nexobrid.

Resultados. Exponemos el caso de un paciente de 10 
años sin antecedentes personales de interés que tras quema-
dura térmica por llama presentaba quemaduras dérmicas 
profundas. Ante quemadura de cara-cuello y tórax, precisa 
intubación endotraqueal previa premedicación y conexión a 
soporte ventilatorio invasivo.

El paciente fue valorado al ingreso por cirugía plástica 
que confirmó un 30% de superficie corporal quemada con 
quemaduras dérmicas profundas en cara anterior de tórax, 
cuello, ambas orejas, zonas parcheadas de ambas extremi-
dades superiores y mejilla izquierda y dérmicas superficiales 
en resto de cara, partes del tórax y abdomen superior y 
partes de ambas extremidades superiores. Dada la extensión 
y la profundidad de las quemaduras y tras obtener consen-
timiento familiar se realiza desbridamiento enzimático con 
Nexobrid a las 24 horas del ingreso.

Durante la aplicación el paciente permanecía bajo efectos 
de sedoanalgesia y conectado a ventilación mecánica y no 
presentó complicaciones. Tras la retirada se consiguió la 
eliminación completa de escaras.

En este caso el paciente precisó desbridamiento quirúr-
gico y cobertura con Integra en cuello e injertos de piel parcial 
laminares en ambos brazos una semana tras el desbrida-
miento enzimático.

Conclusiones. El desbridamiento del tejido necrótico es 
clave en el tratamiento de las quemaduras.

El uso de nexobrid como desbridamiento enzimático en 
niños ofrece la eliminación de escaras de manera eficaz, 
selectiva y segura.

RESPIRATORIO

P-041
CASO CLÍNICO DE LACTANTE CON HIPOTONÍA E 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DE ORIGEN GENÉ-
TICO

Santamaría Sanz, P.I.; Menéndez Bango, C.; Corpa Alcalde, 
A.; Cuervas-Mons Tejedor, M.; Urquiza Físico, J.L.; Gómez 
Sáez, F.; García González, M.; Gómez Sánchez, E.

UCI Pediátrica Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción. La hipotonía en el lactante es un signo 
inespecífico caracterizado por disminución de la resistencia 
al movimiento pasivo. Puede aparecer en patologías del 
sistema nervioso central y periférico a nivel de motoneurona, 
nervio periférico, unión neuromuscular o músculo, así como 
en otras entidades (síndromes genéticos, metabolopatías 
y enfermedades multisistémicas). Es importante realizar un 
diagnóstico diferencial adecuado basándose en la historia 
clínica, exploración física y pruebas complementarias.
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Metodología y resultados. Lactante de dos meses 
con antecedentes de displasia renal multiquística detectada 
en ecografías antenatales que es trasladado a UCI pediá-
trica por hipotonía y dificultad respiratoria progresiva. Dos 
ingresos previos por cuadro de insuficiencia respiratoria y 
escasa ganancia ponderal. Desde el punto de vista respira-
torio presenta insuficiencia respiratoria progresiva con debi-
lidad muscular que precisa escalada de soporte con ventila-
ción no invasiva (VNI) hasta BiPAP (IPAP 10-EPAP 6 cm H2O) 
y finalmente intubación y conexión a ventilación mecánica. A 
lo largo del ingreso presenta tres episodios de fracaso respi-
ratorio tras extubaciones programadas a VNI, realizando 
estudio de la vía aérea sin hallazgos. A los tres meses de 
vida se interviene para colocación de traqueostomía. Durante 
el ingreso presenta tres paradas cardiorrespiratorias en 
contexto de desconexiones accidentales y obstrucciones de 
la traqueostomía. Desde el punto de vista neurológico llama la 
atención la hipotonía y debilidad muscular en aumento desde 
el ingreso, con incoordinación succión-deglución-respiración 
con buena conexión con el entorno. Para filiar la etiología se 
completa estudio con estudio metabólico en sangre, orina y 
líquido cefalorraquídeo, estudio neurofisiológico y resonancia 
magnética cerebral normales. Se solicita biopsia muscular 
con hallazgos de miopatía mitocondrial por déficit combi-
nado de factores I y IV de la cadena respiratoria (mutación 
en el gen NARS2), iniciando tratamiento con cofactores y 
vitaminas. Asimismo precisa iniciar tratamiento anticomicial 
con levetiracetam por aparición de crisis focales. De forma 
evolutiva a lo largo del ingreso se observa disminución de las 
respiraciones espontáneas y menor tolerancia a las desco-
nexiones del respirador con aparición de bradicardias inme-
diatas. Ante la evolución desfavorable y en ausencia de trata-
miento curativo se consensuan medidas de adecuación del 
esfuerzo terapéutico. El paciente fallece a los 6 meses de 
vida por complicaciones respiratorias.

Conclusiones
• El déficit combinado de factores I y IV de la cadena 

respiratoria mitocondrial por mutación en el gen 
NARS2 es una patología muy poco frecuente, con 
diez casos descritos en la literatura.

• Presenta amplio espectro fenotípico, con hipotonía, 
retraso del neurodesarrollo, epilepsia refractaria e 
hipoacusia neurosensorial. La mayor parte de los 
pacientes fallecen en la primera infancia por crisis 
epilépticas y debilidad muscular progresiva.

• Es importante realizar en estos pacientes medidas de 
adecuación del esfuerzo terapéutico.

P-042
CUANDO LA HIPOXEMIA MEJORA CON RECLUTA-
MIENTO VASCULAR EN LUGAR DE ALVEOLAR

Galán López, M.C.; Igarzabal Irizar, A.; Oñate Vergara, E.; 
Armenteros Cañibano, A.; Chaves Caro, N.; Calvo Monge, 
C.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Donostia., Donostia.

Introducción. El síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA) se caracteriza por un incremento del shunt intrapul-
monar (medido por el cociente PaO2/FiO2) causado por 
una afectación alveolo-intersticial bilateral no explicada por 
sobrecarga hídrica. Sin embargo, hay casos con hipoxemia 
y ausencia de infiltrados o infiltrados tenues en los que se 
ha postulado como etiología una afectación en el reflejo 
vasoconstrictor pulmonar hipóxico (AFVPH) asociándose 
en muchos casos una infección de origen viral. Al tratarse 
de una etiopatogenia diferente, el manejo con una PEEP 
elevada, empleada en el SDRA clásico, podría ser contrapro-
ducente y producir sobredistensión pulmonar aumentando el 
shunt y el espacio muerto.

Metodología. Se presentan 3 casos de pacientes ingre-
sados en 2019 en una unidad de cuidados intensivos pediá-
tricos con hipoxemia severa orientados inicialmente como 
SDRA y que mejoran tras cambiar estrategia terapéutica 
orientándola a VPH.

Casos. Se trata de 3 pacientes con una mediana de edad 
de 21 días (rango 11 - 471 días). En los tres casos la causa 
de ingreso fue dificultad respiratoria en contexto de infección 
respiratoria, por VRS en dos casos y parainfluenza 1 en un 
caso. Se inició en ellos soporte respiratorio con oxigenote-
rapia y soporte ventilatorio con VNI persistiendo con oxige-
nación subóptima y precisando intubación orotraqueal. Se 
procedió a intubación a la media de 2 ± 1,73 días de ingreso, 
durante un periodo de 8 días de mediana con rango entre 7 
y 19 días. En los tres pacientes se orientó el cuadro inicial-
mente como SDRA (utilizando definición PALICC) pautando 
PEEP máxima de 12,6 ± 2 cmH2O junto con maniobras de 
prono sin franca mejoría, presentando PaO2/FiO2 mínima 
entre 53 y 90 y un IO máximo de entre 22 y 25. Cambiamos 
estrategia y junto con el soporte inotrópico optimizado con 
dopamina y noradrenalina (dosis máximas de 18mcg/kg/min 
y 0.4mcg/kg/min respectivamente) se inició tratamiento con 
óxido nítrico inhalado (iON) máximo a 30 ppm durante un 
tiempo comprendido de 3 y 5 días. En uno de los pacientes 
se asoció soporte inotrópico con milrinona a 0.375 mcg/kg/
min durante 3 días. La mejoría fue paulatina y todos evolu-
cionaron favorablemente hacia la extubación. La duración 
media de la estancia en UCIP fue de 18 ± 8 días.

Conclusión. Hipoxemia no es siempre sinónimo de 
SDRA. La sospecha diagnóstica de pacientes con AFVPH 
podría instaurar un inicio precoz de la estrategia terapéutica 
adecuada que tiene como objetivo redistribuir el flujo a zonas 
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mejor ventiladas e incluye el uso concomitante de fármacos 
vasoacticos como el iON y vasopresores como dopamina y 
noradrenalina. El prono ha favorecido igualmente la mejoría 
clínica de nuestros pacientes. Para determinar el papel 
exacto del iON serían necesarios ensayos clínicos reglados.

P-043
MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL PEDIÁTRICA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

López García, M.; Chocano González, E.; Cocostegui 
García, P.; De Carlos, J.C.; Salinas, J.A.; Clavero Rubio, 
M.D.C.; Reina, C.; González, A.

Servicio de pediatría, hospital universitario Son Espases, 
Palma.

Introducción. La vía aérea difícil (VAD) es aquella en la 
que un médico experimentado presenta dificultades para la 
ventilación o la intubación. Su incidencia en los pacientes 
pediátricos es de un 0.03% para la ventilación y un 0.3% 
para la intubación. Es fundamental manejarla de forma 
adecuada, ya que un mal manejo se asocia con una elevada 
morbimortalidad.

Caso clínico. Paciente de 9 años que acude a urgen-
cias por cuadro de tos y dificultad respiratoria. Presenta una 
dificultad respiratoria moderada, con estridor bifásico, y una 
tumoración de consistencia pétrea en región anterior del 
cuello. No requiere oxigenoterapia, y tiene una gasometría 
normal, ingresando en Cuidados Intensivos Pediátricos para 
observación. Se realiza un TAC cervicotorácico apreciando 
una masa cervical anterior con extensión al mediastino ante-
ro-superior de 78 x 45 x 63 mm que comprime de forma 
crítica la tráquea a lo largo de 3.5 cm, unos 3-4 cm. distal a 
las cuerdas vocales, dejando dos luces: derecha de 3 mm e 
izquierda prácticamente colapsada.

Se realiza reunión multidisciplinar con oncología infantil, 
cirugía cardiovascular y torácica, ORL, anestesia, coordi-
nador nacional de tumores y centro de referencia nacional de 
ECMO, para determinar posibles abordajes de la vía aérea 
y su soporte ventilatorio. Se acuerda actitud conservadora 
ante el riesgo del abordaje invasivo de la vía aérea, y dada la 
sospecha de un linfoma de Burkit, sensible a la terapia cito-
reductora, intensificándose dicho tratamiento médico con 
corticoterapia (120mg/m2) y quimioterapia endovenosa con 
Ciclofosfamida, Rituximab y Vincristina. Se prepara material 
de VAD para acceso inmediato al mismo en caso de nece-
sario.

A las 12 horas, de forma súbita presenta episodio de 
dificultad respiratoria severa, con agitación y desaturación, 
que requiere ventilación inmediata con bolsa y mascarilla 
autohinchable, e intubación orotraqueal mediante laringos-
copia directa con tubo endotraqueal (TET) del 3,5 cm, con 
posterior recambio mediante un intercambiador y controlado 
mediante fibrobroncoscopia a un TET del 5,5 cm anillado con 

balón. Tras la reducción del tamaño tumoral, se extuba al 6º 
día bajo control por fibrobroncoscopia sin incidencias.

Conclusiones. Aunque el aborbaje de una compresión 
de vía aérea por un linfoma habitualmente es conservador, si 
el paciente está estable, dada la sensibilidad del tumor a la 
quimioterapia y las complicaciones derivadas de su manejo 
agresivo, en ocasiones precisa un manejo invasivo para 
mantener permeable la vía aérea.

Los tests de predicción de VAD en pediatría presentan 
menor valor predictivo que en adultos, y, aunque la imagen 
radiológica puede ser de ayuda, no siempre predice la difi-
cultad real de la técnica.

Un abordaje protocolizado de la VAD es esencial en UCIP. 
En casos complejos, se recomienda realizar valoraciones 
multidisciplinares e individualizadas para planificarlo, aunque, 
como en este caso, la realidad clínica pueda ser diferente a 
las previsiones.

P-044
MECÁNICA RESPIRATORIA EN PACIENTES PEDIÁ-
TRICOS CON SDRA POR SARS-COV2

Dorado Criado, M.; Santos Simarro, G.; Peragón Hidalgo, 
I.; Gracia Rojas, E.; Arizcun Aguilera, B.; Rodríguez Álvarez, 
D.; Dorao Rodríguez-Romillo, P.; Gómez Zamora, A.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. Durante la pandemia por SARS-COV2, 
sólo 3 casos se han comportado en nuestra unidad de 
cuidados intensivos como un síndrome de distrés respira-
torio agudo (SDRA) con necesidad de ventilación mecánica 
invasiva (VMI). Por ello, consideramos de interés compartir 
la evolución y los datos de mecánica respiratoria que han 
presentado estos pacientes.

Métodos. Estudio descriptivo prospectivo de un hospital 
terciario. Se recogieron datos de oxigenación, mecánica 
respiratoria e inflamación de los pacientes que presentaron 
SDRA por SARS-COV2 en los días 1,2,3,7 y 13 de VMI. Con 
estos datos se calculó el “poder mecánico”, según la fórmula 
simplificada de Gattinoni = (0.098). (FR.ΔV). (Ppico - ½ . ΔP), 
como marcador indirecto de daño pulmonar. Las cifras refe-
ridas corresponden a la mediana de valores de las variables 
recogidas.

Resultados. Tres pacientes pediátricos (caso 1- 11 años, 
caso 2- 13 meses, caso 3- 1 mes) fueron diagnosticados 
de SDRA por SARS-COV2 desde febrero de 2020 hasta 
la fecha actual. Los tres pacientes presentaban comorbili-
dades previas (caso 1- dermatomiositis amiopática, caso 
2- síndrome de West, caso 3- atresia de vías biliares extra-
hepáticas).

La oxigenación se vio comprometida desde el diagnós-
tico: caso 1- PF 82, caso 2- PF 101, caso 3- PF 167, con 
un gradiente alveolo-arterial de oxígeno elevado: caso 1- 
367,6 mmHg, caso 2- 327 mmHg, caso 3- 146 mmHg. La 
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complianza pulmonar empeoró de forma progresiva; en el día 
2 la complianza estática por kilo de peso fue: caso 1- 0,4 ml/
cmH20, caso 2- 0,5 ml/cmH2O, caso 3- 0,5 ml/cmH2O, y en 
el día 7: caso 1- 0,3 ml/cmH2O, caso 2- 0,2 ml/cmH20, caso 
3- 0,4 ml/cmH2O. Los resultados en cuanto a “poder mecá-
nico” fueron los siguientes: caso 1- 21 J/min, caso 2- 1,3 J/
min, caso 3- 1,8 J/min, y de ΔP: caso 1- 13 mmHg, caso 
2- 12 mmHg, caso 3- 13 mmHg. A todo esto se asoció un 
componente inflamatorio-protrombótico que empeoró evolu-
tivamente, con cifras máximas de ferritina: caso 1- 60456ng/
ml, caso 2- 3250 ng/ml, caso 3- 1583 ng/ml, y dímero D: 
caso 1- 4878 ng/ml, caso 2- 12310 ng/ml, caso 3- 970ng/ml.

En cuanto a secuelas y complicaciones, el caso 1 falleció 
tras 13 días de VMI, el caso 2 requirió asistencia con oxige-
nación por membrana extracorpórea (ECMO) durante 1 mes 
y traqueostomía por debilidad adquirida en UCI. El caso 3 
presentó una evolución favorable pudiendo ser extubado tras 
6 días de VMI.

Conclusiones. El SDRA secundario a SARS-COV2 en 
nuestros pacientes se ha comportado como un cuadro con 
hipoxemia significativa desde el inicio, con gradiente alveo-
lo-arterial elevado, secundario a una ventilación-perfusión 
alterada. Progresaron hacia un pulmón de baja complianza 
con daño pulmonar secundario, y un síndrome inflamatorio 
asociado. Todo esto es compatible con un cuadro de SDRA 
clásico.

P-045
REVISIÓN DE LOS INGRESOS POR BRONQUIO-
LITIS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Pedrosa García, I.; Fernández Romero, E.; García Matas, 
G.; Mimbrero Gutiérrez, V.; Lucas Escalante, C.; Cabello 
Gómez, S.; Palomo Jiménez, L.; Benítez Fernández, I..

Pediatría - Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

La bronquiolitis aguda es una causa frecuente de ingreso 
hospitalario en la edad pediátrica. A pesar de que la mayoría 
de los casos pueden manejarse de forma ambulatoria, se 
estima que en países desarrollados en torno a un 3% de los 
pacientes precisarán atención hospitalaria y de estos un 2% 
ingresarán en unidades de cuidados intensivos pediátricos 
(UCI-P).

Realizamos un estudio retrospectivo observacional por 
parte del servicio de UCI-P desde marzo de 2015 hasta marzo 
de 2020 para conocer las características de los pacientes 
menores de 2 años que ingresan con diagnóstico de bron-
quiolitis aguda. Para ello se han recogido variables demo-
gráficas, relacionadas con la hospitalización, tratamiento 
y pruebas complementarias antes y durante su ingreso en 
UCI-P y la evolución de la enfermedad.

Se registraron 132 pacientes, suponiendo un 10% de los 
ingresos en UCI-P para este periodo. En cuanto a los datos 

demográficos: La mayoría fueron varones (70%), la media de 
edad fue de 45 días de vida y de peso 4900 gramos. Menos 
del 30% recibía lactancia materna. El 33% eran fumadores 
pasivos. Un 22% eran prematuros y un 20% presentaba 
alguna comorbilidad (incluida displasia broncopulmonar en 
4 pacientes). El 8.3% de los pacientes había recibido Palivi-
zumab. En el 70% de los casos se trataba del primer episodio 
de bronquiolitis y el 13% habían ingresado previamente por 
este motivo.

El 66% de los ingresos procede de planta de hospitaliza-
ción siendo el motivo principal el empeoramiento de la insu-
ficiencia respiratoria (66%) seguido de las pausas de apnea 
(11%). El patógeno más aislado fue el virus sincitial respi-
ratorio (VRS) (68%), existiendo coinfección en 8 de estos 
casos; En total, se detectaron coinfecciones en un 11% de 
los ingresos, el 60% de origen vírico.

En cuanto al manejo terapéutico: el 100% de los pacientes 
recibió tratamiento con broncodilatadores, el 56% antibiote-
rapia y el 31% corticoterapia intravenosa. Respecto a asis-
tencia respiratoria: El 70% recibió terapia de alto flujo, el 21% 
ventilación mecánica no invasiva tipo BIPAP y el 9% restante 
precisó intubación. El 12% de los pacientes presentó alguna 
complicación, principalmente la sobreinfección bacteriana. 1 
paciente fue éxitus. En el 50% de los pacientes la duración 
de ingreso fue de 6 días o más.

En conclusión, a pesar de que la bronquiolitis es una pato-
logía estacional supone una causa significativa de ingreso en 
las UCI-P, que en nuestra revisión ha sido hasta un 10%. A 
pesar de que los factores de riesgo de padecer bronquiolitis 
grave son conocidos, estos no se presentan en la mayoría de 
los pacientes ingresados en nuestra unidad. Así mismo hay 
que destacar que, aunque la mayoría de los casos de bron-
quiolitis se han presentado asociados al VRS, solo el 8.3% 
de los pacientes había recibido profilaxis.

P-046
EDEMA AGUDO PULMONAR TRAS EL USO DE MASCA-
RILLA LARÍNGEA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO

Estepa Pedregosa, L.1; García Zarzuela, A.2; Rodríguez 
Campoy, P.1; Estalella Mendoza, A.1; Rubio Quiñones, F.1.

1UCI Pediátrica, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz; 2Pediatría, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz.

Introducción. El Edema Agudo de Pulmón (EAP) se 
caracterizada por el acúmulo de líquido en el espacio inters-
ticial y el alveolo. Aunque el origen cardiológico es el más 
frecuente, puede responder a otras causas.

La obstrucción severa de la vía aérea superior (OVAS) 
provoca grandes esfuerzos inspiratorios, con aumento de 
la presión negativa intratorácica y del gradiente de presión 
transpulmonar, produciendo el paso de líquido desde los 
capilares pulmonares al espacio intersticial y alveolos. 
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Aunque este fenómeno es poco frecuente en el niño, por 
la mayor complianza de su caja torácica, es fundamental su 
reconocimiento ya que se puede resolver precozmente con 
un tratamiento adecuado.

Metodología y resultados. Presentamos el caso de un 
niño de 3 años que ingresa en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UCIP) por insuficiencia respiratoria aguda 
grave tras intervención quirúrgica programada de hipospadias.

Durante la cirugía, se procede al manejo de la vía aérea 
con mascarilla laríngea (ML) tipo I-gel. La intervención trans-
curre sin incidencias pero tras la retirada de la ML presenta, 
de manera súbita, signos de obstrucción grave de vía aérea 
superior e hipoxemia. Se optimiza analgesia, tratamiento 
corticoideo y broncodilatador sin mejoría por lo que precisa 
intubación orotraqueal que resulta dificultosa.

A su llegada a UCIP se conecta a ventilación mecánica. 
Durante las primeras 24 horas de estancia fracasa intento de 
extubación. En la radiografía de tórax se objetiva un infiltrado 
alveolar bilateral compatible con EAP. Se descarta causa 
cardiaca, alérgica o por sobrecarga hídrica. Se mantiene con 
soporte ventilatorio 48 horas y se programa destete, previa 
realización de fibrolaringoscopia donde se objetiva edema de 
aritenoides, por lo que se administra adrenalina nebulizada y 
dexametasona intravenosa. Tras nueva extubación reaparece 
la sintomatología de OVAS con desaturación progresiva. Se 
inicia CPAP con sistema no invasivo (9 cmH20) y administra-
ción de heliox, con mejoría clínica en las siguientes 12 horas. 
En radiografía de control presenta resolución completa de 
los hallazgos previos, por lo que finalmente se retira soporte 
ventilatorio sin incidencias.

Conclusiones. El EAP secundario a OVAS es excepcional 
en pediatría por la anatomía del niño y apenas existen publi-
caciones relacionadas con el uso de mascarillas laríngeas 
(ML). En nuestro caso hay una relación directa con la retirada 
de la ML y una OVAS que pudo agravarse por la intubación 
dificultosa. Teniendo en cuenta que el uso de la ML está cada 
vez más extendido para diferentes procedimientos quirúr-
gicos es importante reconocer esta entidad para tratarla de 
manera precoz por el riesgo vital que conlleva.

P-047
DERRAME PLEURAL MASIVO DE DIFÍCIL DIAGNÓS-
TICO

Lucas Escalante, C.; Fernández Romero, E.; García Matas, 
G.; Cabello Gómez, S.; Pedrosa García, I.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción. La etiología más frecuente de derrame 
pleural en pediatría es la paraneumónica, pero debemos 
pensar en otras etiologías cuando se presenta de forma 
atípica. El quilotórax es la presencia de quilo en el espacio 
pleural y su diagnóstico debe ser lo más precoz posible 
porque su retraso se asocia con una alta morbimortalidad.

Metodología y resultados. Niña de 5 años que acude 
a urgencias por dificultad respiratoria y radiografía de tórax 
patológica. Origen rumano con residencia en España desde 
hace 15 años. No tosedores en domicilio ni otros antece-
dentes relevantes.

Refieren dificultad respiratoria, imposibilidad para correr y 
disminución de actividad física. Cianosis peribucal con la risa 
o mínimos esfuerzos. Febrícula. Tos y mucosidad de un mes 
de evolución.

Exploración: constantes normales, incluyendo satura-
ción de oxígeno. Hemitórax izquierdo prominente sin signos 
inflamatorios externos ni tumoraciones palpables. Tiraje 
subcostal, intercostal y supraclavicular. Hipoventilación 
de hemitórax izquierdo con buena ventilación del derecho 
asociando ruidos de secreciones y tonos cardíacos rítmicos 
sin soplos.

Aporta radiografía de tórax: ocupación completa de 
hemitórax izquierdo con desplazamiento traqueal y cardíaco.

Se inicia oxigenoterapia en cánulas nasales, se canaliza 
vía periférica, se extrae analítica, gasometría, hemocultivo y 
exudado nasofaríngeo para PCR a SARS-CoV2, con resul-
tados normales.

Se traslada a cuidados críticos y se solicita TC torácico, 
donde informan de derrame pleural masivo con atelectasia 
completa de pulmón izquierdo y desplazamiento de estruc-
turas mediastínicas.

Se realiza toracocentesis y colocación de tubo de drenaje 
pleural conectado a aspiración contínua. Durante la sedoa-
nalgesia para el procedimiento presenta disminución del 
esfuerzo respiratorio e inestabilidad hemodinámica preci-
sando intubación orotraqueal, canalización de vía central 
venosa y arterial, e inicio de soporte inotrópico. Se extraen 
muestras de líquido pleural y se inicia antibioterapia empírica.

Evolución: mejoría clínica y radiológica lenta pero favo-
rable, con expansión pulmonar izquierda progresiva. Drenaje 
pleural total de 17 litros, de aspecto serohemático inicial, 
tornando a lechoso a los 20 días.

Ante un derrame pleural masivo se plantean como diag-
nósticos diferenciales el origen tuberculoso y el quilotórax (a 
pesar no presentar claro aspecto lechoso), iniciando nutrición 
con fórmula enteral específica, sin mejoría clara. Se realizó 
videotoracoscopia y biopsia pleural, objetivándose lesiones 
granulomatosas que por anatomía patológica orientaron a 
posible etiología tuberculosa, iniciando tratamiento antituber-
clulostático. Todas las muestras bioquímicas, cultivos y PCR 
tanto en líquido pleural como sanguíneas fueron negativas.

A pesar de tratamiento antituberculostático con 4 
fármacos persistió derrame pleural de espesor variable, que 
precisó toracocentesis evacuadoras posteriores. Tras 10 
meses, en la última toracocentesis, se reenvían muestras y 
se objetiva la presencia de quilomicrones en líquido pleural 
orientando al diagnóstico final de quilotórax.

Conclusiones. En nuestro caso el diagnóstico ha sido 
tardío, debido a la ausencia de quilomicrones en las primeras 
muestras de líquido pleural. El quilotórax es una causa poco 
frecuente de derrame pleural en la infancia, su etiología es 
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diversa y aunque el diagnóstico puede ser difícil, debe ser 
precoz ya que puede dar lugar a derrames pleurales masivos, 
desnutrición e inmunosupresión.

P-048
TRAUMATISMO LARINGOTRAQUEAL SECUNDARIO A 
TRAUMATISMO CERRADO CON BALÓN

Pérez-Caballero Macarrón, C.1; Coca Pérez, A.1; Vázquez 
Martínez, J.L.1; Tapia Moreno, R.1; Sánchez Porras, M.1; 
Folgado Toledo, D.1; Mota Goitia, I.2.

1UCIP. Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 2S. Radiodiagnós-
tico. Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción. Los traumatismos laringotraqueales 
abarcan lesiones poco frecuentes con elevada morbimor-
talidad. En los niños una laringe anterosuperior con mayor 
protección del arco mandibular y una mayor elasticidad de 
las estructuras cartilaginosas conlleva una incidencia escasa 
(0,7-2,8%). Los traumatismos no iatrogénicos pueden ser 
cerrados o penetrantes, siendo el traumatismo directo el más 
frecuente. La clínica es variable pudiendo la disnea, enfisema 
subcutáneo o hemoptisis estar ausentes, retrasándose el 
diagnóstico.

La radiografía permite visualizar fracturas y presencia 
de aire ectópico pero la TAC cervicotorácica define mejor 
la extensión de la lesión pudiendo descartar compresiones 
extrínsecas. Es necesario una fibrobroncoscopia diagnóstica 
en las primeras 24 horas, debiendo ser cuidadoso para evitar 
una emergencia de la vía aérea. El objetivo es asegurar una 
vía aérea permeable y proteger el aparato fonatorio mediante 
un tratamiento conservador, con/sin intubación, en aquellos 
pacientes sin progresión de la clínica respiratoria o del enfi-
sema subcutáneo y sin rotura de la mucosa, del cartílago o 
fractura asociada.

Metodología y resultados. Niño de 13 años trasladado 
desde otro centro donde acude tras presentar clínica de difi-
cultad respiratoria, disfonía y enfisema en cara, cuello y tórax, 
a las cuatro horas de haber sufrido traumatismo torácico por 
impacto con un balón. En TAC cervicotorácico presenta 
extenso neumomediastino, neumotórax bilateral y laceración 
pulmonar del segmento medial con enfisema subcutáneo de 
pared torácica. A nivel de glotis se objetiva estenosis de la 
vía aérea con cuerdas vocales verdaderas aducidas en línea 
media con enfisema subcutáneo cervical, supraclavicular y 
temporal. Se realiza fibrobroncoscopia diagnóstica, suspen-
diéndose por mala tolerancia, requiriendo intubación y tras-
lado a nuestro centro.

A su ingreso estable y con respiración asistida presenta 
edema con crepitación en región palpebral, cervical y torá-
cica, descartándose por ecocardiografía daño cardiaco y 
derrame pericárdico. A las doce horas se realiza fibrobron-
coscopia sin signos de laceración laríngea, traqueal ni bron-
quial, quedando el estudio limitado por el tubo endotraqueal, 

realizándose nuevo TAC que objetiva engrosamiento circun-
ferencial de cuerdas vocales y de partes blandas en relación 
con fenómeno de inspiración, asociando aire en tejido celular 
subcutáneo que se extiende desde región suprahioideo a 
región cervical y pared torácica, neumotórax bilateral y signos 
de neumomediastino.

Doce horas después se realiza extubación bajo control 
con broncoscopio sin objetivarse lesiones traqueal ni 
laríngea, manteniendo buena dinámica respiratoria sin distres 
iniciando alimentación oral veinticuatro horas después con 
buena tolerancia sin atragantamiento. Previo al alta se realiza 
control radiológico sin presentar neumotórax y con menor 
enfisema subcutáneo.

Conclusiones:
1. Los traumatismos cervicales cerrados, aunque infre-

cuentes en la edad pediátrica, pueden producir 
lesiones traqueales con elevada morbimortalidad.

2. El enfisema subcutáneo y la disnea son los signos y 
síntomas más frecuentes.

3. Los traumatismos laringotraqueales requieren un 
tratamiento precoz que suele ser conservador con/sin 
intubación endotraqueal.

RIÑÓN Y MEDIO INTERNO

P-049
EXPERIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVO 
DE TERAPIA DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL EN 
PACIENTES MENORES DE 10 KG

Pérez Costa, E.; Rodríguez Álvarez, D.; Calderón Llopis, B.; 
Gracia Rojas, E.; Dorado Criado, M.; Román Hernández, 
C.; Quesada Ortega, U.; Dorao Martínez-Romillo, P..

Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Universitario La 
Paz, Madrid.

Introducción. La Insuficiencia Renal Aguda (IRA) y la 
sobrecarga de volumen son dos condiciones que aumentan 
la morbimortalidad de los niños ingresados en UCIP. La utili-
zación de las Terapias de Depuración Extrarrenal (TDE) en 
niños de <10 Kg supone un hándicap importante precisando 
en múltiples ocasiones cebado del circuito con sangre con 
las consecuencias que ello conlleva.

Metodología. Estudio retrospectivo en el que se analizan 
las características clínicas, complicaciones y resultados de 
pacientes menores de 10 Kg sometidos a TDE con el dispo-
sitivo CARPEDIEM (filtro de 0,25 m2 con volumen total del 
circuito de 41 ml) desde 2018.

Resultados. Se analiza una cohorte de 11 pacientes 
tratados con el dispositivo CARPEDIEM [mediana de edad 
de 6,5 meses (IQR 1,7-12,3) y peso de 6490 gramos (IQR 
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3750-7400), 63% varones], siendo la mediana de tiempo de 
la terapia de 58 horas (IQR 20-156). Entre las enfermedades 
de base destacaron la disfunción hepática con coagulopatía 
en 6 pacientes (54%) y cardiopatías en 4 (36%).

La indicación de la terapia fue fallo renal agudo con hiper-
volemia en 10 pacientes (91%) en los que se utilizó hemofil-
tración e hiperamonemia en 1 (9%) en el que se utilizó hemo-
diálisis.

Los flujos sanguíneos utilizados oscilaron entre 10 y 40 
ml/min.

La mediana de duración de las líneas fue de 16 horas (IQR 
14-24). Los catéteres utilizados fueron de 4F a 6,5F, 6 en vía 
yugular y en 5 vía femoral. El problema más frecuente (63%) 
fue coagulación precoz del filtro. El uso de la vía femoral se 
asoció con mayor presentación de coagulación del circuito 
comparándolo con la vía yugular (χ2= 4,8; p=0,028). En 
todos se utilizó heparina entre 5 y 25 UI/Kg/h en función de 
la coagulopatía.

Un 36% presentaron inestabilidad hemodinámica durante 
la conexión, con una disminución de la TAM de 6,5 mmHg 
(IQR 0,5-17) que requirió un aumento de la dosis de noradre-
nalina de 0,15 (IQR 0,035-0,2) mcg/kg/min.

La terapia fue eficaz para mejorar las cifras de Creatinina 
y urea con una mediana de disminución de estos valores en 
las primeras 24 horas de 0,1mg/dL y 15 mg/dL respectiva-
mente; así como para la extracción de fluidos realizando una 
media de 125mg de balance negativo durante los 4 primeros 
días de uso.

Fallecieron 10 pacientes, siendo la causa del exitus 
fracaso multiorgánico secundario a la enfermedad de base.

Conclusiones. El dispositivo CARPEDIEM se mostró 
eficaz en la sustitución de la función renal en los niños 
menores de 10 kg de peso. A pesar del menor volumen del 
circuito, un tercio de los pacientes presentan inestabilidad 
hemodinámica durante la conexión. El principal problema 
durante su utilización fue la coagulación del circuito que se 
asoció fundamentalmente al uso de accesos femorales en 
lugar de yugulares.

P-050
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO EN UNA UCI 
PEDIÁTRICA

Arias Felipe, A.C.1; De Pazos Azpeitia, B.1; Ramírez Berrios, 
J.1; Sebastián Martín, A.1; Oviedo Melgares, L.2; López 
Fernández, E.2; Espino Hernández, M.3; Belda Hofheinz, 
S.2.

1Pediatría, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 
2UCI pediátrica, Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid; 3Nefrología pediátrica, Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid.

Introducción. Detectar factores pronósticos basándonos 
en las características clínico-analíticas de los pacientes con 

SHU sigue siendo un reto. Describimos los casos de SHU 
atendidos en un servicio de cuidados intensivos pediátricos 
durante cuatro años.

Métodos. Estudio descriptivo de las características 
clínicas, analítica y terapéuticas de los pacientes con SHU 
atendidos en una UCI pediátrica desde el año 2017 al 2020.

Resultados. Incluimos 10 pacientes, el 50% SHU típico, 
30% asociados a infección neumocócica y 20% SHU atípico. 
El 70% fueron varones y la edad media de presentación 3,5 
+/- 3 años. De los pacientes con SHU típico el 100% presen-
taron GEA previa con vómitos y diarrea sanguinolenta el 
60%.El 60% presentó fiebre, y el 30% clínica neurológica; 
20% crisis convulsivas, uno de ellos secundario a menin-
gitis, y 10% alteración nivel de conciencia en contexto de 
sepsis grave. Solo un 30% presentaron coagulopatía inicial 
con elevación del TP y TTPa, todos ellos SHU asociados 
a neumococo. La hemoglobina al diagnóstico fue 7,8 +/- 
2,2g/dl en SHU típico, 7,03 +/-2,9g/dl en SHU secundario 
a neumococo y 9,7 +/-1,6g/dl en el SHU atípico. Todos los 
casos presentaron niveles de LDH elevados 2560 +/- 890mg/
dl así como hipertransaminasemia a costa de GOT 150 +/- 
67 U/L. La Creatinina al diagnóstico fue de 3,4 +/-2,3mg/dl 
en el SHU típico, 1,05+/- 0,3mg/dl en el SHU secundario a 
neumococo y 3,8 +/- 3,5mg/dl en el SHU atípico. De todos 
los pacientes estudiados solo uno (10%) precisó diálisis peri-
toneal y 6 (60%) precisaron terapia de hemofiltración; 3 en el 
secundario a neumococo (100%), 2 en el típico (40%) y un 
atípico (50%). La media de días de ingreso fue de 9,8 +/- 5,7 
días. 7 pacientes (70%) recibieron tratamiento antihiperten-
sivo y 2 precisaron más de un fármaco (30%). 3 pacientes 
(30%) recibieron eculizumab, dos de ellos con SHU atípico y 
uno típico que presentó afectación neurológica inicial y evolu-
ción tórpida. Solo un paciente falleció (10%) por un cuadro 
de sepsis grave con fallo multiorgánico secundario a neumo-
coco. En los atípicos la genética fue negativa. Todos recu-
peraron la función renal durante el seguimiento posterior. El 
análisis de correlación de variables no encontró relación esta-
dísticamente significativa entre los parámetros analíticos y los 
días de ingreso o terapia de hemofiltración, salvo la diuresis 
menor el primer día de ingreso, con mayor número de días de 
terapia de hemodiafiltración (p<0,05).

Conclusión. En SHU es un cuadro poco frecuente en 
UCIP, siendo el más frecuente el típico. No hay ningún pará-
metro clínico ni analítico que se asocie a mayor necesidad 
de terapia renal sustitutiva o días de ingreso en nuestra serie 
aunque asumimos la limitación del pequeño tamaño de la 
misma.
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P-051
ACIDEMIA PROPIÓNICA: IMPORTANCIA DEL CRIBADO 
METABÓLICO NEONATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Cárdenes Rodríguez, A.1; Rosa Camacho, V.1; Blasco 
Alonso, J.2; Gil Gómez, R.1; Yahyaoui Macías, R.3; Camacho 
Alonso, J.M.4.

1UGC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas. Hospital 
Materno-Infantil H. Regional de Málaga, Málaga; 2UGC 
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Hospital Mater-
no-Infantil H. Regional de Málaga, Málaga; 3Unidad de 
Metabolopatias neonatales, Málaga; 4Jefe de sección. 
UGC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas. Hospital 
Materno-Infantil H. Regional de Málaga, Málaga.

Introducción. La acidemia propiónica (AP) es una 
aciduria orgánica causada por déficit de actividad de la 
Propionil-CoA Carboxilasa que puede sospecharse de forma 
precoz mediante el cribado metabólico neonatal. Se caracte-
riza por episodios potencialmente mortales de descompen-
sación metabólica y disfunción neurológica. Además, otras 
complicaciones son citopenias y disfunción inmunitaria.

Metodología y resultados. Neonato varón de 22 días de 
vida, a término fruto de embarazo no controlado de padres 
consanguíneos procedentes de Melilla. Seguimiento neonatal 
incompleto, sin cribado metabólico.

Presenta vómitos, decaimiento y dificultad respiratoria, 
destacando en exploración física mala perfusión, taquipnea, 
hipotonía, hiporreactividad y hepatomegalia. En analítica 
acidosis metabólica con GAP e hiperamoniemia elevados, 
normoglucémico sin cetonemia. Se inicia quelantes de 
amonio y cofactores enzimáticos junto con aportes intrave-
nosos elevados de glucosa ante la sospecha de error innato 
del metabolismo. Se realiza cribado metabólico mediante 
espectrometría de masas resultando positivo (AP versus 
academia metilmalónica). Se reciben metabolitos en sangre 
y orina que confirman el diagnóstico bioquímico de AP. 
Ecografía transfontanelar al ingreso hiperecogenicidad de 
ganglios de la base, compatible con enfermedad.

Inicia alimentación enteral con fórmula libre de metionina, 
treonina, valina e isoleucina, que precisa cambio a nutrición 
parenteral por aparición de diarrea osmótica que descom-
pensa acidosis a pesar de descontaminación intestinal; tras 
ello y mantenimiento de quelantes y cofactores disminuye 
amonio y mejora acidosis.

Leucopenia y neutropenia graves desde el inicio. Al 
octavo día de ingreso aparece ascenso progresivo de ácido 
láctico a pesar de estabilidad hemodinámica y metabólica. 
Ante sospecha infecciosa se optimiza antibioterapia tras 
extracción de cultivos. Exploración neurológica patológica 
desde su llegada, con aparición de crisis sutiles con reper-
cusión electroencefalográfica que se controlan parcialmente 
con terapia anticonvulsiva. Se realiza TC y RM craneal 
objetivando múltiples abscesos supra-infratentoriales. Se 
añade anfotericinaB por riesgo elevado de infección fúngica, 

creciendo posteriormente en hemocultivo Candida albicans.
Ante sospecha de abscesos cerebrales de etiología 

fúngica y deterioro neurológico progresivo con mal pronós-
tico, se consensúa adecuación del esfuerzo terapéutico, 
falleciendo el décimo día de ingreso.

Resultado posterior de biología molecular confirma 
homocigosis de mutación en gen PCCA.

Conclusiones. El cribado metabólico neonatal resulta 
de vital importancia en la detección precoz de la academia 
propiónica (y otras ciertas enfermedades metabólicas), así 
como la alta sospecha diagnóstica, para el inicio anticipado 
del tratamiento y con ello mejorar el pronóstico. Atender al 
riesgo aumentado de infecciones asociadas por la inmuno-
deficiencia celular, que puede aumentar la morbimortalidad 
en edades tempranas.

P-052
HIPONATREMIA SINTOMÁTICA: EFECTOS COLATE-
RALES DE LA “NUEVA NORMALIDAD”

Díaz Munilla, L.; Martínez De Morentin Navarcorena, A.L.; 
Sánchez Martínez, I.; Palacios Loro, M.L.; Mendizábal 
Díez, M.; Urriza Yeregui, L.

UCI Pediátrica. Complejo Hospitalario de Navarra., 
Pamplona.

Introducción. La hiponatremia se define como sodio 
menor de 130 mEq/L. La disminución de la osmolaridad 
sanguínea provoca un paso de agua desde extracelular hacia 
intracelular lo que ocasiona un edema. La clínica neuroló-
gica dependerá de la intensidad y rapidez de su instaura-
ción (vómitos, debilidad muscular, alteración del nivel de 
consciencia y convulsiones). Se presenta el caso clínico de 
una paciente con hiponatremia de instauración brusca que 
causa síntomas neurológicos secundario a ingesta excesiva 
de agua.

Metodología y resultados. Niña de 7 años, sin antece-
dentes personales de interés, que ingresa en UCIP proce-
dente de Urgencias de pediatría por alteración del nivel de 
consciencia.

Acude a Urgencias trasladada en ambulancia por 
episodio de convulsión generalizada de 5 minutos de dura-
ción y posterior alteración del nivel de consciencia. 

La familia refiere cuadro de cefalea intensa y dolor abdo-
minal, asociando varios vómitos, iniciado unas 4 horas 
previas al episodio. No presentaba cuadros intercurrentes 
ni ambiente epidémico. Negaban traumatismo ni ingesta de 
tóxicos.

En Urgencias, se objetiva TEP inestable por disfunción 
neurológica, alternando somnolencia con respuesta única-
mente al dolor (Glasgow 8) con agitación, resto de explo-
ración física y constantes normales. En urgencias se cana-
liza acceso vascular periférico, se realiza TC craneal que es 
normal y analítica sanguínea que destaca hiponatremia (126 
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mmol/L) e hipocloremia (91 mmol/L) sin otros hallazgos rele-
vantes. Dada la hiponatremia junto con alteración del nivel de 
consciencia se administra bolo de SSH3% a 3 ml/kg. En las 
primeras 3-4 horas de ingreso presenta poliuria significativa, 
normalización de la cifra de sodio y mejoría progresiva del 
nivel de consciencia hasta su normalización. Rehistoriando a 
la familia, refieren ingesta excesiva de agua en las 24 horas 
previas en relación a que se le había regalado a la niña una 
botella de agua nueva para el colegio, hasta tal límite que 
refieren ingesta en una mañana de más de 2 L de agua 
presentando vómito muy cuantioso de contenido líquido al 
llegar a domicilio. Se amplía estudio de hiponatremia, siendo 
todos los resultados normales salvo hipostenuria leve.

Conclusiones. La hiponatremia es una alteración 
hidroelectrolítica que dependiente de la velocidad de instau-
ración puede causar edema cerebral pudiendo ocasionar 
hipertensión intracraneal, herniación cerebral y muerte. El 
tratamiento de la hiponatremia sintomática grave consiste 
en una corrección rápida de la natremia con un bolo de 2-3 
ml/kg de suero salino hipertónico al 3% en 15-30 minutos. 
Posteriormente, se tiene que realizar una corrección lenta. Se 
debe realizar un estudio pormenorizado de todas las causas 
posibles de hiponatremia, ya que dependiendo de la misma 
el tratamiento puede ser muy diferente.

P-053
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INGESTA DE 
IBUPROFENO

Vera Las Heras, L.1; Delgado Mainar, P.1; Gómez Luque, 
J.M.2; González Hervas, C.2.

1Pediatría y Áreas Específicas, Hospital Materno Infantil 
Virgen de las Nieves, Granada; 2Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, 
Granada.

Introducción. La nefritis túbulointersticial aguda (NTIA) 
es una lesión renal que causa disminución de la función 
caracterizándose por infiltrado inflamatorio en el intersticio. 
En la gran mayoría es inducida por medicamentos, siendo 
los más frecuentes antibióticos y AINE (antiinflamatorios no 
esteroideos). La gravedad de los síntomas varía desde casos 
asintomáticos hasta insuficiencia renal aguda (IRA) pudiendo 
precisar de técnicas de depuración extrarrenal.

Dada la infrecuencia de este efecto adverso asociado a 
un fármaco de uso tan generalizado presentamos este caso.

Caso clínico. Lactante (16 meses) previamente sano, 
presenta oliguria, edemas y astenia de varios días de evolu-
ción. Anteriormente cursó cuadro vírico autolimitado, refi-
riendo ingesta de paracetamol e ibuprofeno. En sangre datos 
de IRA con creatinina 8,66mg/dl, Urea ›300mg/dl e hiper-
potasemia (8,6mEq/L). Se administró tratamiento médico 
para hiperpotasemia, control posterior con urea ›250mg/dl, 
Creatinina 7,5mg/dl e hiperpotasemia 7mEq/L, presentando 

taquicardia ventricular autolimitada. Dada la persistencia de 
hiperpotasemia, a pesar del tratamiento médico, se decide 
traslado a nuestro centro ingresándose en UCIP para valorar 
Hemodiafiltración Venosa Continua (HDF).

Al ingreso, electrocardiograma: ondas T picudas y QRS 
estrecho. Inicia HDF durante 72 horas con buena respuesta 
(Creatinina 0.8 mg/dL, Urea 20 mg/dL) suspendiéndose 
terapia. Tras retirada, repunte de urea (hasta 2.8 mg/dl) 
y Creatinina (hasta 200 mg/dL). Se inician bolos de corti-
coides al suspender terapia, manteniéndose 3 días. A partir 
del 5º día tras finalizar HDF comienza descenso de ambas, 
siendo la función renal al alta normal. Presenta un trombo 
en femoral izquierda, iniciándose tratamiento con HBPM 
(heparina bajo peso molecular). 24 horas tras iniciar HBPM 
y concomitante con mejoría de la función renal, presenta 
hiperpotasemia asintomática y progresiva hasta 6.8 mEq/L 
que persiste pese a forzar diuresis con furosemida e insulina. 
Excreción de potasio en orina disminuido, ACTH y cortisol 
disminuidos, renina y angiotensina normales, sospechán-
dose pseudohipoaldosteronismo, iniciándose tratamiento 
con fludrocortisona siendo eficaz, excluyendo causa secun-
daria por HBPM. No complicaciones infecciosas ni respira-
torias. Presenta anemia a las 48 horas en relación con HDF, 
requiriendo transfusión de hematíes, continuándose hierro 
oral al alta. Se realizó biopsia renal concluyendo diagnóstico 
de NTIA. Tras normalización de función renal y electrolitos se 
traslada a planta evolucionando favorablemente dándose de 
alta a los 10 días.

Conclusiones. LA NTIA a veces se presenta de forma 
grave precisando HDF como nuestro caso. La corticote-
rapia es controvertida pero según estudios más recientes 
(González et al), han demostrado que su empleo precoz 
ayuda a la recuperación completa de la función renal siendo 
el principal marcador pronóstico. Una minoría evoluciona 
a una insuficiencia renal crónica por lo que es importante 
conocer esta entidad.

Entre los fármacos responsables, el ibuprofeno es de los 
más usados. Por tanto, los pediatras deben prestar atención 
y tener esta sospecha diagnóstica ante una IRA.

P-054
INTOXICACIÓN POR AGUA DE MAR

Igarzabal Irizar, A.; Riaño Idiakez, L.; Chaves Caro, N.; 
Ovelar Zubiaga, N.; Arevalo Martín, N.; Calvo Monge, C.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario Donostia., Donostia.

Introducción. La hipernatremia (Sodio >150mEq/L) es 
una anomalía electrolítica común en pediatría, pero en raras 
ocasiones se debe a una sobrecarga de sodio. En estos 
casos se produce un cambio brusco de la tonicidad intra-
plasmática, generando un paso masivo de agua del espacio 
intracelular al extracelular con el objetivo de igualar presiones 
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osmóticas de ambos espacios; produciendo en conse-
cuencia deshidratación celular. Este proceso genera sobre-
todo, clínica neurológica aguda y tiene elevada mortalidad.

Cuando la hipernatremia se instaura de forma lenta 
(pérdida de agua libre), se forman osmoles idiogénicos intra-
celulares con el fin de aumentar la osmolaridad intracelular 
y evitar la pérdida excesiva de agua intracelular; estando 
contraindicada la rápida corrección de la natremia, ya que 
el espacio intracelular es relativamente hiperosmótico y se 
produciría movimiento masivo de agua al espacio intracelular 
(edema celular). En los casos de intoxicación por sal no hay 
tiempo suficiente para la formación de dichos osmoles y hay 
que realizar una rápida corrección de la hipernatremia para 
evitar la elevada morbimortalidad.

Metodología y resultados. Se analiza caso clínico 
mediante revisión de historia clínica. Se trata de un lactante 
de 5 meses, sin antecedentes de interés, que consulta por 
irritabilidad, decaimiento y un vómito tras ingesta de dos 
biberones de lactancia artificial realizados con agua de mar 
por equivocación al comprar agua embotellada. A la explo-
ración presenta regular estado general con palidez cutánea, 
mucosas secas, fontanela excavada y mala perfusión distal 
junto con decaimiento, irritabilidad y tendencia al sueño. Se 
realiza analítica sanguínea objetivándose sodio de 163mEq/L, 
cloro de 134mEq/L y acidosis metabólica (pH 7.28 y bicarbo-
nato14,1mol/L) con excreción fraccionada de sodio en orina 
de 5,38%.

Ante hipernatremia aguda grave por sobrecarga de sodio 
de reciente instauración con clínica neurológica, se realiza 
descontaminación gástrica e ingresa en UCIP para correc-
ción de natremia. Se repone el déficit hídrico calculado en 
una hora, bajo estrecho control natrérmico; inicialmente de 
forma intravenosa y continuándose por vía oral, junto con 
tratamiento diurético. Se constata descenso de natremia 
a 150mEq/L y normalización de la exploración física en la 
primera hora de ingreso. La evolución posterior es favorable 
dándose de alta a las 36 horas de ingreso.

Conclusiones. el alto riesgo de muerte de los pacientes 
con toxicidad por sal exige una terapia agresiva inmediata 
con el objetivo de establecer la eunatremia. Debido a la 
formación retardada de osmoles idiogénicos las concen-
traciones séricas de sodio pueden reducirse con seguridad 
rápidamente mediante administración masiva de agua libre, 
aumentando la natriuresis con diuréticos o mediante la 
hemodiafiltración; mejorando el pronóstico final. En casos en 
los que la causa no está clara, se debe de realizar la correc-
ción de forma lenta.

P-055
NEFRECTOMÍA BILATERAL EN POLIQUISTOSIS RE-
NAL

Carnicero Ramos, S.; Elola Pastor, A.I.; Díaz Anadón, L.R.; 
Mayordomo Colunga, J.; Vivanco Allende, A.; Rey Galán, 
C.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción. La poliquistosis renal autosómica recesiva 
(PQRAR) es una enfermedad hereditaria rara, se debe a una 
mutación del gen PKHD1 caracterizándose por aparición de 
múltiples quistes renales con nefromegalia, afectación hepá-
tica e hipertensión arterial (HTA). La forma de presentación 
más frecuente es neonatal.

Caso clínico. Prematuro de 35 semanas con detección 
prenatal de anhidramnios y nefromegalia bilateral. Ingresa en 
UCI neonatal por dificultad respiratoria, precisando ventila-
ción no invasiva (VNI). Se confirma a las 24 horas el diagnós-
tico de PQRAR. Presenta insuficiencia renal terminal desde 
el nacimiento, iniciando diálisis peritoneal (DP). A la semana 
se observa malfuncionamiento del catéter peritoneal, se 
suspende la DP y se traslada a la UCI Pediátrica para inicio 
de hemodiálisis (HD).

Ingresa en UCIP intubado, se canaliza por radiología 
acceso vascular para HD y a las 48 horas se extuba sin inci-
dencias.

Progresivamente presenta empeoramiento respiratorio 
que precisa VNI, y no es posible la tolerancia enteral por la 
compresión torácica e intestinal secundarias a nefromegalia. 
Se realiza nefrectomía izquierda, y a la semana debido a la 
insuficiencia respiratoria por compresión abdominal se realiza 
nefrectomía derecha.

En las primeras 24 horas tras la intervención presenta 
shock séptico por Burkholderia cepacia con necesidad de 
inotrópicos. Ante mala tolerancia hemodinámica a la HD, se 
inicia hemodiafiltración venovenosa continua durante 3-4 
días, alternando con otros 3-4 días de HD.

Tras 15 días de la cirugía, importante distensión abdo-
minal continuando sin tolerar la nutrición enteral. Se realiza 
ecografía abdominal que muestra gran cantidad de líquido 
libre tabicado y se colocan dos drenajes peritoneales. El 
cultivo del líquido peritoneal es positivo para Burkholderia 
cepacia, recibiendo tratamiento intravenoso e intraperitoneal 
con meropenem.

Después de mejoría de la infección abdominal buena 
tolerancia de nutrición enteral por sonda transpilórica.

Presenta HTA desde el nacimiento que precisa perfusión 
de nicardipino a dosis máxima. Tras la nefrectomía bilateral 
tendencia a la hipotensión con necesidad de perfusión de 
noradrenalina y adrenalina. A los 25 días de la intervención 
presenta HTA, se suspenden inotrópicos y se inicia amlodi-
pino por vía enteral.

Precisa ventilación invasiva durante un mes, con dificultad 
para el destete, por lo que se realiza traqueostomía.
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A nivel neurológico, presenta una hemorragia paren-
quimatosa frontal derecha detectada a los 4 días de vida. 
Sedoanalgesiado con midazolam y fentanilo durante varias 
semanas, presentando síndrome de abstinencia tratado con 
metadona y clorazepato.

Comentarios. La gravedad de esta patología está deter-
minada por evolución precoz a insuficiencia renal terminal 
y elevada mortalidad neonatal secundaria a hipoplasia 
pulmonar. En nuestro caso, se añadió el rápido crecimiento 
de ambos riñones que llevó a dos nefrectomías en 7 días y 
la dificultad para una vez sin riñones controlar la tensión y 
establecer un soporte nutricional adecuado.

P-056
PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TRANSITORIO 
SECUNDARIO A UROPATÍA OBSTRUCTIVA: A PROPÓ-
SITO DE DOS CASOS

Vera Las Heras, L.1; De La Vega De Carranza, M.1; Gómez 
Luque, J.M.2; Moreno Toro, N.1; Salmerón García, M.J.2.

1Pediatría y Áreas Específicas, Hospital Materno Infantil 
Virgen de las Nieves, Granada; 2Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, 
Granada.

Introducción. El pseudohipoaldosteronismo es un 
síndrome infrecuente consistente en resistencia de órganos 
efectores a la acción de la aldosterona, provocando hipona-
tremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica con niveles de 
renina y aldosterona elevados.

Presentamos dos casos clínicos en lactantes que requi-
rieron ingreso en UCIP con hiponatremia e hiperpotasemia 
severas por pseudohipoaldosteronismo secundario a 
uropatía obstructiva.

Casos clínicos. Dos lactantes de 7 meses (caso 1) y 10 
meses (caso 2), sin antecedentes, con cuadro de diarrea, 
vómitos y rechazo de tomas de semanas de evolución, sin 
fiebre. El caso 1 asocia retraso ponderoestatural e irritabi-
lidad por lo que, consulta en urgencias. Ambos presentan 
deshidratación hiponatrémica grave (104/111mEq/L), hiper-
potasemia (6.5/5.6mEq/L) y acidosis metabólica normoclo-
rémica. Función renal normal. En ambos casos, leucocitosis 
con linfocitosis y reactantes de fase aguda normales; leuco-
cituria y nitritos positivos; sodio en orina sobre 30mEq/L. 
Se inicia tratamiento empírico ante sospecha de infección 
urinaria, con cefotaxima (caso 1) y gentamicina (caso 2). En 
la exploración, en caso 1, aspecto distrófico con escaso 
panículo adiposo, signo de pliegue positivo e irritabilidad sin 
otros signos neurológicos. Se administran bolos de fisioló-
gico e hipertónico, aumentando sodio hasta 118 mEq/L y se 
normaliza potasio.

Se ingresan en UCIP para reposición intravenosa progre-
siva de sodio y líquidos. Posteriormente, en el caso 1 se 
produce hipopotasemia con fase de poliuria asociando hipo-

fosforemia e hipomagnesemia, precisando corrección intra-
venosa. Se realizó despistaje de insuficiencia suprarrenal, 
encontrándose niveles elevados de aldosterona y renina, 
diagnóstico compatible con pseuhipoaldosteronismo. En 
ecografía renal presentaron hidronefrosis izquierda grado IV 
(megauréter) con pionefrosis en caso 1 y ureterohidronefosis 
bilateral compatible con válvulas de uretra posterior en caso 
2. Gammagrafía: patrón pseudoobstructivo bilateral (caso 1)/
patrón obstructivo riñón derecho (caso 2). Escherichia Coli 
y Enterococo en Urocultivo en caso 1, negativo en caso 2. 
Buena respuesta a la antibioterapia, sin precisar catéter para 
drenaje externo. Como complicación, el caso 1 presentó 
trombosis pericatéter en vena femoral derecha, precisando 
enoxaparina hasta el alta. No presentaron otras complica-
ciones. Al alta, profilaxis antibiótica y seguimiento por cirugía 
pediátrica y nefrología.

Conclusiones. En pediatría es un síndrome muy infre-
cuente, y más aún si es secundario a uropatía obstructiva y/o 
reflujo vesicoureteral.

Los mecanismos involucrados en la resistencia transi-
toria a la aldosterona no han sido aún establecidos aunque, 
basándose en el efecto inhibidor del Transforming Growth 
Factor (TGF) sobre la sensibilidad del túbulo colector a la 
aldosterona, se postula que niveles aumentados del mismo 
durante el proceso infeccioso serían el determinante de la 
resistencia. Por tanto, la propia infección produciría una resis-
tencia periférica a la acción de la aldosterona en un paciente 
con nefropatía.

Dada la gravedad del cuadro y debido a su carácter 
transitorio, queremos comunicar nuestra experiencia, para 
propiciar la sospecha clínica y tratamiento precoz en casos 
similares.

P-057
VALORACIÓN DE UN TEST DE DESMOPRESINA NEGA-
TIVO EN SOSPECHA DE DIABETES INSÍPIDA CENTRAL

García Alonso, E.1; Pugès Bria, L.1; Pérez Sukia, L.2; Laña 
Ruiz, B.3; Chaves Caro, N.1; Igartua Laraudogoitia, J.1; 
Ceña Setien, A.1; Calvo Monge, C.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián; 2Nefro-
logía Infantil. Hospital Universitario Donostia, Donostia-San 
Sebastián; 3Neurología Infantil. Hospital Universitario 
Donostia, Donostia-San Sebastián.

Introducción. La hipernatremia grave en contexto 
de diabetes insípida (DI) es un diagnóstico infrecuente en 
Cuidados Intensivos Pediátricos (CIP), que requiere de una 
rápida identificación, diferenciación etiológica y manejo 
para minimizar las secuelas que la alteración hidroelectro-
lítica provoca. Se presenta un caso particular en cuanto a 
hallazgos diagnósticos y tratamiento consiguiente.

Metodología y resultado. Se trata de un lactante de 7 
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meses que ingresa en CIP por hipernatremia grave. Destaca 
antecedente personal de retraso del desarrollo e hipotonía 
cervicoaxial pendiente de filiación. Además, informan de tío 
materno afecto de síndrome de Prune-Belly, con DI inespeci-
ficada en la infancia, discapacidad intelectual e insuficiencia 
renal crónica en situación de trasplante renal actualmente. 

Presenta cuadro de hipernatremia de 172 mEq/l e hiper-
cloremia de 126 mEq/l en contexto de fiebre de 5 días de 
evolución e impresión de avidez a la ingesta de agua, sin otra 
sintomatología salvo signos de deshidratación leve. Destacan 
en primeras horas de ingreso poliuria de hasta 8 ml/kg/h, 
así como datos analíticos significativos de osmolaridad plas-
mática aumentada (349 mOsm/l) y urinaria disminuida (128 
mOsm/l) con sodio urinario bajo (15 mmol/l). Se inicia pauta 
de rehidratación intravenosa con descenso de la natremia 
en primeras 48 horas hasta un mínimo de 161 mEq/l. Se 
desestima test de deprivación acuosa por las características 
del paciente y, ante sospecha de DI, se decide realización de 
test de vasopresina mediante la administración del análogo 
desmopresina a 15 mcg/kg vía sublingual, con persistencia 
de poliuria. Simultáneamente, se completa estudio mediante 
resonancia magnética (RM) cerebral, donde destaca ausencia 
de neurohipófisis y datos sugestivos de mielinolisis central 
pontina, y ecografía abdominal, objetivándose riñones dismi-
nuidos de tamaño y nefrocalcinosis.

Ante el hallazgo de la RM, que orienta hacia un origen 
central, se incrementa dosis de desmopresina hasta un 
máximo de 120 mcg/kg sin descenso de diuresis. La 
ausencia de respuesta farmacológica fuerza a modificar el 
manejo hacia una DI nefrogénica, suspendiéndose la desmo-
presina e iniciando terapia con indometacina, hidroclorotia-
zida y amiloride. La evolución posterior es adecuada, con 
disminución de la poliuria y del trastorno hidroelectrolítico 
presentado. Los niveles de vasopresina sérica elevados 
obtenidos a posteriori refuerzan el diagnóstico de presun-
ción, siendo el estudio genético positivo para una variante 
patogénica en hemizigosis del gen AVPR2.

Conclusiones. La DI nefrogénica, definida como la inca-
pacidad de concentración urinaria por resistencia a la acción 
de la vasopresina endógena, tiene como principal caracte-
rística la ausencia de respuesta a la administración de un 
análogo exógeno como la desmopresina. A pesar de que los 
hallazgos en la neuroimagen puedan orientar hacia una causa 
central, la negatividad del test de desmopresina permite la 
filiación precoz y adecuación del tratamiento, permitiendo así 
disminuir, en la medida de lo posible, las secuelas que puede 
provocar la disfunción hidroelectrolítica.

SEDOANALGESIA

P-058
COMPARATIVA DEL GASTO EN SEDANTES EN UN 
PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO ANTES Y DESPUÉS 
DE INICIAR SEDACIÓN CON ISOFLUORANO INHA-
LADO

Santos Simarro, G.1; Dorado Criado, M.1; Román 
Hernández, C.1; Gómez Merino, A.1; Martín Velasco, M.1; 
Arancón Pardo, A.B.2; Dorao Martínez-Romillo, P.1; Amores 
Hernández, I.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid; 2Servicio de Farmacia, 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. La sedación prolongada en el niño crítico 
supone un reto en la atención a estos pacientes. Los gases 
inhalados están cobrando un papel relevante en la sedación 
en las unidades de cuidados intensivos con un buen perfil 
de seguridad y ciertas ventajas frente a la sedación intrave-
nosa. Pese a ser una terapia de coste elevado, en adultos 
sus ventajas podrían suponer una relación coste-efectividad 
similar a la sedación intravenosa. En unidades de cuidados 
intensivos pediátricas (UCIP) existen cada vez más datos 
sobre su uso, aunque sin referencia a su coste. En este 
trabajo se compara el gasto en sedantes en un paciente 
pediátrico crítico antes y después de la administración de 
Isoflourano inhalado.

Metodología. Análisis retrospectivo del consumo de 
sedantes en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda 
secundaria a neumonía COVID-19 que recibe soporte con 
membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) mediante 
canulación veno-arterial periférica. Se compara el gasto en 
sedantes 7 días antes (pre-ISO: días 2-8 en ECMO) y 7 días 
durante (ISO: días 10-16 en ECMO) el uso de Isofluorano; 
administrado mediante el dispositivo AnaConDa (Anaesthetic 
Conserving Device) conectado a la rama inspiratoria de un 
respirador Maquet Servo-I con humidificación activa.

Resultados. Varón de 13 meses de edad y 11 kg de 
peso. En el periodo pre-ISO se emplearon en total 6 fármacos 
sedantes intravenosos vs 5 en la etapa ISO. De los fármacos 
coincidentes en ambos periodos (Propofol, Ketamina, 
Dexmedetomidina y Morfina) se usó de media la mitad de 
dosis en la etapa ISO. En el periodo pre-ISO se usó además 
Fentanilo y Midazolam mientras que en el ISO se administró 
Clonidina. Al iniciar Isofluorano se suspendió la relajación 
muscular sin precisar reinicio de la misma. La dosis media 
de Isofluorano fue de 5,1 ml/h con un Isofluorano espirado 
medio de 0,8% para COMFORT-B medio de 12 y RASS de 
-3. El coste medio diario estimado en sedantes intravenosos 
fue el doble en la etapa pre-ISO (4,26 vs 2,12€). El coste 
medio diario del Isofluorano y los recambios del sistema 
AnaConDa, según las recomendaciones del fabricante, fue 
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de 89,96€. Por lo tanto, el coste económico relacionado 
directamente con la sedación fue 21 veces mayor en la etapa 
ISO (92,08 vs 4,26€/día).

Conclusiones. En este paciente el Isofluorano permitió 
lograr el objetivo de sedación reduciendo la sedación intra-
venosa y suspendiendo la relajación muscular. Sin embargo, 
esta terapia supone un coste económico muy superior a 
expensas del sistema de vaporización de gases. Son nece-
sarios estudios de coste-efectividad que valoren el impacto 
de la sedación inhalada prolongada en UCIP sobre los días 
de ventilación mecánica, el tiempo de estancia en UCIP o 
efectos secundarios como tolerancia, abstinencia y delirium.

P-059
TRASTORNOS PSICOMOTORES TRAS RETIRADA DE 
SEDACIÓN CON SEVOFLUORANO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Herrera Castillo, L.X.; Cieza Asenjo, R.; Torres Soblechero, 
L.; Ocampo Benegas, E.; Romero De Ávila Montoya, M.; 
Mencía Bartolomé, S.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. El sevoflurano es un fármaco inhala-
torio utilizado para inducción y mantenimiento de anestesia 
general. Los nuevos dispositivos de administración anes-
tésica asociados a respiradores convencionales de ventila-
ción mecánica han permitido un aumento de su uso en las 
unidades de cuidados intensivos como alternativa a otros 
fármacos sedantes iv convencionales. Tiene un buen perfil 
de seguridad y tras la retirada, una rápida recuperación de la 
consciencia. En algunos pacientes puede producir un cuadro 
de temblor sistémico o localizado, corea y alucinaciones que 
es conocido como disfunción psicomotora reversible, siendo 
en la mayoría de los casos descritos, asociado a la adminis-
tración de isoflurano y solo en dos publicaciones asociado a 
sevoflurano.

Metodología y resultados. Paciente de 19 meses de 
edad, que ingresó en la UCIP con diagnóstico de miocar-
ditis secundaria a Parvovirus B19, precisando asistencia con 
Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), trata-
miento con drogas vasoactivas y necesidad de ventilación 
mecánica. Como parte del protocolo de rotación de sedoa-
nalgesia de la unidad recibió tratamiento con sevoflurano a 
través del dispositivo AnaConDa, concentración al final de la 
espiración (Etsevo) promedio de 1,1%) y perfusión continua 
de cloruro mórfico. Tras la retirada de ECMO y disminución 
de soporte ventilatorio se disminuyó sedoanalgesia para un 
Etsevo de 0,7%. Al 5º día de tratamiento se realizó rotación 
de sedoanalgesia con fentanilo y dexmedetomidina iv en 
perfusión continua. A las 2 horas de la suspensión completa 
del sevoflurano, la paciente presentó movimientos rítmicos 
de párpados, mirada fija y temblor en extremidades, de 
predominio en mano derecha. Ante la sospecha de crisis 

convulsivas se administraron bolos iv de midazolam y fenta-
nilo, con cese transitorio de la clínica. Se realizó TC craneal 
sin observar lesiones focales, infartos ni signos de sangrado. 
Se monitorizó la función cerebral mediante EEG continuo 
mantienendo un patrón continuo simétrico, sin hallazgos 
sugestivos de crisis eléctricas. La clínica de temblor en extre-
midad superior derecha persistió durante 96 horas. Poste-
riormente, la paciente se mantuvo con exploración neuroló-
gica normal hasta el alta. En controles neurológicos poste-
riores la paciente presentó una exploración normal.

Conclusiones. Tras la retirada del sevoflurano algunos 
pacientes pueden presentar una disfunción psicomotora 
reversible que se puede confundir con crisis comiciales. 
Dado el aumento del uso de sevoflurano, es importante tener 
en cuenta este cuadro como diagnóstico diferencial de los 
pacientes con alteraciones neurológicas tras su retirada.

MISCELÁNEA

P-060
ATENCIÓN A PACIENTES CON ICTUS PEDIÁTRICO EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE TERCER 
NIVEL

Luzon Avivar, A.1; Gutiérrez Rodríguez, A.2; Martínez Espi-
nosa, G.2; Rodríguez Lucenilla, M.I.2; Calvo Bonachera, 
M.D.2; González-Ripoll Garzón, M.2; Vázquez López, M.A.2; 
Ortiz Pérez, M.2.

1Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; 2Complejo 
Universitario Torrecardenas, Almería.

Introducción. La enfermedad cerebrovascular (ECV) en 
la infancia ocurre de manera infrecuente (1,3-13/100.000 en 
< 18 años) pero es de gran importancia por la morbimor-
talidad que produce. Establecer programas de detección 
precoz y asegurar unos cuidados críticos y hospitalarios 
adecuados es esencial.

Metodología. Estudio retrospectivo, observacional, 
mediante revisión de historias clínicas. Se incluyen pacientes 
pediátricos (>1 mes) con activación de código ictus (ACI) 
tras puesta en marcha del mismo en el servicio de urgencias 
desde diciembre 2017 hasta enero 2021.

Objetivo. Analizar las características clínicas, diag-
nósticas así como el tratamiento o cuidados recibidos de 
pacientes con diagnóstico de ECV en la UCIP.

Resultados. Se realizaron 10 ACI en 8 pacientes, confir-
mando 6 ECV en 4 pacientes, el 75% isquémico y un 25% 
hemorrágico. La edad media fue 7,5 años (rango 4-12). 
Único factor de riesgo quimioterapia por Leucemia aguda. 
El tiempo medio clínica-urgencias fue 4 horas (1 - >24h). 
La clínica de presentación fue en el 66% hemiparesia, 50% 
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parálisis facial, 50% cefalea, 33% disartria, 33% vómitos y 
16% convulsión. 1 paciente presentó hipertensión intracra-
neal recibiendo suero hipertónico. Se realizó una trombec-
tomía, una embolización y una exéresis de malformación 
arteriovenosa (MAV), el resto no recibió tratamiento por bajo 
Pednihss, horas desconocidas y un accidente isquémico 
transitorio (AIT). La escala Pednihss se realizó en 4/6, salvo 
un paciente con bajo Glasgow. La estancia media en UCIP 
fue 4,4 días (2-8 días). Al ingreso el 5/6 tenía un Glasgow 
>9 y un caso < 8. Se realizó angioTAC en el 83%, alterado 
en 3 casos, salvo un AIT y 2 ictus lacunares diagnosticados 
con RMN. Se inició rehabilitación en dos pacientes. El 66% 
recibió ácido acetilsalicílico y doble antiagregante 2/4. Todos 
recibieron nutrición enteral en primeras 24 horas. Elevación 
de cabecero en el 100%. 2 pacientes recibieron corticoides 
y uno antiepilépticos por antecedentes. Soporte respiratorio 
y vasoactivo en un caso de ictus hemorrágico. Completado 
estudio en el 50% con electroencefalograma y ecografía de 
troncos supraaórticos. Respecto a la etiología 2/4 pacientes 
presentaron estudio genético positivo para trombofilia: uno 
homocitogo mutación gen MTHFR y otro haploinsuficiencia 
A20. Presentaron secuelas motoras al alta el 50%. La recu-
rrencia ocurrió en el 50% 2/4, la MAV y el paciente con 
haploinsuficiencia A20.

Conclusiones. La incidencia de ictus en nuestra pobla-
ción es baja, aunque la recurrencia es mayor a la repor-
tada, siendo pacientes con causa predisponente a ECV. 
Las secuelas están presentes en la mitad. El tiempo entre 
consulta y ACI fue largo en algún caso, y esto puede tener 
gran repercusión en la recuperación posterior. Por eso, es 
importante concienciar e incidir en el conocimiento de esta 
patología para su detección temprana lo cual repercutirá en 
la morbilidad de estos pacientes.

P-061
CIRUGÍA CITORREDUCTORA Y QUIMIOTERAPIA 
INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS EN CENTRO DE TERCER NIVEL

Cabezas Berdión, C.; Charlo Molina, M.T.; Sánchez 
Ganfornina, I.; Fernández Elías, M.; Sánchez Valderrá-
banos, E.; Murillo Pozo, M.D.L.Á.; López Castilla, J.D.; 
Parrilla Parrilla, J.

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. La terapia combinada de cirugía citorre-
ductora (CCR) y quimioterapia hipertérmica intraperitoneal 
(HIPEC: hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) es el 
tratamiento de elección en adultos con carcinomatosis peri-
toneal, como única posibilidad curativa, aunque no exenta de 
complicaciones. Requiere un enfoque multidisciplinar en un 
centro especializado. Su experiencia en población pediátrica 
es limitada, datando los primeros casos de 2007. En España, 

se cuenta con equipos especializados en esta técnica en 
adultos, sin haberse descrito su utilización en niños.

Presentamos los dos primeros casos pediátricos some-
tidos a esta terapia en nuestro centro.

Metodología y resultados. Paciente 1: Niña de 8 años 
afecta de un mesotelioma peritoneal maligno. Tras quimio-
terapia neoadyuvante, es candidata a CCR + HIPEC con 
quimioterapia postoperatoria precoz (EPIC: early postope-
rative chemotherapy). Se confirma citorreducción completa 
(CCR-0 según Sugarbaker), administrándose HIPEC sin 
incidencias. Ingresa en UCI en el postoperatorio. Presenta 
complicaciones graves: shock hemorrágico y coagulopatía 
en las primeras 24 horas que requiere transfusión masiva, 
vasopresores, reintubación y revisión quirúrgica de cavidad 
abdominal, observándose sangrado en arteria diafragmática 
izquierda que se hemostasia. Esto impide realizar la EPIC 
programada. Secundariamente presenta fracaso renal agudo 
oligúrico que precisa hemodiafiltración veno-venosa continua 
12 días. Inicio de antibioterapia empírica por sospecha de 
infección nosocomial con foco pulmonar. Posteriormente 
presenta hipertensión arterial severa y clínica de hiperten-
sión intracraneal en contexto de síndrome de leucoencefa-
lopatía posterior reversible (PRES) atípico / cerebelitis citotó-
xica. En TC craneal se evidencia edema cerebeloso bilateral, 
resolviéndose tras medidas antiedema y control tensional 
estricto. Se traslada a planta a los 20 días. Presenta recaída 
con implantes peritoneales a los 5 meses de la cirugía, sin 
progresión de enfermedad actualmente, en tratamiento con 
quimioterapia e inmunoterapia dirigida.

Paciente 2: Niño de 6 años, diagnosticado de tumor 
desmoplásico de células pequeñas redondas, en situación 
de recaída peritoneal. Tras administración de quimiote-
rapia neoadyuvante, se realiza intervención CCR + HIPEC, 
comprobándose citorreducción completa (CCR-0) seguido 
de HIPEC sin complicaciones. En el postoperatorio, destaca 
hipertensión arterial severa que requiere antihipertensivos 
intravenosos en perfusión durante 3 días, y posteriormente 
orales; hipoxemia y disnea leve en contexto de sobrecarga 
hídrica. Alta de UCI a los 8 días. A los 3 meses presenta 
recaída peritoneal, encontrándose actualmente, al año de 
seguimiento, en cuidados paliativos por progresión de la 
enfermedad.

Comentarios. La terapia CCR + HIPEC es una técnica 
novedosa en niños con carcinomatosis peritoneal, cuya única 
opción terapéutica previa era cirugía y quimioterapia paliativa. 
No está exenta de complicaciones, a veces graves, requi-
riendo ingreso en cuidados intensivos. La realización de la 
técnica por expertos y el abordaje multidisciplinar son funda-
mentales, además de un manejo postoperatorio adecuado 
con vigilancia estrecha y soporte intensivo si el paciente así 
lo requiere. La citorreducción completa previa a HIPEC está 
relacionada con mejores resultados.
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P-062
DESCENSO DE INGRESOS DURANTE PANDEMIA POR 
SARS-CoV-2

Gaona Cabello, L.; Castañeda Mendieta, J.A.; Vidaurreta 
Del Castillo, E.; De La Cruz Moreno, J.; Martínez Padilla, 
M.D.C.; Santiago Gutiérrez, C.

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Introducción. La OMS decretó en Marzo 2020 el estado 
de pandemia por el Coronavirus (SARS-CoV-2). Los primeros 
casos en España aparecieron en Febrero del 2020, decretán-
dose el estado de alarma el 15 de Marzo.

Desde el inicio de la pandemia se ha observado un 
descenso global en las consultas a urgencias y menor inci-
dencia de infecciones respiratorias, destacando el relevante 
descenso de bronquiolitis ante la disminución del virus respi-
ratorio sincitial (VRS), provocando un descenso significativo 
de ingresos hospitalarios.

Nuestro objetivo es analizar el impacto que ha supuesto 
la aparición del SARS-CoV-2 en el número de ingresos en la 
unidad de cuidados intensivos mixta (neonatal y pediátrica) 
de nuestro hospital, haciendo especial hincapié en las infec-
ciones respiratorias por VRS.

Material y métodos. Estudio retrospectivo observacional 
para comparar el número total de ingresos y el número de 
infecciones respiratorias, especialmente aquellas producidas 
por VRS, durante dos periodos de tiempo, el comprendido 
entre 16 Marzo de 2019 a 15 de Marzo de 2020 (periodo 
prepandemia) y el segundo periodo entre 16 Marzo de 2020 
a Febrero de 2021 (periodo pandemia-COVID).

La recogida de datos se ha llevado a cabo a través de la 
base de datos ENVIN HELICS, donde registramos nuestros 
pacientes ingresados en UCI mayores de un mes (pediá-
tricos). Para los menores de esta edad (neonatales), se llevó 
a cabo un contaje manual.

Resultados. Durante el periodo prepandemia (12 meses), 
ingresaron en UCIP un total de 229 pacientes (112 pediá-
tricos y 117 neonatales) de los cuales 73 fueron casos de 
infección respiratoria y de ellos, 47 bronquiolitis por VRS y 7 
Rhinovirus.

Durante el periodo pandemia COVID (11 meses) han 
ingresado un total de 145 pacientes (57 pediátricos y 88 
neonatales) de los cuales solo 5 casos fueron de etiología 
respiratoria, producidos 2 por Rhinoviurs y 1 caso por Metap-
neumovirus.

Se observa una disminución de un 37 % en número total 
de ingresos en el periodo pandemia-COVID con respecto al 
año anterior, con una disminución del 93% de ingresos moti-
vados por infecciones respiratorias, destacando la desapari-
ción de bronquiolitis VRS durante el periodo epidémico.

Conclusiones:
• La pandemia por SARS-CoV-2 ha provocado un 

descenso de la demanda asistencial.
• El confinamiento y distanciamiento social, claves para 

el control de la propagación del SARS-CoV-2, ha 
influido de manera significativa en la disminución de 
procesos infectocontagiosos.

• Se ha producido un descenso significativo de ingresos 
por bronquiolitis durante los meses de Noviembre a 
Febrero, destacando la desaparición del VRS, por 
lo que hemos suspendido la administración de las 
últimas dosis de Palivizumab.

• Reflexionamos sobre la posibilidad de adoptar, en un 
futuro, las recomendaciones de esta pandemia para 
disminuir la morbimortalidad secundaria a infecciones 
por VRS.

P-063
EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
EN CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Fernández Elías, M.1; Prieto Mayoral, Á.2; Cabello Anaya, 
M.D.C.3; Cabezas Berdión, C.4; Roldán Sánchez, M.A.4; 
Sánchez Valderrábanos, E.1.

1UGC de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Infantil 
Virgen del Rocío., Sevilla; 2Hospital Materno Infantil, 
Badajoz; 3Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres; 
4Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. La gravedad del enfermo crítico y la 
complejidad de su asistencia hospitalaria convierten a las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) en áreas de riesgo 
para la aparición de eventos adversos relacionados con una 
deficiente comunicación entre los profesionales. Esto puede 
derivar de un déficit de formación en habilidades comunica-
tivas y de trabajo en equipo.

Objetivos.
• Comprobar qué características poseen los profesio-

nales de la UCI pediátrica respecto a las habilidades 
interpersonales.

• Comparar las habilidades comunicativas del personal 
de UCI pediátrica con los profesionales de planta de 
hospitalización.

Metodología. Se realizó una encuesta a los profesio-
nales de una unidad de UCI pediátrica (auxiliares de enfer-
mería, enfermería, médicos adjuntos y residentes) y planta. 
Se utilizó el instrumento Communication Skills Questionnaire. 
Está compuesto dos bloques principales: un primer bloque 
que evalúa habilidades comunicativas de conversación en 
general y un segundo que evalúa habilidades de comunica-
ción interpersonal (básicas y generales) en 6 áreas (familia, 
amigos cercanos, amigos, vecinos, autoridades y extraños).

Para su tabulación, se suman las puntuaciones de todos 
los ítems de cada categoría, y se calcula el porcentaje 
respecto a la mejor puntuación posible. A mayor porcentaje, 
mejores habilidades comunicativas.

Resultados. Se recogen respuestas de 45 profesionales 
sanitarios (39 UCI y 6 planta). El 91% de los participantes son 
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mujeres, la mayoría adultos jóvenes, menores de 40 años.
En general, en la UCI pediátrica, tanto los residentes como 

el médico adjunto y los profesionales de enfermería mues-
tran habilidades de conversación general superiores al 70% 
(cerca del 90% en algunos ítems). Sin embargo, los auxiliares 
de enfermería muestra mayor dificultad para mantener una 
postura activa y hablar con gestos (64% y 68%, respectiva-
mente). Con respecto al segundo bloque, destaca la capa-
cidad de escuchar activamente (> 85%) y la mayor dificultad 
para hacer preguntas de los auxiliares de enfermería (65%).

En cuanto a las habilidades comunicativas generales, los 
profesionales de planta de hospitalización alcanzan un 91% 
frente al 78% de la UCI pediátrica.

En general, en habilidades básicas de comunicación 
muestran resultados superiores los trabajadores de la planta. 
Dentro de estas sí hay diferencias en algunos ítems como la 
capacidad para terminar una conversación adecuadamente 
(97% planta vs 52% UCI), o disculparse por algo que ha 
hecho mal (100% planta vs 58% UCI). Además, en ambas 
áreas de trabajo existe dificultad para ignorar las críticas (8% 
planta vs 44% UCI) y para rechazar favores solicitados (15% 
planta vs 38% UCI).

Conclusiones. Los profesionales de UCI pediátrica 
presentan unas habilidades de comunicación mejorables. Es 
necesaria una formación continuada en comunicación efec-
tiva para desarrollar cualidades que mejoren el trabajo en 
equipo y la seguridad del paciente.

P-064
ALTERACIONES EN LA VÍA DE LA PROTEÍNA C EN 
UN PACIENTE CON SEPSIS MENINGOCÓCICA Y 
PÚRPURA FULMINANTE

Igarzabal Irizar, A.; Kortabarria Urdangarin, A.; Igartua 
Laraudogoitia, J.; Ceña Setien, A.; Calvo Monge, C.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario Donostia., Donostia.

Introducción. La púrpura fulminante secundaria a la 
coagulación intravascular diseminada (CID) es una manifes-
tación poco frecuente de la sepsis meningocócica. Se mani-
fiesta como púrpura extensa y lesiones necróticas, junto con 
isquemia e hipoperfusión con necesidad de amputación de 
territorios distales. Es frecuente la presencia de déficit adqui-
rido de proteínas anticoagulantes naturales, entre otras, la 
proteína C (PC), cuya función consiste en inactivar la genera-
ción de trombina y estimular la fibrinólisis.

Metodología y resultados. Se ha analizado caso clínico 
mediante revisión de historia clínica. Niño de 6 años que 
acude a Urgencias por fiebre de hasta 39ºC de 24 horas de 
evolución, lesiones equimóticas generalizadas (confluentes 
en cara, cuello y extremidades) en las 5 horas previas. Frialdad 
distal de extremidades y ausencia de pulsos inferiores a zona 
poplítea, asociando dolor intenso de extremidades inferiores 

(EEII). Ante sospecha de sepsis meningocócica, ingresa en 
UCIP. Precisa intubación orotraqueal y soporte vasoactivo 
con adrenalina, noradrenalina y milrinona. Se inicia antibiote-
rapia empírica con cefotaxima, aislándose Neisseria menin-
gitidis B en hemocultivo. En las primeras horas presenta 
coagulopatía por consumo, con trombopenia de hasta 
23.000/mcL y dímero D > 20.000 ng/mL, asociada a afecta-
ción de ambas vías de la coagulación; se inicia tratamiento 
con plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas y 
vitamina K. Dado que predomina cuadro netamente trom-
bótico de EEII (confirmado por Doppler arterial seriado), se 
miden niveles de PC, y se evidencia déficit severo con nivel 
de actividad (PCa) de 14%, iniciándose tratamiento sustitu-
tivo con PC activada humana (cPCh) a dosis de 50 UI/kg/
dosis (200 UI/kg/día) cada 6 horas en las primeras 24 horas 
de ingreso. Presenta mejoría progresiva de la coagulación 
hasta su normalización a los 4 días, junto con mejoría de la 
PCa, suspendiéndose el tratamiento con cPCh a los 7 días. 
Se consigue recuperación del pulso distal en extremidad 
inferior derecha, pero no se recupera perfusión distal en pie 
izquierdo, requiriendo amputación ampliada de dicha extre-
midad para favorecer colocación de ortesis, a los 16 días de 
ingreso. La evolución posterior ha sido favorable.

Comentario. La administración de cPCh ha demostrado 
ser beneficioso en la evolución clínica de un subgrupo de 
pacientes con púrpura fulminante en los que predomina el 
cuadro trombótico arterial, ya que revierte parcialmente la 
actividad protrombótica, reduciendo la mortalidad y la inci-
dencia de amputaciones. Se ha descrito mayor efectividad si 
su administración es precoz, ya que previene la formación de 
coágulos pero no la trombolisis. En el caso descrito, a pesar 
del inicio precoz del tratamiento sustitutivo, no se pudo evitar 
la amputación distal de una de las extremidades, pero sí se 
consiguió limitar el nivel de amputación frente a la valoración 
distal (ausencia de Doppler arterial desde arteria poplítea a 
arteria pedia).

P-065
ARRITMIA CARDÍACA EN UN ADOLESCENTE SANO

Míguez Campos, M.; Sarmiento Carrera, N.; Novoa Illanes, 
A.; Fernández Cebrián, S.A..

Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Ourense, Ourense.

Introducción. Las intoxicaciones en pediatría más habi-
tuales son las farmacológicas seguidas de los productos 
del hogar. En los grupos de menor edad suele ser cause 
accidental, mientras que en adolescentes obedecen a fines 
lúdicos o suicidas. Para este último fin, el fármaco más utili-
zado es el paracetamol. Si bien, cada vez es más habitual el 
consumo de benzodiacepinas por un aumento en la prescrip-
ción de estas. Habitualmente sus efectos secundarios más 
habituales son de semiología neurológica y, en la mayoría de 
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los casos se recuperan sin secuelas físicas.
Caso clínico. Paciente varón de 14 años, sano, sin ante-

cedentes personales de interés. No tratamiento de base. No 
alergias conocidas. Acude traído por la madre al Centro de 
Salud por somnolencia. A su llegada presenta un Glasgow 
13-14, tendencia a la hipotensión y una glucemia así como 
resto de constantes dentro de la normalidad. El paciente 
refiere haber ingesrido benzodiazepinas con fines lúdicos, 
por lo que se canaliza una vía venosa, se administra flumaze-
nilo y se realiza un lavado gástrico sin obtener restos farma-
cológicos. A continuación se traslada al Hospital.

En el hospital nos encontramos un paciente con afec-
tación del estado general, hipotenso (TA 105/48mmHg) 
con Glasgow 12-13, pupilas medias y reactivas e hiperemia 
conjuntival siendo el resto de la exploración normal. Se tras-
lada a la UCI-P donde se obtienen muestras para pruebas 
complementarias (analíticasanguínea y gasometría sin alte-
raciones; tóxicos en orina positivo para benzodiacepinas), se 
realiza un nuevo lavado gástrico, una nueva dosis de fluma-
cenilo y se rehistoria a la madre sobre fármacos disponibles 
en domicilio (alprazolam, fluoracepam, comipramina retard y 
ebastina).

A las cuatro horas de su llegada presenta episodio de 
insuficiencia respiratoria precisando ventilación mecánica 
invasiva. En el ECG se objetiva un bloqueo 2:1 con ritmo 
de escape nodal a 75lpm autolimitado. Además, inicialmente 
presenta episodios breves de midriasis bilateral, hiperemia 
conjuntival, taquicardia sinusal e hipertensión arterial estando 
normotérmico. Ante estos hallazgos junto con la medica-
ción disponible en domicilio, se sospecha una intoxicación 
por antidepresivos tricíclicos, por lo que se inicia perfusión 
intravenosa continua de bicarbonato y carbón activado 
cada 4 horas mediante sonda nasogástrica. A las 48 horas 
se confirma la sospecha mediante detección en plasma de 
niveles tóxicos de antidepresivos tricíclicos.

El paciente es dado de alta a planta de hospitalización a 
los 4 días tras evolución favorable y valoración por psiquia-
tría.

Conclusiones:
• Las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos es 

poco habitual en pediatría.
• Desencadena arritmias potencialmente mortales.
• Perfusión de bicarbonato para prevención de arrit-

mias.
• Carbón activado para disminución de circulación 

enterohepática.
• Alto umbral de detección en orina.

P-066
ATROFIA MEDULAR ESPINAL (AME) TIPO 1 ¿UNA 
NUEVA NORMALIDAD?

Belza Mendikute, A.1; Amores Torres, M.2; Palacios Loro, 
M.L.2; Urriza Yeregui, L.2; Sánchez Martínez, I.2; Martínez 
De Morentin Navarcorena, A.L.2.

1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona/Iruña; 
2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción. La AME representaba hasta hace poco 
una de las causas hereditarias más frecuentes de mortalidad 
en lactantes, pero la introducción de una terapia dirigida 
como el Nusinersen ha supuesto un gran cambio y ha abierto 
nuevas cuestiones terapéuticas hasta ahora impensables en 
estos pacientes. A continuación, exponemos la evolución 
clínica de tres pacientes diagnosticados de AME tipo 1B 
en nuestro hospital durante los últimos 5 años, los cuales 
comparten genética con ausencia del gen SMN1 y presencia 
de dos copias del gen SMN2.

Resumen de los casos. CASO 1: Diagnosticada al naci-
miento por clínica de hipotonía generalizada. Precisa soporte 
respiratorio con ventilación no invasiva desde los 3 meses y 
gastrostomía desde los 6 meses. Se inicia tratamiento con 
Nusinersen a los 3 meses recibiendo en total 2 dosis, con 
ligera mejoría a nivel motor. A pesar de ello precisa 5 ingresos 
en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) por 
reagudizaciones respiratorias, falleciendo a los 10 meses de 
edad por adecuación del esfuerzo terapéutico en el contexto 
de un fallo respiratorio.

CASO 2: Diagnosticada a los 3 meses de vida por clínica 
de hipotonía global severa. Inicia tratamiento precoz con 
Nusinersen presentando una evolución favorable con mejoría 
progresiva a nivel motor, logrando adecuado control cefálico, 
sedestación y bipedestación con apoyo. CHOP-INTEND 
inicial de 10/64, que tras 13 dosis mejora a 62/64. Precisa en 
total 6 ingresos en la UCIP por procesos respiratorios hasta 
los 19 meses de vida, tras lo que presenta marcada disminu-
ción de reagudizaciones respiratorias. Persiste la necesidad 
de soporte respiratorio con presión positiva intermitente 
durante el sueño.

CASO 3: Varón diagnosticado a los 2 meses de vida, con 
antecedentes familiares de dos hermanos fallecidos en edad 
de lactante por patología similar, no filiada. Inicia tratamiento 
con Nusinersen a los 2.5 meses con buena respuesta, 
CHOP-INTEND inicial 1/64 que tras 3 dosis mejora a 21/64. 
A los 7 meses precisa ingreso prolongado en la UCIP por 
insuficiencia respiratoria aguda e incapacidad de retirada de 
soporte respiratorio invasivo, por lo que es intervenido reali-
zándose traqueotomía y gastrostomía.

Conclusiones. El escenario terapéutico de la AME ha 
cambiado drásticamente desde la introducción de un trata-
miento dirigido que ha demostrado, en mayor o menor 
medida, tener un efecto positivo sobre la función motora, 
respiratoria y la supervivencia. Es por esto por lo que en 
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algunos de estos pacientes se plantean medidas más agre-
sivas en las UCIPs.

Aun así, debemos tener presente que se trata de un 
fármaco novedoso y que existe una amplia variabilidad en 
cuanto a la respuesta a dicho tratamiento, como podemos 
ver en los casos descritos. Por esta razón, debemos indivi-
dualizar a cada paciente y adecuarnos a cada situación para 
poder brindar el soporte necesario en cada momento.

P-067
DERRAME PLEUROPERICÁRDICO: EL DOCTOR 
HOUSE TENÍA RAZÓN

Martín Uceda, S.1; Pérez Durán, M.J.2; Santos Herraiz, P.2; 
Losada Pinedo, B.1; Herrera López, M.1; Domínguez García, 
O.1; Arjona Villanueva, D.2; Borrego Domínguez, R.R.2.

1Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, 
Toledo; 2Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.

Introducción. El derrame pleural es un hallazgo relativa-
mente frecuente en pacientes hospitalizados, sin embargo, 
el derrame pericárdico concomitante es menos habitual. 
Su presentación es variada, pudiendo causar inestabilidad 
respiratoria y hemodinámica, si su instauración es aguda; 
mientras que, por el contrario, en casos de larga evolución, 
puede descubrirse de manera incidental en pacientes asin-
tomáticos. Si bien la etiología suele establecerse fácilmente, 
algunos plantean un dilema, pues el derrame pleuropericár-
dico puede ser manifestación de una gran variedad de enti-
dades (infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes, 
iatrogenia, etc.).

Caso clínico. Adolescente de 16 años, sin antecedentes 
de interés, que presenta cuadro de un mes de evolución de: 
fiebre, tos y dolor costal. Consulta en varias ocasiones por 
dicha sintomatología, recibiendo distintos tratamientos sin 
mejoría. Finalmente, dada su persistencia, junto con: empeo-
ramiento de estado general, dolor abdominal, náuseas y 
vómitos; acude al hospital donde se realiza radiografía de 
tórax, objetivando derrame pleural bilateral, que precisó 
drenaje derecho y obteniendo líquido pleural tipo exudado. 
A las 48 horas del ingreso, se constata aumento significativo 
del derrame pleural izquierdo, subsidiario de toracocentesis, 
junto con derrame pericárdico sin compromiso hemodiná-
mico. En la analítica inicial, destacaban: anemia normocítica 
normocrómica, linfopenia con recuento leucocitario total 
normal, extensión en sangre periférica sin hallazgos rele-
vantes, Coombs directo positivo, VSG 70 mm, proteína C 
reactiva 45.8 mg/L, ferritina 306 ng/mL, proteinuria signifi-
cativa en rango no nefrótico, hematuria y cilindros hialinos 
en orina. Sospechando una etiología autoinmune, se inicia 
tratamiento empírico con metilprednisolona; pudiéndose 
confirmar tras detectar: hipocomplementemia importante 
C3, C4 y CH50, así como presencia de autoanticuerpos 

antinucleares a títulos elevados (anti-DNA de doble cadena, 
anti-SSA/Ro y anti-SSB/La). La paciente, es diagnosticada 
de lupus eritematoso sistémico (LES) con nefropatía lúpica 
subtipo membranosa y difusa segmentaria (tras biopsia 
renal), iniciándose tratamiento con hidroxicloroquina y mico-
fenolato mofetilo, con evolución favorable hasta la fecha.

Conclusiones. Aunque, en pocos casos se establece un 
diagnóstico definitivo tras toracocentesis, resulta una herra-
mienta fundamental, tanto terapéutica (por el compromiso 
cardiorrespiratorio que supone el derrame) como diagnós-
tica, ayudando a orientar la etiología subyacente; pues es 
un procedimiento sencillo que permite un rápido análisis del 
líquido pleural a varios niveles (macroscópico, cito- y bioquí-
mico).

Dentro del diagnóstico diferencial del derrame pleuro-
pericárdico, en pediatría, deberíamos considerar las causas 
autoinmune y autoinflamatoria. El 20% de los casos de LES 
debutan antes de los 18 años, presentándose el 30% con 
dicha clínica. Es importante señalar que, a pesar de los 
avances en los últimos años, estos pacientes tienen una 
esperanza de vida significativamente menor, con un curso 
más agresivo y peores resultados. Por ello, es importante 
realizar un diagnóstico temprano que permita iniciar un trata-
miento precoz adecuado.

P-068
EDEMA PULMONAR NEUROGÉNICO SECUNDARIO A 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL. A PROPÓSITO DE 
UN CASO PEDIÁTRICO

Urriza Yeregui, L.; Sánchez Martínez, I.; Díaz Munilla, L.; 
Amores Torres, M.; Mendizábal Díez, M.; Rives Ferreiro, 
M.T.

UCI Pediátrica, Servicio de Pediatría, Complejo Hospita-
lario de Navarra, Pamplona.

Introducción. El edema pulmonar neurogénico (EPN) 
es una entidad muy rara caracterizada por el desarrollo 
rápido de edema pulmonar tras una lesión aguda grave del 
sistema nervioso central (SNC). Se cree que tras la lesión 
neurológica ocurre una descarga adrenérgica que produce 
una intensa vasoconstricción venosa y linfática, resultando 
en un aumento de la permeabilidad de los capilares pulmo-
nares. Las causas más frecuentes son el estatus epiléptico, 
la hemorragia intracraneal y la lesión traumática cerebral.

El pronóstico en general es bueno y depende de la 
lesión neurológica. El manejo se basa en el tratamiento de 
la patología neurológica, asegurar un adecuado intercambio 
gaseoso y soporte hemodinámico en caso de que fuese 
necesario.

Se presenta un caso de EPN secundario a episodio 
brusco de hipertensión intracraneal (HTIc).

Metodología. Niño de 6 años con antecedente de mielo-
meningocele, malformación de Arnold Chiari tipo II y portador 
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de válvula de derivación ventrículo-peritoneal (VDVP), ingre-
sado en planta por sospecha de disfunción de la misma. 
Asintomático a otros niveles y sin otros antecedentes de 
interés.

Revisado el sistema valvular en quirófano, se externaliza 
catéter distal en abdomen con adecuado flujo de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) pero persistiendo clínica de HTIc. Ante 
sospecha de sobredrenaje valvular, Neurocirugía cierra el 
drenaje presentando minutos después episodio de parada 
respiratoria con midriasis arreactiva bilateral y postura de 
descerebración. Se procede a intubación endotraqueal apre-
ciando sangrado abundante a través del tubo. Se administra 
carga de SSH3% y Neurocirugía reabre el drenaje con salida 
a presión de LCR. No precisa masaje cardiaco ni administra-
ción de adrenalina.

Se realiza TC craneal que muestra hidrocefalia triventri-
cular, colapso del cuarto ventrículo y descenso de estruc-
turas posteriores (similar al previo), y TC pulmonar en el que 
se objetivan imágenes compatibles con edema y hemorragia 
pulmonar.

Al ingreso en UCIP presenta hipoxemia grave con cociente 
PaFi mínimo de 100 en probable relación a hemorragia 
pulmonar en contexto de edema pulmonar neurogénico, 
precisando aumentar PEEP hasta 12 cmH2O con resto de 
parámetros ventilatorios estándar y con gasometrías seriadas 
normoventiladas. Radiografía de tórax inicial muestra infil-
trados alveolares difusos en ambos hemitórax, con mejoría 
hasta la práctica normalización el tercer día. Ecocardiografías 
normales. Recibe antibioterapia para cobertura de neumonía 
aspirativa (cultivos negativos).

Durante el ingreso se realiza recambio del sistema valvular 
completo, sin presentar más signos de HTIC.

Presenta una evolución favorable extubándose a los 7 
días de ingreso y siendo dado de alta a planta a los 12 días 
sin soporte respiratorio y con habla algo lenta sin otras alte-
raciones.

Conclusiones. El desarrollo brusco de insuficiencia respi-
ratoria hipoxémica en un paciente con una lesión aguda del 
SNC, debe hacer pensar como posible diagnóstico el EPN.

El EPN suele presentar una evolución favorable con un 
adecuado soporte y tratamiento.

P-069
HEMORRAGIA PROTUBERANCIAL POST-TRAUMÁ-
TICA DE ORIGEN ATÍPICO

Castilla Villena, M.; Lledó Gras, N.; Gebellí Jove, P.; 
Aragonès Zabalza, D.; Ortiz Vega, J.; Prieto Zazo, M.D.C.

Hospital Universitario Joan XXIII, pediatría, Tarragona.

Introducción. La enfermedad de Rendu-Osler-Weber 
(ROW) es un trastorno genético de herencia autosómica domi-
nante cuya manifestación clínica principal son las telangiec-
tasias mucocutaneas y las malformaciones arteriovenosas. 

Se manifiesta por epistaxis de repetición de forma predo-
minante y en menor medida por sangrado a otros niveles.

Presentamos un caso clínico de hemorragia en protube-
rancia en contexto de enfermedad de ROW, no diagnosti-
cada en el momento del evento.

Metodología y resultados. Paciente de 18 meses, sin 
antecedentes de interés, que acude a urgencias por desvia-
ción de la marcha y cinco vómitos tras un traumatismo 
craneoencefálico (TCE). Refieren caída des de su propia 
altura. No refieren ninguna otra sintomatología asociada.

A la exploración destaca marcha atáxica con desviación 
hacia la derecha. No cefalohematomas Resto de la explo-
ración compatible con la normalidad. Analítica sanguínea 
normal.

Ante focalidad neurológica tras TCE se solicita TAC 
craneal que muestra una lesión hemorrágica aguda centro-
protuberancial posterior de 12x16x11mm con efecto masa, 
compresión del IV ventrículo y que asocia edema vasogénico 
perilesional.

Se decide ingreso en UCI pediátrica para monitorización 
estrecha. Durante su permanece estable sin mostrar signos 
de hipertensión intracraneal. Se decide traslado a centro de 
referencia para ampliar estudio.

Rehistoriando a la madre refiere que el abuelo materno 
ha sido diagnosticado de enfermedad de ROW (mutación de 
ACVRL 1) y que actualmente ella sigue en estudio.

En centro de referencia realizan resonancia magnética 
cerebral que muestra malformación arteriovenosa (MAV) 
infratentorial cisternal en ángulo pontocerebeloso izquierdo 
con dilataciones aneurismáticas destacando una intraaxial 
pontobulbar tegmental con trombosis periférica parcial en 
el margen lateral derecho y flujo turbulento en su interior, 
asociando edema vasogénico y efecto masa, con signos de 
rotura inminente.

Se inicia tratamiento antiedema con dexametasona a 
0’7 mg/kg/día y se solicita arteriografía cerebral, en la que 
se evidencia fístula arteriovenosa (FAV) de alto débito depen-
diente de arteria vertebral izquierda que presenta varias 
dilataciones aneurismáticas y que drena hacia los senos 
pretosos y senos transversos, requiriendo embolización.

Se realiza estudio de extensión con ecocardiograma y 
angioTC pulmonar, que resultan normales, así como angioTC 
abdominal que muestra 2 malformaciones arteriovenosas 
hepáticas con shunt arteriovenoso en venas suprahepáticas 
media e izquierda y signos de cavernomatosis portal, no 
tributarias a tratamiento.

Permanece en UCI pediátrica durante 6 días presentando 
una evolución favorable. Actualmente en seguimiento por 
hepatología, neumología, neurología, rehabilitación y gené-
tica clínica. Asintomática. Genética pendiente.

Conclusiones. Tras un traumatismo craneoencefálico, es 
de vital importancia valorar los signos y síntomas sugestivos 
de posible lesión intracraneal y que nos llevan a solicitar una 
prueba de imagen.

Pese a que las lesiones intracraneales más frecuentes son 
complicaciones directas al traumatismo, no debemos pasar 
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por alto otras posibles causas, sobre todo cuando el meca-
nismo lesional y los resultados de las pruebas de imagen son 
poco congruentes.

P-070
INTENTO AUTOLÍTICO CON COLCHICINA EN UN 
PACIENTE PEDIÁTRICO

Paúl López De Viñaspre, M.1; Martínez-Antón, A.2; 
Fernández -Cantalejo Padial, J.2; Torre Francisco, R.1; 
Medina Castillo, L.1; Llorente De La Fuente, A.3; Oviedo, 
L.3; Jiménez Jiménez, A.B.2.

1Servicio de Pediatría Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid; 2Hospitalización pediátrica y UCIP 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid; 
3UCIP Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. La colchicina es un alcaloide natural utili-
zado para el tratamiento de la artritis gotosa.

Con un margen terapéutico muy estrecho (dosis máxima 
2mg/24 horas), la intoxicación aguda es muy infrecuente 
pero de alta morbimortalidad. Se consideran dosis potencial-
mente letales entre 0.5-0.8 mg/kg, existiendo amplia varia-
bilidad idiosincrásica, con casos descritos de letalidad con 
dosis inferiores.

A dosis tóxicas, la colchicina inhibe la replicación celular, 
lo que explica las fases de la evolución clínica: 1) sintoma-
tología gastrointestinal, leucocitosis reactiva; 2) mielodepre-
sión, fracaso multiorgánico, fallo respiratorio; 3) recuperación 
medular, alopecia transitoria.

Presentamos un caso pediátrico que muestra todas las 
fases de la intoxicación descritas, con buena evolución.

Metodología y resultados. Adolescente mujer de 15 
años que acude a Urgencias por vómitos y dolor abdominal, 
sin repercusión hemodinámica. La paciente había ingerido 
en domicilio seis horas antes 27 comprimidos de 1mg de 
colchicina (0.45mg/kg) con finalidad autolítica. Se administra 
carbón activado, pautándose su administración en dosis 
repetidas las primeras 9 horas dada la circulación enterohe-
pática del fármaco, y se ingresa en UCIP. Se solicita el antí-
doto a nivel nacional e internacional, sin éxito.

En las primeras 24h inicia elevación progresiva de tran-
saminasas (máximo GPT 136 mg/dl y GOT 294 mg/dl a las 
72 horas), trombopenia (nadir 20.000) y coagulopatía (INR 
máximo 2.2, TTPA 40sg), por lo que dada la posible evolución 
hacia fallo multiorgánico, se traslada a UCIP de otro centro 
con posibilidad de trasplante hepático. Precisa administra-
ción de plaquetas, 7 unidades de plasma fresco congelado y 
2 dosis de vitamina K, con recuperación hepática posterior.

Presenta a las 24 horas leucocitosis y elevación de procal-
citonina (15.5 ng/ml) junto con fiebre, iniciándose tratamiento 
con cefotaxima y posteriormente meropenem. Evolución a 
las 72 horas hacia leucopenia con linfopenia (1100), esca-
lando a piperazilina-tazobactam y teicoplanina por riesgo de 

desarrollo de aplasia medular, con resolución de la fiebre y 
cultivos negativos al alta.

Hemodinámicamente estable en todo momento, precisa 
inicialmente expansiones de volumen por pérdidas gastroin-
testinales. Posteriormente hipertensión arterial, tratada con 
captopril a las 72 horas. Elevación a las 48h de proBNP 
(3210 pg/ml) y troponinaT (67,9 ng/L), con ecocardiograma 
normal y resolución posterior.

Durante el ingreso presenta hipopotasemia, hipofosfa-
temia, hipocalcemia e hipomagnesemia, que se resuelven 
ajustando aportes.

Tras 8 días de ingreso en UCIP, alta con buena evolución, 
manteniendo actualmente una alopecia generalizada.

Conclusiones. La intoxicación por colchicina es muy 
infrecuente pero potencialmente letal, siendo de gran impor-
tancia la instauración de tratamiento intensivo precozmente.

El manejo principal consiste inicialmente en la disminución 
de la absorción del fármaco de manera exhaustiva, y poste-
riormente en medidas de soporte adecuadas a la evolución 
clínica y analítica.

Existe un antídoto específico en fase experimental, el 
Fab-anticolchicina, que parece mejorar el pronóstico, pero 
cuyo uso clínico no está disponible actualmente.

P-071
PROFILAXIS ANTIHEMORRÁGICA EN EL RECIÉN 
NACIDO. ¿PODEMOS ESTAR TRANQUILOS?

Castañeda Mendieta, J.A.; Vidaurreta Del Castillo, M.E.; 
Gaona Cabello, L.; Villar Quesada, E.; Viedma Chamorro, 
G.; Jiménez Jurado, B.

Unidad de gestión clínica de pediatría. Complejo hospita-
lario de Jaén, Jaén.

Introducción. La hemostasia neonatal difiere respecto 
al niño, siendo el déficit de vitamina K una de las causas 
más frecuentes de sangrado en los recién nacidos, pudiendo 
presentarse hasta los 6 meses de vida. Clásicamente, se 
denominaba enfermedad hemorrágica del recién nacido y 
se clasifica en tres grupos según la edad de presentación 
del sangrado: precoz (menos de 24 horas), clásica (entre 24 
horas y 7 días) y tardía (más de dos semanas de vida). El 
diagnóstico se sospecha por la presencia de sangrado con 
tiempos de protrombina y tromboplastina parcial activado 
alargados con fibrinógeno y plaquetas normales, confirmán-
dose por la detección de factores vitamina K dependientes 
disminuidos. El tratamiento consiste en la administración de 
vitamina K, siendo la estrategia fundamental la prevención 
mediante la inyección intramuscular de vitamina K de forma 
sistemática a todos los recién nacidos en planta de Mater-
nidad.

Metodología. Describimos el caso clínico de un lactante 
de 2 meses de vida que consulta en Hospital de Origen 
por decaimiento y escasa ganancia ponderal. No antece-
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dentes perinatales de interés, con administración correcta 
de profilaxis ocular y antihemorrágica al nacimiento. Urocul-
tivo positivo a Escherichia coli, recibe antibioterapia empí-
rica con cefotaxima. Posteriormente, presenta tendencia al 
sueño con escasa reactividad y mala coloración, motivo por 
el que se traslada a Hospital de Referencia con sospecha 
de cuadro séptico. A la exploración, hematoma en rodilla 
derecha de 2x2 cm, sangrado activo en zonas de punción y 
fontanela anterior a tensión. Control analítico compatible con 
anemización severa (Hb 6,6 g/dL) y estudio de coagulación 
incoagulable. Se transfunden concentrados de hematíes y 
plasma fresco congelado, previa detección de factores vita-
mina K dependientes deficitarios. Presenta crisis convulsiva, 
detectándose en el TAC craneal hemorragia subaracnoidea 
grado IV de Fisher con hidrocefalia asociada. Recibe trata-
miento con vitamina K, normalizándose del cuadro clínico y la 
coagulación, por lo que a pesar de la administración de profi-
laxis antihemorrágica al nacimiento, la sospecha diagnóstica 
principal del caso clínico presentado sería una enfermedad 
hemorrágica del recién nacido de comienzo tardío.

Conclusiones.
• Dado que la hemostasia en el recién nacido es un 

sistema dinámico y dependiente de la edad, conocer 
sus peculiaridades es fundamental para valorar el 
sangrado en estos pacientes.

• Una profilaxis adecuada con vitamina K intramuscular 
en los recién nacidos no permite descartar el diagnós-
tico de sangrado por déficit de vitamina K.

• Aunque no es una forma típica de presentación, la 
enfermedad hemorrágica del recién nacido en su 
forma tardía, puede presentarse hasta los 6 meses de 
vida, por lo que hay que tenerla en cuenta en lactantes 
con clínica compatible.

P-072
RESUCITACIÓN EXITOSA TRAS AHOGAMIENTO EN 
AGUA FRÍA Y REANIMACIÓN PROLONGADA

Bejerano Hoyo, E.; Dorronsoro Martín, I.; Hernández 
Palomo, R.; Giannivelli Manco, S.C.; Luzón Terrón, E.; 
Pastor Peidró, J.A.; García Nardiz, C.; Cabañas, F.

UCI Pediátrica y Neonatal. Hospital Universitario Quiron-
salud Madrid, Pozuelo de Alarcón.

Introducción. El ahogamiento es una importante causa 
de muerte accidental. Aquellas víctimas en las que no se 
consigue recuperación de la circulación espontánea trans-
curridos 30 minutos desde el inicio de RCP avanzada tienen 
una alta probabilidad de muerte o de secuelas neurológicas 
severas.

La parada en situación de hipotermia cambia la actitud y 
el pronóstico. El consumo de oxígeno disminuye un 6% por 
cada grado de caída de la temperatura corporal, esto hace 
que la hipotermia tenga un efecto preventivo sobre la hipoxia 

del SNC después de inmersiones prolongadas o paradas 
cardiorrespiratorias (PCR) en ambientes muy fríos.

Se presenta un paciente con una resucitación prolon-
gada, claramente mayor de la recomendada, con evolución 
favorable.

Metodología y resultados. Lactante de 17 meses que 
acude a Urgencias en situación de PCR. Rescatado de 
inmersión en piscina con agua muy fría (ahogamiento no 
presenciado, estiman al menos 15 minutos de inmersión), no 
iniciadas maniobras de RCP en los 30 minutos posteriores a 
rescate.

Se inician a su llegada a Urgencias maniobras de RCP 
avanzada. Mantiene situación de PCR prolongada con nece-
sidad de múltiples dosis de adrenalina, bicarbonato, gluco-
nato cálcico y medidas de recalentamiento activo. Controles 
gasométricos seriados con pH<6,80. A los 50 minutos de 
inicio de RCP se constata actividad eléctrica errática que 
pasa a fibrilación ventricular, precisando dos descargas eléc-
tricas con salida posterior en bradicardia sinusal 50lpm.

Se traslada a UCIp para inicio de cuidados postresuci-
tación. Se constata primera temperatura central tras dos 
horas de inicio de RCP de 31.4ºC por lo que asumimos que 
la temperatura inicial estaba en rango de hipotermia severa 
(<28ºC).

Se instauran cuidados de neuroprotección con medidas 
antiedema cerebral y prevención de daño por reperfusión, 
control de temperatura para recalentamiento programado y 
estricto manejo hemodinámico y ventilatorio. Sedoanalgesia 
y relajación neuromuscular manteniendo neuromonitoriza-
ción y valoración clínica neurológica estrecha. Se realizan 
estudios de neuroimagen seriados para valorar reperfusión 
cerebral constatando en todo momento ausencia de criterios 
de muerte cerebral.

Desarrolla afectación multiorgánica precisando manejo 
ventilatorio agresivo por SDRA, soporte inotrópico a dosis 
altas, coagulopatía con necesidad de hemoderivados y tras-
tornos metabólicos requiriendo insulinoterapia y corrección 
electrolítica.

 Evolución favorable. Permite retirada de soporte inotró-
pico al tercer día de ingreso y extubación al sexto día. 
Presenta progresiva recuperación neurológica completa, 
al alta sin secuelas. RM craneal 10 días postparada con 
pequeños restos de hemosiderina en hemisferios cerebe-
losos, resto normal. No se objetivan secuelas en seguimiento 
ambulatorio realizado posteriormente.

Conclusiones. La parada en hipotermia junto con unos 
adecuados estándares en reanimación avanzada y unos 
cuidados postresucitación orientados en la neuroprotección, 
obligan a plantear tiempos de resucitación más prolongados 
a los recomendados en las guías de RCP (ILCOR, AHA).
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COE-001
ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS CUIDADOS DE ENFER-
MERÍA RELACIONADOS CON EL SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA IATROGÉNICO EN EL PACIENTE PEDIÁ-
TRICO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Castro Cedeño, A.P.; Luna Castaño, P.; Pascau Gonzá-
lez-Garzón, M.J.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. El síndrome de abstinencia iatrogénico se 
define por un conjunto de signos y síntomas que aparecen 
tras la interrupción o el descenso brusco del tratamiento con 
fármacos analgésicos y sedantes. En pediatría se ha descrito 
mayoritariamente tras el uso de benzodiacepinas y opiáceos, 
aunque en estos últimos años se hace referencia también 
tras el empleo de dexmetomidina, ketamina y propofol. Es 
un síndrome de difícil estudio dada la bibliografía escasa y 
heterogénea en cuanto a los fármacos que lo desencadenan, 
la duración de las terapias y, sobre todo, por las herramientas 
de valoración empleadas en la edad pediátrica. El objetivo 
del siguiente trabajo es describir los cuidados de enfermería 
relacionados con el síndrome de abstinencia en el paciente 
pediátrico ingresado en UCIP.

Metodología. Se realiza una búsqueda bibliográfica en 
las bases de datos: PubMed, Cochrane, PsychInfo y Cinahl. 
Se emplean los términos de búsqueda en lenguaje contro-
lado: “substance withdrawal syndrome”, “pediatric intensive 
care units”, “nurses” y en lenguaje libre: “no pharmacologic 
actions”. Se incluyeron aquellos estudios realizados con 
pacientes ingresados en UCIP y sometidos a tratamiento 
con sedoanalgesia. Como criterio de exclusión se estableció: 
pacientes con síndrome de abstinencia a causa de la expo-
sición materna a drogas. Se emplearon el filtro idiomático 
inglés y castellano; y estudios de los últimos 10 años.

Resultados. Se encontraron un total de 47 artículos, de 
los cuales se seleccionaron 12, en los que se recoge una 
incidencia muy variable de este síndrome, entre el 5-54%, 
mayoritariamente tras el uso conjunto de opiáceos y benzo-
diacepinas. Para la valoración del mismo hay que conocer en 
primer lugar los signos y síntomas que se producen: taqui-
cardia, taquipnea, fiebre, bostezos, temblores, hipertonía, 
sudoración, vómitos y diarrea. Existe disparidad en la biblio-
grafía en cuanto a cuándo iniciar la vigilancia y qué herra-

mientas emplear para ello. Las más utilizadas son: escala de 
Finnegan modificada para neonatos; escala de WAT-1 (única 
validada en la edad pediátrica) y escala SOPHIA, además de 
la valoración conjunta del delirium pediátrico con la escala 
Cornell. Las intervenciones de enfermería están enfocadas a 
favorecer el ciclo sueño-vigilia, controlar el ambiente sobrees-
timulante, controlar la alimentación con la lactancia materna 
y la consideración de fórmulas hipercalóricas o sondas 
nasogástricas, posicionamiento correcto y confortable del 
paciente con la técnica swaddling, posición en prono, acer-
camiento a la línea media y, sobre todo, al fomento de la 
diada madre-hijo: colecho, piel con piel, aromaterapia con 
olores familiares.

Conclusiones. En el manejo no farmacológico de este 
síndrome resultan primordiales los cuidados de enfermería, 
que han demostrado ser eficientes para disminuir la apari-
ción, duración y el impacto del mismo en los pacientes 
pediátricos. Es necesario protocolizar las intervenciones para 
realizar un manejo conjunto con la terapia farmacológica y 
optimizar los resultados.

COE-002
ALGORITMO PARA LA ELECCIÓN DEL CATÉTER 
VENOSO

Carrera Garcia, R.; Casas Baquedano, L.; Herranz Aguirre, 
M.E.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos - Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción. La elección de un buen acceso venoso 
en el momento del ingreso es fundamental para preservar 
el capital venoso del paciente; esta ha de hacerse en base a 
criterios de evidencia científica y no dejarlo a la subjetividad 
del personal sanitario, tal como viene haciéndose actual-
mente.

Material y métodos. Se realiza una revisión bibliográ-
fica de una serie de guías de práctica clínica basadas en la 
evidencia así como guías de valoración y selección de dispo-
sitivos de acceso vascular incluidas en el proyecto BPSO.

A su vez se revisan las características farmacológicas en 
cuanto a pH y osmolaridad de una serie de medicamentos, 
de uso habitual en nuestra unidad, así como se asocian 
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documentos y recursos de consulta para otros fármacos de 
uso no tan habitual.

Resultados. Los criterios a la hora de la elección son 
claros algoritmos; en un primer momento la osmolaridad y Ph 
de las soluciones ya nos indican el tipo de catéter. Una osmo-
laridad mayor de 900 o un Ph <5 o >9 descartan el uso de 
catéter periférico. El siguiente paso en el algoritmo se basa 
en la duración del tratamiento que para nuestra sorpresa sólo 
existe indicación de vía periférica en tratamientos de duración 
menor a 7 días, para el resto de los casos la indicación sería 
linea media, PICC o CVC; la línea media no la incluimos en 
un primer lugar por criterios intrínsecos a la unidad aunque si 
nos parece importante valorarlo en el caso de tener ya una 
vía central o para el uso en unidades de hospitalización de 
planta.

Comentarios. Al aplicar el algoritmo se conseguirá 
trabajar con criterios de evidencia científica, lo cual da segu-
ridad clínica y asegura cuidados de calidad al paciente redu-
ciendo el número de venopunciones y el sufrimiento del niño.

El seguimiento del algoritmo dará a enfermería un apoyo 
para una mayor autonomía en la elección del acceso vascular, 
como también establece una unificación de criterios en la 
unidad.

Se intentará introducir la aplicación de este algoritmo en 
los pacientes de planta, con la modificación anteriormente 
nombrada, añadir el MIDLINE como opción.

Se realizará un estudio del antes y después de la implan-
tación del algoritmo.

COE-003
ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS CUIDADOS AL FINAL 
DE LA VIDA EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICAS

Marcos Blázquez, I.

UCIP Hospital Universitario Ramón y Cajal., Madrid.

Introducción. Todos conocemos que el objetivo principal 
de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 
es restablecer de una forma parcial o completa la situación 
previa al ingreso del paciente, pero en ocasiones esto no se 
puede llegar a conseguir.

En la actualidad la mortalidad en la UCIP es del 2-6% 
debido al avance tecnológico y clínico. En la mayoría de los 
casos se produce por un esfuerzo fallido en la reanimación 
cardiopulmonar (RCP), por muerte cerebral o en los últimos 
tiempos, tras la decisión de adecuación del esfuerzo terapéu-
tico (AET) mediante la no instauración o retirada de medidas 
de soporte vital.

Durante los últimos años ha aumentada la importancia de 
los cuidados al final de la vida en los pacientes ingresados 
en las UCIP. Es principal que se desarrollen de forma holís-
tica e interdisciplinar, siendo la familia/paciente el centro del 
cuidado.

Metodología. Realizada una búsqueda en PubMed, 
SciELO, Cuiden utilizando las palabras claves: “end-of-life 
care”, “pediatric intensive care”, “palliative care” realizando 
un estudio descriptivo.

Resultados. Existe un periodo desde la toma de deci-
sión de retirada del soporte vital hasta el fallecimiento que se 
puede valorar con modelos de predicción suponiendo esto, 
la posibilidad de planificar los cuidaos al final de la vida de los 
pacientes ingresados en las UCIP.

La presencia y acompañamiento familiar abierto y flexible, 
incluido en los esfuerzos durante la RPC, la participación 
de la familia en las rondas de equipo, en el cuidado y los 
programas de apoyo, favorecerá la adaptación en la pérdida 
de su hijo, reduciendo la ansiedad, depresión y estrés y 
ayudará en la toma de decisiones.

La comunicación con la familia y entre el equipo que 
forma la UCIP es fundamental en los cuidados al final de 
la vida, ya que aparecerán problemas éticos desafiantes. 
Una comunicación clara, honesta, consistente, oportuna y 
compasiva ayudará a romper barreras y reducirá el enfrenta-
miento proporcionando unos cuidados al final de la vida de 
mejor calidad.

Conclusiones. Cuando la estrategia principal de los UCIP 
no es posible, el enfoque debe modificarse inmediatamente 
reduciendo el sufrimiento y dando los mejores cuidados al 
final de la vida. Por ello los Cuidados Paliativos (CP) en las 
UCIP no deben se excluyentes, deben trabajar en conjunto 
para evitar caer en unos cuidados desproporcionado.

El uso de protocolos, pautas de consenso y recomenda-
ciones ayudarán en la toma de decisiones evitando conflictos.

La familia-paciente-profesionales son participes impres-
cindibles en el cuidado al final de la vida y debe ser un obje-
tivo principal.

Todos los profesionales que atienden a los pacientes en 
el final de la vida deben tener una adecuada formación en 
atención al final de la vida, en comunicación y resolución de 
conflictos.

COE-004
AUTOEFICACIA Y CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁ-
TRICA EN EL PERSONAL SANITARIO

Muñoz Cruz, J.C.1; Guerrero Cruz, B.2; Hidalgo Bautista, 
A.I.3; Cruz Calderón, R.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal-Pediátrico del 
Hospital Universitario de Jaén, Jaén; 2Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del Hospital Materno-Infantil del 
Gregorio Marañón, Madrid; 3Urgencias Pediátricas y 
Consultas Externas Pediátricas del Hospital Universitario 
de Jaén, Jaén.

Introducción. En la parada cardiorrespiratoria infantil 
(PCR) es fundamental el reconocimiento temprano y las inter-
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venciones específicas. La supervivencia puede mejorarse 
mediante Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de calidad 
realizada inmediatamente. Por cada minuto sin iniciar estas 
maniobras, la supervivencia de la víctima disminuye notable-
mente. 

La formación en simulación clínica es una herramienta 
poderosa para adquirir conocimientos, habilidades prácticas 
y habilidades no técnicas como trabajo en equipo, comuni-
cación, liderazgo, pensamiento crítico y toma de decisiones 
dentro de un entorno cercano al mundo real sin compro-
meter la seguridad del paciente.

El objetivo es analizar la autoeficacia percibida y los cono-
cimientos teóricos sobre RCP del personal sanitario que 
trabaja en pediatría, así como la efectividad de realizar simu-
laciones clínicas sobre RCP en dicho personal.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo trans-
versal. Muestreo por conveniencia. Se administró un cuestio-
nario ad hoc para obtener datos sociodemográficos y labo-
rales. En segundo lugar, se recogieron datos de la autoeficacia 
percibida por los profesionales sanitarios ante una situación 
de RCP mediante el empleo de Resuscitation Self-efficacy 
Scale1. Posteriormente, administramos un cuestionario de 
elaboración propia para medir los conocimientos teóricos 
sobre RCP pediátrica. Por último, se compararon resultados 
en función de haber realizado o no un curso presencial de 
simulación en RCP Pediátrica en los últimos años. Se realizó 
análisis estadístico descriptivo, correlaciones y compara-
ción de medias empleando en todos los casos un nivel de 
confianza del 95%.

De los 68 participantes (edad media de 44,63±12,9 
años), el 92,6% eran mujeres. Siendo el 69,1% Enfermeras, 
el 22,1% TCAE y el 8,8% Pediatras. El 25% había realizado 
un curso presencial de RCP pediátrica en el último año, el 
22,1% hacía 1-2 años, el 21,1% entre 3-4 años, el 10,3% 
hacía más de 4 años y el 20,6% nunca.

Las Enfermeras que realizaron el curso en el último año 
reportaron mayor autoeficacia (4,25±0,1) que aquellas que 
nunca lo habían hecho (3,56±0,14). En cuanto a los cono-
cimientos teóricos, las Enfermeras que realizaron el curso 
en los últimos 4 años presentaron mayor conocimiento que 
aquellos que nunca lo hicieron. Además, los que lo realizaron 
en el último año también presentaron mayor conocimiento 
que los que lo hicieron hace más de cuatro años. Por último, 
encontramos una correlación positiva entre conocimiento y 
autoeficacia (Coeficiente de correlación de 0,255).

Conclusiones. La simulación clínica periódica es 
fundamental para que el personal sanitario esté y se sienta 
preparado para afrontar una situación de RCP en pediatría. 
Todos los profesionales deben reciclarse continuamente 
para asegurar una adecuada integración de conocimientos 
teóricos, fortalecer habilidades prácticas, adquirir mayor 
autonomía y aprender a trabajar en equipo buscando/en pro 
de la seguridad del paciente.

COE-005
CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON TERAPIA ECMO EN UNA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS. ESTUDIO DE SERIE DE 
CASOS

Moreno Escobar, M.; Aguilar Pérez, T.

Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Mater-
no-Infantil., Málaga.

Introducción. La oxigenación por membrana extracor-
pórea (ECMO) proporciona un soporte complejo circulatorio 
y respiratorio, aumentando la supervivencia en pacientes con 
insuficiencia cardiopulmonar aguda grave refractaria al trata-
miento convencional.

Metodología. Se realizó un estudio retrospectivo de 
casos sometidos a terapia ECMO. El criterio de selección 
fueron pacientes entre 0 y 18 años, sometidos a terapia 
ECMO en la Unidad de Cuidados Intensivos en un Hospital 
de tercer nivel durante 2019. Se realizó un muestreo conse-
cutivo entre la población de estudio. Se determinaron las 
diferentes categorías de variables a medir: variables socio-
demográficas, clínicas y asociadas a la terapia ECMO. Se 
tuvieron en cuenta las complicaciones asociadas durante las 
primeras 24 horas de la terapia para determinar si existe un 
problema potencial durante la misma. Se realizó una estadís-
tica descriptiva de las variables. Se creó una base de datos 
para introducir toda la información.

Resultados. 13 pacientes fueron sometidos a terapia de 
ECMO durante el periodo de estudio. Paciente tipo: pediá-
trico entre un mes y 14 años (61%), del sexo varón (76,9%). 
La enfermedad más frecuente fue la hipoxemia grave 
(23,08%). El 76,92% de los pacientes reflejaron antecedentes 
de enfermedad previa. La indicación de ECMO más habitual, 
la cardíaca (54%). El lugar más frecuente de inicio ECMO 
fue en la UCIP (69,20%). En todos los casos la ECMO fue 
de tipo venoarterial (100%). La canulación central fue la más 
usada (54%). El 23,07% de los casos tuvo parada cardio-
rrespiratoria previo al soporte ECMO. Las complicaciones 
más asiduas fueron las mecánicas (46,2%). La complicación 
hemodinámica más frecuente fue la hipotensión (46,20%). El 
84,6% de los pacientes precisaron drogas vasoactivas.

La complicación respiratoria más frecuente fue el derrame 
pleural (38,50%).

El 38,5% de los casos presentaron UPP. Se realizaron las 
escalas validadas en pediatría (Braden Q y NRASS) con un 
elevado grado de desarrollo de UPP.

La estancia media en UCIP fue de 25,62 días (± 23,16). 
La duración media de la terapia fue de 8,23 días (±10,24). La 
mortalidad durante la terapia fue del 23,10% mientras que 
postECMO fue algo más elevada (30,80%).

Conclusiones. La terapia ECMO representa un bene-
ficio importante. El riesgo de mortalidad no es muy elevado 
en pacientes pediátricos además de ser la única opción de 
supervivencia.
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El paciente predominante es el varón cardíaco postquirúr-
gico con inicio de la terapia ECMO en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, canulación central y de tipo venoarterial; siendo 
prácticamente necesario el soporte hemodinámico con 
drogas vasoactivas, debido al gran número de pacientes que 
padecieron hipotensión durante las primeras 24 horas de 
tratamiento. Las complicaciones hemodinámicas son más 
frecuentes que las respiratorias.

Se evidencia que el grado de desarrollo de UPP en 
pacientes con terapia ECMO es elevado.

COE-006
COMPLICACIONES ASOCIADAS AL SOPORTE NUTRI-
CIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO 
SOMETIDO A TERAPIA DE OXIGENACIÓN POR 
MEMBRANA EXTRACORPÓREA

Aguilar Pérez, T.; Moreno Escobar, M.

Unidad de cuidados intensivos pediátricos. Hospital Mater-
no-infantil Málaga, Málaga.

Introducción. La mayoría de guías actuales de la nutri-
ción enteral en pacientes críticos pediátricos recomiendan 
su inicio dentro de las 24-48 horas posteriores al ingreso, 
sin embargo en pacientes con terapia de oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO) existen múltiples barreras 
para implantar la nutrición enteral siendo insuficiente sumi-
nistro y se complementa con nutrición parenteral. El objetivo 
principal será analizar las complicaciones digestivas y meta-
bólicas según el soporte nutricional. 

Metodología. Se realizó un estudio analítico de cohorte 
retrospectiva, con un muestreo consecutivo entre la pobla-
ción de estudio (edad de 0 a 18 años sometidos a terapia 
ECMO). Variables que se incluyeron: sociodemográficas, 
clínicas y terapia ECMO. Las variables resultado fueron las 
complicaciones asociadas a la nutrición (digestivas y meta-
bólicas). La fuente de los datos fue a través de la historia 
digital y se realizó una hoja de recogida de variables. Se 
realizó estadística descriptiva para variables sociodemográ-
ficas, clínicas y sobre la terapia. Se hizo estadística inferen-
cial con test T-student para medias independientes y prueba 
chi-cuadrado para variables cualitativas. La estimación de la 
muestra fue con intervalos de confianza al 95% y el nivel de 
significación el correspondiente a p<0,05. 

Resultados. Se observaron 13 pacientes sometidos a 
terapia ECMO. El 76,90% fueron sexo varón y la media de 
edad era de 29,27 meses (± 53,28 meses). La enfermedad 
de base más frecuente fue la hipoxemia grave (23,10%). El 
84,60% presentaban DVA en las primeras 24 horas de la 
terapia. La media de días en estancia UCIP fue de 25,62 
días (± 23,16 días). La indicación más frecuente de terapia 
ECMO fue de origen cardíaco (53,80%). La media de dura-
ción ECMO fue de 8,23 días (± 10,24 días). En cuanto al 
soporte nutricional la dieta absoluta (38,46%), seguida de la 

nutrición enteral trófica continua (30,77%). La media de inicio 
de la alimentación en días fue de 1,15 días (± 1,28 días). 
Las complicaciones digestivas frecuentes en las primeras 24 
horas de la terapia fueron la hepatopatía (46,20%); isquemia 
intestinal (38,50%) y por último hemorragia gastrointestinal 
(15,40%). Las complicaciones metabólicas fueron hipo-
glucemias (30,80%); hiperglucemias y acidosis metabólica 
(15,40%). Se estableció una relación entre tipo de alimenta-
ción establecida, tipo de terapia ECMO, tipo de canulación 
y duración de la terapia con respecto a las complicaciones 
digestivas y metabólicas. También se comparó el tiempo de 
inicio de la alimentación y el grado de mortalidad durante la 
ECMO siendo no significativa la asociación (p= 0,073). 

Conclusiones. Se requiere reproducir el estudio con 
un aumento del tamaño muestral para poder comprobar el 
efecto. Monitorización del peso previo al inicio de la terapia 
y durante ella ya que es un factor predictor clave para el 
pronóstico.

COE-007
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL SÍNDROME DE 
ATENCIÓN POST-INTENSIVA PEDIÁTRICA

García Herruzo, A.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción. A día de hoy, la mayoría de los niños 
gravemente enfermos que se atienden en las unidades de 
cuidados intensivos pediátricos (UCIPs) sobreviven a la 
enfermedad, produciéndose de forma paralela, un aumento 
de las comorbilidades. El síndrome de atención post-in-
tensiva pediátrica (síndrome post-UCIP) engloba secuelas 
funcionales, cognitivas y psicológicas que adquiere el 
paciente en el servicio de la UCIP, que hacen disminuir la 
calidad de vida del paciente e influyen en el funcionamiento 
familiar. No se tiene suficiente consciencia del síndrome en el 
paciente pediátrico y consecuentemente, hay deficiencias en 
las intervenciones enfermeras y los programas educativos a 
realizar. El presente estudio pretende conocer las principales 
secuelas del síndrome post-UCIP y describir las principales 
intervenciones enfermeras basadas en la evidencia científica 
con el fin de disminuir o prevenir el síndrome.

Metodología. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográ-
fica en las bases de datos de Pubmed, Cuiden, Cochrame, 
TESEO y google académico. Los términos usados fueron: 
“Nursing care” (MeSH), “Intensive care units, pediatria” 
(MeSH) y “Postintensive care syndrome” (concepto suple-
mentario). La búsqueda se realizó en abril de 2020. Se 
incluyeron los estudios en inglés, francés o castellano de los 
últimos cinco años que incluyesen el síndrome post-UCIP e 
intervenciones enfermeras sobre el síndrome. Se excluyeron 
aquellos que hablaban sólo de la patología en el adulto. De 
un total de 88 estudios, se seleccionaron 22. En el análisis 
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de datos, la información examinada se estructuró en dos 
subapartados: secuelas del síndrome post-UCIP e interven-
ciones enfermeras.

Resultados. Las secuelas más frecuentes encontradas 
en los niños son: a nivel físico y funcional la pérdida de 
movilidad, la debilidad muscular, perdida de sensibilidad, 
dolor crónico y afectación para el autocuidado entre otros; 
a nivel cognitivo peor cociente intelectual, deficiencias en la 
atención, memoria, lenguaje y habilidades visuo-espaciales. 
Destaca también el delirium. A nivel psicológico la ansiedad, 
estrés y trastorno por estrés postraumático. Estas secuelas 
también se pueden encontrar en los padres. Las princi-
pales intervenciones enfermeras a realizar son: concienciar 
a los profesionales del síndrome post-UCIP, humanizar los 
cuidados en la UCIP y tratar con entornos saludables; tener 
una buena comunicación y relación con la familia, dejándoles 
participar en los cuidadoes; la implementación del paquete 
ABCDEFGH; la rehabilitación y mobilización precoz; el chek-
list de recuperación funcional; el control de la nutrición; una 
intervención psicológica precoz; uso de un diario en la UCIP 
y programas de seguimiento al alta. Además de participar 
en estrategias que disminuyan este síndrome en los padres.

Conclusión. Es necesario conocer el síndrome post-
UCIP, sus secuelas y las principales intervenciones enfer-
meras con el fin de garantizar la mejor calidad de vida posible 
al paciente.

COE-008
CURSOS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
AVANZADA PARA RESIDENTES DE ENFERMERÍA 
PEDIÁTRICA Y DE PEDIATRÍA

Bueno Salamanca, P.1; Garrido Gaspar, B.1; Garcia-Moreno 
Sánchez, A.B.1; Cordero Martinez, M.1; De La Torre Barba, 
M.D.2; Manrique Martin, G.1; López-Herce Cid, J.1.

1UCIP. Hospital infantil Gregorio Marañón, Madrid; 2Urgen-
cias de pediatría. Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. El objetivo del estudio fue evaluar los resul-
tados y la calidad de la docencia de los cursos de reani-
mación cardiopulmonar pediátrica (RCP) avanzada para 
residentes y comparar los resultados de los residentes de 
enfermería pediátrica (EIR) con los de pediatría (MIR).

Metodología. Se realizó un análisis retrospectivo de los 
resultados de cuatro cursos de RCP avanzada pediátrica 
específicos para residentes impartidos en un hospital de la 
Comunidad de Madrid entre 2018 y 2020. El curso se realizó 
en cinco jornadas, en horario de tarde, con una duración de 
27 horas lectivas. El número máximo de alumnos por curso 
fue de 24 y el número máximo de alumnos por práctica de 
6. Los profesores fueron pediatras y enfermeras pediátricas 
acreditados como instructores por el Grupo Español de 
RCP Pediátrica y Neonatal. Se analizaron los resultados de 
la evaluación teórica inicial y final y las evaluaciones de las 

prácticas de RCP básica y avanzada integrada y la encuesta 
anónima sobre la calidad del curso (clases teóricas y prác-
ticas, organización, metodología y capacitación del profeso-
rado) y se compararon los resultados entre los EIR y los MIR.

Resultados. 92 residentes realizaron el curso, de los 
cuales 27 eran EIR y 58 MIR de Pediatría. La puntuación en 
el examen teórico inicial fue de 27,5 ± 4,4 y en el final de 
36,7 ± 2,1, (máximo de 40), (p< 0,001). La puntuación en la 
práctica de RCP básica fue de 4,1 ± 0,6 y en la de avanzada 
de 4 ± 0,5 (máximo de 5). El 100% de los alumnos apro-
baron la evaluación teórica final (puntuación mayor de 28) y 
las evaluaciones prácticas (puntuación igual o mayor de 3). 
No existieron diferencias significativas en las puntuaciones 
de los EIR y MIR en las evaluaciones teóricas inicial (EIR 26,3 
± 4, MIR 28 ± 4,6, p = 0,105), final (EIR 36,1 ± 2,5, MIR 37 ± 
2, p = 0,108), práctica RCP básica (EIR 3,9 ± 0,6, MIR 4,1 ± 
0,6, p = 0,280) práctica de RCP avanzada (EIR 4 ± 0,6, MIR 
4 ± 0,5 p = 0,801). Los alumnos valoraron todas las clases 
teóricas con una puntuación superior a 8,2, las clases prác-
ticas con una puntuación superior a 9,1, y al profesorado con 
puntuación superior a 9. Más de un 90% estaban de acuerdo 
con la duración y distribución de horario del curso.

Conclusiones. Los cursos de RCP avanzada pediátrica 
que integran a residentes de enfermería pediátrica y pediatría 
consiguen una adecuada formación de ambos grupos profe-
sionales, sin diferencias en la obtención de conocimientos 
teóricos ni competencias prácticas entre ambos. La valora-
ción del curso por los alumnos es muy positiva.

COE-009
DESASOSIEGO MORAL Y CLIMA ÉTICO EN LAS 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 
ESPAÑOLAS

Agra Tuñas, C.1; Rodriguez Ruiz, E.2; Campelo Izquierdo, 
M.2; Mansilla Rodriguez, M.2; Estany Gestal, A.3; Rodríguez 
Núñez, A.1.

1Sección de Pediatría Crítica, Cuidados Intermedios y 
Paliativos Pediátricos, Santiago; 2Unidad de Cuidados 
Intensivos, Santiago; 3Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago, Santiago.

Introducción. El desasosiego (distrés) moral (DM) es un 
trastorno sufrido por los profesionales sanitarios, en espe-
cial del ámbito de la enfermería y los cuidados intensivos de 
adultos y las urgencias. Nuestro objetivo ha sido evaluar el 
DM y la percepción del clima ético por el personal de las 
UCIP españolas y describir los factores con los que se 
pudieran relacionar.

Metodología. Estudio de corte transversal basado en 
las opiniones vertidas en una encuesta dirigida a pediatras y 
enfermeras, enviada electrónicamente a todas las UCIP espa-
ñolas. Se utilizó la versión validada en español de las herra-
mientas Measure of Moral Distress for Health Care Professio-
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nals (MMD-HP) (Medida del desasosiego moral para profe-
sionales sanitarios) y Hospital Ethical Climate Survey (HECS) 
(Estudio del clima ético hospitaario), que incluyó 55 items.

Resultados. 197 profesionales de UCIP completaron el 
cuestionario: 103 enfermeras (52,2%) y 94 pediatras (47,8%); 
158 varones (80,2%); siendo la edad media 40,3 años. La 
mediana (rango IQ) de la puntuación global MMD-HP fue de 
76.0 (41.0 – 129.0) puntos. Las puntuaciones de las enfer-
meras no se diferenciaron estadísticamente de las de los 
pediatras. Las enfermeras tuvieron una percepción del clima 
ético en la UCIP significativamente inferior a la de los pedia-
tras (53.0 vs. 42.0 puntos; p<0.001). También tuvieron una 
percepción inferior los pediatras sin doctorado y las personas 
que trabajaban en los hospitales más grandes. Las puntua-
ciones de DM se correlacionaron inversamente con las de 
clima ético. Tanto para la muestra conjunta como para los 
pediatras el principal motivo de preocupación fue “ver que 
los cuidados del paciente sufren por no haber continuidad 
asistencial” mientras que para las enfermeras fue “tener que 
cuidar a más pacientes de los que puedo hacer de forma 
segura”. Las puntuaciones de MMD-HP fueron más elevadas 
en las personas que han considerado dejar su puesto de 
trabajo debido al DM.

Conclusiones. Los profesionales que trabajan en las 
UCIP españolas sufren un cierto grado de DM y esto es 
una de las razones por la que algunos de ellos han consi-
derado dejar su trabajo en la UCIP. En nuestras Unidades el 
clima ético puede contrarrestar el DM, por lo que debería ser 
incluido entre las estrategias que son precisas para prevenir 
y tratar el DM en las UCIP.

COE-010
DETALLES DE COLOR EN LA ATENCIÓN CRÍTICA

Moreno Ortigosa, S.

UGC Cuidados Críticos y Urgencias de Pediatría. Hospital 
Regional de Málaga, Málaga.

Introducción. Cuidar pacientes críticos pediátricos 
requiere trabajo en equipo y competencias individuales que 
respondan a la alta exigencia ética, emocional, conceptual 
y técnica. Durante estos últimos años he utilizado el dibujo 
como herramienta de trabajo, descubierto y disfrutado una 
nueva posibilidad de cuidado en un entorno de alerta y sofis-
ticación tecnológica. No ha sido el trazo lo importante, sino 
el vínculo y sonrisas compartidas a través de una ilustración 
solicitada por el paciente en momentos de temor estable-
ciendo escucha activa.

Por otra parte, en el contexto actual donde el estímulo de 
la creatividad está en alza, he desarrollado prácticas para la 
seguridad del paciente y calidad asistencial donde la imagen 
tomó protagonismo. En situación de pandemia, en pleno 
estado de alarma, cada día compartí un dibujo en el grupo de 
WhatsApp UCIP durante 57 días. En ese período surrealista 

nos dividieron en grupos estancos donde el contacto entre 
compañeros se limitó evitando el contagio, cada ilustración 
fue un gesto de ánimo.

Para mí han sido detalles de color desde el corazón. El 
objetivo principal es mostrar su recorrido como experiencia y 
el objetivo específico valorar las sensaciones y sentido otor-
gado por el equipo.

Material y métodos. Estudio descriptivo, retrospec-
tivo de experiencias de cuidado con el dibujo en Cuidados 
Críticos Pediátricos desde junio 2018 hasta el 14 de febrero 
del 2021.

Un total 175 detalles de color y análisis de la encuesta 
realizada por el personal de enfermería en relación a las ilus-
traciones en estado de alarma.

Resultados. Recorrido de la práctica vivida: en 2018 
fueron trazados 61 dibujos (9 para pacientes y 52 para 
equipo), en 2019 dibujados 19 (pacientes), 2020, año 
marcado por la pandemia un total de 89 (18 a niñas y niños 
ingresados en la unidad y 71 para el equipo) y en 2021 han 
sido 6 a pacientes.

Son contestadas 56 encuestas por los compañeros, un 
78,87 % del personal encuestado. Al 94,4% le otorgaron 
sentimiento positivo, al 74,1% facilitador de emociones, el 
81,1% consideran que supuso un fortalecimiento de equipo 
y el 92, 6% que favoreció el contacto y acompañamiento.

Conclusiones. El dibujo como mediador y nueva herra-
mienta de trabajo es capaz de crear vínculo, disminuir el temor 
y aumentar la satisfacción del paciente y padres dejando 
huella, puede ser retrato de profesionalidad como elemento 
clave de calidad asistencial, es imagen del discurso reivindi-
cativo de seguridad del paciente, funciona como elemento 
decorativo del espacio y es capaz de establecer mecanismos 
de proximidad y fortaleza en el equipo en situaciones límite 
de distanciamiento personal, profesional y social.

Compartir tu talento e inquietudes artísticas como 
experiencia de trabajo humaniza los cuidados, favorece el 
contacto, crea equipo, contribuye a un apoyo mutuo y aporta 
color a la unidad.

COE-011
DETECCIÓN PRECOZ DE LESIONES OCULARES EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁ-
TRICOS: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUES-
TIONARIO

Vilchez Rodriguez, B.; Camacho Vicente, V.; Jiménez 
Catalán, B.

UCI pediátrica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid.

Introducción. La incidencia de lesión de la superficie 
ocular en las unidades de cuidados intensivos se estima entre 
un 23-60%. Una tardía detección de los factores de riesgo 
y la no realización de unos cuidados específicos, conlleva 
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al desarrollo de queratitis y ulceraciones, con un grado de 
severidad variable según el estado del paciente.

Los factores de riesgo que más se asocian al desarrollo 
de una lesión ocular son: el lagoftalmos, la sedación, la 
relajación y la intubación, entre otros. Sin embargo, actual-
mente no existe un consenso sobre la totalidad de factores 
que influyen en la aparición de daño ocular. Además, cabe 
destacar que hay una escasez de datos en el paciente pediá-
trico.

La detección temprana con tinción de fluoresceína y 
su posterior visualización con luz azul cobalto, es el mejor 
método diagnóstico. Varios estudios han demostrado que 
esta técnica se puede llevar a cabo por personal de enfer-
mería de UCI entrenada.

La primera parte del proyecto “Detección precoz de 
lesiones oculares en una unidad de cuidados intensivos 
pediátricos”, tiene como objetivo la elaboración y valida-
ción de un cuestionario sobre detección precoz de lesiones 
oculares en el paciente crítico pediátrico.

Metodología. Estudio descriptivo de validación de conte-
nido de un cuestionario. Se desarrollaron 4 fases:

• Selección y revisión de bibliografía científica sobre 
factores de riesgo y medidas de prevención y trata-
miento en el cuidado ocular de pacientes adultos y 
pediátricos de UCI.

• Redacción de ítems del cuestionario en base a las 
recomendaciones planteadas por la bibliografía cientí-
fica. Se propusieron 24 ítems.

• Validación del listado de ítems y priorización mediante 
un panel de 8 expertos. El panel de expertos estuvo 
formado por 6 enfermeras con experiencia en UCI de 
2 hospitales de alta complejidad similar de Madrid, 
una intensivista pediátrica y una oftalmóloga.

• Redacción final del cuestionario.
Resultados. De los 24 ítems, la escala recoge 11 factores 

a evaluar. Las variables seleccionadas fueron: Lagoftalmos 
(grado de oclusión II y III), ojo seco, hiperemia conjuntival, 
intubación, mascarilla facial, sedación intravenosa, relaja-
ción intravenosa, parpadeo lento espontáneo, inestabilidad 
hemodinámica y aspiración endotraqueal abierta. Según 
la suma de factores, se clasifica como bajo, medio o alto 
riesgo. De igual forma, se diseñó un cuaderno de campo en 
el que se continuará valorando la presencia de otros factores 
de riesgo en la aparición de lesiones.

Conclusión. El contenido de este cuestionario para 
detectar lesiones oculares en UCIP es un instrumento repre-
sentativo, por lo que se utilizará en estudios posteriores para 
establecer su fiabilidad, validez, viabilidad y sensibilidad al 
cambio.

COE-012
EL CHEKLIST DEL BOX DEL PACIENTE COMO 
INSTRUMENTO DE SEGURIDAD

Gómez Maldonado, A.; García Del Pino, L.; Arcos Von 
Haartman, C.

UCI Pediatría. Hospital Materno Infantil - HRU Carlos Haya, 
Málaga.

Introducción. La seguridad del paciente (SdP) es un 
componente esencial en la calidad asistencial. Uno de los 
instrumentos que contribuyen a mejorar la SdP son los 
cheklist. En nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos (UCIP) se utilizan para verificar el correcto funciona-
miento y programación en los parámetros de monitoriza-
ción, ventilación mecánica y bombas de infusión en el box 
del paciente. El chequeo se realiza al inicio de cada turno, y 
contiene 3 apartados: 4 items del monitor, 5 del respirador y 
8 de bombas y perfusiones cuyas respuestas son “sí”, “no” 
o “corregido”. El objetivo fue analizar los datos arrojados por 
los cheklist y describir los errores más frecuentes.

Metodología. Estudio descriptivo transversal. Se reco-
gieron datos de los cheklist de enfermería desde junio 2020 a 
enero 2021. Se tuvo en cuenta el apartado “bombas y perfu-
siones”, valorando los items: “coincidencia dosis/programa-
ción/ prescripción perfusiones” (coincidencia entre la dosis 
prescrita y la programada), “coincidencia velocidad perfu-
sión/prescripción”(coincidencia entre la velocidad prescrita 
y la programada) y “correcta identificación de perfusiones” 
(correcta identificación en sueros, jeringas y líneas de infu-
sión). Se excluyeron aquellos cheklist que no estaban identi-
ficados, sin fecha, mal rellenados o incompletos.

Resultados. Se analizaron 908 cheklist, de los que 
se descartaron 179. El turno más cumplimentado fue 
el de mañana (n=698(76,87%)) y la tarde el que menos 
(n=403(44,38%)) mientras que la noche obtuvo algo más 
(n=462(50,88%)). La cumplimentación completa (mañana, 
tarde, noche) fue sensiblemente menor (n=155(17,07%)). 
Respecto a los errores, para todos los ítems el resultado 
fue mayor en la noche (12,15%). En la mañana el porcen-
taje ascendió a 8,78% y en la tarde a 6,66%. El error más 
frecuente correspondió al item “coincidencia velocidad/
perfusión” (5,96%) en turno de noche. Se detectaron muchos 
más errores en la mañana, probablemente porque es cuando 
con más frecuencia se realiza el chequeo. Sin embargo, apli-
cando la fórmula porcentaje de error/cheklist rellenados, se 
observó que la cifra es desproporcionadamente más alta en 
el turno de noche respecto al número total de checklist relle-
nados, por lo que se dedujo que la mayor parte de los errores 
se cometen por la tarde y son detectados por la noche.

Conclusión. Se rellenan más checklist por la mañana, 
pero se detectan más errores por la noche. Las cirugías 
programadas que llegan de tarde pueden generar errores en 
la cumplimentación. La turnicidad puede ser un factor ya que 
el turno de 14 horas genera un exceso de confianza sobre 
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el control del paciente. El alto porcentaje de errores en “velo-
cidad perfusión/prescripción” puede ser atribuible a órdenes 
verbales no modificadas en la prescripción y puede ocurrir 
más de una vez durante el turno. No hay una gran adhe-
rencia al cumplimiento de esta práctica.

COE-013
ELABORACIÓN DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN 
PARA EL CAMBIO DE TURNO DE ENFERMERÍA EN 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Álvarez Blanco, S.; Fernández Maside, C.; Coca Pulgar, 
M.; Díaz Alonso, Y.; Díaz Suárez, M.; Redondo Mateo, R.; 
Pérez González, S.; Concha Torre, A..

UCIP - Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción. La complejidad de los pacientes, el amplio 
uso de tecnología y de procedimientos, el tipo de medica-
mentos empleados y la interacción simultánea de muchos 
profesionales convierte a las unidades de críticos pediá-
tricos (UCIP) en áreas de riesgo para la aparición de eventos 
adversos.

Objetivos. Detectar los riesgos más frecuentes para los 
pacientes ingresados en UCIP, en relación a los ítems de una 
lista de verificación (LV) para el cambio de turno de Enfer-
mería. Valorar la cumplimentación de la LV en función del 
turno de enfermería y proponer una LV definitiva basándose 
en los errores encontrados.

Material y Métodos. Estudio observacional de corte 
transversal en una UCIP de tercer nivel. Una LV de 22 items 
con varios bloques (vía aérea, monitorización, medicación, 
dispositivos, seguridad), elaborada tras encuesta a todo el 
personal de la unidad, se aplicó a los pacientes ingresados 
durante 2 meses (10 enero 2019 - 9 marzo 2020). Se anali-
zaron frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas. Se usaron tablas de contingencia y test de Chi2 
para hallar la relación entre las variables. Se utilizó el test 
exacto de Fischer por las bajas frecuencias de respuesta 
observadas dentro de las tablas de contingencia. Los valores 
de p inferiores a 0.05 se consideraron estadísticamente signi-
ficativos.

Resultados. Se cumplimentaron 979 LV para el cambio 
de turno de enfermería, que incluyeron un total de 22.517 
ítems. Se encontraron 703 incidentes en las LV, con un 
porcentaje de error del 3,79% (0,71 errores/LV completada). 
El mayor número de errores encontrados fueron los relacio-
nados con la medicación (confirmación de medicación admi-
nistrada y bombas de perfusión, 13%) y aquellos con menos 
incidencias, los relacionados con los dispositivos y la segu-
ridad del paciente. En función del turno de trabajo, sólo se 
encontraron diferencias en un ítem, el de acompañamiento 
por familiares.

Conclusiones. En el periodo de pilotaje de la LV se 
observó un bajo porcentaje de incidentes. El mayor número 

de errores observado estuvo en relación con la medica-
ción. A pesar de ser una UCI abierta, el acompañamiento 
del paciente es más frecuente en el turno de tarde que en 
el resto. Dado el bajo porcentaje de errores encontrado en 
alguno de los ítems, se propone una actualización de la LV 
con el objeto de simplificarla.

COE-014
EQUIPO DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICO HELITRANS-
PORTADO

Rodríguez Álvarez, M.; Alòs Paulet, M.; Alonso Ramos, P.; 
Cabrera Alarcón, V.; Colomè Nicolau, D.; Partida Mangado, 
A.; Pérez Beser, M.R.; Garcia Gómez, N..

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Muchos de los pacientes críticos pediátricos en centros 
de salud u hospitales comarcales precisan ser derivados a 
hospitales terciarios especializados. 

Debido a la necesidad de traslados precoces en patolo-
gías tiempo-dependiente y la necesidad de la intervención 
rápida de un equipo especializado, el helicóptero es el medio 
de transporte ideal.

El equipo pediátrico realiza estos traslados en Helicóptero 
desde el año 1995. Realizando interhospitalarios y primarios 
diferidos en todo el territorio Catalán y Andorra. 

Los profesionales que realizan este tipo de traslado tienen 
formación específica tanto en cuidados Intensivos como en 
Tripulante sanitario (HEMS).

El personal de enfermería que forma parte de este equipo 
a parte de la formación específica tiene experiencia en 
unidades de intensivos Neonatales y Pediátricos de nuestro 
hospital. Esto implica el buen conocimiento de los cuidados 
de los pacientes pediátricos des del el paciente neonato de 
23 semanas de gestación hasta el pediátrico de 18 años.

En los últimos años se ha valorado la necesidad de tras-
lados fuera del horario diurno, de orto a ocaso. Dado el 
aumento de activaciones fuera de nuestro horario, des de 
Diciembre de 2019 el Sistema de Emergencias Médicas de 
Catalunya decidió iniciar el vuelo nocturno aumentando las 
horas de operatividad de vuelo. Estableciendo un horario 
de vuelo pediátrico des de las 07h-23h. El equipo de enfer-
mería se ha tenido que adaptar a la modificación del horario 
habitual complementándolo con guardias extras para poder 
garantizar la cobertura total de horas vuelo.
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COE-015
EXPECTATIVAS EN FORMACIÓN DE ALUMNOS DE 
GRADO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS

Muñoz Vílchez, E.M.; Bravo Criado, C.; Martín Camacho, 
E.; Andrade Aguilar, V.; Espíldora Gonzalez, M.ª.J.

UGC Cuidados críticos y Urgencias pediátricas. Hospital 
regional Univesitario de Málaga, Málaga.

Introducción. Los estudiantes comienzan sus prácticas 
de enfermería con las expectativas de adquirir todos los 
conocimientos necesarios para su futuro. Pero en ocasiones 
éstas no son todo lo satisfactorias que deberían, ni adquieren 
los conocimientos necesarios, pues en una unidad de 
cuidados intensivos (UCIP) la adquisición de competencias 
es más compleja. El objetivo es conocer las expectativas de 
los alumnos de enfermería antes de comenzar el rotatorio en 
UCIP y su satisfacción y grado de cumplimiento al finalizarlas.

Material y método. Estudio descriptivo. Se diseñó una 
encuesta ad hoc pre y post de preguntas abiertas a los 
alumnos de 4º de enfermería. Población diana: 50 alumnos 
que rotan en la unidad, desde Enero 2019 a Enero 2021.

Resultados. Se recogieron un total de 33 encuestas 
(66%). Las expectativas de los alumnos al inicio de las prác-
ticas eran altas en cuanto a la adquisición de conocimientos. 
Sólo 4 (12%) manifestaron tener pocas expectativas. Sin 
embargo, al terminar el rotatorio, todos sintieron que alcan-
zaron las metas fijadas de aprendizaje en cuidados críticos 
pediátricos e incluso que habían superado sus objetivos. 
Respecto a su integración, a excepción de un alumno que 
“creía que no se iba a sentir integrado en el equipo porque 
en los cuidados críticos hay mucha presión y muchas situa-
ciones de urgencia en los que podemos estorbar”, todos 
pensaban al iniciar que se integrarían bien y tras las prácticas 
el 100% de ellos afirmaron haberlo conseguido. Todos los 
alumnos al inicio contestaron que creían que iban a poner en 
práctica conocimientos y técnicas nuevas y para todos fue 
así al finalizar la rotación. En cuanto a la opinión que tenían 
de los tutores, 16 de los encuestados (48,5%) no tenían refe-
rencias previas y los 17 restantes (51,5%) sí las tenían, siendo 
buenas referencias. Tras finalizar las prácticas la opinión de 
los alumnos con respecto a los tutores eran buenas, excepto 
un alumno que refirió “Hay algunos profesionales que debe-
rían replantearse si la docencia es lo más adecuado para 
ellos” “ docentes que no tienen amor por la docencia y tienen 
egos de superioridad”.

Conclusión y discusión. Los alumnos que pasan por 
nuestra unidad se van satisfechos de sus prácticas, cumplen 
sus expectativas, adquieren nuevos conocimientos y se sien-
ten integrados. En nuestra unidad 32 de las 35 enfemeras son 
tutores clínicos y la universidad los mantiene actualizados en 
cuanto a las competencias que deben conseguir los alum-
nos. La variabilidad en la asistencia y la diversidad de apara-
taje hacen de la unidad un excelente lugar para la formación.

COE-016
FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA CLÍNICA EN LA PRÁC-
TICA ENFERMERA

Yanguas Gómez, A.; García Trigo, M.R.; Cárdenas Horcas, 
P.; Sosa Carmona, J.; Luaces Crecis, M.L.; Alonso García, 
R.; Oliva Gómez, V.; Vazquez Martinez, J.L.

UCIP, H.U.Ramón y Cajal., Madrid.

Introducción. El uso de la ecografía a pie de cama es 
una herramienta fundamental en el desarrollo de la práctica 
clínica enfermera, ya que, además de permitirnos la visualiza-
ción del capital vascular, nos aporta datos hemodinámicos, 
neurológicos y respiratorios del paciente.

El objetivo de esta comunicación es presentar nuestra 
experiencia con la formación de ecografía clínica para enfer-
mería.

Métodos. Estudio retrospectivo de la base de datos 
SonoDUE, curso de ecografía clínica para enfermería 
semi-presencial: 9,5 horas presenciales (presentaciones 
+ talleres) y on-line (20 horas, desde 1 mes previo a los 3 
siguientes). Se evalúan los conocimientos teórico-prácticos 
al finalizar la fase presencial.

La formación se lleva a cabo por cinco enfermeros de la 
UCIP y un intensivista, siguiendo metodología Winfocus. Las 
clases prácticas se imparten en 6 grupos con estaciones de 
trabajo formadas por cuatro alumnos por cada ecógrafo.

Los Objetivos Docentes del Curso son:
• Inserción ciega y manejo PICC.
• Adiestramiento en la incorporación de la ecografía a 

los cuidados y procedimientos habituales enfermeros, 
incluido el niño grave.

• Aprendizaje de las bases físicas de la ecografía.
• Eco-guía para procedimientos invasivos (canalización 

vascular eco-guiada, punciones arteriales, otros).
•  Inserción eco-guiada PICC y catéteres mediales.
• Evaluación ecográfica volemia (Presión Venosa 

Central).
• Patología aguda y crítica pulmonar. Control ecográfico 

tubo endotraqueal.
• Abdomen-Pelvis: control ecográfico sondaje vesical.
• Eco-neuromonitorización: control reflejos foto-mo-

tores (Pupilas).
Resultados. Se han realizado nueve formaciones presen-

ciales, desde 2015, de las cuales cuatro de ellas han sido 
complementadas con el soporte online desde 2018. En total 
realizaron el curso 216 alumnos, mientras que la formación 
on-line la realizaron 96 alumnos. Todos ellos superaron la 
fase presencial.

La dedicación total fue 309 horas y 6 minutos. La dedica-
ción media por media por alumno es de 2 horas y 45 minutos.

Los resultados de visualización de los módulos online 
son:
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MÓDULO Nº 
VISUALIZACIONES USUARIOS

Conceptos accesos vasculares 300 75

Acceso venoso en neonato 157 70

Accesos vasculares en el niño 182 68

Inserción de PICC 132 62

PICC a ciegas 141 66

Eco point-of-care para 
enfermería 139 62

Principios eco. 156 62

Acceso venoso eco-guiado 152 62

Ecografía pulmonar 185 58

Ecografía pleural 120 50

Control intubación 115 50

Volemia 110 50

Sondajes 107 55

Ecografía vesical 104 50

Reflejo foto-motor 107 52

Control punta catéter y 
complicaciones 103 59

Conclusiones:
• La fase presencial consigue la participación activa del 

alumnado y cumple los objetivos docentes satisfac-
toriamente.

• El principal interés docente resultó la canalización 
vascular eco-guiada y la ecografía pulmonar.

• La fase on-line muestra un uso insuficiente siendo 
nulo por algunos alumnos y/o existiendo módulos 
nunca visitados por algunos de ellos.

COE-017
IMPACTO DEL ENTRENAMIENTO MEDIANTE SIMULA-
CIÓN DEL TÉCNICO DE CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS

Jimenez Rubia, D.; Garrido Gaspar, B.; Granados, I.; 
Fuentes Montes, E.; Butragueño Laiseca, L.; Del Castillo 
Peral, J.; Mencia, S..

UCI Pediátrica. H.G.U.G.M, Madrid.

Introducción. Las situaciones de respuesta rápida en 
una unidad de cuidados intensivos pediátricos se dan con 
bastante frecuencia. Por eso, es importante la integración del 
personal técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 
en la formación mediante simulación clínica multidisciplinar 
relacionada con estos eventos. El entrenamiento de este tipo 
de acontecimientos agudos, familiariza al personal TCAE con 
los recursos materiales que necesita manejar en estos casos 
y pone de manifiesto la importancia de sus funciones dentro 
del equipo.

Metodología y resultados. Se realizaron durante 3 años, 
5 escenarios diferentes de simulación, recepción de cirugía 
cardiaca, vía aérea difícil, secuencia rápida de intubación, 
manejo de la parada cardiorrespiratoria y manejo de paciente 
covid pediátrico. Con un total de 63 talleres desarrollados y 
una participación de 69 TCAES que rellenaron una encuesta 
al finalizar cada escenario de simulación. La encuesta consta 
de 6 apartados, 4 de ellos relacionados con el escenario en 
concreto y 1 sobre la valoración de la utilidad de la simula-
ción. Los ítems mejor valorados fueron los relacionados con 
el apartado de la utilidad de la simulación. El 88.5% de los 
encuestados consideran que la simulación puede mejorar la 
actividad asistencial, el 92.8% que ayuda a disminuir errores, 
el 94.2% que mejora el conocimiento sobre las funciones y 
trabajo de los demás miembros del equipo, el 92.3% que la 
simulación es útil en la vida laboral, y el 93.3% tiene un grado 
de satisfacción alto con la simulación recibida. Por otro lado, 
el 61.4% del personal presenta nerviosismo ante un esce-
nario de simulación, el 54.2% consigue meterse en el papel 
de una situación real y el 59% siente que le están evaluando.

Conclusiones. La simulación multidisciplinar tiene una 
buena acogida entre el personal TCAE en una unidad de 
cuidados intensivos pediátricos porque aumenta la segu-
ridad y la calidad de los cuidados en las situaciones entre-
nadas aunque el nerviosismo y la sensación de evaluación 
está presente durante los escenarios de simulación.

COE-018
LESIONES GRAVES NO INTENCIONALES: CÓMO, 
DÓNDE Y QUÉ PODRÍAMOS HACER

Montosa García, R.1; Marín Yago, A.1; Peñalver Manzano, 
A.1; Yepes García, P.1; Arroniz Costa, M.J.1; Jurado Bellón, 
J.1; Pereda Mas, A.1; Montes Díaz, D.J.2.

1UCI Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia; 2Gerencia Urgencias y Emergencias 061., 
Murcia.

Introducción. Los accidentes representan una causa de 
morbimortalidad importante en la infancia y suponen un gran 
coste socioeconómico. En los países europeos constituyen 
la primera causa de muerte en niños y adolescentes entre 5 
y 18 años. La información acerca de las circunstancias en las 
que tienen lugar y las peculiaridades del entorno es una base 
importante para cimentar su prevención.

Objetivos. Investigar el origen y la evolución de las 
lesiones no intencionales producidas en niños ingresados en 
la UCI Pediátrica.

Proporcionar una base para prevenir estas lesiones y 
disminuir la tasa de mortalidad.

Material y método. Análisis retrospectivo de datos 
clínicos y demográficos de los niños entre 0 y 14 años con 
lesiones no intencionales ingresados en la UCI Pediátrica del 
hospital de referencia de la séptima provincia poblacional 
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española desde Enero de 2014 a Enero de 2020. Análisis de 
datos con SPSS 15.0.

Resultados. Número de ingresos: 131 Sexo: niñas 33,8% 
y niños 60,8%, media de edad=53,6 meses, días ingreso 
medio: 3,7. Procedencia: urgencias (44,6%), quirófano 
(24,6%), interhospitalaria (13,8%), extrahospitalaria(8,5%). 
49.2% en periodo vacacional. País de procedencia proge-
nitores: España 63.1%, países del Magreb 16,9% y otros 
16,2%. Lugar del accidente: domicilio (38,5%), playa o piscina 
(16,2%), vía pública (11,5%), otros (9,2%). 40% precisó 
ventilación mecánica invasiva, 33,1% cirugía y 18,5% endos-
copia, reanimación 14,6% y 6,2% fallecieron. 51.3% afec-
taron a 2 o más órganos. Tipo de accidente más frecuente 
en todas las edades: traumatismo (35,5% de 0-23 meses, 
30,4% de 24-59m, 46,7% de 60-107m, 52,6% en>108m). 
El segundo y tercer tipo accidente depende de la franja de 
edad: quemaduras (19,4%) y aspiración de cuerpos extraños 
(12,9%) de 0-23m, ahogamiento por inmersión (23,9%) y 
cuerpo extraños (21,7%) entre 23-59m, tráficos (23,3%) y 
ahogamiento por inmersión (16,7%) entre 60-107meses y 
tráficos (21,1%) e intoxicación (15,8%) en mayores de 108 
meses. Relación estadísticamente significativa entre tipo de 
accidente y país de procedencia quemaduras- países de 
Magreb (Chi2 =23,24, p=0.026) y ahogamientos por inmer-
sión con otras nacionalidades. También entre tipo de acci-
dente y éxitus: tráficos 50%de los fallecimientos y el 22,2% 
mecanismo accidental y ahogamientos por inmersión 37% 
éxitus con 14% accidentes (p=0.026). Para la relación edad 
niños -tipo de accidente la p=0.05. No hay relación estadís-
ticamente significativa entre edad de los padres, ni días de 
ingreso, ni ventilación mecánica con el tipo de accidente.

Conclusión. Los accidentes más frecuentes son los 
traumatismos producidos en domicilio durante las vaca-
ciones y afectan más a los niños. Los más mortales son 
los tráficos en vía pública y ahogamientos por inmersión en 
piscinas privadas, que empiezan a producirse a edades muy 
tempranas. Factores socioeconómicos como la inmigración 
crean diferencias importantes respecto a los tipos de acci-
dentes y que debían ser consideradas a nivel de campañas 
preventivas.

COE-019
MANEJO DE LA MEDICACIÓN ENTERAL: GUÍA PARA 
SU ADMINISTRACIÓN EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Alcaraz Blanco, D.; Gómez Merino, A.; Martín Velasco, M.; 
Angulo Ballesteros, A.; Gómez Barroso, J.I..

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. Los pacientes ingresados en unidades de 
cuidados intensivos (UCI) habitualmente presentan altera-
ciones en la deglución y/o tolerancia nutricional. Por ello, es 

frecuente que sean portadores de sonda nasogástrica (SNG) 
o transpilórica (STP). Estos dispositivos son utilizados tanto 
para NE (nutrición enteral) como para la administración de 
medicación.

Las interacciones entre fármacos-NE, así como los 
errores en la modificación de la presentación original de los 
medicamentos, son poco conocidos y más habituales de lo 
declarado.

Estos eventos se deben a: necesidad de triturar compri-
midos o abrir cápsulas, interacciones NE-fármaco o 
fármaco–fármaco y dilución inadecuada de medicamentos, 
entre otros.

Algunas de las consecuencias de lo anterior son: cambio 
de sondas recurrente por la obstrucción de éstas, daño en la 
mucosa gástrica, malabsorción o alteraciones en la farmaco-
cinética/farmacodinamia del medicamento. Todo esto incide 
negativamente en la seguridad del paciente.

El profesional de enfermería es el encargado de la colo-
cación y mantenimiento de estos dispositivos, así como de 
la preparación y administración de la medicación enteral. 
Según el estudio SYREC (Incidentes y eventos adversos en 
medicina intensiva) del total de eventos adversos, el 12% se 
relaciona con medicación. Por tanto, dada la incidencia de 
estos sucesos, se justifica la necesidad de realizar una revi-
sión del tema.

El objetivo de este trabajo consiste en revisar la medica-
ción enteral que con mayor frecuencia se administra en UCI 
pediátrica, así como, elaborar una guía de bolsillo que facilite 
la práctica diaria.

Metodología y resultados. Se ha llevado a cabo una 
revisión bibliográfica utilizando las bases de datos: Pubmed, 
Dialnet, Scielo, CINAHL y CUIDEN. Se han utilizado como 
términos controlados: enfermería, nutrición enteral, cuidados 
críticos, fármacos y seguridad del paciente; todas ellas 
incluidas en DeCS.

Del total de documentos, se han seleccionado 17, todos 
ellos con una antigüedad menor de 5 años, en los idiomas 
inglés y español.

De los fármacos enterales que más frecuentemente se 
administran en nuestro medio, se ha estudiado: su relación 
con la NE, administración por SNG-STP y presentación 
adecuada del fármaco para administrar por sonda. Para la 
identificación de los mismos, se han analizado 25 historias de 
pacientes ingresados al menos 15 días en una UCI pediátrica 
de nivel III de complejidad. Los fármacos más administrados 
han sido: clonidina, metadona, vitamina D, y ferroglicina 
sulfato, entre otros.

Con esta información se ha llevado a cabo una guía de 
bolsillo distribuida entre los profesionales sanitarios que faci-
lite su actividad asistencial.

Conclusiones. La necesidad de formación continuada 
al respecto se hace notoria, pudiendo ser la distribución de 
dicha guía una herramienta eficaz. Su uso podría influir posi-
tivamente en la calidad de los cuidados, así como en la segu-
ridad del paciente ingresado en UCI pediátrica.
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COE-020
MENINGOENCEFALITIS POR VIRUS DEL NILO EN UN 
PACIENTE PEDIÁTRICO. CASO CLÍNICO

Fernández Garfia, M.1; Villegas Martín, N.1; Márquez López, 
M.2; Barragán Solano, F.1; Gutiérrez Galán, M.D.C.1; Roldán 
Sánchez, M.A.1; Domínguez Gómez, A.1; Martín Rico, M.J.1.

1Unidad de cuidados intensivos pediátricos, hospital 
universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 24º Curso de Enfer-
mería, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, de 
la Universidad de Sevilla, Sevilla.

Introducción. La infección por virus del Nilo es en 
general benigna y autolimitada con la curación del paciente. 
Las formas más graves (encefalitis, meningoencefalitis o 
meningitis) solo se presentan en uno de cada 150 casos 
y la mayoría de ellos ocurren en personas mayores de 60 
años y que tienen otras enfermedades acompañantes. Son 
bastantes infrecuentes los casos de niños en UCI pediátrica 
con las formas más graves de esta enfermedad. Habiéndose 
presentado varios casos este pasado año en nuestra unidad 
vamos a tratar uno que por su complejidad puede resultar 
interesante. Sus datos clínicos se expondrán en el caso. 
Estancia en UCI: 78 días.

Metodología. El proceso enfermero es el instrumento 
empleado para realizar la interacción mutua entre la enfer-
mera, el paciente y la familia para identificar los objetivos de 
salud, las energías y limitaciones del paciente y los recursos 
disponibles para conseguir el estado óptimo de salud. Es 
un método sistemático de brindar cuidados humanistas 
eficientes centrados en el logro de resultados esperados. 
En el caso que presentamos hemos trabajado según los 
patrones funcionales de Marjory Gordon usando las taxo-
nomías NANDA (North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation), NIC (Nursing Intervention Classifications) y NOC 
(Nursing Outcomes Classification).

Los diagnósticos enfermeros detectados son:
Respecto a la paciente: deterioro de la movilidad física y défi-

cit del autocuidado con una serie de problemas de colaboración.
Respecto a la familia: déficit de conocimientos, temor y 

riesgo de cansancio del rol de cuidador.
Se priorizan los diagnósticos pertenecientes a la familia y 

se actúa sobre ellos ya que el objetivo es mejorar la calidad 
de vida de la paciente mediante la actuación de sus cuida-
dores (no es posible modificar las conductas de la propia 
paciente ya que su situación es irreversible).

A partir de estos diagnósticos se realiza una planificación 
de cuidados y se procede a su ejecución.

Resultados. El proceso enfermero no es un plantea-
miento rígido y según la respuesta y evolución del paciente 
al plan de cuidados los plazos pueden alargarse o acortarse 
en el tiempo. En este caso, debido a diversos factores (diag-
nóstico reciente, complejidad de los cuidados…) No se han 
conseguido de manera total los objetivos planteados, se 
requiere un mayor tiempo para este proceso.

Conclusiones. La complejidad del caso y la necesidad 
de la implicación familiar hace que no se puedan conseguir 
durante la estancia en UCI todos los objetivos planteados. 
Por ello cobra más importancia la continuidad de cuidados 
para que en la planta de hospitalización (donde actualmente 
se encuentra la paciente) y posteriormente en atención 
primaria cuando la paciente esté en su casa continúe el plan 
de cuidados para la consecución de estos objetivos.

COE-021
NUEVOS DISPOSITIVOS DE ASPIRACIÓN ANTI-ATRA-
GANTAMIENTO ¿SERÍAN CAPACES DE UTILIZARLOS 
LOS PADRES Y PROFESORES DE EDUCACIÓN 
INFANTIL SIN RECIBIR UNA FORMACIÓN PREVIA?

Carballo Fazanes, A.1; Rodríguez Ruíz, E.2; Cardalda 
Serantes, B.1; Insua Castro, C.1; Barcala Furelos, R.3; 
Abelairas Gómez, C.1; Martínez Isasi, S.1; Rodríguez 
Núñez, A.2.

1Grupos de Investigación Sporte Vital y Simulación (IDIS) 
y CLINURSID, Departamento de Psiquiatría, Radiología, 
Salud Pública, Enfermería y Medicina, Universidade 
de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; 
2Sección de Pediatría Crítica, Cuidados Intermedios y 
Paliativos Pediátricos. Hospital Clínico Universitario de 
Santiago; Grupos de Investigación Sporte Vital y Simu-
lación (IDIS) y CLINURSID, Departamento de Psiquiatría, 
Radiología, Salud Pública, Enfermería y Medicina, Univer-
sidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compos-
tela; 3Grupo de investigación REMOSSS, Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte, Universidade de 
Vigo, Pontevedra.

Introducción. La obstrucción de vía aérea por cuerpo 
extraño (OVACE) es una causa importante de morbimorta-
lidad infantil. La combinación de golpes interescapulares y 
compresiones torácicas o abdominales, además de iniciar 
maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si fuese 
necesario, es la pauta de actuación recomendada en estos 
casos. Sin embargo, recientemente, existen en lugares 
públicos como centros comerciales, hoteles y aeropuertos, 
dos dispositivos anti-atragantamiento (LifeVac y DeChoker), 
aprobados por la FDA (Food and Drug Administration) pero 
no recomendados oficialmente, por lo que su uso no se 
enseña en los cursos de soporte vital básico (SVB), aunque 
cualquier ciudadano podría usarlos. 

Nuestro objetivo ha sido evaluar de forma sistemática 
en un modelo simulado de atragantamiento infantil, la capa-
cidad de realizar las medidas de actuación recomendadas y 
utilizar de forma rápida y correcta estos dos dispositivos, por 
parte de padres y profesores de una escuela infantil.

Metodología y resultados. Se realizó un estudio aleato-
rizado y cruzado en un escenario simulado de OVACE con 
un maniquí Resusci Junior-QCPR (Laerdal Medical, Norway). 
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Participaron de forma voluntaria 51 padres/madres y profe-
sores/as de una escuela infantil (62.7% mujeres; 40.0 [6.0 
– 43.0] años). Los participantes, individualmente, resolvieron 
una situación simulada de atragantamiento en 3 escenarios: 
1) realizando las maniobras recomendadas por protocolo 
[Test-H] 2) utilizando LifeVac [Test-L]; 3) utilizando DeChoker 
[Test-D].

El porcentaje de éxito, puntuación calculada según la 
correcta/incorrecta ejecución de cada uno de los pasos de 
la secuencia de los 3 test fue 50% (38-75%) en el Test-H; 
100% (83-100) para Test-L; y, 100% (75-100) para Test-D, 
(p<0.001), sin diferencias significativas entre ambos dispo-
sitivos anti-atragantamiento (p=0.796). Se observó que las 
personas que habían recibido formación previa en el proto-
colo de actuación recomendado (Test-H) obtuvieron mayor 
porcentaje de éxito 75% (50-88) vs 38% (25-63; p=0.003) en 
comparación a las no formadas, ejecutando mejor los pasos 
de la secuencia. El tiempo empleado hasta la colocación de 
los dispositivos en la vía aérea de la víctima fue 31.9 (24.8-
38.2) segundos en el Test-L y 39.6 (29.8-57.2) segundos en 
Test-D (p<0.005).

Conclusiones. Nuestro estudio indica que personas sin 
formación previa, en condiciones de simulación, son capaces 
de manejar de forma rápida y siguiendo las instrucciones del 
fabricante los dispositivos anti-atragantamiento LifeVac y 
DeChoker. En cambio, tienen más dificultades para aplicar 
las recomendaciones de SVB en caso de atragantamiento. 
Si estos resultados se confirmaran en estudios adicionales, 
habría que plantearse por un lado incluir la práctica del uso 
de estos dispositivos en los cursos de SVB y por otro, los 
organismos encargados de emitir y actualizar las guías de 
RCP deberían valorar su posible indicación en casos de 
OVACE infantil.

COE-022
PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE 
ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICA

Coca Pulgar, M.E.; Fernández Augusto, C.; Álvarez Blanco, 
S.; Díaz Alonso, Y.; Blanco Vilariño, A.; Sánchez Gutiérrez, 
C.; Medrano Fernandez, A.; Concha Torre, A.

UCI-P. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción. La seguridad del paciente ha incremen-
tado su protagonismo de forma progresiva dentro de la aten-
ción sanitaria. Las listas de verificación (LV) son una herra-
mienta mediante la cual se consigue reducir errores y crear 
un ambiente de trabajo más seguro.

Objetivos. Determinar la percepción del personal de una 
UCI Pediátrica (UCIP) previo a la implantación de una LV de 
seguridad a la entada del turno de Enfermería. Comparar la 
percepción sobre la seguridad en los distintos estamentos 

que trabajan en la UCI Pediátrica. Valorar la importancia que 
“a priori” se dan a los distintos ítems de seguridad por parte 
del personal de la unidad.

Material y Método. Estudio observacional, descriptivo, 
transversal. La población de estudio es el personal de UCIP 
de un hospital de tercer nivel y la percepción sobre la segu-
ridad de éste, se recoge mediante una encuesta realizada 
por un grupo con interés en la seguridad de Enfermería de 
la UCIP. La encuesta definitiva estaba formada por 28 ítems 
divididos en 3 bloques. Se analizaron frecuencias absolutas 
y relativas para las variables cualitativas. Se usaron tablas de 
contingencia y el test de Chi 2 para hallar la relación entre 
las variables. Se utilizó el test exacto de Fischer por las bajas 
frecuencias esperadas observadas durante el análisis de las 
tablas de contingencia. Se ha propuesto un nivel de signifi-
cación de 0.05.

Resultados. Se analizaron 41 encuestas que corres-
ponden a la totalidad (100%) del personal trabajador de 
UCIP. Apenas se hallaron diferencias significativas respecto 
a la antigüedad en UCIP y a las distntos profesionales, única-
mente en los ítems errores de fijación de dispositivos, límites 
de alarma, perfusiones, subida de las barandillas y compro-
bación en la UCIP de los ítems. En cuanto a la antigüedad 
solo hubo diferencias en el apartado correspondiente al 
compromiso en la UCIP con la seguridad del paciente. 

Conclusiones: A pesar de ser voluntaria, la participación 
del personal ha sido total, lo que refleja el compromiso de los 
diferentes profesionales con el trabajo y la seguridad en la 
UCI Pediátrica. Existe prácticamente unanimidad en consi-
derar las LV bastante o muy útiles y un altísimo porcentaje 
piensa que con su uso se pueden evitar eventos adversos. 
Un porcentaje muy elevado del personal cree que en la UCIP 
existe un compromiso con la seguridad del paciente. Los 
datos obtenidos sobre la percepción de la seguridad, por 
parte del personal, presentan concordancia independiente-
mente de la categoría profesional o antigüedad en la mayoría 
de los casos.

COE-023
PERDIENDO LOS PAPELES: ANÁLISIS DE LOS 
INFORMES DE ALTA DE ENFERMERÍA DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE PRECISAN TRAS-
LADO INTERHOSPITALARIO

Subirana Campos, L.1; Renter Valdovinos, L.2; Peréz 
Batlló, J.1; Riera Mas, R.1; Martin Fernandez, R.M.1; Garcia 
Fuertes, P.1; Amado Arraez, M.1; Valín Tascón, M.1.

1SEM-P Hospital Universitario Vall D´Hebron, Barcelona; 
2UCI-P/SEM-P H. Parc Tauli, Barcelona.

Introducción. Uno de los objetivos principales de los 
equipos de transporte interhospitalario es mantener la conti-
nuidad asistencial. Sin embargo, algunas circunstancias 
inherentes al mismo pueden provocar la disrupción de dicha 
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continuidad. Una de las principales amenazas es la pérdida 
de información relevante del paciente durante el traslado 
pudiendo comprometer la seguridad del mismo. Con el obje-
tivo de prevenir y reducir este riesgo, se realiza una revisión 
de los informes de alta de enfermería para posteriormente 
generar una propuesta de formato que permita minimizar las 
pérdidas de información.

Material y métodos. Se revisan los informes de enfer-
mería de los hospitales emisores de pacientes trasladados 
por una unidad de soporte vital avanzado pediátrico entre 
el 15 de noviembre de 2019 y el 31 de enero de 2020. Se 
registra la presencia o ausencia de informe escrito de enfer-
mería, constantes vitales, medicación, soporte respiratorio, 
dispositivos, última ingesta y pulsera identificativa. En caso 
de pacientes neonatales se recogen además, las profilaxis 
ocular y antihemorrágica y la emisión de meconio o micción.

Resultados. Del total de 183 traslados 125 son pediá-
tricos (77,2%) y 37 neonatales (22,8%). La patología prin-
cipal es la respiratoria con 90 pacientes (55,6%) seguida 
de la neurológica (8,6%). La mayoría de pacientes han sido 
trasladados desde la unidad de urgencias (37%) seguida por 
la unidad de hospitalización (33,9%) y la unidad neonatal 
(23%).. Se realiza el análisis de 162 informes de enfermería. 
En 21/183 traslados (11.5%) no se dispone de informe. En 
91 traslados (56,2%) se recogen las constantes de forma 
completa (saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura), en 64 
(39,5-%) de forma parcial y en 7 (4,32%) no se recogen. La 
medicación administrada se registra en 136 casos (83,9%) y 
en 127 (78,4%) de estos se anota la hora de administración. 
El soporte respiratorio consta en 118 informes (72,8%). Se 
registran los dispositivos del paciente en 118 casos (72,8%),. 
En 48/162 informes (29,6%) consta la última ingesta. La 
pulsera de identificación aparece registrada en 30 pacientes 
(18,5%). Por último, la profilaxis ocular y hemorrágica se 
registra en el 52,2% de casos neonatales mientras la emisión 
de micción o meconio en el 65%.

Conclusiones. En este estudio se evidencia una falta de 
registro de información relevante relacionada con el paciente 
y sus cuidados cuando es sometido a traslado interhospita-
lario. Con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial y la 
seguridad del paciente se realizará una propuesta de informe 
de enfermería estandarizado para el traslado interhospitalario 
de pacientes críticos neonatales y pediátricos.

COE-024
PLAN DE MEJORA EN LA RECEPCIÓN, ACOGIDA Y 
TRANSFERENCIA EN EL POSTOPERATORIO INME-
DIATO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR EN UCIP

Portero Prados, F.J.; Rodríguez Silva, C.; Roldán Sánchez, 
A.; Villegas Martín, N.; Vázquez Florido, A.; Murillo Pozo, 
M.Á.; Sánchez Ganfornina, I.; Sánchez Valderrábanos, E.

UCI Pediátrica. Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. La recepción, acogida y transferencia 
desde el Área Quirúrgica (AQ) a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) del paciente sometido a 
cirugía cardiovascular (CCV), es uno de los momentos más 
complejos debido a la situación de inestabilidad hemodiná-
mica, monitorización minuciosa, perfusiones de fármacos 
vasoactivos, así como el manejo de numerosos dispositivos. 
La incidencia de acontecimientos adversos en la UCIP puede 
variar entre 1 y el 32%, pudiendo experimentar al día 1,7 
errores. Varios estudios muestran que la protocolización en 
la recepción, acogida y transferencia es beneficiosa y reduce 
errores, siendo más precisa y eficiente. Para ello se elabora 
un Plan de Mejora de Cuidados Postoperatorios del paciente 
pediátrico sometido a CCV.

Objetivo. Mejorar la continuidad asistencial en los 
pacientes pediátricos sometidos a CCV en un hospital de 
tercer nivel, aumentando la coordinación del equipo multi-
disciplinar, así como mecanismos de seguridad clínica del 
paciente durante la recepción, acogida y transferencia desde 
el AQ a la UCIP.

Metodología. Se realizaron dos fases: una de detección 
de puntos de mejora y revisión de la literatura; y otra de vali-
dación del Plan en aspectos de aplicabilidad y utilidad. Se 
lleva a cabo estudio descriptivo, retrospectivo y observa-
cional de las diferentes lineas de mejoras establecidas por el 
Grupo de Trabajo de CCV multidisciplinar desde su puesta 
en marcha el 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 
2020, revisándose registros de ingresos, historias clínicas y 
autoevaluación.

Resultados. Se incluyeron al conjunto de las interven-
ciones de CCV, recepcionándose en este periodo un total 
de 90 pacientes (varones 55,5%; mujeres 44,5%). Se esta-
blecen 4 lineas de actuación estratégicas: primera, comuni-
cación interunidad; segunda, aumento de la seguridad clínica 
con estandarización de perfusiones; tercera, preparación del 
BOX en UCIP; y cuarta, formación continuada de los profe-
sionales. Según se recoge, el grado de consecución global 
es del 86%, siendo la primera línea estratégica aquella a 
aumentar la implementación. Así pues, destacar que en el 
93% de los pacientes ha existido una coordinación previa 
entre unidad de origen y de destino, así como el cumplimento 
del 98% la estandarización farmacológica de los fármacos 
vasoactivos y sedoanalgesia.

Conclusiones. Se destaca una mejor comunicación 
entre el equipo multidisciplinar encargado del proceso 
asistencial, reduciendo la improvisación y aumentando la 
agilidad y seguridad en la recepción, acogida y transferencia 
en UCIP mediante el uso de las mismas perfusiones estan-
darizadas y monitorización desde el AQ a UCIP. Todo ello, 
viene a responder una de las principales premisas objeto 
de la puesta en marcha del Plan multidisciplinar, como es 
reducir las alteraciones hemodinámicas durante el traslado y 
recepción del paciente en UCIP. Así pues, se ha conseguido 
reducir la variabilidad clínica, aumentar la seguridad clínica 
del paciente y mantener la continuidad asistencial.
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COE-025
PRESENCIA DE PADRES EN TÉCNICAS INVASIVAS 
EN PEDIATRÍA. ¿QUÉ OPINAN LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS?

Piedra Fernández, M.1; Muñoz Cruz, J.C.1; Hidalgo 
Bautista, A.I.2; Cruz Lendínez, C.1.

1Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal-Pediátrico del 
Hospital Universitario de Jaén, Jaén; 2Urgencias Pediá-
tricas y Consultas Externas Pediátricas del Hospital Univer-
sitario de Jaén, Jaén.

Introducción. En la actualidad, se centra nuestra aten-
ción en el concepto de niño enfermo como un ser biopsi-
cosocial, considerando a la familia, junto al paciente, como 
una unidad de intervención asistencial, siguiendo el modelo 
de cuidados centrados en la familia, siendo necesario tener 
en cuenta las necesidades de todos ellos, ayudándoles a 
enfrentarse a factores estresantes del proceso de hospita-
lización.

La presencia de la familia es un derecho recogido en el 
decálogo de seguridad del niño en el entorno sanitario de 
la AEPed y por la Carta Europea de los derechos del niño 
hospitalizado.

La Presencia Familiar durante los procesos invasivos 
(cualquier técnica diagnóstica y/o terapéutica que suelen ser 
cruentas) no es algo nuevo, aunque siga habiendo bastante 
controversia respecto a ello.

Es importante conocer las opiniones, aptitudes y preo-
cupaciones de los profesionales sanitarios respecto a la 
presencia familiar para poder desarrollar protocolos de 
actuación que favorezca el grado de aceptación.

El objetivo es analizar la opinión del personal sanitario 
sobre la presencia de padres en procesos invasivos, así 
como las diferencias en función de la categoría profesional o 
el servicio donde desarrollan su trabajo.

Metodología y resultados. Estudio descriptivo trans-
versal. Muestreo por conveniencia. Se administró una 
encuesta autoadministrada validada al personal sanitario de 
pediatría con escala Likert (siendo 1 que están totalmente de 
acuerdo con la presencia de padres en procesos invasivos y 
5 que están totalmente en desacuerdo), así como un cues-
tionario ad hoc sobre datos sociodemográficos y laborales. 
Se realizó análisis descriptivo de los datos, así como compa-
ración de medias, empleando un nivel de confianza del 95%.

De los 103 participantes (91 mujeres), con edad media de 
42,7±14,1 años, el 59,2% eran enfermeras, 25,2% TCAE y 
el 15,5% Médicos. El 36,9% trabajaban en Hospitalización, 
26,2% en UCINP, 20,4% en Urgencias pediátricas, 5,8% 
en Consultas Externas y el 10,6% en varios servicios al ser 
pediatras.

El personal sanitario tiene una opinión entre neutra y de 
acuerdo sobre: los beneficios que puede suponer que la 
familia esté presente en procesos invasivos (2,4±0,89), los 
prejuicios que puede ocasionar su presencia para el profe-

sional (2,61±0,88), las estrategias llevadas a cabo para 
incluir a la familia en estos procesos (2,32±0,61) y, por 
último, la influencia en el aprendizaje de alumnos y residentes 
(2,82±1,17).

No existen diferencias en la opinión del personal sanitario 
en función del servicio donde desempeñan su trabajo o la 
categoría profesional.

Conclusiones. Permitir que la familia esté presente en 
procesos invasivos es reciente, al igual que las UCIN de 
puertas abiertas, es por ello que aún existe cierta rigidez en 
la aceptación por parte de los profesionales sanitarios. Sin 
embargo, poco a poco, van estando más de acuerdo en la 
inclusión de la familia durante estos procesos.

COE-026
PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE PADRES EN 
LOS CUIDADOS DE SU HIJO EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. PERSPEC-
TIVA DE LOS PROFESIONALES

Guerrero Cruz, B.; Sanz Barrio, S.; Ortiz Pizarro, R.B.; Ruiz 
Parrado, R.; Cordero Martinez, M..

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital 
Materno Infantil Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. La hospitalización de un hijo en una Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), es una situación 
estresante tanto para el paciente como para la familia. Los 
padres se someten a diversos factores estresantes como 
son la ansiedad, el miedo, la culpa, la pérdida del rol parental 
relacionado con la separación de su hijo, la delegación de su 
cuidado al equipo sanitario y la limitación en la toma de deci-
siones. El rol de los profesionales de unidades de cuidados 
críticos, debe estar dirigido a una atención integral, consi-
derando a la familia, junto al paciente, como una unidad de 
intervención asistencial, ayudándoles a enfrentarse a factores 
estresantes del proceso de hospitalización, fomentando su 
presencia y participación en los cuidados.

Metodología. Se realiza un estudio descriptivo trans-
versal. Para ello se administra un cuestionario de elabora-
ción propia a profesionales de UCIP de distintas categorías 
de un centro público Madrileño de nivel IIIC. En primer lugar 
se recogieron datos laborales y sociodemográficos y poste-
riormente se recogieron datos basados en la opinión de los 
profesionales acerca de la presencia y participación en ciertos 
cuidados y procedimientos que tienen lugar en la unidad, con 
el fin de reflexionar sobre sus indicaciones e idoneidad.

Resultados. En base a los resultados de la encuesta, 
los profesionales creen oportuno la presencia de los padres 
ante ciertos procedimientos rutinarios que no impliquen un 
riesgo para el niño como la retirada de ciertos dispositivos, 
vías y sondas, curas rutinarias o aspiración de secreciones, 
siempre que así lo prefiera el familiar y la situación sea favo-
rable. En cambio, los procedimientos que implican cierto 
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riesgo para nuestro paciente como la inserción de catéteres, 
la intubación, extubación o la realización de curas complejas, 
los profesionales coinciden en que la presencia de los padres 
no es aconsejable. Respecto a la participación de los padres 
en otros procedimientos, la mayor parte ven beneficioso 
involucrarles en los cuidados de rutina sencillos, previa expli-
cación, siempre bajo supervisión y en la medida en que las 
cargas de trabajo y la estabilidad del paciente lo permita.

Conclusiones. Existe un alto nivel de conciencia sobre 
cómo la presencia y participación de los padres mantiene 
en parte su rol de cuidadores, mejora el afrontamiento de 
la hospitalización, disminuye el estrés parental, aumenta 
el bienestar y refuerza el apego, pero resulta fundamental 
promover un enfoque de atención basado en el respeto 
por las necesidades de los padres y el trabajo del personal, 
teniendo en cuenta el estado y necesidades de salud del 
niño, la propia capacidad de los padres y otros factores del 
entorno hospitalario.

COE-027
PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE UNA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Velasco Muñoz, M.; Franco Valdivieso, A.; Prieto García, 
A.; Bermúdez Barrezueta, L.C.; Brezmes Raposo, M..

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales 
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.

Introducción. La enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-
19), declarada pandemia mundial en marzo-2020, es consi-
derada la mayor emergencia sanitaria de los últimos tiempos. 
Los profesionales sanitarios han sido y son uno de los colec-
tivos más expuestos. El objetivo del estudio es analizar la 
prevalencia de infección por SARS-CoV-2 en los profesio-
nales sanitarios de una Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos y Neonatales (UCIPN) y compararla con otras 
áreas de Pediatría durante la primera ola de la pandemia en 
España.

Metodología. Estudio observacional transversal, basado 
en una encuesta voluntaria autocumplimentada por los profe-
sionales sanitarios de los servicios de Pediatría y Maternidad 
de un hospital terciario. Se registraron datos demográficos, 
evidencia de infección por SARS-CoV-2 mediante técnica 
de PCR o pruebas serológicas, sintomatología clínica, cate-
goría profesional y área de trabajo, documentando el periodo 
comprendido entre 10 de marzo y 12 de junio de 2020, 
correspondiente a la primera ola de la pandemia.

Resultados. Completaron la encuesta 177 profesio-
nales sanitarios, lo que supone una participación de un 
68.6%, de los cuales 151 son mujeres (85.3%) y 26 son 
varones (14.7%). La media de edad fue 41,2 años; 118 
(66,7%) trataron a pacientes con COVID-19 conocido en 
su ámbito de trabajo. Documentaron haber tenido infección 

por SARS-CoV-2 37 sanitarios, lo que representa una preva-
lencia del 20,9%, 33 diagnosticados mediante RT-PCR y 4 
mediante pruebas serológicas (ELISA). Presentaron sintoma-
tología 78,4%, siendo los síntomas más frecuentes, cefalea 
(59,5%), anosmia (54%) y fiebre (51,4%). Solo 3 precisaron 
hospitalización, ninguno en UCI.

En la UCIPN, 47 sanitarios completaron la encuesta y 17 
declararon infección por SARS-CoV-2 lo que supone una 
prevalencia de 36,2%.

De los 37 infectados por SARS-CoV-2, 17 (45,9%) traba-
jaban en UCIPN, 15 (40,5%) en planta de hospitalización, 3 
(8,1%) en consultas externas y 2 (5,4%) en área de Neona-
tología y Maternidad, observándose diferencias significa-
tivas en la frecuencia de infección entre las distintas áreas, 
predominando en UCIPN y hospitalización (p=0,003). La 
categoría profesional con mayor prevalencia de infección por 
SARS-CoV-2 fue enfermería, representando el 40,3% del 
total de afectados.

Conclusiones. Aproximadamente 1 de cada 5 profesio-
nales sanitarios de nuestro estudio ha tenido infección por 
SARS-CoV-2. Los servicios con más personal infectado por 
SARS-CoV-2 han sido UCIPN y hospitalización, y la categoría 
profesional más afectada enfermería.

El hecho de que la prevalencia de COVID-19 en nuestro 
estudio se encuentre muy por encima de la prevalencia en 
población general, hace pensar que ha existido transmisión 
nosocomial. Además, observamos diferencias entre las áreas 
de trabajo, lo que se explicaría por las características propias 
de cada área. A veces, las áreas comunes y de descanso 
no son lo bastante amplias para garantizar una distancia 
social suficiente. Consideramos que testar periódicamente al 
personal es necesario para frenar los posibles focos noso-
comiales.

COE-028
PREVENCIÓN DE LA HIPOTERMIA EN NIÑOS QUE 
PRECISAN ALTOS FLUJOS DE HEMODIAFILTRACIÓN 
VENOVENOSA CONTINUA EN LA UCI PEDIÁTRICA

Martinez Rubio, J.M.; Corrionero Alegre, J.; Muñoz Blanco, 
M.J.; Añaños Montoro, N.; Calero Carmona, S.; Rivas 
Barja, E..

UCI Pediátrica del Hospital Valle Hebron, Barcelona.

Introducción. Los pacientes pediátricos que precisan 
Terapias de Reemplazo Renal Continuo (TRRC) con altos 
flujos presentan frecuentemente cuadros de hipotermia 
severa a pesar del uso correcto del calentador sanguíneo 
COMFORT® del Sistema PRISMAFLEX®. La Hipotermia 
severa genera situaciones potencialmente graves de inesta-
bilidad hemodinámica relacionadas con aumento de la tasa 
de morbi-mortalidad asociada a las terapias de reemplazo 
renal continuo.

Objetivo general. Documentar y compartir la expe-
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riencia de una nueva estrategia asistencial implementada 
en una UCIP de tercer nivel para prevenir la hipotermia en 
pacientes que precisan TRRC que consiste en el calenta-
miento continuo del líquido de diálisis/reposición que llega 
al hemofiltro para compensar de forma eficaz la pérdida de 
calor producida por el alto flujo de estos líquidos.

Metodología. Para conocer la evidencia científica publi-
cada se realizó una revisión bibliográfica en PUBMED, 
CINAHL, SCIELO, SCOPUS y KDIGO con las palabras clave: 
Hypothermia, Blood warmer, Hotline, Renal replacement 
therapy, Kidney failure, Dialysate flow, Acute kidney injury. Se 
encontraron escasos artículos (5) sobre hipotermia asociada 
a terapias TRRC y métodos para compensar la pérdida de 
calor en niños de bajo peso y/o que precisan flujos altos de 
hemodiafiltración venovenosa continua.

Ante la ausencia de un método único/estandarizado, los 
referentes de enfermería en TRRC de nuestra unidad prueban 
una nueva estrategia no documentada: conexión del calen-
tador de sangre y fluidos HOTLINE® entre la bolsa del líquido 
de diálisis/reposición y la línea de diálisis/reposición del SET 
PRISMAFLEX®. De esta manera el líquido llega al hemofiltro 
a una temperatura controlada entre 37 y 42 grados, disminu-
yendo la pérdida de calor de la sangre circulante.

Resultados. Dos pruebas IN VITRO de 48 horas de dura-
ción demostraron que la conexión del HOTLINE® en la línea 
de diálisis/reposición no repercute en el funcionamiento ni en 
las presiones del SET PRISMAFLEX®. Se aplicó la terapia IN 
VIVO con óptimos resultados en el control de la temperatura 
corporal en pacientes seleccionados (n= 4) que precisaban 
flujos altos de hemodiafiltración venovenosa para depurar 
niveles altos de amonio en sangre.

Conclusiones. Es necesario seguir investigando si 
la utilización del calentador de sangre y fluidos HOTLINE® 
asociado al sistema PRISMAFLEX® y PRISMACOMFORT® es 
una técnica de elección en el control de la hiportemia. Es 
una técnica de fácil aplicación para el personal de enfermería 
y las pruebas realizadas indican que es eficaz en el manejo 
de la pérdida de calor durante las TRRC en niños con peso 
corporal inferior a 15 kg y/o que precisan de flujos altos de 
hemodiafiltración venovenosa continua. Para su correcta y 
homogénea implementación es necesario estandarizar y 
protocolizar su indicación y realizar acciones formativas al 
personal de enfermería.

COE-029
PROCESO DE CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN 
PLAN DE CUIDADOS QUE MEJORE EL DESCANSO 
DEL PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO

García Martínez, A.; Piqueras Piqueras, P.; Trujillo Prieto, S.

Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital La Paz, Madrid.

Introducción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda un nivel máximo de ruido en el ámbito hospita-

lario de 40-45 decibelios (dB), pero este nivel se supera con 
frecuencia en las Unidades de Cuidados Intensivos funda-
mentalmente por motivos arquitectónicos, tecnológicos y 
asistenciales.

El efecto que ejercen los estímulos luminosos y sonoros 
sobre el confort de los pacientes ingresados en las Unidades 
de Cuidados Intensivos es bien conocido. La exposición 
de los pacientes a niveles elevados de ruido puede tener 
efectos negativos a nivel cardiovascular y neurológico, así 
como deterioro de la calidad y duración de los periodos de 
sueño. Además, el sueño subóptimo puede producir altera-
ciones de la regulación inmunológica, del metabolismo de la 
glucosa, del eje hipotálamo hipofisario, de comportamiento, 
estado cognitivo y delirium. El objetivo de este trabajo es 
describir el proceso de creación e implantación de un plan de 
cuidados que mejore el descanso de nuestros pacientes de 
los pacientes ingresados en una unidad de cuidados inten-
sivos pediátricos.

Metodología y resultados. Se realizó una búsqueda 
en PubMed y en Cinhal utilizando los términos controlados 
“nursing care” y “sleep” utilizando el operador boleano 
“AND”, aplicando el filtro de las publicaciones de los últimos 
cinco años y aceptando als publicaciones realizadas en 
español y en inglés. Tras la revisión de los artículos encon-
trados, se realizó un plan de cuidados estandarizado, cuyo 
principal diagnóstico de enfermería es “trastorno del patrón 
del sueño” con una serie de NOC y de NIC asociados. Para 
facilitar dentro del equipo la adhesión y seguimiento se puso 
en marcha un checklist diario.

Conclusión. La enfermería es la disciplina responsable 
del cuidado directo del paciente, los profesionales que pasan 
un mayor tiempo con una atención directa con el mismo y, 
por tanto, responsables directos con sus acciones de facilitar 
el descanso del paciente a través de sus cuidados, inter-
venciones de enfermería (NIC) que responden a un objetivo 
(NOC). Utilizar lenguaje normalizado mejora la comunicación 
dentro del equipo y supone un impulso disciplinar a la enfer-
mería.

COE-030
PROCESO DE LA ACTIVIDAD DE UN EQUIPO DE INFU-
SIÓN Y ACCESO VASCULAR PEDIÁTRICO (EIAVP) 
LIDERADA DESE LA UCIP DURANTE EL PRIMER AÑO 
DESDE SU CREACIÓN

Moreda Aragón, H.; Menendez Suso, J.J.; Perales Arroyo, 
P.; Mendez Comeron, B.; Piqueras Rodriguez, P.; Ocaña 
Perez-Cerdá, C.

EIAVP/UCIP Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. La terapía intravenosa es el procedimiento 
invasivo más utilizado en los hospitales. De ahí, que surjan 
diversas complicaciones y la consecuente necesidad de 
subsanarlos. El Equipo de Intervención de Acceso Vascular 
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Pediátrico (EIAV-Ped) nace con la intención de mejorar estos 
procedimientos en el paciente pediátrico hospitalizado.

Este equipo, supone la especialización de las tareas. Su 
despliegue y funcionamiento ha hecho evidente que su crea-
ción, suponga un beneficio en la reducción de la bacteriemia 
relacionada con catéter, la promoción en la estandarización 
de cuidados, el impacto positivo que es la revisión y actuali-
zación de protocolos y procedimientos e incluso el aumento 
de la satisfacción y confort del paciente pediátrico; unido a 
la disminución de la estancia hospitalaria y el consecuente 
gasto que conlleva.

El EIAV-P está formado por enfermeros expertos que 
trabajan integrados en una organización sanitaria. Poseen 
conocimientos y competencias para valorar ante cada 
paciente cual es el mejor dispositivo, mantenimiento, cuidado 
y las técnicas de inserción ecoguiada.

El objetivo es describir el proceso de actuación del EIAVP 
en el primer año de su creación. Valorando las intervenciones 
realizadas y la mejora en la calidad y seguridad con respecto 
al acceso vascular pediátrico.

Metodología y resultados. Se ha llevado a cabo un 
estudio observacional descriptivo retrospectivo mediante 
la revisión de datos recogidos durante este primer año. Se 
recogieron datos sociodemográficos y de las diferentes 
actuaciones llevadas a cabo, mostrando especial interés en 
las que fueron realizadas dentro del ámbito de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos en un Hospital del tercer 
nivel.

En relación a la canalización del acceso vascular, se 
analizan datos que hacen referencia a la edad del paciente, 
el tipo de dispositivo insertado, tipo y modelo de catéter, si 
se ha empleado equipo de protección individual durante el 
procedimiento y si ha sido necesario realizar la intervención 
en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Analizamos el proceso que realiza el EIAVP. Desde la 
primera valoración ecográfica del capital venoso (mediante 
el método RAPEVA), el análisis de las necesidades y elec-
ción del tipo de catéter en función al tratamiento intravenoso, 
identificación de pacientes de mayor riesgo, catalogándoles 
como pacientes de capital venosos reducido o de difícil 
acceso vascular y la duración del tratamiento.

El EIAVP realiza tareas de seguimiento y consultoría, 
realizando la exploración ecográfica a la retirada del dispo-
sitivo vascular, exploración ecográfica del funcionamiento y 
presencia de TVS, TVP, funda o flap fibroblástico así como 
consultoría sobre obstrucción.

Conclusión. Queda reflejado el trabajo realizado por el 
EIAVP durante el primer año tras su creación. Número, tipos 
y rangos de edad de los dispositivos implantados.

Con el objetivo de crear una mayor conciencia sobre el 
acceso vascular de los profesionales involucrados en su uso.

COE-031
PROGRAMA FORMATIVO DE ACTUALIZACIÓN EN EL 
ACCESO VASCULAR PEDIÁTRICO EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

Méndez Comerón, B.; Moreda Aragón, H.; Ocaña Pérez-
Cerdá, C.M.; Perales Arroyo, P.; Piqueras Rodríguez, P.; 
Menéndez Suso, J.J.

Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Universitario la 
Paz, Madrid.

Introducción. Los dispositivos de acceso vascular son un 
componente común y esencial de la atención sanitaria pediá-
trica. La canalización vascular es uno de los procedimientos 
más habituales en los hospitales pediátricos, realizado por 
diferentes profesionales sanitarios, entre ellos incluido el 
personal de enfermería. El cuidado de estos dispositivos es 
también función de enfermería, siendo esencial la adquisición 
de los conocimientos relacionados con el manejo óptimo de 
los mismos.

La evidencia científica actual en pediatría, que recoge las 
pautas de actuación para el mantenimiento adecuado de los 
catéteres, se centra en la seguridad del paciente, con el obje-
tivo principal de la preservación de los accesos venosos y la 
prevención de las complicaciones asociadas a los disposi-
tivos de acceso venoso.

El objetivo principal de esta intervención es conocer las 
características, indicaciones y desventajas de los diferentes 
dispositivos de acceso vascular pediátrico. Como objetivos 
secundarios se han planteado el conocer la nueva nomen-
clatura de catéteres, identificar los fármacos considerados 
irritantes, flebíticos y vesicantes y adquirir los conocimientos 
sobre los cuidados estandarizados de los dispositivos de 
acceso vascular.

Metodología y resultados. La acción formativa va diri-
gida al personal de enfermería (DUEs) de las unidades de 
hospitalización, urgencias y cuidados críticos del hospital 
infantil. En la primera fase se ha formado a 253 personas. La 
duración del curso ha sido de un mes, siendo tutorizado por 
cinco miembros del equipo, pudiendo acceder los alumnos 
al tutor a través de correo electrónico para la resolución de 
dudas. El Equipo de Infusión y Acceso Vascular Pediátrico 
ha elaborado una herramienta formativa que consta de 
diferentes apartados. Los alumnos han cumplimentado de 
manera anónima unos test “pre y post curso”, para poder 
cuantificar el grado de aprendizaje obtenido. El contenido se 
les proporcionó mediante un enlace web, a través del cual 
los alumnos visionaron tres clases narradas, con información 
basada en la evidencia actual en relación a la nomenclatura 
de los dispositivos de acceso vascular, algoritmo de selec-
ción y cuidado y manejo de complicaciones de dichos dispo-
sitivos.

Finalmente, y para poder conocer la opinión de los 
alumnos acerca del curso, cumplimentaron un cuestio-
nario de evaluación global de la acción formativa. En total 
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se cumplimentaron 243 test pre-curso y 167 post-curso, los 
restantes no fueron válidos por diferentes circunstancias. Los 
vídeos formativos tuvieron un total de 1419 visualizaciones, 
y el porcentaje de aprendizaje y satisfacción del curso están 
pendientes de analizar.

Conclusiones. La actualización periódica de las guías de 
actuación del manejo de los dispositivos de acceso vascular 
en pediatría, hace necesario realizar formaciones periódicas 
destinadas al personal de enfermería que utiliza dichos 
dispositivos, con la finalidad de adquirir los conocimientos 
necesarios para manejar los accesos vasculares de manera 
adecuada, así como de unificar los criterios de actuación.

COE-032
PROTOCOLO DE REGISTRO DEL APRENDIZAJE Y 
MANEJO PARENTAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
TRAQUEOSTOMIZADO

Gómez Barroso, J.I.; Angulo Ballesteros, A.; Piqueras 
Rodríguez, P.; Alcaraz Blanco, D.; Gómez Merino, A..

Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universitario La 
Paz, Madrid.

Introducción. En los últimos años la pluripatología y la 
cronicidad están teniendo un mayor peso dentro de la pobla-
ción pediátrica hospitalizada. Muchos de ellos precisan de 
la realización de una traqueostomía para poder mantener 
una calidad de vida adecuada. Una traqueostomía consiste 
en una apertura artificial de la tráquea por la cual se intro-
duce una cánula para asegurar la vía aérea. Tras el impacto 
del primer momento, esta realidad supone para los padres/
tutores una nueva demanda de cuidados por parte de sus 
hijos. La necesidad del personal sanitario de unificar toda la 
información relacionada con la traqueostomía de un paciente, 
unida a la demanda de los padres de homogeneizar la ense-
ñanza y los cuidados, da lugar a la creación de un único 
documento que permanezca a pie de cama cuya finalidad 
es aumentar la seguridad del paciente y ayudar a la familia 
durante su estancia. El objetivo de este trabajo es describir 
dicho documento de seguimiento y registro para instruir a los 
padres los conocimientos y cuidados que requiere un niño 
con traqueostomía.

Metodología y resultados. Para la realización de este 
documento se tuvieron en cuenta guías de práctica clínica 
y se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed. Todos 
los documentos seleccionados fueron revisados y analizados 
para su incorporación en el proyecto. Además de la biblio-
grafía consultada, se tuvieron en consideración las opiniones 
de padres expertos. Para ello se realizaron entrevistas no 
estructuradas con dos familias con hijos traqueostomizados 
para poder obtener sus vivencias y experiencias. Como 
resultado se obtuvo que, en aquellas unidades que se sigue 
una guía, se realizan prácticas de simulación y/o se lleva 
un registro exhaustivo, los cuidadores asimilaron los cono-

cimientos en menor tiempo, aumentó su confianza y segu-
ridad, y el personal sanitario pudo realizar un seguimiento 
del aprendizaje de forma más eficaz. Es por ello que en el 
documento elaborado se registrará las características de las 
cánulas que estén en uso, la actividad docente y práctica 
que se realice con los padres, así como diferentes checklist 
necesarios, siendo todo ello cumplimentado por el personal 
de enfermería.

Conclusión. Es habitual que los principales cuidadores 
sientan ansiedad ante la idea de tener que realizar todos los 
cuidados, por ello la elaboración de un documento que les 
vaya guiando y registrando todo lo que vayan aprendiendo 
puede facilitarles dicha transición y afrontarlo de forma más 
saludable. A su vez, este registro permite que los tutores 
vayan asumiendo una responsabilidad progresiva en los 
cuidados, de manera que, cuando termine su estancia en 
la UCIP, sean capaces de realizar todo de forma autónoma 
y segura.

COE-033
PROYECTO DE MEJORA DEL BIENESTAR EMOCIONAL 
DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA: EXPE-
RIENCIA EN UCIP

López Del Rio, A.M.; Cordero Martínez, M.; Peña Meléndez, 
E.; Guerrero Cruz, B.; García-Moreno Sánchez, A.B.; Cruz 
Cabezas, I.; Soares Da Luz, E..

UCIP/ Hospital Infantil Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción. El trabajo de las TCAES y enfermeras que 
trabajan al cuidado de los niños y niñas en la UCI pediátrica 
va más allá de una labor vinculada estrictamente a la enfer-
mería.

El objetivo de este proyecto, apoyado por la Fundación 
Avedis Donabedian, se basa en la dimensión de la calidad de 
la atención centrada en la persona, siendo ésta una prioridad 
en temas de mejora de la calidad.

Está alineada con la promoción y protección de los dere-
chos del niño durante la hospitalización pediátrica.

Contribuye a cumplir uno de los objetivos estratégicos 
marcados por el Consejo de Europa en el cual los servicios 
de salud y los servicios sociales sean amigos de los niños.

Metodología. Se realizó una evaluación basal de las prin-
cipales acciones del proyecto y se implementaron medidas 
haciendo cortes de evaluación cada tres meses desde abril 
de 2019 hasta enero de 2020.

Las acciones estuvieron focalizadas en 5 indicadores:
• 1-Valoración del estado emocional del niño.
• 2-Información y comunicación efectiva al niño y su 

familia.
• 3-Presencia 24h de los padres en unidades espe-

ciales.
• 4-Prevención y tratamiento del dolor.
• 5-Continuidad y coordinación de los cuidados con 
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atención primaria y trasferencia de adolescentes a 
consulta de adultos.

Resultados. En el indicador 1, hubo discrepancia a la 
hora de usar escalas o valoración de la enfermera-TCAE 
responsable, haciendo hincapié en la detección de niños con 
alto riesgo de sufrir alteración del bienestar emocional.

En el indicador 2, se desarrolló un tríptico informativo 
entregado a las familias a su ingreso y se valoró el uso de un 
cuaderno para preguntas que facilitara la comunicación con 
los profesionales sanitarios.

En el indicador 3, se realizó un proyecto de participa-
ción de actividades para que los padres pudieran colaborar 
con las enfermeras y TCAES durante el ingreso de su hijo 
en la UCIP y se valoró realizar un programa de visita para 
los hermanos, ya que nuestro servicio tenia previamente 
“puertas abiertas” 24h sólo para padres. En la actualidad, 
las medidas de prevención del coronavirus solo permiten la 
presencia de uno de los progenitores.

En el indicador 4, se dio difusión al protocolo de dolor 
pediátrico, al uso de medidas no farmacológicas y a la siste-
matización de escalas de dolor, síndrome de abstinencia y 
delirium.

En el indicador 5, se contó con el trabajo de la enfermera 
de continuidad asistencial.

Conclusiones. La realización de este proyecto de mejora 
del bienestar emocional durante la hospitalización pediá-
trica ha permitido profundizar en la comprensión de aquellos 
elementos del proceso de hospitalización que impactan en 
el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospi-
talizados, así como sus familias, y definir acciones y reco-
mendaciones para la mejora en los diferentes entornos y 
aspectos que implica la hospitalización.

COE-034
PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE 
ESCALAS DE SEDOANALGESIA EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Albarrán Muñoz, M.; Sánchez Burgos, M.; Gajete Urbano, 
P.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 
Materno-Infantil de Málaga, Málaga.

Introducción. La sedoanalgesia es una práctica funda-
mental en el campo de los cuidados intensivos pediátricos. 
Un adecuado manejo de la misma disminuye el riesgo de 
complicaciones. Los problemas asociados a un incorrecto 
nivel de sedoanalgesia pueden derivar tanto en mala adap-
tación paciente-ventilador o extubación accidental, como 
en el desarrollo de tolerancia y posterior dependencia física, 
con toda su sintomatología asociada. El uso de las escalas 
para la monitorización del dolor y la sedación ha demostrado 
ser efectivo para reducir el riesgo de dichas complicaciones. 
Objetivos: Evaluar el aprendizaje conceptual, comporta-

mental y actitudinal de las enfermeras frente a las escalas de 
sedoanalgesia utilizadas en la unidad. Fomentar su adhesión 
al protocolo de sedoanalgesia de la unidad implantado en 
2018.

Metodología y resultados. Metodología: Estudio 
descriptivo transversal. Se realizó una revisión de literatura 
existente para la contextualización del proyecto. Se elabora 
un cuestionario ad hoc anonimizado a cumplimentar por el 
personal de enfermería, con el objetivo de evaluar tanto el 
conocimiento actual de las escalas de valoración como su 
actitud frente a la aplicación de las mismas en la práctica 
diaria. Consta de 15 preguntas con respuestas cerradas 
dicotómicas, politómicas y tipo likert, y es difundido a través 
de un formulario Microsoft® forms. Resultados: La encuesta 
fue contestada por 31 enfermeras de las 35 que conforman 
la unidad (88,57%). El 80%(25) le otorga bastante o mucha 
importancia al uso de las escalas, y un 93,5%(29) asegura 
que hace uso de ellas. El 77,4%(24) refiere que conoce su 
uso, atribuyéndose un nivel intermedio. Sólo una persona 
(3,2%) considera que están totalmente instauradas en la 
unidad. El 100% valora siempre el dolor como una constante 
más, un 13%(4) mediante escalas, un 6%(2) mediante juicio 
clínico y un 81%(25) mediante ambas. Ante la posibilidad de 
crear un protocolo en el cual la enfermería pueda ajustar la 
sedación según los resultados de las escalas, 29 enfermeras 
(94%) mostraron su aprobación. Con respecto al bloque 
de evaluación de conocimientos solo 2 enfermeros (6,45%) 
contestaron correctamente a todas las preguntas.

Conclusiones. Tras analizar los resultados observamos 
que a pesar de otorgar gran importancia al uso de las escalas 
y asegurar su uso, se desprende la sensación de falta de 
instauración. Asimismo, se evidencia que la creación de un 
protocolo donde la enfermería pueda ajustar la sedación en 
base a las escalas, también sería una buena iniciativa para 
su fomentación. Para mejorar la adhesión y conocimiento, 
se decide elaborar una herramienta de formación tipo póster 
que se difunda físicamente en los lugares más transitados de 
la unidad, recogiendo de manera visual el uso de las escalas 
que utilizamos en cuanto a sedoanalgesia facilitando tanto 
la accesibilidad a las mismas como la elección de la más 
adecuada en cada caso.

COE-035
RE-FORMULACIÓN EN PANDEMIA DE UNA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA: IMPACTO 
EMOCIONAL Y FÍSICO EN LOS PROFESIONALES

Marcos Blázquez, I.; Jimenez De Santiago, J.M..

UCIP Hospital Universitario Ramon y Cajal, Madrid.

Introducción. En marzo, la Comunidad de Madrid (CM) 
centralizó a los pacientes de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) Pediátricos (UCIP) en dos hospitales de 
referencia para convertir el resto en Unidades de Cuidados 
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Críticos COVID-19 (UCI COVID).
Metodología. Estudio descriptivo retrospectivo de una 

UCIP en un hospital de nivel tres de la CM, desde marzo de 
2020 hasta enero 2021.

Búsqueda en PubMed. MeSH: “COVID-19”, “Adult”, 
“Intensive Care Units, Pediatric*”, “Nurse Role”, “insomnia”, 
“anxiety”.

Valoración emocional del personal con las Escalas “Escala 
de Depresión Ansiedad y Estrés-21 (DASS-21)” y “Escala de 
Atenas de Insomnio (Athens Insomnia Scale, AIS)”.

Objetivos. Describir la adaptación de UCIP a:
• UCI COVID extendida (pediatría y adultos).
• UCI Post-Quirúrgicos adultos y niños no COVID (UCQ 

extendida).
• UCI Mixta NO COVID con pacientes de medicina 

intensiva adultos y pediátricos.
• Describir el impacto emocional y profesional del 

personal.
Resultados. 16 de marzo de 2020, se reformuló la acti-

vidad asistencial, material y nuevo personal, mediante un 
plan de contingencia para transformar la UCIP y REA pediá-
trica en una UCI COVID extendida con catorce camas. Hasta 
abril se asistió a 64 adultos y 2 niños.

Desde mayo hasta julio, se modificó de nuevo la actividad 
asistencial siendo ahora UCQ extendida, se atendieron a 378 
adultos y 102 niños.

Segunda ola COVID-19; desde septiembre hasta 
noviembre, se modificó y recobró la asistencia como UCQ 
extendida, se atendieron 163 adultos y 93 niños.

Manteniendo los staff de pediatría y anestesia.
Tercera ola COVID-19, desde finales de diciembre hasta 

enero sufrimos una nueva modificación y volvió la asistencia 
a UCI Mixta NO COVID, se atendieron a 29 adultos y 67 
niños, y se incorporó el staff de medicina intensiva.

Aunque parte del entorno físico, recursos técnicos y el 
manejo de patología critica se conocían, no podemos olvidar 
las diferencias existentes en el abordaje integral entre un 
paciente pediátrico y un adulto.

Siempre se preservó al staff de pediatría, uniéndose 
primero el staff de anestesia y posteriormente staff de medi-
cina intensiva, además del nuevo personal de enfermería. 
Esto supuso un reto personal y profesional, para enfer-
mería. La repercusión emocional de enfermería fue evaluada 
mediante cuestionarios validados.

Conclusiones. El modelo mixto ofrece una respuesta 
rápida en un breve periodo por la demanda asistencial de 
camas de cuidados críticos, sin restar atención al paciente 
pediátrico.

Además, supone un alto coste de recursos materiales y 
humanos, con una repercusión emocional en cada uno de 
los trabajadores que forman están nueva unidad.

Ante esta situación asistencial, se confirma que mediante 
una mejor comunicación y el trabajo en equipo se podrían 
afrontar con éxito las crisis globales como la vivida del 
COVID-19.

COE-036
SATISFACCIÓN DE UNA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA 
BASADA EN YOGA EN LOS PROFESIONALES SANI-
TARIOS DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Luna Castaño, P.1; Piqueras Rodríguez, P.2; Ocaña Pérez-
Cerdá, C.M.3; Lozano Bellido, M.4.

1Supervisora de Investigación, Hospital Universitario La 
Paz, Madrid; 2Supervisor Unidad Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Hospital Universitario La Paz, Madrid; 3Enfer-
mera Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid; 4TMSCAE Cuidados Inten-
sivos Pediátricos, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. En el actual Plan de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria 2016-2019, dentro de la línea que trata 
la “Humanización en las unidades de cuidados intensivos”, 
se encuentra el “Programa 5: Cuidados al profesional” y 
más concretamente un objetivo específico acerca de reducir 
el síndrome de desgaste profesional y mejorar el grado de 
satisfacción laboral. Numerosos estudios avalan la práctica 
del Yoga como terapia cognitiva que reduce los niveles de 
estrés. Por ello se planteó una intervención de Yoga para los 
profesionales, como medida para paliar los efectos nocivos 
de la asistencia sanitaria. El objetivo que se plantea con este 
estudio es conocer la satisfacción de una intervención espe-
cífica basada en Yoga en los profesionales sanitarios que 
desarrollan su labor asistencial en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos de un hospital de tercer nivel.

Metodología y resultados. Se llevó a cabo un estudio 
descriptivo de corte transversal. La muestra fue obtenida por 
conveniencia (n=17), suponiendo el 95% de los asistentes 
a la intervención. La totalidad de la muestra fueron mujeres, 
siendo un 35,3% pediatras (n=6), el 41,2% enfermeras (n=7) 
y el 23,5% (n=4) TMSCAE. Para la recogida de datos los 
asistentes cumplimentaron un cuestionario anónimo online. 
Dicho cuestionario constaba de 16 ítems cerrados, divididos 
en 4 dimensiones que incluían: variables sociodemográficas, 
relacionadas con la práctica de deporte/yoga, organización 
de las prácticas, valoración del docente de la intervención; 
y finalmente una pregunta abierta. Las respuestas fueron 
medidas con una escala likert de 1-5 (Totalmente Insatis-
fecho-Muy Satisfecho). Del total de los participantes, el 
76,5% nunca había realizado previamente Yoga, siendo el 
principal motivo que les llevó a interesarse por la actividad. 
Un 52,9% refirió como resultado el alivio del estrés. El 100% 
de la muestra manifestó estar muy satisfecho con la acti-
vidad realizada, y volvería a realizarla. De los resultados cabe 
destacar que el 47,1% estuvo totalmente satisfecho con la 
duración de la intervención. Sin embargo, el resto de los 
participantes sugirieron una mayor duración de la actividad. 
Respecto a las condiciones del aula donde se desarrolló la 
actividad, la mayoría de los encuestados (70,6%) manifes-
taron que estaban satisfechos. En cuanto a los resultados de 
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la pregunta abierta, cabe destacar que varios de los partici-
pantes (n=7) sugirieron implantar dicha intervención de forma 
permanente.

Conclusiones. La intervención específica basada en 
Yoga obtuvo el nivel máximo de satisfacción por parte de 
los participantes, pudiendo mejorar las condiciones del aula 
donde se desarrolló la actividad, así como plantear la viabi-
lidad de implantar este proyecto de manera permanente 
como intervención para cuidar al cuidador.

COE-037
SATISFACCIÓN Y ESTRÉS LABORAL DE LOS RESI-
DENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID

Navarro Valdelvira, M.C.; Yanguas Gómez, A.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción. El 21 de marzo de 2020, a consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid reorganizó la atención pediátrica 
centralizándola en los hospitales Universitarios La Paz e 
Infantil Niño Jesús. Los pacientes pediátricos se trasladaron 
a dichos centros quedando únicamente en los demás Hospi-
tales la atención urgente de los mismos, mientras que los 
profesionales sanitarios no fueron derivados si no que se 
continuó con la atención de pacientes adultos. Este hecho 
supuso un acontecimiento disruptor para los residentes que 
durante estos meses han visto mermada su formación como 
especialistas en pediatría.

Metodología y resultados. El objetivo del trabajo es 
conocer en qué medida ha afectado dicha situación a la 
satisfacción y el estrés laboral de los residentes de pedia-
tría. Para ello se ha empleado el Cuestionario de satisfac-
ción Laboral (Adaptado de Meliá & Peiró, 1998) y el Cues-
tionario de problemas psicosomáticos o de estrés laboral 
(Hock,1988; adaptado García-Izquierdo, 1993) preguntando 
a los residentes que desempeñaban su trabajo en la UCIP.

Se obtuvieron datos de 10 residentes, 6 de ellos de medi-
cina y el resto de enfermería.

El cuestionario de satisfacción laboral mostró que los resi-
dentes están bastante insatisfechos con el tipo de trabajo y la 
carga laboral que han tenido durante la pandemia. Destacar 
que el 70% está muy insatisfecho con la toxicidad del puesto 
al que se le destinó y la posibilidad de contraer infecciones 
o enfermedades profesionales. Sin embargo, muestran gran 
satisfacción con el trabajo en equipo, las relaciones con el 
resto de los residentes o con sus superiores directos. En 
cuanto a la opinión sobre la satisfacción laboral durante la 
rotación en la UCIP el 100% de los encuestados dicen estar 
menos satisfecho laboralmente durante la pandemia por la 
situación de trabajar con pacientes adultos.

En referencia a los datos de estrés percibido, solo uno 
de los residentes no presentó ningún síntoma de estrés 
laboral, mientras que el 40% parece tener niveles de estrés 

moderado y un 20% indicaba encontrarse en situación de 
estrés medio a alto. Ninguno de los participantes está en 
condiciones de estrés grave que le llevasen a solicitar ayuda 
profesional. Además el 90% cree que su estrés laboral ha 
aumentado considerablemente a consecuencia de la situa-
ción vivida durante la pandemia. No se han encontrado dife-
rencias significativas entre los residentes de enfermería y de 
medicina.

Conclusiones. La atención a pacientes adultos por parte 
de los residentes de pediatría durante su rotatorio en UCIP, 
a causa de la pandemia, ha aumentado en gran medida su 
insatisfacción y su estrés laboral, por lo que sería importante 
que se tuviera en cuenta las características de la especia-
lidad y el tipo de paciente a tratar ante futuras situaciones 
similares.

COE-038
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE EN CUIDADOS INTEN-
SIVOS PEDIÁTRICOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE TEMPERATURA ARCTICSUN®: CASO CLÍNICO

Angulo Ballesteros, A.; Gómez Barroso, J.I.; Gómez 
Merino, A.; Alcaraz Blanco, D.

Hospital Universitario La Paz. Cuidados Intensivos Pediá-
tricos, Madrid.

Introducción. Controlar la temperatura en el paciente 
pediátrico ingresado en una unidad de cuidados inten-
sivos supone un objetivo prioritario en el abordaje terapéu-
tico debido a las consecuencias negativas que pueden dar 
lugar a un empeoramiento notable del paciente. Existen 
numerosas formas de medición y control de temperatura. 
Teniendo en cuenta el objetivo principal de garantizar la 
calidad de atención y la seguridad del paciente, evitando 
cambios sin control en el manejo de la temperatura, el 
sistema de gestión ArcticSun® 5000 ofrece la posibilidad de 
controlar este proceso. Se trata de un sistema de regulación 
térmica diseñado para monitorizar y controlar la tempera-
tura de pacientes adultos y pediátricos de cualquier edad. 
Está constituido por el módulo de control y las almohadi-
llas de hidrogel desechables ArcticGel™, que cuentan con 
una adherencia natural, trasfieren la temperatura de forma 
efectiva y absorben la humedad de la piel, características 
especialmente relevantes en el caso del paciente pediátrico. 
Además, este sistema cuenta con un indicador de tendencia 
que ayuda a detectar cambios potenciales en la temperatura 
del paciente. El objetivo de este trabajo es describir un caso 
clínico en el que se aplicó la terapia de control de tempera-
tura con el sistema ArcticSun®.

Metodología y resultados. Caso clínico: paciente de 
trece meses de edad que ingresa en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos por dificultad respiratoria con diagnós-
tico de COVID-19, entre otros. Tras un aumento significativo 
de la temperatura periférica, se decide monitorizar la tempe-
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ratura central a través de una sonda rectal obteniendo un 
resultado de 39ºC. Para controlar la temperatura se coloca el 
sistema ArcticSun® con un parche Small Universal ocupando 
la zona dorsal del lactante. Se elige la terapia de normotermia 
logrando alcanzar el objetivo prefijado de 35ºC en tres horas, 
aproximadamente. A pesar de la terapia se pudieron hacer 
las radiografías necesarias así como la colocación de parches 
de desfibrilación tras presentar complicaciones cardiacas. En 
todo momento, mantiene conservada la integridad cutánea 
en la zona donde se colocan las almohadillas, aunque 
requiere su revisión cada cuatro horas, aproximadamente. 
Teniendo en cuenta que el paciente se encuentra con seda-
ción y analgesia no se objetivan molestias a consecuencia 
del dispositivo. Al retirar la sedación se producen temblores, 
siendo necesaria la reconfiguración de la temperatura obje-
tivo, aumentándola hasta 36ºC.

Conclusión. El sistema de gestión de temperatura 
ArcticSun® no solo se puede utilizar para la inducción de 
la hipotermia postparada sino también para controlar la 
temperatura en diferentes contextos, situación producida 
con frecuencia en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. Ofrece resultados óptimos en un periodo corto 
de tiempo, permitiendo al personal sanitario el control del 
proceso de una forma precisa.

COE-039
USO DE MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA EN 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Romeral Jiménez, M.; Hernando Corrochano, M.; Verdú 
Sánchez, C..

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Introducción. La monitorización neurológica resulta 
esencial durante la lesión cerebral aguda, así como en 
el paciente critico pediátrico sin lesión neurológica para la 
evaluación objetiva de la sedoanalgesia. La correcta moni-
torización ayuda a proteger del daño cerebral y acorta el 
tiempo de estancia en UCI.

En el paciente crítico pediátrico sometido a sedoanal-
gesia y/o relajación son necesarios métodos avanzados de 
monitorización cerebral que analicen la actividad eléctrica 
cerebral y lo reflejen en un formato simplificado e interpre-
table por el equipo asistencial. Es importante que el equipo 
de enfermería de las unidades de cuidados intensivos este 
entrenado en el manejo de estos equipos. El objetivo de 
la presente revisión es describir los diferentes métodos de 
monitorización cerebral y profundidad anestésica utilizados 
en las unidades de cuidados intensivos pediátricos.

Metodología y resultados. Se hizo una búsqueda biblio-
gráfica en las bases de datos Scielo, Pubmed y Cochrane 
de los tesauros: “electroencephalography” “deep sedation”, 
restringiéndose a artículos publicados en los últimos 15 años 

que incluyeran población pediátrica. Se incluyó como litera-
tura gris los manuales de usuario de los diferentes monitores.

Entre los resultados obtenidos destacan: el índice bies-
pectral (BIS), sistema de monitorización SedLine® y Narco-
trend®. La neuromonitorización incluye desde la evaluación 
clínica hasta la obtención de variables, a través de dichos 
monitores, que evalúan los distintos aspectos del funciona-
miento cerebral (EEG, nivel de profundidad anestésica, elec-
tromiografía o matriz de densidad espectral).

BIS proporciona una monitorización continua del estado 
de conciencia en niños críticamente enfermos (mayores de 3 
años), aportando un valor entre 0-100 (inconsciencia cercana 
al ECG plano- máxima conciencia). Existe buena correlación 
entre BIS y la escala Ramsay, sobre todo en pacientes con 
sedación profunda, aunque no existe correlación en pacientes 
miorrelajados, donde BIS puede tener mayor utilidad.

El sistema de monitorización SedLine® es un método no 
invasivo que examina el registro electroencefalográfico obte-
nido por un sensor colocado en la región frontal del cuero 
cabelludo. Refleja mediante un número denominado PSI 
(Patient State Index) el grado de inconsciencia. El PSI es una 
medida clínicamente validada del efecto de la anestesia y 
designada específicamente para uso en cuidados intensivos 
e intraoperatorios.

Finalmente, Narcotrend® registra, muestra y almacena el 
EEG de uno y dos canales mediante la colocación de tres 
electrodos en la frente del paciente. Analiza la profundidad 
anestésica mediante la clasificación del EEG en una escala 
de A (despierto) a F (hipnosis muy profunda).

Conclusiones. Los monitores de función cerebral son 
una herramienta para el cuidado del paciente crítico, inde-
pendientemente de la presencia de lesión cerebral primaria. 
Es importante la implementación de un plan de formación 
para el equipo asistencial de las unidades de cuidados inten-
sivos pediátricos en el manejo de este tipo de monitores.

COE-040
VÍA VENOSA DIFÍCIL EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

De La Vieja Soriano, M.; Blanco Daza, M.; Macip Belmonte, 
S.; Domínguez Muñoz, M.; López Sánchez, E.; Pérez 
Pérez, E.

UCIP, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción. Los múltiples intentos durante la canaliza-
ción de un acceso periférico pueden dar lugar a importantes 
consecuencias, por ello se consideró necesario conocer cuál 
era la situación en la unidad para valorar la implementación 
de posibles intervenciones adicionales que pudieran mejorar 
la técnica.

Objetivos. Se planteó como objetivo principal del estudio 
describir la canalización de catéter venoso periférico (CVP) y 
catéter central de inserción periférica (PICC) en niños de una 
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Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Como 
objetivos secundarios se propuso determinar la proporción 
de éxito en el primer intento de canalización, cuantificar los 
pacientes que presentan VVD, así como explorar la asocia-
ción entre la aparición de la vía venosa dífícil (VVD) y las 
características sociodemográficas, las relativas a la técnica 
y a las enfermeras.

Método. Se diseñó un estudio descriptivo transversal 
en el que mediante muestreo consecutivo se reclutaron 
a pacientes entre 0 y 18 años ingresados en UCIP y que 
precisaban una canalización de acceso venoso periférico. 
Para ello se utilizó un cuestionario ad hoc que recogía, datos 
sociodemográficos y clínicos, relacionados con la técnica y 
canalización, relacionados con los profesionales de enfer-
mería y finalmente la presencia de VVD, incluyéndose como 
variable independiente. Para definir ésta se tomó como refe-
rencia cuando una enfermera experimentada tras 2 intentos 
usando los métodos convencionales no lograba canalizar un 
CVP.

Resultados. Se recogieron 163 canalizaciones venosas. 
El 55,8% (91) se realizaron en pacientes menores de 1 año. 
En el 38,7% (63) se acertó en el primer intento y el 36,8% 
(60) presentaron VVD. El 85% (51) de los pacientes tuvieron 
complicaciones cuando aparecía VVD, sin embargo en el 
grupo de vía venosa no difícil (VVND) presentaron complica-
ciones un 28,2% (29). La mediana de tiempo para la cana-
lización mediante CVP corto fue de 30 minutos [15-53] en 
el grupo de VVD, frente a 5 minutos [3-14,5] cuando no se 
daba VVD. Se precisaron 2 o más enfermeras en el 80% (48) 
de las ocasiones, mientras que si el paciente presentaba 
VVND realizaba la canalización una única enfermera en el 
95% (98) de las veces .

Conclusiones. Se encontró un bajo porcentaje de acierto 
al primer intento y una proporción elevada de VVD. Aparecía un 
mayor número de enfermeras y de tiempo empleado durante 
la canalización, así como un aumento de las complicaciones 
si el paciente presentaba VVD. Se encontró asociación esta-
dísticamente significativa entre VVD y variables como edad, 
peso, mala perfusión, vena no visible ni palpable, puntuación 
escala DIVA ≥4, historia de vía venosa difícil, complicaciones, 
número de enfermeras y tiempo empleado.
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PE-001
ANTICOAGULACIÓN EN TERAPIA DE REEMPLAZO 
RENAL CONTÍNUO SISTÉMICA CON HEPARINA 
VERSUS REGIONAL CON CITRATO EN CUIDADOS 
CRÍTICOS PEDIÁTRICOS

Martín Rico, M.J.; Barragan Solano, F.; Domínguez Gómez, 
A.; Díaz Margallo, J.R.

UCI Pediatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

Introducción. La Terapia de Reemplazo Renal Contínuo 
(TRRC) es una técnica frecuente en la lesión renal aguda en 
Unidades de Cuidados Críticos Pediátricos (UCCP), asociada 
a alta morbilidad y mortalidad. La eficacia de la TRRC está 
directamente relacionada con el tiempo de funcionamiento 
del circuito y la coagulación del circuito extracorpóreo (CE) 
conduce frecuentemente a la interrupción del tratamiento. 
Diferentes estudios en adultos recomiendan la anticoagula-
ción regional con citrato (ARC) como una alternativa segura y 
de eficacia a la anticoagulación sistémica con heparina (ASH). 
Desde que en 2002, Bunchman et al. fueran los primeros 
en publicar sobre la ARC en pacientes pediátricos, se han 
publicado algunos estudios comparando la ARC vs ASH en 
población pediátrica, con objeto de determinar la idoneidad 
de una u otra.

Metodología.  Revisión bibliográfica de los últimos 5 años 
en bases de datos: Pubmed, Cochrane y Cuiden, así como 
otras fuentes de interés científico según descriptores: TRRC, 
hemodiafiltración anticoagulación, ácido cítrico y unidades 
de cuidados intensivos pediátricos.

Resultado. La ASH es el método clásico de elección 
en pacientes pediátricos sometidos a TRRC, sin embargo, 
por su efecto sistémico, está asociada con mayor riesgo de 
sangrado, trombocitopenia y efectos postinflamatorios que 
la ARC, con efecto limitado al CE, inhibiendo la cascada 
de coagulación al quelar el Ca ionizado del CE. El principal 
problema de la ARC en pacientes pediátricos es la acumu-
lación de citrato (AC) debido a su metabolización, principal-
mente, en hígado, músculo esquelético y corteza renal. Estu-
dios recientes en pacientes pediátricos no muestran reper-
cusión clínica por AC, y sugieren como respuesta la moni-
torización exhaustiva conforme a protocolos establecidos. 
También proponen la realización de estudios prospectivos 

para mayor ajuste de las dosis de citrato, con limitación del 
flujo de sangre1,2. Describen la ARC como una terapia segura 
en pacientes pediátricos, independientemente del peso y 
de la existencia de insuficiencia hepática. La ARC vs ASH 
presenta con mayor frecuencia alteraciones metabólicas tipo 
alcalosis y acidosis, y alteraciones electrolíticas, incluyendo 
hipocalcemia, resuelto con la monitorización y administración 
controlada de Ca intravenoso al niño. Respecto a su eficacia, 
la mayoría de estudios realizados en pacientes pediátricos 
reflejan mayor duración del filtro en la ARC vs ASH, pero 
habría que tener en cuenta otros factores como el diagnós-
tico, tipo de acceso y tamaño del circuito.

Conclusiones. La ARC es una opción ideal en pacientes 
críticos pediátricos, sobre todo en casos de cirugía reciente 
o coagulopatía, por el menor riesgo de hemorragia y trom-
bocitopenia vs ASH. Serían necesarios más estudios pros-
pectivos en población pediátrica para desarrollar protocolos 
adecuados y aumentar la efectividad y seguridad en niños 
pequeños y en casos de insuficiencia hepática.

PE-002
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA TERAPIA DE 
REEMPLAZO RENAL CONTÍNUA CON ANTICOAGULA-
CIÓN REGIONAL CON CITRATO EN PEDIATRÍA

Barragan Solano, F.; Martin Rico, M.J.; Domínguez Gómez, 
A.; Fernández Garfia, M.; Marqueses Rodríguez, R.; Rodrí-
guez Silva, C.; León Ruda, A.; Villegas Martín, N..

UCI Pediatría, Hospital Universitario Virgen del Rocio, 
Sevilla.

Introducción. La terapia de reemplazo renal contínuo(-
TRRC) es una técnica frecuente en UCI Pediatría. La aplica-
ción de citrato como método de anticoagulación del circuito 
extracorpóreo de las TRRC, descrita por vez primera en 1990 
por Mehta y colaboradores en adultos y en 2002 Bunchman 
ET Al. en pediatría, no está exenta de complicaciones. Para 
lograr la mayor eficacia y seguridad del tratamiento se precisa 
de personal formado y entrenado específicamente para su 
manejo. La enfermera es la principal encargada del funciona-
miento del sistema.

Metodología. Se realiza una búsqueda bibliográfica 
en Pubmed, Cochrane, Scielo, Cuiden, con los siguientes 
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descriptores: terapia de reemplazo renal contínuo, citrato, 
cuidados intensivos pediátricos, cuidados de enfermería.

Resultado. Elección catéter:
• NEONATO-6KG 6.5Fr
• 6-15KG 8Fr
• 15-30KG 9Fr
• >DE 30KG >=10Fr

Llave 3 pasos en luz de entrada y salida para comprobar 
permeabilidad.

Tamaño del filtro:
• HF20 4-5KG
• M60 > 5KG
• M100 > 40-50KG

Líquidos de citrato, reinyección y dializante según proto-
colo de la unidad, modificando la composición de iones 
hasta la deseada. Colocar el citrato en la bomba previa de 
sangre ya que la acción sobre la cascada de coagulación 
se realiza antes del filtro y su vez actúa como reinyección 
prefiltro. Programar la reinyección y dializante postfiltro y sin 
calcio para evitar inactivar el citrato.

Conexión al paciente: realizar cebado con suero fisioló-
gico con heparina y recebado con suero fisiológico, albúmina 
o hematíes según estabilidad hemodinámica.

Compensar calcio con gluconato cálcico pur (0.45mEq/
ml) por vía central independiente, evitando la línea de retorno 
pues aumenta el riesgo de coagulación del catéter y pérdida 
del circuito por mal funcionamiento de éste.

Selección de flujos:
• Citrato comenzando con 2.5mmol/L.
• Sangre según peso del paciente, catéter y superficie 

del filtro.
• Reposición 20-40ml/h para evitar coagulación cámara 

cazaburbujas.
• Infusión según necesidad del paciente.
• Ultrafiltrado según balance deseado.
• Gluconato cálcico comenzar con compensación al 

100% y ajustar según calcio iónico del paciente.
Controles analíticos:

• Gasometría del paciente para controlar el calcio iónico 
(1-1.29mmol/L). Otros iones a tener en cuenta son el 
magnesio, sodio, potasio y fosfato.

• Gasometría postfiltro para controlar la concentración 
de citrato (0.35-0.45mmol/L).

• Realizar a las 2 horas del inicio, repetir según resul-
tados y tras estabilización cada 8 horas.

• Complicaciones habituales: intoxicación por citrato, 
hipocalcemia, presión prefiltro elevada.

• Anotar flujos, presiones y valores analíticos en una 
hoja de control.

Conclusiones. El uso de la anticoagulación con citrato 
no es uniforme en la actualidad. Su popularidad es cada 
vez mayor en UCI pediatría debido a que ofrece la oportu-
nidad de administrar TRRC sin necesidad de anticoagulación 
sistémica. Requiere una formación específica de enfermería, 
monitorización frecuente y atenta para evitar complicaciones 
metabólicas y un estricto protocolo para su utilización.

PE-003
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES SOME-
TIDOS A TERAPIA CAR-T EN UCI PEDIÁTRICA

Domínguez Gómez, A.; Barragán Solano, F.; Martín Rico, 
M.J.; Marqueses Rodríguez, R.; León Ruda, A.

UCI Pediatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

Introducción. Debido a la inclusión reciente de una 
terapia novedosa para tratamiento de pacientes diagnosti-
cados de leucemia linfoblástica aguda de células B refrac-
taria en nuestra UCI, sería necesario establecer y revisar un 
protocolo de cuidados de enfermería para pacientes ingre-
sados en UCI pediátrica para ser sometidos a terapia CAR-T, 
tras implantar dicho protocolo.

Metodología. Estudio de serie de casos.
Período de estudio comprendido entre 1-1-2020 hasta 

31-12-2020.
N= 6 pacientes.
Criterios de inclusión: pacientes ingresados en UCI 

pediátrica para ser sometidos a terapia CAR-T, con edades 
comprendidas entre un mes y catorce años.

Los datos se recogerán de las historias de enfermería.
Se implantará un primer protocolo de cuidados de enfer-

mería para pacientes sometidos a terapia CAR-T, en colabo-
ración con el servicio de oncología de este mismo hospital, 
dando conocimiento a todo el personal de nuestra unidad y 
haciendo hincapié en dos aspectos fundamentales durante 
la primera semana tras infusión de terapia CAR-T:

• Aislamiento preventivo, debido a la situación de 
aplasia previsible en estos pacientes.

• Vigilancia de posibles complicaciones: estado neuro-
lógico, usando la escala ICE para mayores de 12 años 
y escala CAPD para menores de 12 años, así como 
vigilancia y monitorización de constantes vitales y 
función renal.

Resultados. Número de pacientes: 6.
Media de edad: 8,1.
Fiebre: 66,6 %.
Alteraciones neurológicas: 0.
Alteraciones hemodinámicas: 0.
Éxitus durante esa semana: 0.
Conclusiones:

• Se establece un protocolo de actuación de todo el 
equipo de enfermería, en relación a los pacientes 
ingresados para infusión de terapia CAR-T.

• Se evidencia la necesidad de hacer un aislamiento 
preventivo más exhaustivo.

• Continuar con la vigilancia y monitorización tanto de 
signos vitales, función renal, como de la monitoriza-
ción de alteraciones neurológicas.
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PE-004
CUIDADOS DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON MESO-
TELIOMA PERITONEAL MALIGNO

Roldán Sánchez, M.A.; Gutiérrez Galán, M.D.C.; Portero 
Prados, F.J.; Fernández Garfia, M.; Villegas Martín, N.; 
Domínguez Gómez, A.

UCI Pediátrica. Hospital Infantil Virgen del Rocio, Sevilla.

Introducción. El mesotelioma es extremadamente raro 
en la infancia, con solo 2% a 5% de los pacientes que se 
presentan durante las primeras dos décadas de vida. Se han 
informado menos de 300 casos en niños.

 La cirugía citorreductora (CRS) y la quimioterapia intra-
peritoneal hipertérmica (HIPEC) se considera en la actualidad 
un tratamiento eficaz en el mesotelioma maligno peritoneal, 
la experiencia en adulto es amplia y escasa en pediatría.

Presentamos el caso de una niña de ocho años con 
mesotelioma peritoneal maligno, con tratamientos previos 
a la intervención quirúrgica de quimioterapia con Cisplatino 
y Pemetrexed, que ingresa en nuestra Unidad de Cuidados 
Intensivos tras la cirugía citorreductora y perfusión, durante 
60 minutos, de HIPEC con Cisplatino Y Doxorrubicina a 41º 
C.

Nuestro objetivo es documentar, empleando nuestro 
plan de cuidados críticos pediátricos, los diagnósticos enfer-
meros, junto con sus resultados e intervenciones enfermeras 
que aparecen en el postoperatorio de este tipo de interven-
ción, para posteriormente elaborar un plan de cuidados de 
calidad.

Metodología y Resultados. Se realiza valoración inicial 
al ingreso, por patrones funcionales de Marjory Gordon, y se 
realiza plan de cuidados estandarizados en UCIP durante su 
estancia en nuestro servicio.

Durante los 20 días que permanece ingresada encon-
tramos:

Los diagnósticos NANDA:
• 00148 Temor.
• 00046 Deterioro de la integridad cutánea.
• 00205 Riesgo de shock.
• 00004 Riesgo de infección.
• 00132 Dolor agudo.
• 00026 Exceso volumen líquido.
• 00032 Patrón respiratorio ineficaz.

Los criterios de resultados (NOC):
• 1301 Adaptación del niño a la hospitalización.
• 1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
• 0204 Consecuencias de la inmovilidad: fisiológica.
• 0802 Signos vitales.
• 1924 Control del riesgo: proceso infeccioso.
• 1605 Control del dolor.
• 0406 Perfusión tisular: cerebral.
• 0415 Estado respiratorio.

Las intervenciones de Enfermería (NIC):
• 5270 Apoyo Emocional.

• 5380 Potenciación de la seguridad.
• 5340 Presencia.
• 3520 Cuidados de las úlceras por presión.
• 6680 Monitorización de signos vitales.
• 4120 Manejo de líquidos.
• 4130 Monitorización de líquidos.
• 6540 Control de Infecciones.
• 1870 Cuidados del drenaje.
• 1400 Manejo del dolor.
• 2620 Monitorización neurológica.
• 3350 Monitorización respiratoria.
• 3180 Manejo de las vías aéreas artificiales.

Intervenciones colaborativas:
• 2210 Administración de analgésicos.
• 2214 Administración de analgésicos: intraespinal.
• 6550 Protección contra las infecciones.
• 2540 Tratamiento edema cerebral.

Conclusiones. Durante los 20 días que permaneció 
ingresada en nuestro servicio hemos realizado un plan de 
cuidados estandarizado con taxonomía NANDA, NIC y NOC.

Al ser una técnica nueva en nuestra unidad y pionera en 
pediatría en España, el plan de cuidados desarrollado nos 
ha permitido identificar, en un lenguaje estandarizado, unos 
diagnósticos enfermeros junto con sus resultados e inter-
venciones, que nos va a servir de guía para planificar unos 
cuidados de Enfermería eficientes en la futura atención a 
estos pacientes.

PE-005
ÉXITO EN LA CANALIZACIÓN Y COMPLICACIONES DE 
LOS CATÉTERES CENTRALES DE INSERCIÓN PERI-
FÉRICA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS

Adalia Rodriguez, J.; Rodriguez Campoy, P.; Figueroa 
Barrios, I.M.; Montes Jurado, M.E.; Estepa Pedregosa, L.

UCI Pediátrica - Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz.

Introducción. La canalización del catéter central de 
inserción periférica (PICC) es una técnica que está adqui-
riendo cada vez importancia en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, aunque la experiencia en niños es aún escasa.

Objetivo: analizar el éxito en la inserción y las complica-
ciones de los PICC y midline canalizados en una UCI Pediá-
trica.

Metodología. Estudio observacional prospectivo de los 
pacientes con PICC y midline, canalizados desde el 26 de 
Noviembre de 2018 al 31 de enero de 2021. Todos fueron 
canalizados mediante guía ecográfica por el mismo equipo 
médico-enfermería.

Se registraron datos socio-demográficos, datos refe-
rentes a la canalización, complicaciones, duración y motivo 
de retirada del catéter. Se analizaron medianas y rangos inter-



316 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

cuartílicos para variables cuantitativas y números y porcen-
tajes para las cualitativas. Las complicaciones se expresaron 
mediante tasas por 1.000 días de catéter.

Resultados. Se analizaron 28 catéteres, el 92,8% (n=26) 
fueron PICC y el 7,1 % (n=2) fueron midline. La mediana de 
edad fue de 9,5 años (5-13); varones el 58%. La mayoría 
de los catéteres (46,4 %; n=13) fueron solicitados por el 
servicio de Hematología para tratamiento quimioterápico. El 
64,2 % (n= 18) de los pacientes presentaron leucemia como 
diagnóstico principal. Se consiguieron canalizar 27 de los 28 
catéteres solicitados, siendo la técnica exitosa (correcta posi-
ción de la punta del catéter) en el 68% de los casos (n=19). 
La vena basílica fue el acceso más utilizado (89,2%; n=25). 
Hubo problemas durante la canalización en el 67,8% (n=19), 
casi la mitad de ellos debidos a problemas para la colocación 
correcta de la punta distal del catéter. La radiografía de tórax 
fue el medio más utilizado (85,7 %; n= 24) para comprobar 
la correcta colocación del catéter. En el 21.4 % (n=6) se soli-
citó la colaboración de un servicio externo. Se registraron 
un total de 44 complicaciones; la mediana de duración del 
catéter fue de 56 días (36-133). La trombosis del catéter fue 
la complicación predominante (19/44), con una tasa de inci-
dencia/1.000 días de catéter= 5,999 (IC 95%: 3,302-8,697), 
aunque la mayoría (14/19) fueron trombosis parciales que 
respondieron a las maniobras de desobstrucción, siendo el 
motivo de retirada del catéter sólo en el 8,6 % (2/23) de los 
casos. La retirada del catéter por finalización de tratamiento 
se consiguió en el 43,4 % (10/23). La tasa de bacteriemia 
relacionada con catéter fue de 0,632/1000 días de catéter 
(IC 95%: -0,244-1,507).

Conclusiones.
• El principal problema durante la canalización fue la 

colocación correcta de la punta del catéter. Otras alter-
nativas a la radiografía de tórax deberán ser valoradas.

• La alta tasa de trombosis del catéter puede estar 
relacionada con el elevado porcentaje de pacientes 
oncológicos.

• La tasa de bacteriemia fue baja, posiblemente rela-
cionada con una adecuada antisepsia en el cuidado 
del PICC.

PE-006
GUÍA PRÁCTICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
EL TRASLADO DE UN PACIENTE CON ECMO

Fernández Severiano, A.1; Ruiz Ruiz, V.1; Zulueta Edesa, 
M.1; Marcos Herce, A.2.

1UCIP. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo; 2Quiro-
fano. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción. El soporte vital extracorpóreo (ECMO) es 
una técnica mediante la cual se sustituye parcial o total-
mente y de forma temporal la función cardiaca y/o pulmonar. 
Consiste en extraer sangre venosa del organismo impulsarla 
mediante una bomba a través de un oxigenador y devolverla 
oxigenada y depurada de CO2 al territorio.

El traslado intrahospitalario de los pacientes críticos 
con sistema de oxigenación con membrana extracorporea 
supone un reto para los profesionales dado su alta comple-
jidad. Por ello para garantizar la calidad de los cuidados por 
parte del personal de enfermería es esencial una formación 
adecuada.

Objetivos:
• Conocer y entender los conocimientos del traslado 

del paciente portador de ECMO.
• Unificar criterios de cuidados estandarizados (planes 

de cuidados).
• Garantizar la calidad de los cuidados de enfermería.

Metodología:
• Revisión bibliográfica de guías de actuación y artí-

culos de diversas sociedades científicas. Búsqueda 
de artículos en diferentes bases científicas (Medline, 
Pubmed, Cuiden).

• Se diseñaron unos cuidados estandarizados que 
aseguran una adecuada respuesta asistencial por 
parte del personal de enfermería en el paciente crítico 
portador de ECMO.

Resultados: Tabla.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE PORTADOR DE ECMO

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ECMO CUIDADOS DE PACIENTE Y REGISTRO DE PARÁMETROS

• Correcto funcionamiento de la consola. Ajuste de los límites de 
alarmas. Batería.

• Correcto funcionamiento del módulo de normotermia: encendido / 
nivel agua / temperatura correcta.

• Verificar ausencia de trombos / fibrina / aire en oxigenador y líneas. 
(Utilizar linterna LED).

• Comprobar fijación correcta de las cánulas y tubuladuras (revisar 
conexiones, evitar acodaduras, etc.)

• Disponer de mínimo 4 clamps sin dientes.
• Comprobar permeabilidad de tapones antireflujo.
• Verificar caudalímetro de gases y control de los parámetros del 

sistema: RPM, flujo, HB, SatvO2, presión cánula arterial, presión 
cánula venosa, presión interna del oxigenador, gradiente de presiones.

• Comprobar presencia y llenado de bala de oxígeno.
• Comprobar presencia de maletín de transporte y respirador portátil.

• Hemodinámico: FC, TA, FR, SatO2 (en el miembro más distal a 
la zona de retorno), diuresis, PVC.

• Neurológicos: Oximetría cerebral y renal no invasiva (INVOX). BIS 
(mide el nivel de sedación. Pupilas.

• Temperatura del paciente y la que refleja el calentador (36,5-37º).
• Analíticos: Bioquímica, hematimetría y gas arterial. Control ACT.
• Drenajes: Comprobar permeabilidad.
• Vigilancia de sangrado. Reducir manipulaciones.
• Vigilar drogas vasoactivas o vasodilatadoras y hoja de RCP a 

punto.
• Control de sedoanalgesia y relajación muscular.
• Movilizaciones: En bloque, con giro preferente sobre el lado 

canulado.
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Conclusiones. La elaboración de estas actuaciones da 
respuesta a la necesidad de estandarizar los cuidados de 
enfermería durante el traslado, con ello garantizamos la asis-
tencia al paciente y su seguridad.

La correcta aplicación de los cuidados de enfermería es 
crucial para el éxito de la terapia por lo que es imprescindible 
una formación y el trabajo multidisciplinar.

PE-007
GUÍA PRÁCTICA SOBRE LOS DIFERENTES ACCESOS 
VASCULARES EN LA RCP PEDIÁTRICA

Fernandez Severiano, A.1; Marcos Herce, A.2; Ruiz Ruiz, 
V.1; Zulueta Edesa, M.1.

1UCIP. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo; 2Quiro-
fano. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción. La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la 
interrupción brusca, generalmente inesperada y potencial-
mente reversible de la circulación sanguínea y la respiración 
espontánea.

En pacientes pediátricos, la parada cardiaca suele ser 
consecuencia del deterioro de lasfunciones respiratorias 
o circulatorias secundarias a una enfermedad o accidente. 
Tiene unaalta mortalidad y su pronóstico es multifactorial 
(duración, causa, lugar, edad) y peor que enlos adultos, 
aunque circunstancias especiales (ahogamiento en agua 
helada o exposición atóxicos) pueden mejorarlo.

Dada la importancia de disponer de un acceso venoso 
lo antes posible en una PCR nos hace plantearnos la crea-
ción de una guía práctica para explicar las diferentes técnicas 
de acceso venoso disponibles y su utilización en una RCP 
pediátrica.

Metodología. Búsqueda bibliográfica en diferentes 
bases de datos: Pubmed, Medline, Cuiden, GOOGLE, OVID, 
Elsevier, Scielo, con palabras clave como: Parada cardiaca, 
Reanimación cardiopulmonar, Reanimación cardiopulmonar 
básica, Reanimación cardiopulmonar avanzada, Recomen-
daciones de reanimación cardiopulmonar, Cuidados posre-
sucitación, Niños, accesos venosos.

Resultados:
1. Vía venosa periférica. Es la primera vía de elección. 

Se debe canalizar si se ve o se palpa fácilmente. Sedebe 
utilizar un catéter con el mayor tamaño posible y se debe de 
fijar una vez canalizada.

2. Vía venosa central. Las vías venosas centrales son 
de elección para la infusión continuada de fármacos vasoac-
tivos y agentes corrosivos (soluciones con concentraciones 
elevadas de potasio) y para la monitorización de la PVC. 
Estas vías permiten la infusión rápida de grandes volúmenes 
de líquido y que los fármacos alcancen con mayor rapidez 
sus niveles plasmáticos, obteniéndose un rápido inicio de su 
acción.

3. Vía intraósea. Es la vía de elección en los casos de 

PCR y Shock descompensado cuando no se logre cana-
lizar una vía periférica en 1minuto. A través de esta vía se 
pueden administrar todos los fármacos, líquidos o hemode-
rivados y se pueden infundir grandes volúmenes de líquidos 
de forma manual. La vía intraósea se debe mantener hasta 
que se consiga una vía intravenosa segura con una duración 
máxima de 24h.

4. Complicación. Vía periférica. Flebiti,Hematoma, Infil-
tración,Trombosis,Celulitis...

Vía intraósea. Extravasación, Infección, Síndrome com-
partimental...

Vía venosa central. Punción arterial, Hematoma local,Fle-
bitis, Trombosis venosa, Arritmias cardíacas, Obstrucción del 
catéter...

Conclusiones
• Las vías intravenosas periférica e intraóseas son las 

dos vías de acceso vascular preferentes en la RCP.
• Se debe insertar una aguja intraósea inmediatamente 

en caso de PCR o shock descompensado.
• Las vías intravenosas o intraóseas son claramente 

preferibles a la vía traqueal.
• El acceso venoso central es una técnica que requiere 

personal especializado y mayor tiempo para su inser-
ción.

PE-008
HIPOTERMIA CONTROLADA COMO TERAPIA EN 
LA TAQUICARDIA ECTÓPICA DE LA UNIÓN EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO DE CIRUGÍA CARDIO-
VASCULAR

Portero Prados, F.J.1; Rodríguez Silva, C.1; Portero Prados, 
M.L.2; García López, M.L.1; Delgado Jiménez, E.1; Gutiérrez 
Galán, C.1.

1UCI Pediátrica. Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla; 
2CS Nuestra Señora de la Oliva. Hospital Virgen de Valme, 
Sevilla.

Introducción. Tras la cirugía cardíovascular (CCV), en las 
primeras horas del postoperatorio inmediato en la unidad de 
cuidados intensivos pediátricos (UCIP), una arritmia grave 
que puede presentarse es la taquicardia ectópica de la 
unión (TEU o JET siglas en inglés), donde diferentes estu-
dios estiman la mortalidad entorno al 40% de no revertirse 
la situación. Está caracterizada por una morfología de QRS 
estrecho, donde aurículas y ventrículos se encuentran diso-
ciados, destacando la respuesta ventricular rápida. Dentro 
del manejo de esta arritmia maligna se encuentra la terapia 
hipotérmica controlada para la disminución de la frecuencia 
cardíaca (FC). Esto requiere dispensar cuidados íntimos para 
establecer objetivos e intervenciones derivadas de diagnós-
ticos enfermeros.

Objetivo. Establecer los principales diagnósticos NANDA, 
objetivos e intervenciones de cara al tratamiento terapeutico 
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de la TEU mediante hipotermia controlada en el postopra-
torio inmediato de pacientes pediátricos sometidos a CCV.

Presentación del caso. Paciente de 11 meses y 11 
Kg que ingresa tras CCV de Tetralogía de Fallot. Destacar 
bloqueo completo AV como incidencia tras salida de circu-
lación extracorpórea, dejando conectado a marcapasos. 
Minutos posteriores a su llegada comienza con taquicardia 
de hasta 200 lpm tipo TEU con afectación hemodinámica 
(TAM 45), sin observarse en ECG ondas P, por lo que se 
comienza tratamiento con hipotermia controlada progresiva 
hasta 32ºC.

Plan de Cuidados. Valoración
Patrones Funcionales de Marjory Gordon. Principales 

patrones alterados:
Patrón 2: Nutricional – metabólico: En dieta absoluta, 

con sonda nasogástrica de descarga. Sueroterapia a nece-
sidades basales e iones. Descenso de la temperatura hasta 
32ºC, con mantenimiento durante 24h.

Patrón 3: Eliminación: Sondaje vesical con control horario 
de diuresis. No deposición.

Patrón 4: Actividad – ejercicio: Ventilación mecánica en 
modo VC-AC. Secreciones orotraqueales escasas.

Patrón 5: Sueño – descanso: Se encuentra sedoanalge-
siado y relajado.

Diagnósticos
[00006] Hipotermia.
[00033] Deterioro de ventilación espontanea.
[00039] Riesgo de aspiración.
[00091] Deterioro de la movilidad en la cama.
[00015] Riesgo de estreñimiento.
[00047] Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
[00004] Riesgo de infección.
Planificación (NOC)
[0800] Termorregulación.
[0403] Estado respiratorio: ventilación.
[0204] Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas.
[1101] Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
[1924] Control del riesgo: proceso infeccioso.
Ejecución (NIC)
[3900] Regulación de la temperatura.
[3140] Manejo de la vía aérea.
[6680] Monitorización de los signos vitales.
[0740] Cuidados del paciente encamado.
[3540] Prevención de úlceras por presión.
[3590] Vigilancia de la piel.
[6550] Protección contra las infecciones.
Evaluación
Comparación en los 4 primeros días de ingreso indica-

dores de resultados iniciales, esperados y obtenidos, utili-
zando estala Likert.

Conclusión. Gracias a un lenguaje estandarizado con 
taxonomía enfermera, identificamos cada uno de los patrones 
funcionales alterados emplazando diagnósticos, objetivos e 
intervenciones. Todo ello facilita a los profesionales la planifi-
cación de los cuidados, mejorando la eficacia y eficiencia en 
la atención en UCIP.

PE-009
HIPOTERMIA INDUCIDA EN EL RECIÉN NACIDO CON 
ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA. CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA

Trujillo De Haro, L.; Piedra Fernández, M.

UCI Pediátrica Neonatal Hospital Materno Infantil de Jaén, 
Jaén.

Introducción. La hipotermia inducida es un tratamiento 
neuro protector para los recién nacidos con encefalopatía 
hipóxico-isquémica (EHI) o sospecha de ésta. Pretende 
prevenir y/o reducir el daño neuronal, disminuyendo la morbi-
mortalidad de estos pacientes.

El tratamiento consiste en la disminución de la tempera-
tura central mediante equipos de enfriamiento.

Se distinguen tres fases: de enfriamiento, de manteni-
miento y de recalentamiento. La fase de enfriamiento ha de 
llevarse a cabo durante las 6 primeras horas de vida e irá 
dirigida a disminuir la temperatura central hasta los 33-34ºC, 
le seguirá la fase de mantenimiento cuya duración será de 72 
horas y requerirá un control estrecho de la temperatura, para 
finalmente iniciar lenta y progresivamente la fase de recalen-
tamiento (0.25-0.5ºC/hora) reduciendo así la aparición de 
complicaciones.

Metodología. Objetivo principal: Analizar la evidencia 
existente acerca de los cuidados de enfermería en los recién 
nacidos en tratamiento con hipotermia inducida.

Objetivos específicos: Conocer los principales cuidados a 
realizar ante un recién nacido en hipotermia inducida e iden-
tificar las posibles complicaciones durante el tratamiento con 
hipotermia.

Nuestro estudio se trata de una revisión bibliográfica. Se 
ha realizado una búsqueda en las bases de datos Pubmed, 
Cuiden y CINAHL. Hemos incluido revisiones sistemáticas y 
estudios originales.

Como palabras clave hemos utilizado: Hipotermia indu-
cida, cuidados de enfermería, encefalopatía hipóxico-isqué-
mica.

Criterios de inclusión: estudios posteriores a 2012 en 
inglés y español, en recién nacidos sometidos a hipotermia 
inducida.

Asimismo, analizamos los sesgos de selección, clasifica-
ción y confusión, como criterios de calidad.

Resultados. Los resultados muestran que los cuidados 
de enfermería constituyen un pilar fundamental para la instau-
ración del tratamiento y la estabilización del recién nacido. 
Estos cuidados se centran en el control de la temperatura, la 
monitorización de signos vitales, la monitorización cerebral, 
el control hemodinámico, el control de la sedoanalgesia, la 
prevención de la aparición de lesiones por presión y la vigi-
lancia de la aparición de signos y complicaciones (convul-
siones, bradicardia, trombosis, hiperglucemia u oligoanuria).

Destacan así mismo, los cuidados centrados en la instau-
ración del tratamiento (preparación de equipo, manejo de 
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vías, manejo de medicación específica, etc.), la adecuación 
de un entorno desprovisto de estímulos y la labor de apoyo 
emocional a las familias afectadas contribuyendo así a la 
disminución del estrés.

Conclusiones. La labor de enfermería durante todo el 
proceso asistencial en el tratamiento de la hipotermia indu-
cida es fundamental, ya que garantiza la estabilización y 
seguridad del recién nacido y brinda una atención integral al 
paciente y su familia, formando parte importante de la mejora 
de la supervivencia y disminución de las secuelas neuroló-
gicas del recién nacido.

Resulta por tanto fundamental la participación de 
personal con aptitudes y formación específica en cuidados 
críticos neonatales.

PE-010
INCIDENCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL Y 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UCI PEDIÁTRICA

Barragan Solano, F.; Marqueses Rodríguez, R.; Domínguez 
Gómez, A.; Martin Rico, M.J.; Ortiz Álvarez, A.; Villegas 
Martín, N.; Fernández Garfia, M.

UCI Pediatría, Hospital Universitario Virgen del Rocio, 
Sevilla.

Introducción. Definir la incidencia de infección noso-
comial en nuestro medio, tras la implantantación de las 
medidas básicas de obligado cumplimiento en el cuidado de 
enfermería en pacientes intubados, recogidas en el proyecto 
neumonía zero.

Metodología. Estudio prospectivo, observacional, cuan-
titativo, descriptivo. Período de estudio: 1-01-2019 hasta 
31-12-2019. N=154 pacientes. Criterios de inclusión: Pacien-
tes ingresados en UCIP más de 24 horas, con edad entre un 
mes y 17 años. Datos obtenidos de la base de datos ENVIN 
(Estudio Nacional de Vigilancia de la Infección Nosocomial). 
Se realiza un grupo de trabajo formado por 7 enfermeras y 2 
FEAS. Se realizan sesiones clínicas para la formación sobre 
las medidas básicas de obligado cumplimiento del proyecto 
Neumonía zero. De las 7 medidas básicas de obligado cum-
plimiento incidimos sobre 3 de ellas:

• Higiene bucal utilizando clorhexidina (0.12%-0.2%).
• Control y mantenimiento de la presión de neumotapo-

namiento (> 20cm H2O).
• Evitar, siempre que sea posible, la posición de decú-

bito supino a 0º.
Resultados. Descriptivo general:

• Edad Media: 5.01 +/- 4.97 DE.
• Sexo. Hombre 53.90% versus Mujeres 46.10%.
• Peso medio: 19.51 +/- 16.54 DE.
• Estancia Media: 5.38 +/- 9.16 DE.
• Enfermedad de base:

 ○ Médica 26.62%.
 ○ Quirúrgica 73.38%.

• Exitus: 0.
• Factores de riesgo extrínseco:

 ○ Tratamiento antibiótico en UCI 80,52%.
 ○ Antibioterapia previa al ingreso en UCI 3.90%.
 ○ Vía aérea artificial 31.17%.

• Comorbilidades previas:
 ○ Inmunosupresión 2.60%.
 ○ Neutropenia 1.30%.
 ○ Encefalopatía/PCI 9.74%.
 ○ Cromosomopatía 6.49%.

Tasa de incidencia: 0 Neumonías, 48 pacientes con venti-
lación mecánica.

Densidad de incidencia: 829 días de estancia, 264 días 
de ventilación mecánica.

Conclusiones:
• Desciende significativamente el número de neumo-

nías asociadas a ventilación mecánica (NAVM).
• Incidencia por debajo de las cifras nacionales y de 

años previos.
• Se interpreta esta tendencia a la creación del grupo 

de trabajo específico de NAVM.

PE-011
LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PACIENTE 
CRÍTICO COMO MÉTODO PARA REDUCIR LOS 
EVENTOS ADVERSOS. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁ-
FICA

Doña López, M.; Rivero Fernández, I.; González Huéscar, 
A..

UCI Pediátrica del Hospital Materno Infantil, Málaga.

Introducción. El paciente crítico se define, según la 
OMS, por: enfermedad grave, reversibilidad potencial de la 
enfermedad, necesidad de asistencia y cuidados de enfer-
mería continuos y necesidad de un área tecnificada, preci-
sando de estrategias específicas de vigilancia y tratamiento. 
Dichos pacientes suelen contar con diferentes accesos, tanto 
venosos como arteriales, diversos sistemas de monitoriza-
ción, artefactos, sondajes, soportes respiratorios y drenajes. 
Esto hace patente la necesidad de un método donde todo 
lo anterior pueda ser representado con el fin de favorecer la 
seguridad clínica. Así, el objetivo de la presente revisión es 
facilitar y mejorar la atención del paciente crítico.

Metodología y resultados. Se decidió realizar una 
búsqueda bibliográfica sobre cómo introducir dicha represen-
tación en la unidad. Se utilizaron las bases de datos Pubmed 
y Cochrane, limitando por marco temporal (2015-2020), 
por texto completo y por tipo de estudio (Meta-Analysis, 
Randomized Controlled Trial and Systematic Review). Como 
palabras clave se utilizaron critical patient representation, 
ICU, nursing, medication errors, adverse event and TICs. 
Se encontraron un total de 122 estudios, de los cuales se 
seleccionaron 4. Ante la falta de resultados se decidió crear 
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un prototipo propio mediante la representación gráfica de 
un paciente cualquiera y tras esto, realizar un seguimiento 
observacional de su aplicabilidad y de la relación beneficio/
riesgo junto con entrevistas al personal de enfermería.

El primer paciente que se esquematizó fue un neonato 
de 31 semanas intervenido por gastrosquisis y que cursaba 
en dicho momento con neumotórax izquierdo portando dos 
pleure-vac, así como vía aérea artificial, dos accesos venosos 
y sonda vesical. En su gráfico se señalizó todo lo anterior 
con su localización y características propias. El personal de 
enfermería manifestó verbalmente el beneficio de contar con 
dicho esquema, señalando la optimización del tiempo y el 
incremento de la seguridad en el manejo del paciente crítico. 
Hasta el momento se ha utilizado en cinco pacientes dife-
rentes. Tras 2 meses de observación post-implantación se 
evidencia un descenso de los eventos adversos referentes al 
uso de las vías venosas y la administración de medicación.

Conclusiones. Ante el corto periodo de tiempo y el 
escaso número de pacientes en los que, hasta el momento, 
dicho método se ha utilizado, es difícil sacar conclusiones 
claras sobre su aplicación, pero podemos señalar que los 
resultados obtenidos hasta el momento y la satisfacción 
manifestada por el personal sanitario hacen pensar en una 
relación prometedora en cuanto a la relación beneficio-riesgo 
así como a la seguridad del paciente. A partir de este punto, 
el objetivo es intentar protocolizar dicho método e introdu-
cirlo en la plataforma informática de cuidados de enfermería, 
para así mejorar la atención al paciente crítico.

PE-012
PACIENTE QUEMADO EN UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. PLAN DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA

Rodríguez Silva, C.; Portero Prados, F.J.; Marqueses Rodrí-
guez, R.; León Ruda, A.; García López, M.L.; Barragan 
Solano, F..

UCI-P Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción. Las quemaduras son una causa impor-
tante de morbimortalidad infantil considerados un problema 
de salud frecuente y prevenible.

La afectación psicosocial al paciente y a la familia es 
importante, por ello la prevención del dolor, infecciones y 
secuelas físicas son pilares fundamentales.

Debido a la importancia del papel de enfermería en estos 
casos, es interesante elaborar un plan de cuidados para así 
mejorar los conocimientos sobre las intervenciones necesa-
rias, que permitan mejorar los cuidados del paciente, prevenir 
los riesgos y reducir la ansiedad de los padres.

Presentación del caso. Paciente de 2 años y 12 kg que 
presenta quemaduras de 2º grado superficial por escalda-
dura en un 17% de superficie corporal, principalmente facial, 
dorso- lumbar y torácica. Se canaliza vía central de acceso 

periférico axilar, intubación endotraqueal, sondaje nasogás-
trico (SNG), traspilórico (STP) y sondaje vesical.

Plan de cuidados.
Valoración (patrones funcionales de Marjory Gordon).
Paciente vacunada correctamente, no alergias cono-

cidas.
Nutrición enteral que comienza a 5ml/h por sonda trans-

pilórica en aumento según tolerancia. Sonda nasogástrica 
a bolsa. Fluidoterapia según regla de Parkland. Presenta 
quemadura facial, dorso-lumbar y cervical de 2º grado super-
ficial e intermedias valorada por cirugía plástica, enfermería 
realiza curas tipo oclusivo estéril cada 48 horas.

Sondaje vesical con control horario de diuresis. Presenta 
exudado abundante en áreas afectadas. No deposición.

Ventilación mecánica en modalidad asistida controlada, 
se cambia a modalidad presión soporte para destete. No 
presenta secreciones.

Sedoanalgesiada y relajada con dolor controlado.
Debido a su edad no hay afectación de la imagen corporal.
Padres muy preocupados.
Diagnósticos
00044 Deterioro de la integridad tisular r/c exposición a 

temperatura extrema m/p destrucción tisular.
00004 Riesgo de infección r/c solución de continuidad 

de la piel.
00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos r/c situa-

ción que precisa un gran aporte.
00132 Dolor agudo r/c agente físico m/p conducta expre-

siva.
00039 Riesgo de aspiración r/c disminución del nivel de 

conciencia e intubación.
00015 Riesgo de estreñimiento r/c opiáceo.
00146 Ansiedad r/c cambio en el estado de salud m/p 

inquietud.
Objetivos de resultado
Curación de las heridas, control del riesgo, equilibrio 

hídrico, control del dolor, control de aspiración, eliminación 
intestinal y nivel de ansiedad.

Intervenciónes
Cuidados de las heridas, manejo de líquidos y electrolitos, 

manejo del dolor, manejo de la vía aérea, prevención estreñi-
miento y disminución de ansiedad.

Seguimiento y evaluación
Utilización de escala Likert según indicadores de resul-

tado en el ingreso y a los 5 días.
Conclusión. Gracias al uso del plan de cuidados de enfer-

mería podemos utilizar un lenguaje estandarizado. El uso de 
indicadores de resultado nos permite evaluar la consecución 
de nuestros objetivos, mejorando así los cuidados en este 
tipo de pacientes en UCI pediátrica.
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PE-013
PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO 
URINARIO RELACIONADA CON SONDAJE URETRAL 
EN CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA

Martín Rico, M.J.; Quero Berral, P.; González Cifuentes, 
M.M.; Barragan Solano, F..

UCI Pediatría Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

Introducción. Según estudio de “Prevalencia de las 
Infecciones Nosocomiales en España” (EPINE) de 2019, las 
infecciones del tracto urinario (ITU) representan el 16,02% de 
las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), 
de las cuales el 62,08% están asociadas a catéter urinario 7 
días previos, frente al 34,45% que la desarrollaron sin catéter 
previo. Si tenemos en cuenta la incidencia de infecciones 
del tracto urinario relacionadas con sondaje uretral (ITU-SU) 
en UCIs pediátricas, según la Comunidad Científica Interna-
cional de Control de Infecciones Nosocomiales (INICC) 2010-
2015, la Tasa de ITU-SU por 1000 días de catéter es de 5,50 
(IC95% 5,0-6,0) y la Ratio de utilización de sondaje uretral es 
del 0,41 (IC95% 0,41-0,41). Las ITU-SU se relacionan con un 
aumento de la mortalidad, la morbilidad, la resistencia bacte-
riana, la duración de la estancia y el costo. Según el proyecto 
ITU-ZERO y distintas Guías de Práctica Clínica (GPC), las 
ITU-SU se reducirían hasta un 65-70% implementando una 
serie de recomendaciones basadas en estudios desarro-
llados en adultos.

Métodología. Búsqueda bibliográfica de los últimos 5 
años en bases de datos: Pubmed, así como otras fuentes 
de interés científico según descriptores: urinary tract infect 
(infección del tracto urinario), urethral catheter ( catéter) y 
Pediatric Intensive Care Units (Unidades de Cuidado Inten-
sivo Pediátrico).

Resultados. Se disponen de pocos estudios sobre las 
estrategias para la prevención de la ITU-SU en cuidados 
pediátricos. La implementación de las recomendaciones 
elaboradas para adultos en los diferentes estudios han 
mostrado una reducción significativa de la incidencia de 
ITU-SU en población pediátrica. Evitar la colocación inne-
cesaria de catéteres urinarios y minimizar la duración del 
sondaje es una de las principales estrategias de prevención 
junto con un paquete de medidas referidas a la inserción y 
mantenimiento del catéter (técnicas estériles e higiene de 
manos, higiene diaria rutinaria del meato uretral, bolsa colec-
tora de circuito cerrado, evitar desconexiones y fugas, fija-
ción del catéter a la pierna, mantener el flujo de orina libre 
sin obstáculos en el circuito y la bolsa colectora por debajo 
del nivel de la vejiga, …), así como a garantizar la calidad 
de los cuidados (formación específica sobre la inserción y 
mantenimiento de la sonda uretral, revisión de los protocolos 
de inserción y mantenimiento de la sonda vesical, feedback 
con los profesionales sanitarios sobre las tasas de ITU-SU).

Conclusiones. Son necesarios nuevos estudios acerca 
de la prevención de la ITU-SU en cuidados pediátricos.

PE-014
TRANSFERENCIA ESTANDARIZADA DE INFORMA-
CIÓN EN EL “CAMBIO DE TURNO” DE ENFERMERÍA 
COMO MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
EN UCIP. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Rivero Fernández, I.; González Huéscar, A.; Doña López, 
M.

Hospital Materno Infantil. Enfermera Residente Pediatría, 
Málaga.

Introducción. Una de las 9 soluciones para la segu-
ridad del paciente lanzadas por la OMS es la comunicación 
durante el traspaso del paciente, cambio de turno o “relevo” 
y aumentar la efectividad durante este proceso. Es un obje-
tivo de seguridad prioritario para organizaciones líderes en 
seguridad a nivel nacional e internacional.

Dentro de las transferencias intradisciplinarias; el relevo de 
enfermería, en el que el personal entrante recibe información 
específica del paciente así como de su cuidado del personal 
saliente de un turno, es un proceso complejo que debe ser 
amplio y concreto. Un proceso de comunicación deficiente 
puede crear oportunidades para errores pudiendo contribuir 
a un evento adverso para un paciente y a una disminución en 
la calidad asistencial.

El objetivo principal de la revisión será analizar puntos 
clave que aumentan la efectividad del traspaso de informa-
ción en el cambio de turno aumentando la seguridad del 
paciente y conocer distintos modelos estandarizados de 
trasferencia de información.

La justificación de la revisión es la reflexión sobre la 
importancia de la comunicación en el cambio de turno del 
entorno específico de una UCIP, aportando herramientas 
para la estandarización y explorando las claves de mejora del 
proceso de traspaso del paciente, con el fin de reducir los 
eventos adversos relacionados con la comunicación, mejo-
rando la seguridad clínica del paciente y contribuyendo al 
aumento de calidad asistencial.

Metodología y Resultados. Se ha llevado a cabo 
una revisión de la literatura utilizando las palabras clave 
(seguridad del paciente, UCI, pediatría, transferencia, 
herramientas de comunicación, enfermería), consultado 
revisiones sistemáticas y estudios científicos limitados a 
los últimos 10 años, en español e inglés, a través de las 
bases de datos (PubMed, SciELO, Medes y Biblioteca 
Cochrane Plus). De la totalidad de documentos arrojados 
en la búsqueda se han seleccionado 8 estrategias/guías de 
seguridad del paciente y 21 artículos científicos/revisiones, 
además de la consulta directa de webs de organismos 
nacionales e internacionales con relevancia en seguridad 
del paciente.



322 35 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

Los resultados principales que se extraen de la literatura 
son; el concepto general de cambio de turno, características 
principales del relevo, contenido mínimo necesario en una 
transferencia de calidad, factores influyentes en la trans-
ferencia de información, estrategias de mejora del cambio 
de turno, métodos estandarizados para la trasferencia de 
información (IDEAS, SBAR, I-PASS, ISOBAR, I PASS THE 
BATON, SAER, SHARQ).

Conclusiones. Los profesionales de enfermería deben 
garantizar la continuidad, calidad y seguridad del cuidado 
a través de un eficiente cambio de turno reduciendo los 
eventos adversos derivados de una deficiente comunicación. 
Se propone tras la presente revisión una línea de trabajo que 
elabore y estudie una herramienta estandarizada de aplica-
bilidad específica en el entorno de UCI Pediátrica para el 
cambio de turno en enfermería.

PE-015
VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE NUTRICIÓN 
ENTERAL EN EL PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO

González Huéscar, A.1; Doña López, M.1; Rivero Fernández, 
I.1; Martín Piñero, J.M.2.

1EIR Enfermería Pediátrica. HMI de Málaga., Málaga; 2UCI 
Pediátrica. HMI de Málaga., Málaga.

Introducción. El soporte nutricional es un aspecto de 
suma importancia en el tratamiento del niño crítico, influen-
ciando directamente en su morbimortalidad. El éxito y la 
seguridad de la nutrición dependen de la atención adecuada 
y la observación de la evolución por parte del personal de 
enfermería. Sin embargo, en las áreas de cuidados críticos es 
frecuente observar como la nutrición enteral (NE) desempeña 
un papel secundario maximizándose los errores en la admi-
nistración, seguimiento y control de esta, lo cual aumenta el 
riesgo de complicaciones. El objetivo es valorar los cono-
cimientos sobre NE en el niño crítico que tiene el personal 
de enfermería de una Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos (UCIP).

Metodología y resultados. Estudio descriptivo trans-
versal realizado entre noviembre y diciembre de 2020 en 
dicha UCIP. La población de estudio es el personal de enfer-
mería, incluyendo enfermeros/as y Técnicos/as en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería (TCAE). 

Para la recogida de datos se elabora un cuestionario de 
15 preguntas que los participantes cumplimentan mediante 
la aplicación Microsoft Forms, de Office 365. Seguidamente 
se vuelcan en el programa SPSS Statistics, donde se realiza 
el estudio de los mismos.

Se recogen datos de 44 profesionales (tasa de respuesta 
del 80%). Más del 68% tienen entre 30 y 50 años, el 81,8% 
son mujeres y el 63,6% son enfermeros/as mientras el 36,4% 
son TCAE. El 84,4% de la muestra tiene una experiencia 

superior a 1 año en la unidad.
El 97,8% considera que un adecuado aporte nutricional 

en el niño crítico tiene una importancia alta o extrema. El 
86,4% valora su nivel de conocimientos sobre NE como 
medio o bajo y ningún participante ha realizado formación 
al respecto en los últimos 5 años. El 56,8% refiere no saber 
realizar una valoración nutricional. El 93,2% cree necesario 
monitorizar el peso y la talla de los pacientes. El 51,2% 
considera que conoce a medias las distintas fórmulas 
existentes mientras el 23,3% refiere no conocerlas. Más 
del 65% contesta correctamente a las preguntas sobre 
fórmulas concretas. En las preguntas sobre conservación, 
en el caso de la leche materna el 60% responde adecua-
damente y en el de fórmulas herméticas sólo el 4,5%. El 
65,9% considera su manejo de las bombas de infusión 
como alto o excelente.

Conclusiones. A pesar de que los participantes le dan 
una elevada importancia a un adecuado aporte nutricional 
y a la monitorización del peso y la talla, reconocen deficien-
cias de conocimientos en relación con la realización de la 
valoración nutricional, las fórmulas específicas del paciente 
pediátrico o la correcta conservación de estas.

En general, valoran su nivel de conocimientos en NE 
como medio o bajo y ninguno ha recibido formación en los 
últimos 5 años. Se hacen evidentes las necesidades forma-
tivas al respecto.

PE-016
VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA MASCARILLA 
LARÍNGEA EN LA UCIP: A PROPÓSITO DE UN CASO

Fernández Severiano, A.1; Ruiz Ruiz, V.1; Zulueta Edesa, 
M.1; Marcos Herce, A.2.

1UCIP. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo; 2Quiro-
fano. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción. La mascarilla laríngea consiste en un tubo 
de grueso calibre con un neumotaponamiento diseñado para 
hacer un sellado alrededor de la entrada en la laringe. Ha 
venido a revolucionar el concepto de que la forma óptima 
y única del manejo de la vía aérea es la intubación traqueal.

La primera causa de dificultad para manejar una vía aérea 
es el personal que la maneja, y se vuelve crítico cuando se 
enfrenta a una persona con alteraciones anatómicas como 
trauma maxilofacial, alteraciones congénitas, etcétera. En 
estos pacientes la vía aérea debe ser manejada con los 
conocimientos necesarios.

Las ventajas y limitaciones de la mascarilla laríngea frente 
a el tubo endotraqueal, han motivado un metanalisis de 
estudios clínicos randomizados y prospectivos. Los datos 
confirman, que el uso indiscriminado del tubo endotraqueal, 
es una maniobra invasiva y conlleva riesgos.

Con la mascarilla es posible emplear cualquier moda-
lidad de ventilación, desde manual, asistida, controlada y 
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con empleo de ventilador mecánico con presiones positivas 
hasta de 20 cm. de agua sin fuga de aire por un sellado 
competente.

Objetivos. Incrementar la toma de conciencia del 
personal sanitario en el uso de la mascarilla laríngea.

Metodología. Estudio descriptivo con revisión de proto-
colos de actuación y revisión bibliográfica. Incluyéndose un 
caso clínico de nuestra unidad.

Caso clínico. Lactante de 14 meses que ingresa por 
TCE tras caída no presenciada desde 2-3 metros de altitud. 
A su llegada presenta palidez generalizada, cianosis bucal, 
hipotonía y bradipnea. Pupilas ICNR.

A: Vía aérea permeable Sat: 100% (mascarilla reservorio) 
e inmovilización cervical con collarín rígido.

B: No deformidades en tórax, Respiración espontánea 
aunque superficial y no asimetrías en ventilación pulmonar.

C: Taquicardia a su llegada. Relleno capilar <2seg. 
Pulsos centrales y periféricos palpables. FC: 150lpm, TA: 
110/54mmHg.

D: Conciencia alterada. Glasgow 8-10 puntos.

E: Temperatura: 35,1ºC.
Tras la valoración de la paciente se procede a intubación 

(SRI: Atropina, Etomidato, Rocuronio). Vía aérea dificultosa 
por la nula movilización cervical ya que la paciente lleva 
collarin. Intubación exitosa al 3er intento, en todos los intentos 
fallidos el tubo endotraqueal fue insertado en vía digestiva.

Conclusiones. Debido a que en la práctica clínica habi-
tual se utiliza como primera elección un tubo endotraqueal 
para asegurar la vía aérea, en muchas en ocasiones no se 
tiene en cuenta que existen otro tipo de dispositivos, como 
es en este caso la mascarilla laríngea.

El sellado de baja presión que se logra entre la masca-
rilla y la cavidad faringolaringea, genera pocas reacciones 
locales.

Teniendo como referencia el caso clínico anterior: Lactante 
politraumatizado con vía aérea de acceso difícil, cuya intuba-
ción endotraqueal fue exitosa en el 3er intento y siendo las 
anteriores fallidas y alojadas en vía digestiva, consideramos 
como primera elección el uso de la mascarilla laríngea.




