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ESPIROMETRÍA

Alberto Bercedo Sanz. CS Buelna, Cantabria. Grupo de Vías Respiratorias. Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria (AEPap)
Mar Duelo Marcos. CS Las Calesas, Madrid. Grupo de Vías Respiratorias. Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria (AEPap)

TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:30-12:30 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

CONCEPTO

La medición objetiva de la función pulmonar es, junto 
con la clínica, el pilar del diagnóstico de asma, siendo 
la espirometría forzada el método básico para el es-
tudio de la función pulmonar en el niño. Nos permite 
medir volúmenes y flujos que se generan en el curso de 
una maniobra voluntaria de espiración forzada.

Se ha demostrado que es posible realizar una espi-
rometría forzada con garantías en la mayoría de los 
niños preescolares siguiendo las recomendaciones 
publicadas por las guías internacionales, incluso se 
dispone de valores de referencia en niños españoles 
para este grupo de edad. El problema es que estos 
niños precisan mucho más tiempo, personal con una 
formación específica y programas de animación ade-
cuados. Este es el motivo por el que, hasta el momen-
to, no es factible su realización en Atención Primaria, 
donde se recomienda a partir de los 5-6 años de edad.

ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO NECESARIO

Es importante disponer de un espacio sin ruidos o 
elementos de distracción, que permita al paciente y al 
técnico responsable de su realización concentrarse en 
la maniobra de la espirometría.

El equipo necesario para su realización consta de: 
una báscula y tallímetro; mesa y silla con brazos y 
respaldo; espirómetro (de Fleish, de Lilly, de turbina, 
desechable...); estación meteorológica (termómetro-
barómetro-higrómetro), si no lo lleva incorporado 
el equipo; jeringa de calibración; boquillas no defor-
mables; adaptador pediátrico; filtros; transductores 
(en caso de disponer de espirómetros desechables); 

pinzas de oclusión nasal; papel de registro u hojas para 
impresora; medicación broncodilatadora y cámaras de 
inhalación. En la actualidad, lo habitual es conectar el 
espirómetro a un ordenador, por tanto es necesario 
este equipo con impresora, el software específico para 
dicho espirómetro y recomendable un software con in-
centivos pediátricos.

CONDICIONES PREVIAS

La espirometría, aunque sencilla de realizar, exige una 
serie de condiciones mínimas para garantizar la fiabi-
lidad de los parámetros obtenidos del paciente.

En primer lugar, antes de realizar la espirometría, 
coincidiendo con la entrega de la citación es aconse-
jable dar unas recomendaciones verbales y escritas 
(Anexo 1), con el fin de evitar durante las horas pre-
vias, fármacos broncodilatadores (Tabla 1), comidas 
copiosas, ejercicio físico, tabaco y alcohol (si se trata 
de adolescentes).

El técnico que va a realizar la espirometría debe haber 
recibido formación y entrenamiento previo suficiente en 
la ejecución de la técnica, conocer las medidas de fun-
ción pulmonar, los criterios de aceptabilidad y repeti-
bilidad, los errores que pueden presentarse al realizar 
la maniobra, el funcionamiento incorrecto del aparato 
y las técnicas de limpieza y mantenimiento del siste-
ma. Asimismo, antes de comenzar la espirometría, 
debe preguntar acerca del estado del paciente y sobre 
el consumo de medicamentos u otras circunstancias 
que puedan interferir o contraindicar la prueba en ese 
momento (Tabla 2).
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Tabla 1. Fármacos que alteran la respuesta bronquial y tiempo que se recomienda suspenderlos antes de realizar 
la espirometría

AGENTE FARMACOLÓGICO TIEMPO 
(EN HORAS) COMENTARIOS

Agonistas ß2-adrenérgicos de corta acción inhalados 6-8

Agonistas ß2-adrenérgicos de corta acción orales 24

Agonistas ß2-adrenérgicos de acción prolongada 12-24

Anticolinérgicos de acción corta (Bromuro de Ipratropio) 6

Teofilinas de acción corta 12

Teofilinas de acción retardada 36-48

Cromoglicato 8-12

Nedocromil 48

Antihistamínicos 48 Algunos autores aconsejan de 3 a 7 días

Corticoides inhalados No estrictamente necesario retirarlos

Corticoides orales No estrictamente necesario retirarlos

Antileucotrienos 24

(Modificada de Oliva C. et al4 y García-Río F. et al5).

Tabla 2. Contraindicaciones de la espirometría*

 � Neumotórax reciente

 � Enfermedad cardiovascular inestable

 � Hemoptisis reciente origen desconocido

 � Infecciones respiratorias activas Falta de 
comprensión o colaboración

 � Hipertensión intracraneal

 � Desprendimiento de retina

 � Crisis hipertensiva

 � Infarto de miocardio reciente

 � Cirugía ocular, ORL, cerebral reciente

 � Aneurisma torácico, abdominal o cerebral

 � Cirugía torácica o abdominal reciente

 � Traqueostomía

 � Dolor abdominal, nauseas o vómitos 

 � Problemas bucodentales o faciales que dificulten la sujeción 
de la boquilla

 � Demencia o estado confusional

 � Cardiopatías complejas y/o cianosantes

*Muchas contraindicaciones no son de tipo absoluto y deben valorarse de forma individual.
(Modificada de Oliva C. et al.4 y García-Río F. et al5).
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pero no forzado, hasta alcanzar la capacidad 
pulmonar total (TLC). A continuación, sin rea-
lizar una pausa mayor de 2 segundos, efectuar 
una espiración forzada, con el máximo esfuer-
zo y rapidez, de todo el aire contenido en los 
pulmones hasta alcanzar el volumen residual 
(RV). Se puede completar la prueba con una 
inspiración forzada hasta alcanzar la TLC.

- El técnico debe de estimular al niño o al adolescente 
con palabras y, sobre todo, con lenguaje gestual 
y corporal que inciten a realizar una inspiración 
máxima, a iniciar la espiración de manera brusca 
a través de una orden tajante, y a prolongar el es-
fuerzo espiratorio todo lo posible. En caso necesa-
rio, sujetar al paciente por los hombros para man-
tener la espalda recta y evitar que se incline hacia 
adelante durante la maniobra espiratoria.

- Es fundamental anotar cualquier tipo de incidencia 
que acontezca durante la prueba.

- Se realizarán un mínimo de tres maniobras satis-
factorias. Normalmente no se requieren más de 
ocho maniobras, aunque los niños más pequeños 
pueden llegar a necesitar más, aspecto que hay 
que tener en cuenta porque requerirá más tiempo 
de descanso entre las mismas y estimulación por 
parte del técnico para mantener la colaboración y 
atención de los niños.

PARÁMETROS

Los parámetros que aportan la información esencial 
para el uso clínico se extraen de las dos curvas básicas 
que se han obtenido de la maniobra: la curva volumen-
tiempo y la curva flujo-volumen. La curva volumen-
tiempo representa el volumen en litros en el eje de la 
ordenadas y el tiempo transcurrido en segundos en el 
eje de abscisas (Figura 1). Tiene un inicio con un rápido 
ascenso, que al final se suaviza hasta alcanzar una 
fase de meseta, en la que aunque el niño siga soplan-
do, apenas aumenta el volumen registrado. La curva 
flujo-volumen representa el flujo de aire en el eje de 
las ordenadas y el volumen de aire en las abscisas 
(Figura 2). La curva tiene un ascenso rápido, con una 
pendiente muy pronunciada, hasta que alcanza un pico 
(pico de flujo espiratorio=PEF) y luego una caída suave, 
prácticamente lineal sin irregularidades, hasta cortar 
el eje del volumen.

Dentro de estas curvas, utilizando la nomenclatura de 
la ERS (European Respiratory Society), los parámetros 
más importantes son: FVC (capacidad vital forzada), 
FEV1 (volumen espiratorio forzado en el primer segun-
do), FEV1/FVC, FEF25-75 (Flujo espiratorio forzado entre 
el 25% y el 75% de la FVC), PEF (flujo espiratorio pico) y 
el FET (tiempo de espiración forzada) (Figura 3).

FASES EN LA EJECUCIÓN DE LA ESPIROMETRÍA

1. Introducción de los parámetros ambientales en el 
espirómetro: temperatura, humedad, presión at-
mosférica*.

2. Calibración*.

3. Introducción de los datos del paciente: peso, talla, 
sexo, edad, etnia (para obtener los valores de refe-
rencia), identificación y motivo por el que se indica 
la espirometría.

4. Explicación del procedimiento al paciente.

5. Demostración del procedimiento.

6. Realización de la maniobra.

* Muchos de los espirómetros actuales realizan auto-
máticamente las mediciones de los parámetros am-
bientales e incluso los fabricantes de los espirómetros 
portátiles de oficina afirman que no necesitan ser ca-
librados antes de realizar las mediciones. Aun así, es 
conveniente en estos dispositivos portátiles la calibra-
ción periódica, a ser posible diariamente.

REALIZACIÓN DE LA MANIOBRA

- Es fundamental crear un ambiente agradable y 
atractivo para los niños.

- Situar en una postura correcta. La más recomen-
dada en la bibliografía es sentada, con la espal-
da recta y, aunque en los niños puede realizarse 
indistintamente de pie o sentado, es aconsejable 
anotarlo si se realiza de pie.

- Colocar la pinza de oclusión nasal. En los espiró-
metros de flujo habitualmente utilizados en los 
Centros de Salud, su uso no es imprescindible 
al realizar la maniobra de espiración forzada. Es 
aconsejable anotarlo si no se coloca la pinza.

- En función del espirómetro, programa utilizado o 
preferencias y habilidades del niño se realizará una 
de las dos técnicas que se describen a continuación:

a) Inspirar de forma rápida pero no forzada, co-
giendo todo el aire que pueda hasta alcanzar 
la capacidad pulmonar total (TLC). A continua-
ción introducir la boquilla, sujetarla con los 
dientes y cerrar los labios en torno a ella y, sin 
haber realizado una pausa mayor de 2 segun-
dos, efectuar una espiración enérgica (soplar 
rápido y fuerte) de forma continua (para expul-
sar todo el aire contenido en los pulmones), 
hasta alcanzar el volumen residual (RV). Se 
puede completar la prueba inspirando fuerte 
hasta alcanzar la TLC.

b) Sujetar la boquilla entre los dientes, sellarla 
con los labios, respirar a volumen corriente 
durante 2-3 ciclos, después inspirar rápido, 
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como se ha dicho, los niños, fundamentalmente los 
más pequeños, suelen finalizar la espiración completa 
en menos tiempo.

No debe confundirse el cociente FEV1/FVC con el índice 
de Tiffeneau que se define como el cociente entre el 
FEV1 y la capacidad vital (VC), obtenida en una manio-
bra de espirometría lenta.

Figura 3. Correlación de los parámetros más utilizados 
en la espirometría representados en las curvas volu-
men/tiempo y flujo/volumen

Imagen tomada con permiso de Respirar: http://www.
respirar.org/respirar/formacion-continuada/talleres/espiro-
metria/modulo-1-conceptos-basicos.html

INTERPRETACIÓN DE LA ESPIROMETRÍA

No debemos intentar interpretar una prueba que, por 
mal realizada, pueda ser capaz de inducir a un error. 
Se considera necesario cumplir dos tipos de criterios 
para considerar una espirometría como correctamente 
realizada: criterios de aceptabilidad y de repetibilidad.

a) Criterios de aceptabilidad
 � Subjetivos (valoración del técnico):

 - El inicio de la espiración, tras la inspira-
ción máxima, ha sido rápido y sin indeci-
sión.

 - La maniobra se ha realizado con un es-
fuerzo adecuado.

 - Con espiración continua y sin rectificacio-
nes hasta expulsar todo el aire.

 - Sin tos o maniobra de Valsalva.

 - Sin fugas ni obstrucción en la pieza bucal.

 � Objetivos:
 - Comienzo con volumen extrapolado menor 

del 5% de la FVC ó 0.150 L (en preescola-
res inferior al 12,5% de la FVC o 0,08 L).

Figura 1. Curva espirométrica volumen-tiempo

Figura 2. Curva espirométrica flujo-volumen

Los niños menores de 6 años son capaces de vaciar, 
en una espiración forzada, su volumen pulmonar total 
en menos tiempo que los mayores y adultos. En ellos 
se ha propuesto la inclusión del FEV0,5 (Volumen espi-
ratorio forzado a los 0,5 segundos) o el FEV0,75 (Volumen 
espiratorio forzado a los 0,75 segundos) como valores 
más útiles que el FEV1, ya que en ocasiones el FET de 
estos niños puede ser tan corto como de un segundo. 
Deberán tenerse en cuenta los valores de referencia 
descritos para esta edad.

Por otro lado, algunos autores consideran que el valor 
del FEV6 (volumen espiratorio forzado a los 6 segun-
dos) es equiparable al de la FVC en aquellos pacientes 
que precisen más de 6 segundos para exhalar comple-
tamente el aire de sus pulmones. Tanto el FEV6 como 
la relación FEV1/FEV6 tienen mayor utilidad en las espi-
rometrías de adultos que en la edad pediátrica, ya que 
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de 8, dejando entre ellas el tiempo suficiente para 
que el paciente se recupere del esfuerzo.

 Se considera que las maniobras cumplen criterios 
de repetibilidad cuando:

 � Los dos mejores valores de FVC no difieren 
entre sí más de 0.150 L y los dos mejores valo-
res de FEV1 no difieren entre sí más de 0.150 L  
(Figura 4).

 � En el caso de que la FVC sea igual o menor de 
1 L, se exige que estas diferencias no sean ma-
yores de 0.100 L.

c) Obtención de los parámetros
 � Se seleccionarán los mayores valores de FVC 

y FEV1 de cualquiera de las maniobras acepta-
bles, aunque sus valores no sean de la misma 
maniobra.

 � El resto de parámetros espirométricos se 
obtienen de la curva satisfactoria con mayor 
suma de FVC + FEV1.

En la actualidad, prácticamente todos los espirómetros 
evalúan de forma automática la calidad de la maniobra 
y seleccionan la mejor, aunque se aconseja verificar si 
la selección es adecuada o realizar la selección de los 
mejores resultados de forma manual.

 - Tiempo de espiración forzada (FET) ≥ 2 se-
gundos en niños entre 6-8 años, ≥ 3 segun-
dos en niños entre 8-10 años y ≥ 6 segundos 
en niños mayores de 10 años. En los niños 
menores de 6 años debe intentarse que la 
duración de la maniobra no sea inferior a 
1 segundo.

 - Consecución de una meseta al final de la 
espiración. Esta meseta es fácil de visuali-
zar en la curva volumen/tiempo.

 - Otros análisis de las gráficas espiromé-
tricas (especialmente en la curva flujo/ 
volumen) que tendrán una forma apropia-
da, libres de artefactos, sin perdidas y sin 
inicio retrasado ni finalización prematura. 
Esta finalización será adecuada cuando se 
observa que la curva flujo/volumen "aterri-
za" suavemente y no cae o se interrumpe 
de forma brusca.

b) Criterios de repetibilidad

 Una prueba de espirometría forzada en niños re-
quiere un mínimo de 2 maniobras aceptables, 
sin un máximo recomendado, según los criterios 
antes descritos. En adolescentes se realizarán un 
mínimo de 3 maniobras aceptables, con un máximo 

Figura 4. Curvas espirométricas no repetibles

¿CÓMO LEER UNA ESPIROMETRÍA?

Antes de leer una espirometría siempre hay que tener 
en cuenta la impresión del técnico y comprobar, en 
primer lugar, la validez de las curvas. Tras confirmar 
que las maniobras realizadas cumplen los criterios 

de aceptabilidad y repetibilidad se pasará a valorar 
los parámetros espirométricos, que se expresan por-
centualmente respecto a valores de población sana 
de referencia excepto para el cociente FEV1 /FVC, en 
el que se tiene en cuenta el propio valor obtenido del 
paciente.
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b) Tipo no obstructivo (restrictivas):
 - Se caracterizan por una relación FEV1/FVC 

normal o aumentada, con una disminución de 
la FVC.

 - La curva flujo/volumen tiene una morfología 
casi normal pero a escala reducida.

c) Tipo mixto:
 - Coexisten ambos tipos de alteraciones ventila-

torias y precisan de técnicas sofisticadas para 
completar su evaluación funcional.

Tabla 3. Clasificación de las alteraciones funcionales 
ventilatorias

Patrón obstructivo Patrón no obstructivo

FVC  Normal o disminuido Disminuido

FEV1  Disminuido Normal o Disminuido

FEV1/FVC  Disminuido Normal o Aumentado 

PRUEBA DE BRONCODILATACIÓN

El test de broncodilatación consiste en repetir la espiro-
metría forzada después de administrar un fármaco bron-
codilatador para tratar de demostrar la reversibilidad 
de la obstrucción al flujo aéreo respecto a la situación 
basal. Es imprescindible su realización en el diagnós-
tico de asma.

Ejecución:

1) Realización de la espirometría forzada en situa-
ción basal.

2) Administración de un fármaco broncodilatador:

 - Dosis: salbutamol 400 mcg (4 pulsaciones in-
tercaladas por 30 segundos).

 - Sistema: inhalador en cartucho presurizado 
(MDI) con cámara de inhalación.

3) Permanecer en reposo durante 10-15 minutos.

4) Realización de la espirometría forzada postbron-
codilatador.

Expresión de los resultados:

1) La variable espirométrica empleada en la demos-
tración de la reversibilidad es el FEV1.

2) En la actualidad, se considera que la mejor 
manera de valorar la respuesta broncodilatadora 
es el cambio porcentual respecto al valor teórico 
del FEV1 ya que este índice no depende de la edad, 
talla ni del calibre bronquial.

En el niño, la relación FEV1/FVC se correlaciona mejor 
con la gravedad del asma que el FEV1, considerado el 
patrón oro.

Se consideran valores espirométricos normales en pe-
diatría:

- FEV1/FVC mayor de 0,80 (en niños preescolares 
mayor de 0,90). La última revisión de la GINA (Global 
Strategy for Asthma Management and Prevention, 
Global Initiative for Asthma), establece como nor-
malidad el valor mayor de 0,75-0,80 en adultos y 
adolescentes y mayor de 0,90 en niños y define obs-
trucción bronquial por debajo de estas cifras.

- FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus valo-
res teóricos.

- FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor teórico.

Estos valores porcentuales son sólo aproximaciones 
del LIN (límite inferior de la normalidad) que se acerca 
al percentil 5 o dos desviaciones estándar de los va-
lores teóricos o de referencia. El LIN está alrededor 
del 80% del valor teórico del FEV1, FVC y de 0,75-0,90 
según la edad para la relación FEV1/FVC y aproxima-
damente el 60-65% para el FEF25-75%. Por tanto y para 
mayor exactitud, a la hora de interpretar los resultados 
de la espirometría, actualmente se aconseja conocer 
el LIN de los valores de referencia según sexo, edad, 
etnia y talla para cada uno de ellos y considerar que la 
espirometría es normal cuando sus valores son supe-
riores a éste. Probablemente, los nuevos espirómetros 
incorporarán los valores del LIN en el futuro.

En nuestro medio, aunque se han descrito valores de 
función pulmonar en distintas regiones y tramos de 
edad, en general se recomienda utilizar los valores 
de referencia de Casan para niños de raza caucásica 
(rango 6-20 años) o bien, según la disponibilidad del 
software del espirómetro, utilizar los valores de refe-
rencia multiétnicos (rango 3-95 años) de la ERS Task 
Force descritos por Quanjer et al. en 2012.

PATRONES DE ALTERACIONES ESPIROMÉTRICAS

La espirometría forzada permite clasificar las altera-
ciones ventilatorias (Tabla 3) en:

a) Tipo obstructivo:
 - Se caracterizan por la disminución de la rela-

ción FEV1/FVC y del FEV1, con una FVC normal 
(o ligeramente disminuida) y un FEF25-75% 

también disminuido. En las formas graves se 
puede producir un descenso mayor de la FVC 
conformando un cociente FEV1/FVC normal.

 - En la curva flujo/ volumen se aprecia una ex-
cavación o concavidad en su asa descendente.
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ESPIROMETRÍA: UN RECURSO CLAVE EN EL MANEJO DEL ASMA 
INFANTIL

 � Diagnóstico funcional del asma

 - Detección del patrón obstructivo.

 - Demostración de la reversibilidad (prueba de 
broncodilatación).

 - Demostración de la hiperrespuesta bronquial 
(test de ejercicio).

 � Clasificación de la gravedad del asma (Tabla 4).

 � Clasificación de la gravedad de la agudización del 
asma (Tabla 5).

 � Seguimiento evolutivo de la enfermedad y la res-
puesta al tratamiento farmacológico.

Tabla 4. Clasificación de la gravedad del asma según 
las características de la función pulmonar

FEV1 (Porcentaje sobre el valor teórico)

Episódica ocasional ≥ 80%
Episódica frecuente ≥ 80%
Persistente moderada > 70% - < 80%
Persistente grave < 70%

Tabla 5. Clasificación de la gravedad de la agudización 
del asma según el índice de obstrucción al flujo aéreo 
(prebroncodilatación)

FEV1 (Porcentaje sobre el valor teórico)

Crisis leve ≥ 70%
Crisis moderada 70% - 50%
Crisis grave ≤ 50%

INDICACIONES DE LA ESPIROMETRÍA

El uso de la espirometría es un indicador de calidad en 
Atención Primaria para el estudio y seguimiento del 
asma en pediatría. Está indicada en:

1) La valoración inicial del diagnóstico de asma.

2) Después de iniciar el tratamiento, una vez que los 
síntomas se han estabilizado.

3) Durante periodos de pérdida progresiva o prolon-
gada del control del asma.

4) Si el asma está activo con síntomas en el último 
año o con tratamiento se recomienda al menos una 
vez al año, o con mayor frecuencia en función de la 
gravedad y respuesta terapéutica.

Interpretación:

1) Se considera positivo el cambio porcentual del FEV1 
igual o superior al 12% en relación con el valor 
previo o del 9% en relación con el valor teórico.

2) La prueba broncodilatadora negativa no excluye el 
diagnóstico de asma.

TEST DE EJERCICIO

El test de carrera libre es una prueba de broncoprovoca-
ción no específica que trata de demostrar la respuesta 
obstructiva exagerada generada con el ejercicio físico. 
En atención primaria está indicado para la valoración 
de los síntomas sugerentes de asma relacionados con 
el ejercicio físico (sibilancias, fatiga, tos, necesidad de 
pararse para respirar).

Ejecución:

1) Realización de la espirometría forzada basal.

2) Carrera libre:

 - Duración 6 minutos

 - Intensidad suficiente para alcanzar una fre-
cuencia cardiaca superior al 85% de la frecuen-
cia máxima para su edad (210 - edad en años).

 - Finalización brusca.

3) Realización de espirometrías seriadas después del 
ejercicio.

 - Secuencia: iniciar a los 0-2 minutos de 
cesar el esfuerzo y repetir a los 5, 10, 15 y 
opcionalmente a los 20 y 30 minutos (salvo 
que el FEV1 baje de forma significativa en 
un tiempo inferior, momento en el que se 
suspenderá la prueba y se le administrará 
un broncodilatador al paciente).

 - La máxima broncoconstricción suele ocurrir 
entre 3 y 15 minutos después de acabar el 
ejercicio.

Expresión de los resultados:

1) La variable espirométrica empleada en el estudio 
de la hiperrespuesta es el FEV1.

2) El resultado se expresa como el cambio porcentual 
respecto al valor basal del FEV1.

Interpretación:

1) Habitualmente, se considera positivo el descenso 
porcentual del FEV1 tras el ejercicio respecto al 
valor basal del 13-15%.

2) Un test de carrera libre negativo no excluye el 
diagnóstico de asma inducido por el ejercicio.
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14. Quanjer PH, Bossboom GJ, Brunekreet B, Zach 
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LIMPIEZA DEL ESPIRÓMETRO Y ACCESORIOS

Para la higiene y control de la infección, se recomienda 
la limpieza y desinfección de alto nivel de las membra-
nas y piezas del medidor de flujo, si no son desecha-
bles y el paciente inhala del equipo. Si se usan filtros 
antibacterianos y en función del volumen de pruebas, 
ésta debería ser diaria o un mínimo de 1 vez/semana. 
En caso de pacientes potencialmente infecciosos, se 
recomienda citarlos a última hora y limpiar y desinfec-
tar después de su uso.

Las piezas del espirómetro se desmontarán siguien-
do las instrucciones del fabricante. Las superficies o 
partes del equipo que no puedan sumergirse se lim-
piarán periódicamente, o cuando hayan restos de ma-
terial biológico, con un paño húmedo con detergente y 
posteriormente aclarar y secan bien. Las pinzas nasa-
les se limpiarán con agua y jabón. Los tubos, las co-
nexiones y las boquillas no desechables se limpiarán 
sumergiéndolos en agua que contenga un detergente 
enzimático (compatible con el desinfectante) durante 
el tiempo que recomiende el fabricante y posterior-
mente se aclaran con agua tibia.

En el caso del neumotacómetro, es preferible aclarar 
con agua destilada para evitar el depósito de sales, que 
sería perjudicial en el cabezal. No se recomienda acla-
rar la turbina del neumotacómetro debajo del chorro 
del agua del grifo por su posible deterioro y mal fun-
cionamiento de la misma.

Tras la limpieza, se realiza la desinfección sumergien-
do las piezas en la solución desinfectante, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante, se aclaran bien 
con agua destilada y se dejan secar al aire o secar 
con un secador eléctrico como los utilizados para el 
cabello. Ejemplos de productos de limpieza son, entre 
otros, los detergentes enzimáticos Instrunet EZ+T® 
o Prolystica®. De desinfección: Instrunet Anyoxide 
1000®, Resert XL HD®, PeraSafe®, o Instrunet FA 
Concentrado®.
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Anexo 1. Recomendaciones para pacientes antes de 
realizar una espirometría

¿PARA QUÉ SIRVE LA ESPIROMETRÍA?

El médico ha solicitado una espirometría, que es 
una prueba que proporciona una valiosa informa-
ción sobre la función pulmonar y es parte del diag-
nóstico y seguimiento del asma.
La espirometría mide la cantidad y velocidad de 
la salida del aire desde los pulmones. Consiste 
en expulsar todo el aire que es capaz de retener 
en los pulmones, con la mayor fuerza y velocidad 
posibles. En el asma, como la vía aérea está obs-
truida, el aire tarde más tiempo en salir que en 
las personas que no tienen obstrucción (es como 
expulsar el aire de un tubo estrecho puesto en la 
boca).

¿CÓMO DEBE PREPARARSE PARA LA PRUEBA?

-  Deberá evitar, si es posible, la toma del bronco-
dilatador que utiliza habitualmente .................
durante las ................ horas previas a la prueba.

-  Acudir con ropa cómoda, no muy ajustada, para 
evitar que impida la movilidad.

-  No es necesario estar en ayunas, pero es acon-
sejable evitar una comida copiosa y bebidas ga-
seosas o con cafeína en las 2 horas previas.

-  Evitar el ejercicio los 30 minutos anteriores de 
la prueba.

-  Se recomienda evitar el tabaco y alcohol en las 
horas previas a la espirometría.

-  En el caso de haber tomado algún otro medica-
mento inhalado u oral, o que no se encuentre bien, 
comuníquelo antes de realizar la exploración.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO Y OTROS RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

M.ª Angustias Salmerón Ruiz. Hospital Universitario La Paz. Madrid

TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LAS TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) son una gran oportunidad para los niños y los 
adolescentes, no se trata de prohibir sino de educar en 
valores y en un uso seguro, responsable y adecuado.

Las TIC también tienen riesgos y es importante cono-
cerlos para poder protegerse adecuadamente de ellos, 
y es necesario que sean conocidos por los profesio-
nales de la salud porque muchos de ellos impactan 
directamente y de forma negativa sobre el niño y su 
bienestar físico y mental1.

Para entender los riesgos de las TIC hay que diferen-
ciar dos etapas diferentes:

 � En los menores de dos años. Es una etapa crucial 
en el desarrollo psicoevolutivo: el establecimiento 
del apego y el desarrollo del vínculo, el desarrollo 
de la piscomotricidad fina y gruesa junto con el 
establecimiento del lenguaje son imprescindibles 
en esta edad. Por otro lado el aprendizaje del 
control de las frustraciones y los tiempos es otro 
elemento básico. Se sabe que el uso de pantallas 
en esta edad de forma habitual interfiere directa-
mente en el desarrollo y en el sueño, por tanto, el 
mensaje es que los menores de dos años no deben 
usar las TIC2-5.

 � En los preadolescentes y adolescentes. El riesgo 
más frecuente es el acceso a información inadecua-
da o inexacta para la edad y el que entraña mayor 
riesgo es el ciberacoso por la alta probabilidad de 
depresión grave y suicidio. Pero no son los únicos: 
conducta adictiva a internet, el uso de mensajería 
instantánea durante la conducción o antes de ir a 
la cama, la exposición a la radiofrecuencia y los vi-
deojuegos también impactan sobre la salud6.

El ciberacoso escolar o ciberbullying

El ciberacoso es el acoso ejercido de forma reiterada 
a través de internet con la intencionalidad de provocar 
un daño. Cuando el acosador y la víctima son meno-
res y no existe un fin sexual se denomina ciberacoso 
escolar o ciberbullying. Si el acosador es un adulto o 
hay diferencia de edad entre el acosador y la víctima y 
existe un fin sexual, se denomina grooming.7

En el informe publicado por Save the Children en 2016, 
se realizó un estudio transversal en España n=21.487 
alumnos de entre 12-16 años, un 5,8% habían sufri-
do ciberacoso escolar ocasional y un 1,1% frecuente. 
En este informe hacen una serie de recomendaciones 
para mejorar la prevención, la detección y la interven-
ción desde un punto de vista integral e interdisciplinar.8

Es importante que los pediatras lo conozcan porque 
en múltiples ocasiones son los primeros profesionales 
consultados por patología psicosomática, como cefa-
lea, dolor abdominal o insomnio, los cuales esconden 
detrás un caso de ciberacoso y, evidentemente, si no se 
sospecha, no se pregunta y por tanto, no se diagnostica.

Conducta adictiva a Internet

La conducta adictiva a Internet (CAI) es definida como 
un patrón de comportamiento caracterizado por la 
pérdida de control sobre el uso de Internet, provocan-
do ansiedad y síntomas psicológicos de dependencia.

Para su diagnóstico se tienen que cumplir 5 de los si-
guientes 6 criterios9:

 � Aumento progresivo del tiempo que se pasa en 
intenet.

 � Imposibilidad de reducir el uso de internet con 
sentimientos de ansiedad y depresión.

 � Estar en internet más tiempo del planificado ini-
cialmente.

 � Pérdida de amistades o de otras oportunidades 
debido al uso de internet.

 � Mentir para ocultar el tiempo que se pasa en internet.

 � Usar internet para escapar de sentimientos negativos.

En un estudio transversal realizado en 7 países de 
Europa, en el que participó España, con una muestra 
de 13.300 adolescentes entre 14 y 17 años. El 21,3% de 
los adolescentes españoles tenían conducta disfuncio-
nal a internet (el país con mayor porcentaje de Europa) 
y el 1,1% presentaba adicción a internet. Más frecuen-
te en hombres entre 16-17 años con nivel educativo 
medio-bajo. Las conductas que más se asociaron con 
la CAI fueron el juego con apuestas on-line, redes so-
ciales y juego on-line sin apostar dinero. Ver vídeos no 
se asociaba con CAI y usar internet para buscar infor-
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sonal sanitario orientará sus actuaciones a la familia, 
a los niños y a los adolescentes, además de colaborar 
con las actividades que se realicen en coordinación con 
otros profesionales, como los realizados en el entorno 
educativo o policial.

Serán múltiples las oportunidades, ya sea en los 
controles periódicos de salud o en forma espontánea 
aprovechando otro motivo de consulta, en las que se 
podrán dar pautas a los padres sobre el uso adecuado, 
responsable y seguro de las TIC por parte de sus hijos.

Se aconsejará sobre la incorporación gradual y a 
edades adecuadas de los menores al mundo digital, 
transmitiendo la necesidad de dialogar y planificar su 
utilización, evitando su uso en los menores de 2 años. 
Así, ellos podrán aprender a convivir con esta tecnolo-
gía bajo la supervisión paterna conociendo los riesgos 
que su utilización conlleva, su derecho a la privacidad 
y siendo educados en valores de respeto hacia los 
demás.

En edades escolares, las actividades preventivas del 
personal sanitario se dirigirán, además, directamente 
al niño y al adolescente en consultas programadas de 
revisión de salud o por demanda asistencial, para indi-
carles pautas sobre el uso seguro y responsable de las 
TIC y alertarles sobre sus riesgos.

Es imprescindible fomentar los factores protectores y 
que los niños y adolescentes conozcan el buen uso de 
la red:

 � Manejo adecuado de la identidad digital.

 � Comportamiento en línea y net etiqueta.

 � Fomentar la mediación parental en los conflictos.

 � Gestión de la privacidad.

Prevención secundaria7

El objetivo de la prevención secundaria es detectar 
precozmente los riesgos. Para ello es muy importan-
te la formación de todos los profesionales implicados, 
de los padres y la sensibilización de toda la sociedad 
en general. Ante cualquier síntoma psicosomático, 
demanda de salud o problemas de conductas hay que 
preguntar sobre los riesgos TIC.
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mación era un factor protector. Estos hallazgos han 
sido similares a otros estudios10.

La CAI se ha relacionado con psicopatología y altera-
ciones orgánicas y cerebrales, aunque son insuficien-
tes los estudios actuales al ser la mayoría transver-
sales, de escaso tamaño muestral y utilizan diferente 
terminología, por lo que no son comparables entre sí6.

Uso de mensajería instantánea

El uso de mensajería instantánea (tipo whatsapp) se ha 
relacionado con trastornos del sueño como el insom-
nio y aumento de los accidentes de tráfico de bicicle-
tas, ciclomotores y peatones6.

Videojuegos

Los videojuegos se han relacionado con pérdida del 
autocontrol, conductas impulsivas, aumento de con-
ductas agresivas y violentas, así como un aumento del 
IMC, sin embargo estudios recientes con mayor tamaño 
muestral no han podido demostrarlo. Probablemente 
dependerá del tipo de juego (los de estrategia se han 
relacionado con una mayor capacidad de solución de 
problemas), del tiempo de exposición, de la existencia 
o no de factores protectores y de la comorbilidad de 
cada paciente.

Información inadecuada o inexacta para la edad

Es el riesgo al que los niños y adolescentes están ex-
puestos con mayor frecuencia. El impacto es muy va-
riado, desde la desinformación o la creencia de infor-
mación no veraz hasta la pornografía y las conductas 
violentas.

Respecto a la pornografía, parece tener un impacto al 
normalizar conductas sexuales violentas o agresivas 
como normales, también se ha relacionado con una 
mayor frecuencia de conductas sexuales de riesgo 
entre los adolescentes que consumen pornografía 
frente a los que no. El mayor impacto está entre los 
niños que acceden a la pornografía sin buscar dichos 
contenidos.

La exposición continuada a contenidos violentos favo-
rece la normalización de dichas conductas especial-
mente en poblaciones vulnerables con pacientes que 
tienen comorbilidad psiquiátrica.

PREVENCIÓN EN LAS TIC

La prevención terciaria va encaminada al adecuado 
abordaje de los casos en los que ya se han establecido 
los riesgos, sin embargo éste seminario va encamina-
do fundamentalmente a la prevención primaria.

Prevención primaria7

La prevención primaria está dirigida a evitar la apari-
ción de los riegos por un uso inadecuado de internet, 
no se trata de prohibir su uso sino de educar. El per-
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HERRAMIENTAS ONLINE DE VALORACIÓN NUTRICIONAL: ACCESIBLES, SENCILLAS 
Y ÚTILES EN LA PRÁCTICA DIARIA

TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

HERRAMIENTAS ONLINE DE VALORACIÓN NUTRICIONAL (I)
Pedro Cortés Mora
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena. Murcia

INTRODUCCIÓN

El acceso a la información médica a través del uso de 
internet forma parte de la práctica diaria en las con-
sultas de pediatría en atención primaria y atención 
hospitalaria. La red proporciona instrumentos de gran 
utilidad para los profesionales de la salud. Este taller 
tiene como objetivos mostrar la distintas herramien-
tas disponibles de valoración nutricional on-line para 
pediatría, nacionales e internacionales. Navegar por 
el entorno de las webs de valoración nutricional para 
familiarizarnos con la introducción de datos del pa-
ciente, generar curvas de seguimiento e informes de 
resultados para posteriormente realizar la interpre-
tación de los parámetros e índices nutricionales más 
representativos.

El uso de los estándares de crecimiento es una he-
rramienta indispensable para el pediatra. El peso, la 
altura, el perímetro cefálico y el índice de masa corpo-
ral (IMC) entre otros, recogidos repetidamente en las 
distintas gráficas nos informan sobre cómo evoluciona 
un individuo respecto a la población y es un indicador 
sensible de cambios en el estado de salud.

En España existe una larga tradición de elaboración de 
estudios de crecimiento lo que origina que disponga-
mos de distintas tablas nacionales e internacionales 
en la actualidad. Conocer como han sido diseñados y 
el tipo de población que recoge nos puede ser de uti-
lidad a la hora de elegir la curva de crecimiento más 
adecuada para cada caso.

ESTUDIOS DE CRECIMIENTO DISPONIBLES

El Profesor Manuel Hernández (Fundación F. Orbego-
zo)1 publica en el año 1988 un estudio semilongitudinal 
con 3 cohortes de 600 niños; recién nacidos, cinco y 
nueve años que son seguidos cada 3/6 meses durante 
6 años (de 1978-80 a 1984-86). Este estudio tiene una 
gran difusión y una excelente acogida entre los pedia-

tras y médicos de atención primaria en los años noven-
ta. La debilidad de este trabajo pionero es el tamaño 
muestral y que la población a estudio se limita al área 
de Gran Bilbao (Vizcaya), a favor el carácter longitudi-
nal y que recoge una población infantil previa la epide-
mia de sobrepeso y obesidad actual.

En 2004 la Dra. Begoña Sobradillo (Fundación F. Or-
begozo)2 completa el seguimiento hasta los 18 años 
de la cohorte de 600 recién nacidos reclutada por el 
Profesor Manuel Hernández en 1978-80 y añade un es-
tudio transversal del año 2000 con 6443 niños del área 
de Gran Bilbao. El estudio longitudinal aporta datos 
valiosos sobre velocidad de crecimiento y estadios de 
maduración, el transversal pone de manifiesto un au-
mento de talla final y un cambio en la morfología del 
estirón puberal respecto al publicado en 1988.

Desde finales de los años 90 grupos de investigación 
de Andalucía, Barcelona, Bilbao, Madrid y Zaragoza 
en han desarrollado estudios transversales de creci-
miento. El profesor M. Carrascosa reúne los datos de 
los distintos grupos en un gran estudio colaborativo 
español publicado en 20103. Este trabajo de alta ca-
lidad estadística supone la actualización de los datos 
nacionales disponibles hasta la fecha y es adoptado 
por numerosos profesionales. Las ventajas de este 
estudio radican en la excelente representatividad 
al disponer de niños de 5 comunidades así como el 
gran tamaño muestral que alcanza los 38461 niños, 
además de incluir un estudio transversal de 9362 
prematuros. En este trabajo se pone de manifiesto el 
crecimiento secular de la talla final de nuestra pobla-
ción respecto a estudios previos4. Como debilidad se 
le atribuye la normalización del sobrepeso y obesidad 
al incluir estos niños junto con el resto de la pobla-
ción a estudio.

El 27 de abril del 2006 se presentaron a nivel mundial 
los nuevos patrones de crecimiento infantil de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS)5. En 1977 OMS 
inició un proyecto para elaborar un nuevo patrón inter-
nacional para la evaluación del crecimiento físico, el 
estado nutricional y el desarrollo motor de los niños, 
desde su nacimiento hasta la edad de cinco años. El re-
sultado ha sido el Estudio multicéntrico sobre el patrón 
de crecimiento, un proyecto basado en el estudio de 
comunidades desarrollado en múltiples países: Brasil, 
Estados Unidos, Ghana, la India, Noruega y Omán.
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La Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP) adopta el estudio colaborativo español (Carras-
cosa 2010) para toda la infancia. En sus recomendacio-
nes añade 2 excepciones, en caso de RN alimentados 
a con lactancia materna exclusiva se deberá usar los 
estándares de la OMS y en el caso de pacientes con 
sobrepeso se usaran tablas de la OMS si son menores 
de 5 años y las de Hernández 1988 si son mayores de 
esta edad.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN)9-10 en la guía de práctica clínica para el diag-
nostico y tratamiento de la obesidad infantojuvenil 
recomienda utilizar las curvas y tablas del estudio 
semilongitudinal de Hernández 1988 para realizar el 
diagnostico de sobrepeso y obesidad en la infancia. 
Definiendo sobrepeso cuando el IMC sea igual o mayor 
P90 y obesidad cuando sea igual o mayor de P97.

En este escenario plural es importante para el pedia-
tra conocer las fortalezas y debilidades de los distintos 
estudios y forjar una opinión crítica que le facilite la 
elección del estándar más apropiado para cada situa-
ción. Así mismo, sería de gran valor establecer una 
comisión en el seno de la Asociación Española de Pe-
diatría que aborde el problema actual y recoja el con-
senso de las distintas especialidades.
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Un aspecto fundamental del diseño del proyecto de 
investigación es que los 8412 niños incluidos en el 
estudio se criaron en condiciones favorables para el 
crecimiento saludable, como la lactancia materna, 
una buena alimentación, y la prevención y control de 
infecciones. Además, sus madres cumplieron prácti-
cas saludables como no fumar durante ni después del 
embarazo y proporcionar una atención de salud ade-
cuada a los niños.

Por vez primera describen "el crecimiento infantil 
idóneo", un enfoque preceptivo, no sólo descriptivo. 
Estos gráficos sugieren que todos los niños de las 
principales regiones del mundo pueden alcanzar es-
tatura, peso y grado de desarrollo similares si se les 
proporciona una alimentación adecuada, una buena 
atención de salud y un entorno saludable. Se trata de 
un método más proactivo de medir y evaluar el creci-
miento de los niños, fijando unos parámetros normati-
vos y evaluando a los niños con arreglo a dicho patrón. 
En este sentido, una característica clave del nuevo 
patrón es que establece la lactancia materna como la 
“norma” biológica y al lactante alimentado con leche 
materna como patrón de referencia para determinar el 
crecimiento saludable.

El proyecto engloba un estudio longitudinal de 0-2 años 
(de 1997 a 2003) 6-7 y otro transversal en 2003 de 6669 
niños de 18 meses a 5 años. El estudio longitudinal 
presenta el inconveniente de la pérdida de pacientes 
que redujo la muestra inicial de 1743 RN a 882 al final 
de los 2 años. No recoge datos de ninguna población 
del sureste asiático y existen diferencias raciales en 
la talla adulta de las poblaciones estudiadas. Además, 
los datos de las tablas de la OMS de los 5 a los 18 años 
son importadas de un estudio transversal de 23000 
niños realizado en EE.UU. en 1977.

En Septiembre 2004 un total de 125 habían adoptado 
a nivel institucional los estándares de la OMS8, existen 
muchos otros países, con tradición en el desarrollo 
de estudios de crecimiento, entre ellos España que 
siguen estudiando su implantación.

RECOMENDACIONES DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS

No existe un criterio unificado por parte de las socieda-
des científicas. La ESPGHAN con respecto a los están-
dares de la OMS recomienda su uso entre 0 y 2 años. 
Se debe considerar su uso entre 2 y 5 años. Entre 5 y 
18 años traslada la decisión del uso de los estándares 
más apropiados a organismos nacionales. Así mismo, 
recomienda el uso de los estándares de la OMS en los 
artículos científicos entre los 0-5 años.

La Sociedad Española de Neonatología (SEN) reco-
mienda tablas locales (Estudio colaborativo español de 
crecimiento - Carrascosa 2010) para prematuros hasta 
la semana 40 gestación. A partir de esta edad reco-
mienda uso de los estándares de la OMS.
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3. http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/ 
antropometria.php

4. Software AUXOLOG, con los datos del Estudios es-
pañoles de crecimiento 20103. Disponible para su 
descarga en: http://www.estudiosdecrecimiento.
es/software.html

5. Software Anthro (versión 3.2.2) con los datos de los 
estándares de crecimiento publicados por la OMS4. 
Disponible para su descarga en: http://www.who.
int/childgrowth/software/en/

Algunas de las posibilidades que estas herramientas 
de VN nos ofrecen son:

 � Cálculo de percentiles y puntuación z-score para 
las diferentes medidas antropométricas: peso, 
talla/longitud, índice de masa corporal (IMC), pe-
rímetro craneal, braquial o abdominal, etc. Estos 
datos también pueden obtenerse para la valora-
ción de la antropometría neonatal.

 � Cálculo automático de los diferentes índices peso/
talla.

 � Posibilidad de usar distintas referencias pobla-
ciones o estándares de crecimiento para dichos 
cálculos, de forma que con sólo un click, podemos 
comparar los resultados que obtenemos al com-
parar los datos de nuestro paciente con diferentes 
poblaciones.

 � Cálculo de proporciones corporales.

 � Determinar la velocidad de crecimiento en un pe-
riodo determinado y comparación con la población 
de referencia.

 � Estimación de datos de composición corporal: 
masa grasa y masa libre de grasa, automatizando 
los complejos cálculos necesarios para ello.

 � Estimación del gasto energético basal (GEB) utili-
zando distintas fórmulas (de nuevo puede resultar 
muy útil la comparación entre ellas) y gasto ener-
gético total (GET).

 � Estimación de la talla diana, a través de distintos 
métodos pronósticos de talla.

 � Además, también permiten el cálculo de otros 
datos útiles para la VN, como el cálculo de puntua-
ción z-score para la densidad mineral ósea (DMO) o 
el percentil de los valorares de las somatomedinas 
en una determinada edad pediátrica.

 � Generar gráficas de crecimiento individualizadas 
con los datos de los pacientes antes introducidos.

No obstante, como cualquier otra herramienta infor-
mática, su uso exige el conocimiento del campo en 
que aplica para poder hacer buen uso de ella. Si no 
sabemos realizar una buena VN o no sabemos cómo 
interpretar los resultados que nos ofrece, no nos serán 
útiles. Es más, puede que saquemos conclusiones 

8. Onis M, et al. World wide implementation of the 
WHO child growth standards. Public Health Nutri-
tion, 2012:15;1603-10.

9. Argente J, et al. Guía de práctica clínica sobre la 
prevención y el tratamiento de la obesidad infan-
tojuvenil: Parte I: Definición y Prevención. Rev Esp 
Ped. 2010;66:329-36.

10. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica 
sobre la Prevención y el Tratamiento de la Obesi-
dad Infantojuvenil. Centro Cochrane Iberoameri-
cano, coordinador. Guía de Práctica Clínica sobre 
la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad In-
fantojuvenil. Plan de Calidad para el Sistema Na-
cional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recer-
ca Mèdiques; 2009. Guías de Práctica Clínica en 
el SNS: AATRM No 2007/25. Disponible en: http://
www.guiasalud.es/GPC/GPC_452_obes_infantojuv 
_AATRM_compl.pdf

HERRAMIENTAS ONLINE DE VALORACIÓN NUTRICIONAL (II)
Rafael Galera Martínez
Hospital Torrecárdenas. Almería

Paralelamente al desarrollo de nuevas tecnologías, 
en los últimos años se han desarrollado diferentes 
herramientas informáticas de valoración nutricional 
que facilitan y agilizan los cálculos relacionados con 
la valoración nutricional (VN), además de permitirnos 
generar informes y gráficas de seguimiento con los 
datos del paciente.

Ello ha permitido una cambio en la forma en la que 
actualmente podemos realizar todos esos cálculos en 
la consulta, tanto de atención primaria como especia-
lizada, pasando del formato papel y la complejidad y 
consumo de tiempo que exigían estos cálculos hace no 
muchos años, a la mejoría exponencial que supone el 
uso de las herramientas de VN. Algunas de ellas están 
disponibles on-line, lo que las hace accesibles tanto 
desde un ordenador, como desde cualquier disposi-
tivo móvil o tablet con conexión a Internet. A lo largo 
de este taller nos centraremos en el trabajo práctico 
con cuatro herramientas1-4, las de mayor difusión en 
nuestro país, y desarrollaremos las ventajas e incon-
venientes de su uso.

1. Aplicación Nutricional de la Sociedad Españo-
la de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
(SEGHNP)1. Disponible en: http://www.gastroinf.
es/nutricional/

2. Antropometría. EndocrinoPED en Web Pediátrica.
com2. Disponible en:

http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/antropometria.php
http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/antropometria.php
http://www.estudiosdecrecimiento.es/software.html
http://www.estudiosdecrecimiento.es/software.html
http://www.who.int/childgrowth/software/en/
http://www.who.int/childgrowth/software/en/
http://www.gastroinf.es/nutricional/
http://www.gastroinf.es/nutricional/
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3. Determinación de parámetros bioquímicos.

4. Valoración de los requerimientos.

5. Valoración de la ingesta.

Los métodos antropométricos tienen por objetivo va-
lorar los cambios producidos en la masa total del or-
ganismo (peso y talla) o en algunos de sus componen-
tes (tejido graso y muscular). Son fáciles de realizar, 
utilizan material preciso, seguro y fiable, su coste es 
reducido y están al alcance de cualquier explorador. 
Por el contrario, exigen minuciosidad por parte del 
evaluador pudiendo producirse errores derivados de 
evaluaciones realizadas por observadores diferentes o 
mal entrenados6.

En la Tabla 1, se exponen a modo de resumen las prin-
cipales medidas antropométricas, el material necesa-
rio y la técnica que debemos seguir para su recogida.

erróneas de datos mal recogidos o uso de estándares 
o referencias poblaciones no apropiadas para el obje-
tivo que se persigue. Por ello, a lo largo del taller se 
abordará cómo recoger los datos antropométricos de 
forma correcta, su interpretación y utilidad clínica.

MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO 
NUTRICIONAL

La VN tiene como objetivo la cuantificación de los de-
pósitos energéticos y del contenido proteico del orga-
nismo5. Consta de varios apartados, que enumerare-
mos brevemente para situar en contexto los métodos 
antropométricos que desarrollaremos a continuación:

1. Anamnesis y exploración física.

2. Valoración de la composición corporal: donde se 
incluyen los métodos antropométricos.

Tabla 1. Principales medidas en antropometría pediátrica clínica1,7

Parámetro Instrumental Técnica

Peso

Lactantes y niños que no han 
conseguido bipedestación: 
Pesa bebés con precisión ±10g
Pre y escolares: Báscula con 
precisión ±100g 

Paciente desnudo (lactante) o con ropa interior y descalzo 
(pre y escolares).
La precisión de la báscula debe comprobarse antes de 
cada serie de mediciones. 

Longitud  
en decúbito

Estadiómetro horizontal no 
flexible con precisión ±1mm  
(< 2 años)

Niño en decúbito supino sobre el tablero de medición 
horizontal y sobre una superficie plana. La cabeza debe 
mantenerse con firmeza contra la cabecera del tablero, 
con los ojos mirando en dirección vertical. Las piernas 
deben estar extendidas, para lo cual se precisa un ayu-
dante que presione las rodillas y coloque los pies en 
ángulo recto en relación con las pantorrillas. La pieza 
deslizante del tablero se mueve hasta que tome contacto 
firme con los talones. 

Talla vertical
Estadiómetro vertical con 
precisión ±1mm 
(> 2 años)

Niño de pie, descalzo y erecto, procurando que sus talo-
nes, nalgas, parte media superior de la espalda y occipu-
cio estén en contacto con la guía vertical de medición. Los 
tobillos se disponen juntos, los brazos colocados con las 
palmas hacia dentro y la cabeza levantada cómodamente, 
procurando un plano imaginario entre el borde inferior 
de la órbita y el conducto auditivo (Plano de Frankfurt) 
externo.

Perímetro  
craneal

Cinta métrica inextensible con 
precisión ±1mm

Se obtiene pasando la cinta alrededor de la cabeza al 
mismo nivel a cada lado, cruzando a nivel frontal por la 
gabela y los arcos superciliares y en la parte posterior 
hasta el área más prominente del occipucio. El perímetro 
cefálico es el máximo perímetro que rodea la cabeza.
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En pediatría debemos comparar la mayoría de estos 
parámetros antropométricos con una población de re-
ferencia o un estándar de crecimiento para poder esta-
blecer si las mediciones están dentro de la normalidad 
o se desvían demasiado de ella. Dos son los índices 
matemáticos que habitualmente utilizamos para esta 
comparación:

 � Percentiles: es una medida de dispersión que indica 
la posición de un individuo frente a una distribu-
ción de referencia, mostrando qué tanto por ciento 
de la población queda por debajo de la medición 
realizada. Así, un percentil 95 (p95) indica que esa 
medida deja por debajo a un 95% de los individuos 
de la población de referencia y un percentil 5 (p5) 
deja por debajo a un 5%.

 Es la medida que se utiliza con más frecuencia en 
la práctica clínica, es práctica y fácil de obtener 

Perímetro  
braquial

Cinta métrica inextensible con 
precisión ±1mm

Brazo no dominante en ángulo recto. Calcula el punto 
medio equidistante entre el acromion y el olécranon y se 
hace una marca. A este nivel y con el brazo relajado, es 
decir, ya no en ángulo recto, se rodea con la cinta métrica 
sin comprimir los tejidos y se cuantifica en centímetros

Perímetro  
abdominal

Cinta métrica inextensible con 
precisión ±1mm 

En el punto medio entre el borde inferior de la última 
costilla y la  cresta ilíaca, al final de una espiración. Esta 
metodología es para niños fuera del periodo neonatal.

Pliegue cutáneo 
tricipital (PCT)

Calibrador del pliegue cutáneo 
(modelos Holtain, Lange), con 
precisión ±0,2 mm

 � El niño debe estar de pie, de espaldas al explorador, 
quien con su mano izquierda pellizca la grasa subcutá-
nea 1cm por encima de la marca efectuada para el pe-
rímetro braquial, a nivel del tríceps en la cara posterior 
del brazo (comprobar que el pliegue cutáneo se separa 
de la aponeurosis muscular).

 � El calibrador se aplica horizontalmente sobre la marca 
con la mano derecha del explorador, manteniendo el 
pellizco con la izquierda, durante unos 3 segundos (la 
amplitud es de 0-45 mm y la presión ejercida por el 
calibrador es constante de 10 g/mm).

 � La medición se efectúa tres veces, obteniendo la media 
cuantificada en milímetros.

Pliegue  
cutáneo  
bicipital  
(PCB)

Se toma al mismo nivel que el pliegue tricipital, pero en 
la cara anterior del brazo. Debe tomarse un pliegue de la 
piel y tejido graso subcutáneo siguiendo el eje longitudi-
nal del brazo. Se seguirá el mismo procedimiento descrito 
para la medición del pliegue tricipital. 

Pliegue cutáneo  
subescapular 
(PCSE)

Se obtiene pellizcando la grasa del punto inferior de la 
escápula formando un ángulo de 45º con el raquis. 

Pliegue cutáneo 
suprailiaco (PCSI)

Se toma en la intersección de la línea axilar media con la 
cresta ilíaca. Pliegue oblicuo hacia delante y abajo.

pues no necesita realizar cálculos. Sin embargo, 
presenta dos desventajas o limitaciones a tener en 
cuenta:

 - No es útil para detectar cambios extremos 
de la distribución. Cuando la medida está por 
debajo del percentil 1, no podemos saber cómo 
de alejada se encuentra de este percentil, por 
lo que hace imposible un seguimiento de estas 
medidas.

 - No permite tratamientos estadísticos, lo que 
es un grave problema cuando se analizan po-
blaciones.

 � Puntuación z o z-score: es también una medida de 
dispersión que indica cómo de lejos se encuentra 
el valor de la mediana de la población. Se calcula 
restando al valor observado el valor de la mediana 
y dividiendo entre la desviación estándar de la po-
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den con los valores z-score -2,33, -1,88 y -1,29. Del 
mismo modo, los percentiles 90, 97 y 99 se corres-
ponden con los valores z-score 2,33, 1,88 y 1,29.

ÍNDICES PONDERO-ESTATURALES

Además de las mediciones directas que hemos repasado 
anteriormente, podemos calcular a partir de ellas dis-
tintos índices pondero-estaturales, de gran utilidad en la 
práctica clínica para identificar y cuantificar las desviacio-
nes de la normalidad nutricional. En la Tabla 2 se exponen 
los principales índices utilizados en pediatría así como 
sus valores de normalidad. De nuevo, las herramientas 
informáticas de VN son muy útiles tanto en el cálculo de 
estos índices como en la obtención de las puntuaciones 
de sus z-score en los casos en que es necesario.

blación de referencia. Así, cuando el valor coincide 
con la mediana z-score = 0. Cuando está por encima 
de la mediana el z-score será positivo y cuando esté 
por debajo de la mediana será negativo.

 Es un valor absoluto que permite un seguimien-
to objetivo y la comparación de niños de distintas 
edades. Su cálculo "a mano" es algo engorroso 
en la práctica diaria y complicaba su uso habitual 
antes de disponer de las herramientas informá-
ticas de VN. Sin embargo, hoy en día con un solo 
click podemos calcular el valor z-score, pudiendo 
utilizar además distintas referencias o estándares 
de crecimiento.

 Además, en distribuciones continuas, la puntua-
ción z-score y los percentiles se correlacionan, de 
forma que los percentiles 1, 3 y 10 se correspon-

Tabla 2. Principales índices pondero-estaturales en antropometría pediátrica clínica

Índice Fórmula Puntos de corte

Índice nutricional de 
Schukla (IN)

Peso actual / Talla actual
-------------------------------- X100
Peso p50 / Talla p50

Obesidad > 120%
Sobrepeso > 110%
Normalidad 90-110%
Malnutrición (MN) leve 85-90%
MN moderada 75-85%
MN grave < 75%

Índice de Waterlow 
para peso (IWp)

Peso actual
---------------------------------- X100
Peso ideal (p50) para talla

Normal ≥ 90%
MN leve 80-89%
MN moderada 70-79%
MN grave < 70%

Índice de Waterlow 
para talla (IWt)

Talla actual
---------------------------------- X100
Talla ideal (p50) para edad

Normal ≥ 95%
MN leve 90-94%
MN moderada 85-89%
MN grave < 85%

Índice de masa 
corporal (IMC) Peso actual (Kg) / Talla actual2 (m)

Z-score +3: obesidad severa*
Z-score +2: obesidad*
Z-score +1: sobrepeso*
Z-score -1: MN leve o grado I
Z-score -2: MN moderada o grado II
Z-score -3: MN grave o grado III

* La Organización Mundial de la Salud utiliza una terminología distinta para la interpretación del z-score de IMC en menores 
de 5 años. En esta franja edad se distinguen 3 grupos: 

Z-score +1 = riesgo de sobrepeso (en mayores de 5 años corresponde a sobrepeso).
Z-score +2 = sobrepeso (en mayores de 5 años corresponde a obesidad).
Z-score +3 = obesidad (en mayores de 5 años corresponde a obesidad severa).
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No obstante, es necesaria una buena base teórica para 
llevar a cabo una correcta VN y para el uso e inter-
pretación correcta de los datos obtenidos con estas 
herramientas. Al igual que poseer una calculadora 
científica no nos capacita para realizar complejas ope-
raciones matemáticas, disponer de la herramienta sin 
saber cómo recoger las medidas antropométricas o 
sin saber interpretar los resultados nos conducirá ine-
vitablemente a errores.
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La OMS ha optado por este enfoque debido a que entre 
0 y 5 años hay pocos datos sobre el significado funcio-
nal de un IMC elevado, reduciendo el riesgo de que los 
niños pequeños sean sometidos a dietas restrictivas8. 
Por otro lado, como revisaremos a lo largo del taller, 
los percentiles y puntuación z-score para definir sobre-
peso y obesidad pueden variar entre distintas referen-
cias poblaciones e incluso, dentro de la misma refe-
rencia poblacional ser distintos para niños y niñas3.

ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL A PARTIR DE 
DATOS ANTROPOMÉTRICOS

Los pliegues grasos cutáneos (Tabla 1) son medidas del 
tejido adiposo de la grasa subcutánea, donde se en-
cuentra aproximadamente el 50% de la grasa corporal. 
A partir estos datos es posible calcular la masa grasa 
corporal total. Los cálculos son complejos. En escola-
res y preescolares debemos utilizar primero ecuacio-
nes logarítmicas como las Brook o las de Durnin para 
cálculo de composición corporal, aplicando después la 
fórmula de Siri para el cálculo de la grasa corporal. 
En adolescentes, podemos aplicar directamente las 
fórmulas de Slaughter5. De nuevo las herramientas de 
VN realizan estos cálculos de forma automática, ofre-
ciendo datos de composición corporal muy útiles en la 
práctica diaria.

VALORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

Por último, aunque no menos importante, algunas 
herramientas como la Aplicación Nutricional de la 
SEGHNP1, nos permite incluso valorar los requeri-
mientos energéticos que necesita nuestro paciente. 
Este cálculo se realiza mediante la estimación del 
gasto energético basal (GEB) utilizando ecuaciones 
predictivas (como las de Schofield, la de la OMS o la 
Harris-Benedict). Una vez conocido el gasto basal, 
se multiplica por el llamado factor de actividad física 
(PAL) para obtener el gasto energético total (GET).

CONCLUSIÓN

Las herramientas informáticas de VN han supuesto 
un gran avance, pues facilitan y agilizan los engo-
rrosos cálculos relacionados con la VN, que antes 
debíamos realizar "a mano" con la ayuda de una cal-
culadora. Además nos facilitan mucho la estimación 
de la composición corporal y la valoración de reque-
rimientos Esto ha permitido pasar del formato papel 
y la complejidad y consumo de tiempo que exigían 
estos cálculos hace no muchos años, a poder obte-
nerlos de forma instantánea en nuestro ordenador o 
dispositivo móvil.

http://www.gastroinf.es/nutricional/
http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/antropometria.php
http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/antropometria.php
http://www.estudiosdecrecimiento.es/software.html
http://www.estudiosdecrecimiento.es/software.html
http://www.who.int/childgrowth/software/en/
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

3 DE JUNIO • 17:45-19:45 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

INVESTIGACIÓN DURANTE LA RESIDENCIA: DE LA IDEA A LA PUBLICACIÓN

María Cernada Badia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
Begoña Santiago García. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

CRISIS CONVULSIVA EN EL NIÑO
Julián Lara Herguedas
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

INTRODUCCIÓN

La investigación científica es una parte indispensable 
de la Medicina, necesaria para mejorar el conocimien-
to acerca de las enfermedades y para encontrar solu-
ciones acerca de los problemas de salud. En el caso de 
los niños, la investigación clínica tiene peculiaridades 
que la diferencian de la investigación en adultos. En 
primer lugar, los niños tienen unas características fi-
siológicas y fisiopatológicas muy diferentes, y son un 
grupo muy heterogéneo, con grandes diferencias entre 
los distintos tramos de edad (neonatos, lactantes, es-
colares o adolescentes). La frecuencia de las enferme-
dades en niños es distinta a la de los adultos, al igual 
que sus manifestaciones clínicas y gravedad. Adicio-
nalmente, el desarrollo intelectual y la capacidad de 
comprensión del niño, le posicionan en una condición 
de vulnerabilidad, con implicaciones éticas a tener en 
cuenta a la hora de realizar estudios de investigación.

A pesar de su importancia, la investigación clínica con-
tinúa siendo una asignatura pendiente dentro de los 
programas de formación pediátrica vía MIR en España. 
Por este motivo, el objetivo de este taller es propor-
cionar las nociones básicas de la metodología de la 
investigación en Pediatría, y compartir la experiencia 
personal investigadora durante los primeros años de 
carrera profesional.

Metodología y contenidos

En una primera parte teórica, se explicarán los pasos 
del proceso de investigación, desde una perspectiva 
teórica y desde la propia experiencia personal. Dicho 
proceso se inicia con el planteamiento del problema 
y la generación de la hipótesis, y requiere un enfoque 
y planificación minuciosa. En esta parte teórica se 
darán pinceladas sobre los tipos de estudios, consejos 
prácticos para su diseño y herramientas útiles para el 
análisis de datos. Se mostrarán posibilidades creativas 
para la representación gráfica de resultados, y orien-
taciones para la comunicación y publicación científica. 
Asimismo, se ofrecerá a los asistentes un esbozo de 
las posibilidades y recursos formativos dentro y fuera 
de nuestro país, para aquellos interesados en realizar 
una carrera investigadora.

En una la segunda parte del taller, los asistentes 
realizarán un ejercicio práctico para fijar conceptos y 
vivenciar los problemas que se pueden encontrar al 
emprender un estudio de investigación.

CONCLUSIÓN

En resumen, el taller pretende transmitir de forma 
práctica e interactiva el camino a seguir en el proceso 
investigador durante la residencia. Se realizarán ejem-
plos para la formulación de las preguntas adecuadas, 
diseño, recogida de datos, y se darán ideas para enfo-
carla redacción de un artículo.
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MANEJO DE LOS EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES

TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:30-12:30 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

MONITORIZACIÓN
Aina Martínez Planas
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Un episodio aparentemente letal (EAL) se define como 
un suceso inesperado y brusco en lactantes (menores 
de 12 meses), que impresiona de gravedad al observa-
dor, quien cree que el niño está en situación de riesgo 
vital, y se caracteriza por una combinación de al menos 
dos signos y síntomas: apnea, cambios en la colora-
ción (palidez o cianosis), en el tono muscular (hipo o 
hipertonía), a veces síntomas asfícticos o náuseas. 
Precisa de la intervención del observador implicando 
algún tipo de maniobra para reanimar.

En los últimos años son muchas los estudios reali-
zados sobre el EAL, pero dada la heterogeneidad de 
su etiología es muy difícil establecer unas recomen-
daciones generales para evitarlo. Es especialmente 
importante conocer sus principales causas y factores 
de riesgo asociados, así como conocer cuáles son los 
estudios complementarios recomendados, necesidad 
de ingreso o monitorización domiciliaria, para evitar la 
repetición de eventos.

EPIDEMIOLOGÍA

Es difícil establecer la incidencia de los EAL. Se estima 
entre 0,6-2,64 eventos por cada 1000 niños vivos, y re-
presenta el 0,6-1% de las visitas de lactantes a ser-
vicios de urgencias. Esta incidencia puede estar infra 
estimada ya que los estudios pueden no considerar 
algunos eventos cuya causa haya sido identificada. Los 
EAL ocurren con la misma frecuencia independiente-
mente del género. Se estima que entre 0-7,6% de los 
EAL pueden acabar en el fallecimiento del paciente.

CAUSAS (Tabla 1)

El maltrato debe tenerse en cuenta siempre en cual-
quiera de sus formas (traumatismo craneal, zarandeo, 
intoxicación, asfixia, Munchausen por poderes ). Existe 
una serie de datos que deben hacer sospechar un posi-
ble maltrato como discrepancias en la anamnesis entre 
los cuidadores, retraso en acudir al servicio de urgen-
cias, antecedentes de hermanos con MSL, y datos de 
vómitos, irritabilidad, hipotonía, hemorragias retinianas  
en el caso de traumatismos craneoencefálicos.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de causas de EAL

Gastroenterológicas (33%)
Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
Gastroenteritis 
Disfunción esofágica 
Abdomen quirúrgico 
Disfagias

Apnea idiopática de la infancia (23%)

Neurológicas (15%)
Crisis 
Apnea central/hipoventilación 
Meningitis / encefalitis 
Hidrocefalia 
Tumor cerebral 
Trastornos neuromusculares 
Reacción vasovagal

Cardiovasculares (1%)
Cardiopatía congénita
Miocardiopatía 
Arritmias cardíacas / QT prolongado
Miocarditis

Endocrino-Metabólicas
Errores innatos del metabolismo 
Hipoglucemia 
Trastornos electrolíticos

Infecciosas
Sepsis
Infección del tracto urinario
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Desde que se introdujeron las medidas para dismi-
nuir la MSL en 1994 con la recomendación de evitar el 
decúbito prono han disminuido los episodios de ésta 
mientras que la incidencia de EAL no se ha modificado.

- Menor edad en los EAL frente a la MSL.

- Menor número de casos de bajo peso al nacimien-
to entre los pacientes con EAL.

- Edad materna de madres cuyos hijos sufren un EAL 
sigue una distribución normal, la de las madres de 
niños con MSL es menor que la media.

- La multiparidad se relaciona con la MSL y no con el 
EAL.

- Los episodios de MSL son más frecuentes en varo-
nes; en los EAL hay igualdad de sexo.

- Mayor frecuencia de EAL mientras el lactante se 
encuentra despierto mientras que la MSL predo-
mina durante el sueño.

- EL EAL ocurre más en las primeras horas del día, 
cuando es más rara la MSL.

El porcentaje de EAL que preceden a la MSL parece 
poder explicarse por algunos factores comunes en 
ambos como la posición en decúbito prono y la exposi-
ción al tabaco prenatal.

EVALUACIÓN

Dado que en la mayoría de los casos el lactante es 
atendido por el médico tras un período de tiempo en el 
que puede recuperarse, y que estudios recientes han 
demostrado la escasa repetición de EAL en los ingre-
sos hospitalarios, lo más importante es realizar una 
adecuada valoración en el servicio de urgencias. Dada 
la heterogeneidad de los EAL es importante tener un 
adecuado protocolo para su manejo, tanto en el diag-
nóstico como en el tratamiento.

Respiratorias (11%)
Virus respiratorio sincitial 
Tos ferina 
Aspiración 
Infección del tracto respiratorio 
Hiperreactividad bronquial 
Cuerpo extraño

Otorrinolaringológicas (4%)
Laringomalacia 
Estenosis subglótica y / o laríngea 
Apnea obstructiva del sueño

Otros diagnósticos
Maltrato infantil 
El síndrome del bebé zarandeado 
Espasmo del sollozo 
Semiahogamiento 
Reacción a medicamentos o tóxicos 
Anemia 
Asfixia no intencional 
Respiración periódica 
Síndrome de Munchausen por poderes

Adaptado de Dewolfe CC. Apparent life-threatening event: a review.

FACTORES DE RIESGO DE EAL

1. Edad postconcepcional: <43-44 semanas se ha re-
lacionado con más riesgo de sufrir EAL y riesgo de 
episodios más graves.

2. Primeras horas postnacimiento: A pesar de su 
escasa incidencia estos eventos parecen suceder 
en madres primíparas, durante el contacto piel 
con piel o la lactancia, al estar el recién nacido en 
decúbito prono sobre la madre, y durante períodos 
sin supervisión sanitaria.

Factores relacionados con sufrir eventos más graves 
(apneas centrales >30 segundos y bradicardia durante 
al menos 10 segundos -<60 lpm en los menores de 44 
semanas EPC, <55 lpm en los mayores de 44 semanas 
EPC- más menos desaturación <80% durante más de 
10 segundos):

1. Edad: Menores de 30 días y/o menores de 43 se-
manas de EPC

2. Antecedente de prematuridad

3. Repetición de dos o más episodios en 24 horas

4. Antecedentes médicos importantes: cardiopatía 
congénita, sdr. Down y otras cromosomopatías, 
trastornos cráneofaciales, neuromusculares 

EAL Y MSL

Hasta el 7% de MSL se preceden de un EAL, esta mor-
talidad aumenta en aquellos niños que sufren un EAL 
durante la noche y precisan reanimación, los niños 
con hermanos gemelos con MSL y los pacientes con 
crisis convulsivas tienen un mayor riesgo de morta-
lidad (hasta 25%). También la necesidad de reanima-
ción cardiopulmonar, así como los EAL recurrentes 
incrementan la mortalidad (10-28%). A pesar de esta 
relación entre ambos no se puede considerar que uno 
sea precursor de otro, de hecho son muchas las carac-
terísticas que los diferencian.
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 Tras esta primera valoración, teniendo en cuenta 
los antecedentes personales, los factores asocia-
dos a un aumento de riesgo de sufrir un evento 
más grave, las características del EAL y los resul-
tados de la pruebas complementarias es posible 
valorar la necesidad de ingreso hospitalario o alta 
médica con control médico estrecho posterior.

2. Segunda línea:

 - Electroencefalograma

 - Neuroimagen

 - Estudio reflujo gastroesofágico

3. Monitorización cardiorespiratoria:

 Es utilizada en la práctica mayoría de los pa-
cientes ingresados (86,1%), con una duración 
variable (la mayoría en torno a las 48 horas). 
Algunos autores recomiendan el empleo de 
pulsioximetría y sólo neumocardiograma ante 
los pacientes de mayor riesgo, mientras que 
otros recomiendan la doble monitorización 
siempre que sea posible, al menos durante las 
primeras 24 horas en los menores de 48 se-
manas de EPC. La monitorización hospitalaria 
permite la identificación de hasta un 13,6% de 
EAL graves.

C. Ingreso hospitalario

 Los principales factores para ingresar son:

1. Repetición del episodio en menos de 24 horas.

2. Presencia de factores de riesgo de sufrir un 
EAL grave (prematuridad, antecedentes médi-
cos relevantes).

3. Presencia de signos o síntomas de ingreso 
obligatorio como hipoxia, reanimación cardio-
pulmonar, inestabilidad hemodinámica.

4. Necesidad de tratamientos hospitalarios: ven-
tilación mecánica, antibioterapia intravenosa, 
tratamiento anticonvulsivante.

5. Positividad para VRS o Bordetella Pertussis en 
el estudio microbiológico.

6. La edad es una característica más discutida 
ya que hay trabajos que determinan mayor 
número de ingresos en los recién nacidos 
mientras que en otros aumentan en los mayo-
res de 60 días.

En el caso de que las características del EAL carezcan 
de datos de gravedad, no existan antecedentes perso-
nales de interés, la etiología del evento parezca clara 
(asfixia, infección de vías respiratorias superiores, 
atragantamiento), se puede valorar el alta domicilia-
ria siempre que se asegure un adecuado seguimiento 
médico posterior en las siguientes 24-48 horas.

A. Anamnesis: hay que identificar 4 puntos clave.

1. ¿El evento concuerda con un EAL? ya que una 
respiración superficial, una respiración perió-
dica del recién nacido o un episodio de apnea 
central de menos de 30 segundos de duración 
sin repercusión cardiológica no deben conside-
rarse EAL.

2. ¿Ha existido cianosis? ya que otros cambios 
de coloración como la rubefacción o la acro-
cianosis pueden considerarse normales con 
cambios de perfusión.

3. ¿Severidad del suceso? fue autolimitado o pre-
cisó estimulación o reanimación de algún tipo.

4. Antecedentes del paciente, ya que los descri-
tos previamente tienen mayor riesgo de acom-
pañarse con un evento severo.

5. Se debe completar la anamnesis con la bús-
queda de todos los signos posibles que puedan 
orientar sobre una etiología concreta. Tras la 
anamnesis es fundamental una exhaustiva 
exploración física. En ocasiones, fundamental-
mente ante EAL de causa clara, sin gravedad 
asociada, reversible y autolimitado, puede con-
cluirse el estudio en este punto.

B. Manejo: Hacer unas recomendaciones generales 
basadas en la evidencia es difícil dada las diversas 
etiologías del EAL.

1. Primera línea:

 Se considera que existe suficiente evidencia 
(grado C) para la solicitud rutinaria de un he-
mograma, proteína C reactiva, glucemia, ga-
sometría, urocultivo y electrocardiograma, así 
como estudio de virus respiratorio sincitial y/o 
Bordetella Pertussis si el contexto lo sugiere.

 - Estudio metabólico: dado que un EAL 
puede ser el modo de aparición de enfer-
medades metabólicas que requieren un 
diagnóstico precoz, que suponen un bajo 
coste y su obtención no implica mayor daño 
al paciente, está recomendado el estudio 
de sodio, potasio, calcio, magnesio, urea, 
amonio, lactato y piruvato, como parte de 
un primer estudio.

 - Tóxicos en orina: dado que es una técnica 
rápida, económica y que permite identifi-
car intoxicaciones cuyas manifestaciones 
pueden incluir apnea, debería incluirse 
como pruebas de primer nivel ante un 
EAL. Especial importancia toman los me-
dicamentos antitusígenos, anticatarrales, 
cuyos principios activos pueden producir 
apnea.
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1. EAL idiopático. Tras estudio dirigido no se estable-
ce la posible etiología. A valorar en cada caso.

2. EAL recurrente o con riesgo de serlo, episodios 
graves, necesidad de reanimación, antecedente 
de prematuridad, trastornos metabólicos, abuso 
infantil).

3. EAL grave. Si ha precisado reanimación avanzada 
o ha presentado repercusión clínica (acidosis hi-
perlactacidémica ).

4. EAL y enfermedad de base que condicione trastor-
no ventilatorio o hipoxémico.

5. EAL y antecedente de hermano fallecido por 
muerte súbita.

En el caso de pautarse por riesgo de EAL su uso debe 
mantenerse hasta que pase uno-dos meses desde el 
último episodio. Debe realizarse seguimiento mínimo 
mensual y evaluar aquellos episodios con los padres, 
el paciente y haciendo lectura de monitor. Los médicos 
que seguimos a estos pacientes conocemos la impor-
tancia de revisar el registro, ya que muchas veces las 
alarmas coinciden con artefactos y en otros casos nos 
aportan información precisa.

Los neumocardiogramas deben de cumplir una serie 
de requisitos mínimos, registrar los movimientos res-
piratorios junto con ECG, poder grabar la información 
para ser analizada posteriormente.

SEGUIMIENTO
Marta García Fernández de Villalta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

El adecuado seguimiento por los pediatras de atención 
primaria está siempre indicado, reservando el segui-
miento en los servicios de pediatría hospitalaria en 
los casos más severos, que precisen continuar estudio 
diagnóstico y en casos de indicación de monitorización 
domiciliaria. El porcentaje de niños con monitorización 
domiciliaria tras un EAL varía entre 14,1-15,5%. En 
muchos casos el seguimiento sólo se realiza con pul-
sioximetría y registro de la frecuencia cardiaca (81.3%).

El neumocardiograma, también conocido como mo-
nitor de apneas, es utilizado para el seguimiento do-
miciliario entre el 18,7-80% de los pacientes monito-
rizados. Estos monitores se han utilizado desde hace 
décadas, inicialmente en prematuros y tras la publica-
ción en los setenta de Steincschneider se extendió su 
uso, pudiendo almacenar la información para su pos-
terior estudio. Algunos monitores incorporan la medi-
ción de la saturación de oxígeno. La frecuencia de EAL 
graves en pacientes monitorizados oscila entre 0-7%. 
Las indicaciones son muy concretas, como exponemos 
a continuación y no debe indicarse su uso para preve-
nir el síndrome de muerte súbita, ya que hay eviden-
cia que demuestra que su uso no lo previene (Estudio 
CHIME, entre otros). Las indicaciones fundamentales 
para su empleo:
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Las limitaciones de estos dispositivos son varias ya 
que no detectan las apneas obstructivas (en las que 
se mantienen o incrementan los movimientos toráci-
cos), no discrimina los errores en la captación y puede 
informar de falsas apneas y/o bradicardias, y que en 
algunas familias parece aumentar la ansiedad e inclu-
so depresión de los padres.

Los padres/cuidadores de los paciente con indicación 
de monitorización domiciliaria debe ser instruidos en 
técnicas de estimulación apropiadas (evitando siempre 
el zarandeo) y reanimación cardiopulmonar básica. Se 
valorará en los casos de mayor gravedad la indicación 
de reanimación con mascarilla-ambú y se les facilitará 
para domicilio. Se les debe dar instrucciones de cómo 
actuar verbalmente y por escrito indicando el teléfono 
de emergencias y qué deben de referir para trasmitir 
gravedad. Además, aunque ya hemos comentado que 
no se ha demostrado asociación, deben ser asesora-
dos sobre las formas de minimizar el riesgo de MSL 
-ambiente seguro para dormir junto con la capacita-
ción en RCP-.

El taller se estructurará en una parte teórica breve 
sobre el EAL y su orientación diagnóstica. Monitori-
zación con neumocardiograma. Indicaciones. Estruc-
turación del seguimiento. Retirada de monitorización. 
Posteriormente con una parte práctica: tipos de neu-
mocardiogramas más utilizados, centrándonos en el 
Getemed. Lectura de registros y casos clínicos.
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MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS

TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 08:15-10:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS
Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario La Paz. Madrid

EPIDEMIOLOGÍA

Existen pocos datos acerca de la incidencia de la tra-
queostomía en la infancia. Se calcula que en Estados 
Unidos hay 6.5 millones de pacientes traqueotomi-
zados, realizándose esta técnica aproximadamente 
en 1500 lactantes al año. En niños, la traqueostomía 
tiene mayor incidencia en menores de un año debido a 
la presencia de obstrucción de la vía aérea por causa 
malformativa así como por mayor superviviencia de 
niños prematuros dependientes de ventilación.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Aunque en adultos cada vez es más frecuente la rea-
lización de traqueostomías percutáneas en las unida-
des de cuidados críticos, en niños se prefiere la cirugía 
abierta para prevenir la aparición de complicaciones, 
sobre todo la estenosis traqueal, que complicaría el 
manejo del paciente a largo plazo. Siempre que se va 
a hacer una traqueotomía (salvo en situación de ur-
gencia), el primer paso a realizar es asegurar la vía 
aérea, ya que realizar una cirugía a un niño o incluso a 
un lactante con anestesia local puede llegar a ser una 
situación muy estresante.

Para ello es importante contar con un anestesiólogo 
especializado en población infantil y con un fibroscopio 
pediátrico que permita realizar una intubación orotra-
queal incluso en casos de vía aérea difícil. Para llevar 
a cabo una traqueostomía se coloca al paciente en de-
cúbito supino con el cuello hiperextendido siempre que 
sea posible; se única con una incisión cervical horizon-
tal y disección por planos hasta la tráquea y la glán-
dula tiroides (cuyo istmo habrá que ligar para facilitar 
los cambios de cánula). La traqueotomía se realiza 
de forma vertical incluyendo segundo y tercer anillos, 
dejando un punto de seda en el borde de los cartíla-
gos seccionados que permitirán mantener abierta la 
tráquea en el postoperatorio inmediato. La inserción 
de la cánula se hará bajo visión directa; para ello, el 

anestesiólogo retirara el tubo endotraqueal lo sufi-
ciente para dejar espacio pero sin extubar al niño. Una 
vez introducida se comprueba la correcta ventilación y 
es entonces cuando se retira el tubo, de manera que 
se mantiene asegurada la vía aérea durante todo el 
procedimiento. La fijación de la cánula se hace gene-
ralmente con cintas anudadas en el lateral del cuello, 
manteniendo una posición fija sin excesiva tensión.

Para elegir el tamaño de la cánula que se coloca du-
rante la cirugía se tiene en cuenta el calibre del tubo 
endotraqueal, usando el mismo número o medio mas, 
ajustándose a aquel que le corresponde por peso al 
niño. El uso de cánulas con balón depende del tamaño, 
ya que por debajo del 4.5 no suele ser necesario porque 
el calibre se ajusta bastante al diámetro traqueal. Por 
encima de ese número se puede utilizar balón durante 
los primeros días o de manera indefinida si el paciente 
necesita soporte ventilatorio.

Durante el postoperatorio se recomienda ingreso en 
una unidad de cuidados críticos durante las primeras 
24-48 horas, planteando el alta cuando la situación 
respiratoria este normalizada con la cánula.

COMPLICACIONES

Con la mejoría de la técnica quirúrgica son muy infre-
cuentes, pero deben ser un factor a tener en cuenta 
cuando se hace la indicación de la traqueostomía y los 
padres deben ser debidamente informados de su exis-
tencia. Las complicaciones se clasifican según el mo-
mento en que se produzcan en relación con la cirugía, 
así aparecen intraoperatorias, en el periodo postope-
ratorio inmediato (primeras 24 horas), en el postopera-
torio reciente (primeros 7 días) y de forma tardía. Estas 
últimas ocurren hasta en un 65% de los pacientes. Sin 
embargo, las complicaciones mas graves como la he-
morragias severa, la fistula traqueoesofágica y la este-
nosis de la vía aérea son más infrecuentes. La tasa de 
mortalidad directamente relacionada con la traqueos-
tomía es del 0.5-3%, principalmente por decanulación 
u obstrucción de la cánula. Es por ello que a la cabece-
ra de la cama de todo niño traqueostomizado siempre 
tiene que haber una cánula del mismo número o uno 
menor que la suya, un aspirador con sondas ajustadas 
y suero fisiológico.
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 � Fistulas traqueoesofágicas: raras, menos del 1% 
de los pacientes. Suelen requerir cirugía.

 � Fistulas traqueoarteriales: en menos del 0.7% de 
las traqueostomías, pero con una mortalidad su-
perior al 75%.

 � Malacia supraestomal: hundimiento de la pared 
superior al traqueostoma que funciona como una 
estenosis. Puede obligar a cirugía antes de la de-
canulación.

Aunque la tasa de mortalidad de los niños con tra-
queostomía es del 11% al 40%, la muerte por una com-
plicación de traqueostomía es rara.

INFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL PACIENTE 
TRAQUEOSTOMIZADO

Las infecciones del tracto respiratorio inferior son co-
munes en los niños traquesotomizados por la menor 
eliminación de secreciones, la mayor probabilidad 
de broncoaspiraciones, las infecciones asociadas a 
ventilación mecánica y la formación de biofilm en la 
cánula de traqueostomía. Los niños con traqueotomías 
son colonizados con múltiples patógenos, incluyendo 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Can-
dida albicans. El tratamiento antibiótico empírico debe 
cubrir estas posibilidades.

DECANULACIÓN

Es el objetivo final siempre que se hace una traqueos-
tomía a un niño, pero debe ser una decisión consen-
suada entre todos los especialistas responsables 
del paciente. Es fundamental cerciorarse de que no 
existe ninguna alteración en la vía aérea superior, ya 
sea mecánica o funcional, que contraindique el cierre 
del traqueostoma. Así, siempre es necesaria una 
exploración ORL completa de la laringe que valore 
el paso de aire y el correcto funcionamiento de la 
misma, tanto en la respiración como en la deglución 
para evitar aspiraciones.

No existe consenso en la forma en que debe hacerse 
la decanulación, pero existen 2 formas, directa e indi-
recta:

 � En la forma indirecta se tapa la cánula, algo que 
solo puede hacerse con cánulas fenestradas o en 
niños más grandes que usen cánulas más peque-
ñas que su calibre traqueal. Se decanula al pa-
ciente cuando tolera el tapón más de 24-48 horas 
seguidas.

 � En la forma directa se anestesia al niño para explorar 
la vía aérea superior y, si el paso aéreo es superior 
al 50% del calibre normal, cuando recupera la res-
piración espontánea se retira la cánula y se cierra el 
orificio para valorar la mecánica respiratoria.

Complicaciones intraoperatorias

Fundamentalmente son hemorragias y daño anatómi-
co de estructuras vecinas como el esófago o los ner-
vios recurrentes, pero se minimizan con una incisión lo 
suficientemente grande que permita visualizar toda la 
anatomía. Pueden producirse neumotórax por afecta-
ción de las cúpulas pleurales, más altas en los neona-
tos, o por enfisema cervical disecante, y parada cardio-
respiratoria y/o edema pulmonar por hipoventilación.

Complicaciones postoperatorias inmediatas

En los primeros 7 días se pueden producir:

 � Hemorragias: hasta en el 5% de los pacientes; 
suelen ser leves y autolimitadas a causa de alguna 
erosión en la pared traqueal por la cánula o por 
las sondas de aspiración. Si son muy abundantes 
o se mantienen en el tiempo obligan a una revisión 
quirúrgica para realizar hemostasia.

 � Enfisema cervical: por discordancia entre el 
estoma traqueal (demasiado grande) y el tamaño 
de la cánula (demasiado pequeño). Suele resol-
verse en pocos días pero es necesario descartar la 
presencia de un neumotórax.

 � Obstrucción de la cánula: más frecuente en los 
niños por el menor calibre traqueal. En la mayoría 
de casos se producen por secreciones, por lo que 
son muy importantes los lavados y aspiraciones tra-
queales y de la cánula. Si no se resuelve con fluidifi-
cación y aspiración será necesario quitar la cánula.

 � Infección: es la complicación más frecuente, gene-
ralmente local por la presencia de secreciones.

 � Decanulación accidental: se debe colocar nue-
vamente la cánula ayudándose de los puntos la-
terales de la tráquea, con especial cuidado en no 
hacer una falsa vía. En caso de urgencia, reintubar 
al niño por vía oral si es posible hasta que llegue 
el especialista.

 � Falsa vía: por delante del traqueostoma, más co-
múnmente si se manipulan las cánulas en los pri-
meros 5-7 días postcirugía.

Complicaciones tardías

Pasados más de 7-10 días de la traqueostomía, incluso 
pasados varios meses, pueden aparecer:

 � Estenosis y sinequias: muy raras, se previenen con 
una técnica quirúrgica y un calibre de cánula co-
rrectos.

 � Dificultad en la deglución: por disminución de la 
elevación laríngea o por compresión esofágica a 
causa de la cánula.

 � Granuloma supraestomal: más frecuente, re-
quiere resección quirúrgica cuando impiden la 
decanulación o sangran con frecuencia con los 
cambios de cánula.
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Las aspiraciones repetidas así como la necesidad de 
mejorar el aclaramiento pulmonar son indicaciones 
comunes de traqueostomía, fundamentalmente en 
pacientes con cuidados paliativos. Lesiones bulbares 
y lesiones de los pares craneales inferiores originan la 
pérdida de la coordinación muscular para una adecua-
da succión-deglución.

Además de conocer las principales indicaciones, antes 
de tomar la decisión se puede tener en cuenta una 
serie de criterios favorables a la realización de la tra-
queostomía. En el caso de existir obstrucción de la vía 
aérea superior son criterios a favor la escasa posibili-
dad de solución definitiva en un tiempo razonable (se-
manas), la escasa posibilidad de solución quirúrgica, 
el alto riesgo de obstrucción de vía aérea superior con 
secreciones o sangrado, el alto riesgo o historia previa 
de dificultad en el manejo de la vía aérea superior ante 
emergencias y/o la d.ificultad en el control del reflujo 
gastroesofágico. Cuando la indicación es la ventilación 
mecánica o el aclaramiento pulmonar la traqueosto-
mía se debe realizar cuando existe alto riesgo de defor-
midad facial por mascarilla de ventilación no invasiva, 
no existe adaptación a la misma, hay gran dependencia 
de ventilación mecánica y/o requiere aspiraciones de 
repetición, y más si el equipo médico tiene experiencia 
conocida en la ventilación invasiva.

ELECCIÓN DE CÁNULA

En la actualidad existen diferentes tipos de cánula en 
función de las necesidades de cada paciente, por lo 
que su elección debe ser individual. Para esto es im-
portante considerar la edad, el motivo de la traqueos-
tomía, tamaño y forma de la tráquea, necesidad de 
ventilación mecánica, indemnidad de los mecanismos 
de protección gástrica y si es posible el uso de válvula 
para fonación. En su extremo externo todas las cánu-
las disponen de una conexión universal de 15 mm para 
adaptar las tubuladuras de un ventilador mecánico o la 
mascarilla autoinflable.

El diámetro será el mayor posible para permitir una 
adecuada ventilación mecánica en caso de necesitarla 
y un adecuado aclaramiento pulmonar, pero sin que 
lesione la mucosa traqueal y pueda dar lugar a com-
plicaciones.

Para los pacientes con aspiraciones y aquellos que re-
quieren ventilación mecánica con presiones elevadas 
existe la posibilidad de que la cánula incorpore es su ex-
tremo intratraqueal un balón de neumotaponamiento.

Las cánulas fenestradas, con apertura en la parte in-
tratraqueal que permite paso de aire hacia la glotis, 
están indicadas para mejorar la fonación en pacien-
tes sin riesgo de aspiraciones. También hay cánulas 
dobles, con la cánula externa fenestrada y la interna 
no, indicadas en pacientes que alternen ventilación es-
pontánea y mecánica, así retirando la cánula interna y 
adaptando una válvula fonatoria permite la respiración 
espontánea y la fonación.

 � En ambos casos, la decanulación debe hacerse 
intrahospitalariamente y el niño permanecerá un 
mínimo de 24 horas ingresado y monitorizado de 
forma constante.

Una vez decanulado, si la traqueostomía se mantuvo 
más de 6 meses, suele permanecer un orificio estomal 
que precisa cierre quirúrgico.

TRAQUEOSTOMÍA: INDICACIONES Y CUIDADOS HABITUALES
Enrique Villalobos Pinto
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe un número creciente de niños 
con necesidades especiales de salud, con patología 
múltiple y compleja. Con el aumento de la complejidad 
de los pacientes la decisión de realizar una traqueos-
tomía debe ser tomada por un equipo multidiscipli-
nar, así como contar con la opinión de los padres tras 
explicar la indicación, el procedimiento y las posibles 
complicaciones.

La mayoría de estos niños puede estar en domicilio de 
manera segura, una vez capacitado el cuidador prin-
cipal, si existen protocolos de seguimiento y monito-
rización de estos pacientes. Esto permite la inserción 
familiar, social y escolar, favoreciendo el desarrollo 
integral de este grupo de niños, mejorando su calidad 
de vida y disminuyendo los costos de hospitalización.

INDICACIONES

La presencia de una obstrucción de vía aérea superior 
es la indicación más frecuente en la infancia, hasta el 
72%, seguida de la necesidad de una ventilación me-
cánica prolongada (más frecuente en adultos) hasta 
el 24% de los casos, la protección frente aspiraciones 
(2%) o la necesidad de mejorar el aclaramiento pul-
monar (2%).

La obstrucción de la vía aérea puede estar originada 
por lesiones congénitas o adquiridas. Pueden ser alte-
raciones bucales y nasales, como anomalías craneofa-
ciales congénitas, lesiones que afectan directamente a 
la laringe, lesiones subglóticas, así como lesiones que 
pueden afectar a varias localizaciones.

Cuando la indicación es el mantenimiento prolongado 
de ventilación mecánica las causas principales son 
las enfermedades pulmonares, así como por el fallo 
respiratorio como consecuencia de patologías cardio-
vasculares y neurológicas (hipoventilación central, en-
fermedades neuromusculares).
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riesgo de infección y obstrucción, por lo que es obliga-
torio el uso de humidificación en estos pacientes. Debe 
ser iniciada en el postoperatorio inmediato.

En el caso de los pacientes con ventilación espontánea 
se utiliza un pequeño dispositivo denominado inter-
cambiador de calor y humedad, conocido como nariz 
artificial. También se utiliza en algunos casos en los 
que están conectados a respirador. La nariz artificial 
también protege a la vía aérea del polvo, pelos, comida, 
pequeños juguetes...Se cambia mínimo una vez al día 
o cuando esté sucia y no se debe usar durante la admi-
nistración de aerosoles.

Importante ingesta de líquidos para fluidificar las se-
creciones.

Aspiración de secreciones

Está indicada siempre que existe evidencia visible o 
audible de secreciones en la vía aérea, sospecha de 
obstrucción, se va a proceder a cambiar el tubo o a 
desinflar el balón. La vía aérea superior también debe 
aspirarse para disminuir las secreciones acumuladas 
sobre la cánula y por tanto el riesgo de aspiración.

La frecuencia de aspiración depende de la situación 
clínica, de la edad y de la eficacia de la tos. Las cánulas 
pequeñas de los lactantes tienen más posibilidades de 
obstruirse por lo que será preciso aspirarles con más 
frecuencia.

Material de aspiración: Guantes estériles, sonda del 
tamaño adecuado, suero fisiológico, jeringa, pulsioxí-
metro, fonendoscopio, bolsa de ventilación por si fuera 
preciso.

FONACIÓN

La comunicación es básica en los pacientes con tra-
queostomía. Su pérdida puede conllevar una altera-
ción en el desarrollo psicosocial de los niños afecta-
dos. Existen varias posibilidades para favorecer el flujo 
de aire hacia la glotis, como las cánulas fenestradas, 
desinflar el balón. En el mercado existen dispositivos 
que se conectan a los tubos de traqueostomía específi-
camente para favorecer la fonación, su funcionamiento 
en general consiste en permitir una normal inspira-
ción pero aplicar una resistencia a la espiración, por lo 
que se dirige el aire hacia las cuerdas vocales.

Material de urgencia:

El niño traqueostomizado debe tener siempre en su 
cabecera o con él una bolsa de urgencia con:

 � Cánula de repuesto.

 � Tijeras.

 � Aspirador de secreciones.

 � Tubo endotraqueal.

 � Sonda de aspiración.

 � Suero fisiológico.

Un paciente traqueostomizado requiere numerosos 
cuidados. Es muy importante la educación del propio 
paciente y su familia, el conocimiento de las caracterís-
ticas de las cánulas (tamaño, componentes), el cambio 
de cánula, la aspiración de secreciones Si es posible 
esta formación debe realizarse antes de la cirugía.

CUIDADOS DE LA CÁNULA

Objetivos

Mantener la vía aérea permeable y eficaz.

Prevenir infecciones de las vías respiratorias.

Propiciar la adaptación del niño y familia ante esta 
nueva situación.

Cambio de cánula

Es necesario para evitar las infecciones y el tapón de 
moco. Se ha de realizar en ayunas y después de haber-
le aspirado.

El primer cambio debe realizarse entre los 5 y 7 prime-
ros días salvo daño en la cánula o la necesidad de un 
tubo diferente. Los primeros cambios los debe realizar 
el especialista (generalmente 2 personas) y posterior-
mente los padres bajo supervisión. El niño mayor debe 
ser, en la medida de lo posible, entrenado para que él 
mismo realice el cambio con la ayuda de un espejo.

Existen muchas controversias al respecto de la perio-
dicidad en los cambios, la cual varía según el material 
empleado. Cada 7 días normalmente.

Es importante comprobar el buen estado de la cánula, 
sobre todo cuando es reutilizable.

Material: Cánula, cintas, paño enrollado, lubricante, 
aspirador, fonendo, tijeras, guantes estériles. Introdu-
cir el obturador dentro de la nueva cánula y lubricar.

Neumotaponamiento

Estos dispositivos se llenan mediante una conexión en 
la zona extratraqueal. Hay de 3 tipos, alto-volumen/
baja-presión, bajo volumen/alta-presión y balón de 
espuma. Se prefieren los balones de alto-volumen/
baja-presión para reducir al mínimo los riesgos de 
trauma sobre la pared de la vía aérea. La presión ade-
cuada es 20-25 mmHg.

En los momentos que no requiera el paciente venti-
lación mecánica ni haya riesgo de aspiración el balón 
debe estar desinflado, y así disminuir la presión del 
balón sobre la tráquea y las lesiones consecuentes

Humidificación

En los pacientes traqueostomizados el aire inspirado 
puede tener un déficit de humedad significativa, lo que 
puede conducir a daño de la mucosa, pérdida de trans-
porte mucociliar y el espesamiento de las secreciones 
las vías respiratorias. Estos cambios aumentan el 
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ORTOPEDIA INFANTIL: REPASO DE LAS CONSULTAS MÁS FRECUENTES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

José Ricardo Ebri Martínez. Instituto Valenciano de Ortopedia Infantil. Valencia

TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 18:00-20:00 H • SALA M2 (PALACIO)

3 DE JUNIO • 17:45-19:45 H • SALA M1 (PALACIO)
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¿QUÉ SABEMOS DE LOS FÁRMACOS OFF-LABEL? APLICACIÓN A LA PRÁCTICA

TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 13:45-15:45 H • SALA A3 A (PALACIO)

¿QUÉ ES UN FÁRMACO OFF-LABEL? ¿QUÉ LEGISLACIÓN EXISTE 
ACERCA DE LOS FÁRMACOS OFF-LABEL?
Roi Piñeiro Pérez
Hospital General de Villalba. Madrid

SESIÓN PRÁCTICA 1: NIÑO DE 2 AÑOS CON EPISODIOS DE 
SIBILANCIAS RECURRENTES; NIÑO DE 4 AÑOS CON NEUMONÍA 
ATÍPICA GRAVE CON HOSPITALIZACIÓN
Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

QUIZ: ¿PODRÍA USTED DECIR… QUÉ FÁRMACOS DE LOS QUE  
UTILIZA HABITUALMENTE SON OFF-LABEL?
Roi Piñeiro Pérez
Hospital General de Villalba. Madrid
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¿QUIÉN ES EL MENOR PARA DECIDIR?

Isolina Riaño Galán. Hospital San Agustín. Avilés. Asturias
Marta Sánchez Jacob. CS La Victoria. Valladolid

TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • COMISIONES S8 (PALACIO)
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

3 DE JUNIO • 15:15-17:15 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

respiratorio y sistema cardiovascular. "La anafilaxia 
sistémica es la manifestación más severa e importan-
te de los padecimientos alérgicos." Existen además 
reacciones denominadas como anafilactoides, son 
reacciones muy semejantes clínicamente pero que no 
están relacionadas con la reacción antígeno anticuerpo 
mediada por IgE sino de la activación del complemento 
por anafilatoxinas C3a, C5a que actúan sobre células 
cebadas y basófilos con la liberación de mediadores y 
los eventos clínicos finales similares.

La anafilaxia es un evento que pone en peligro la vida, 
la mayoría de las reacciones son debidas a alergia a 
alimentos, medicamentos, insectos. En muchos casos 
es fácilmente reconocida, aunque en aquellos casos 
de hipotensión severa sin urticaria ni angioedema si 
representa un problema diagnóstico. La gran mayoría 
responde al tratamiento señalado aunque pueden pre-
sentarse casos fatales. El tratamiento óptimo a largo 
plazo depende fundamentalmente de la prevención, 
de la identificación de los agentes desencadenantes, 
la educación del paciente y la capacitación para la au-
toadministración de adrenalina.

CRISIS CONVULSIVA EN EL NIÑO
Julián Lara Herguedas
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

Por el riesgo inminente de que cualquier medico puede 
enfrentarse a un fenómeno tan grave como la anafi-
laxia, y que la diferencia entre la vida y la muerte puede 
depender de la destreza de éste para el reconocimiento 
y tratamiento rápido y apropiado del problema consi-
deramos este taller de vital importancia. La anafilaxia 
clínica es un síndrome de muy diversa etiología, de 
presentación dramática, asociada con la clásica res-
puesta tipo 1 de Gell y Coombs. Sucede en un sujeto 
previamente sensibilizado después de la re exposición 
a substancias que son extrañas al organismo, el sín-
drome resulta de la generación y liberación de una gran 
variedad de potentes mediadores y de su efecto clínico 
en los órganos blanco, observándose reacciones loca-
lizadas y sistémicas en la piel, tracto gastrointestinal, 

TALLER DE MANEJO CLÍNICO DE ANAFILAXIA Y AUTOINYECTORES

Carlos Alberto Sánchez Salguero. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz
Cristina Blasco Valero. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
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TALLER DEL TUTOR DE RESIDENTES: VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL “LIBRO DEL RESIDENTE”

TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:30-12:30 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

EL LIBRO DEL RESIDENTE, VERSIÓN ELECTRÓNICA, MÁXIMO 
APROVECHAMIENTO
Patricia Flores Pérez
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN

Después de afrontar las cuestiones más generales 
sobre El Libro del Residente, recalcando su papel fun-
damental en el proceso de formación y evaluación de 
nuevos especialistas, en esta segunda parte repasa-
mos cada una de sus partes y aportamos ideas sobre 
cómo utilizarlo y mejorar su aprovechamiento.

Utilizamos la plataforma informática de El Libro del 
Residente y traemos ejemplos reales para debatir 
sobre comentarios hechos por residentes de diferen-
tes años en las evaluaciones de cada rotación, diseño 
de objetivos, actividad investigadora 

Una de nuestras principales observaciones es que 
existen grandes variaciones en la forma en que se 
llevan a cabo los programas de residencia y en la cali-
dad de de los materiales formativos y herramientas de 
evaluación.

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA PEDIÁTRICO GLOBAL

En nuestra Especialidad, Cruz-Hernández y Crespo 
hablan de formar "un pediatra general competente, 
humano, conocedor, abierto a la ciencia, profesional y 
líder".

El Consorcio Global de Educación Pediátrica (GPEC) 
propone un aprendizaje "basado en competencias" y 
definen 12 áreas de competencia para el pediatra en 
ejercicio:

1. Ética en la práctica clínica – La capacidad del re-
sidente para aplicar los principios éticos en la 
práctica clínica incluyendo el uso apropiado de los 
principios de justicia, beneficencia, no maleficen-
cia, y autonomía de derechos del paciente.

2. Colaboración – La capacidad del residente para 
trabajar de forma colaborativa dentro de un equipo 
médico; saber cuándo y como es apropiado con-
sultar especialistas y otros miembros del equipo 

sanitario; y comportarse de forma ética y colabo-
radora cuando se trabaja con otros colegas.

3. Conciencia Universal de la Salud – La capacidad del 
residente para entender los cuestiones relativas a 
los derechos humanos básicos que afectan a sus 
pacientes; estar familiarizado con los determinan-
tes sociales de salud; estar familiarizado con las 
estrategias prioritarias globales de salud; enten-
der el papel de las organizaciones sanitarias mun-
diales y la carga mundial de enfermedad; estar 
familiarizado con la estructura y función de los 
sistemas de salud nacionales o regionales; y estar 
familiarizado con los mecanismos y programas 
para llevar a cabo acciones coste efectivas de pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad 
en los niños a nivel mundial y en entornos desfavo-
recidos.

4. Seguridad del Paciente y Mejora de la Calidad – La 
capacidad del residente para implicarse de forma 
activa y positiva en la mejora de la calidad con én-
fasis en la seguridad del paciente; conocer la epi-
demiología del error médico y del daño; estar fami-
liarizado con la detección y declaración de eventos 
adversos; comprender los conceptos de notifica-
ción de errores médicos; comprender y aplicar mé-
todos para reducir los eventos médicos adversos; 
comprender como aplicar los principios clave para 
la seguridad del paciente; y entender y aplicar los 
principios básicos para la mejora de la calidad.

5. Principios de Investigación y Medicina basada en la 
Evidencia – La capacidad del residente para enten-
der los principios básicos de bioestadística; y estar 
familiarizado con la epidemiología y el diseño de la 
investigación clínica.

6. Actividades Docentes – La capacidad de los residen-
tes para demostrar un compromiso mantenido con 
el aprendizaje reflexivo; e implicarse en la crea-
ción, diseminación, aplicación y transmisión del 
conocimiento médico.

7. Liderazgo y Gestión – La capacidad del residente 
para manifestar habilidades de liderazgo y gestión 
en la práctica de la pediatría.

8. Comunicación y Habilidades Interpersonales – La ca-
pacidad del residente para comunicarse de forma 
efectiva con pacientes, familiares y otros profesio-
nales sanitarios; y de demostrar escucha activa.
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- ¿Cuánto tiempo debería invertirse en formar a un 
médico y convertirlo en un pediatra competente? 
Según la Comisión Nacional de la Especialidad y la 
AEP, deberían ser un mínimo de cuatro años, con 
al menos tres años de formación troncal, uno más 
para las especialidades generalistas (Pediatría de 
Atención Primaria y Hospitalaria) y de dos años 
para las especialidades (ACE).

- Tiene que haber una jerarquización de las rotacio-
nes que serán obligatorias y optativas por áreas 
específicas o preferentes de la Pediatría, con una 
duración y distribución en función de las caracte-
rísticas del hospital y de cada Unidad. Será obliga-
toria la rotación por Atención Primaria, preferen-
temente por Centros de Salud acreditados para la 
docencia en Pediatría. Las guardias se considera-
rán docentes y serán obligatorias.

- Sobre la duración de cada rotación es variable, 
siendo habitualmente entre 2 y 3 meses. Si se ciñe 
a la realidad, el período formativo completo del 
especialista en pediatría es de 44 meses una vez 
excluidos los períodos vacacionales anuales. Por 
otra parte, las rotaciones recogidas en el progra-
ma formativo, incluidas un mínimo de 3 rotaciones 
optativas, suman un total de 17 rotaciones. Si se 
plantease una distribución aritmética en el tiempo, 
la duración media de cada una de esas rotaciones 
sería de 2 meses y medio o inferior si se dedica el 
último año a una única rotación.

 Por tanto, la realidad actual contempla una ro-
tación reducida. Pero la residencia es un período 
continuo de formación en el que las competencias 
adquiridas en las rotaciones se suman y se com-
plementan con las competencias adquiridas en las 
guardias, con el autoestudio y con el resto de las 
actividades formativas.

- Sobre su distribución en función del año de residen-
cia, es una función del tutor. Habitualmente, la for-
mación general transversal del residente, así como 
las rotaciones por áreas de hospitalización, de pro-
tección radiológica y de atención primaria, se organi-
zan en los primeros años de residencia, reservando 
el resto de las rotaciones para el tercer y cuarto año. 
El cuarto año podría estructurase en cuatro esque-
mas diferenciados, especialmente diseñados para 
cubrir los deseos y objetivos de cada MIR:

1) Completar la Formación en Pediatría general.

2) Formación preferente en una especialidad.

3) Formación inicial en una subespecialidad. 
Un número limitado de MIR de 4º año, podría 
optar por realizar en este año su formación en 
una subespecialidad pediátrica acreditada. Fi-
nalizado el año, por una parte tendría acceso al 
título de Pediatra, y por otra podría completar 
posteriormente en el año o dos años siguien-
tes su formación especializada.

9. Defensa de la Salud y Derechos de los Niños – La 
capacidad del residente para responder a las ne-
cesidades y problemas de salud individuales del 
paciente como parte de la atención al paciente; y 
entender como prestar atención sanitaria efectiva 
en las comunidades locales.

10. Profesionalidad – La capacidad del residente para 
mostrar atributos y actuaciones profesionales; y 
ejercer como experto en el campo de la pediatría y 
como pediatra global

11. Habilidades de Evaluación, Diagnóstico, de Procedi-
miento y Terapeúticas – La capacidad del residente 
para demostrar habilidades en un número de prue-
bas diagnósticas y de evaluación; ser capaz de in-
terpretar ciertas pruebas de laboratorio rutinarias y 
conocer los rangos etarios específicos de esas prue-
bas; ser capaz de interpretar pruebas de imagen 
pediátricas rutinarias; y haber tenido contacto con 
ciertas modalidades de pruebas de imagen que re-
quieren interconsulta con especialistas.

12. Conocimiento de Atención al Paciente – La capa-
cidad del residente para llevar a cabo de forma 
competente la historia clínica y la exploración 
física del niño a lo largo de todas las etapas de su 
desarrollo desde el nacimiento a la transición a la 
edad adulta; ser capaz de realizar un diagnóstico 
diferencial y un plan de opciones de tratamiento 
para: a) enfermedades y trastornos de todos los 
órganos y sistemas; b) problemas de desarrollo 
desde el nacimiento hasta la transición a la edad 
adulta; c) medicina del adolescente y ginecología; 
d) abuso de sustancias y maltrato; e) problemas 
agudos simples y complejos, cuidados intensivos, y 
urgencias; f) cuidados paliativos, peri-operatorios, 
rehabilitación y medicina deportiva; g) pediatría 
preventiva y comunitaria.

Si tenemos en cuenta estas áreas de competencia po-
demos utilizarlas para crear un programa de forma-
ción, determinar los criterios de evaluación durante y 
después del aprendizaje y como guía para la autoeva-
luación del residente.

¿CÓMO ELABORAR EL ITINERARIO FORMATIVO?

El itinerario formativo, habitualmente adaptado por el 
tutor, deber ser aprobado por la Comisión de Docencia 
de cada centro. En su diseño, hay que en cuenta varias 
consideraciones:

- Su objetivo es facilitar el máximo aprovechamien-
to y la consecución de objetivos por rotaciones, 
añadiendo también otros contenidos curriculares 
como la investigación clínica, la ética, la gestión... 
Los residentes deben familiarizarse con las dife-
rentes áreas de subespecialidad para poder pro-
porcionar una atención coordinada de calidad.
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en el Libro. Será el Centro o Unidad donde se 
desarrollen las actividades, los encargados de 
emitir la correspondiente ficha de evaluación.

4) Pueden programarse rotaciones en Centros 
externos, propuestas por el tutor al Jefe de Es-
tudios, debiendo figurar debidamente visadas 

Un ejemplo de itinerario formativo elaborado por el GPEC sería:

¿CÓMO ELABORAR LOS OBJETIVOS?

Es imprescindible la elaboración de objetivos docentes 
basados en el programa formativo de Pediatría pero 
adaptados a las características de cada centro y unidad. 
Estos objetivos han de ser concisos, claros, realistas, 
asequibles, centrados en el que aprende y que resu-
man aquellas competencias que se pretende que el 
residente adquiera al finalizar esa rotación concreta.

Los objetivos deben redactarse mediante el uso de un 
lenguaje apropiado con verbos que expresen la adqui-
sición de conocimientos teóricos, de capacidades y de 
actitudes. Es recomendable elaborar objetivos genera-
les que se extiendan a otros objetivos más específicos.

En general, para elaborar los objetivos referidos a 
conocimientos teóricos se debe utilizar verbos como 
reconocer, identificar, distinguir, enumerar; para ela-
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Si los tutores o residentes deben redactar ellos mismos 
los objetivos pueden tener en cuenta el encuentro clí-
nico típico con un paciente que conlleva:

1. Que el médico realice una adecuada historia clínica.

2. Que lleve a cabo una meticulosa exploración física.

3. Que utilice esta información para formular un 
diagnóstico diferencial.

4. Que confirme el diagnóstico mediante pruebas 
complementarias.

5. Que desarrolle un plan de tratamiento

Para cada una de estas fases hay que trazar unos objeti-
vos docentes que se alcanzarán mediante la adquisición 
de competencias determinadas que incluyen conoci-
mientos teóricos, capacidades prácticas y actitudes.

a) Conocimientos teóricos: adquiridos tanto por el au-
toestudio tutorizado como por la práctica clínica y 
otras actividades formativas, como sesiones con 
presentaciones teóricas, sesiones de casos clíni-
cos y revisiones bibliográficas, cursos, congresos, 
etc. En su especificación en cada una de las rota-
ciones se debe ser lo más concreto posible y evitar 
la simple y extensa enumeración de los conoci-
mientos de la Pediatría.

b) Capacidades: las capacidades o habilidades se es-
pecificarán en 3 niveles:

 � Nivel I: son aquellas capacidades que el resi-
dente debe hacer de forma independiente,

 � Nivel II: son aquellas capacidades que el resi-
dente debe conocer bien aunque no pueda de-
sarrollarlas por si mismo completamente

 � Nivel III: son aquellas capacidades que ha visto 
hacer y de las que sólo tiene un conocimiento 
teórico.

borar los objetivos referidos a capacidades se debe 
utilizar verbos como realizar, finalizar, llevar a cabo, 
completar o bien los verbos específicos que expresan 
cada actividad concreta, como sondar, intubar, reani-
mar, etc. Con frecuencia, verbos como comprender, 
apreciar, ser consciente de y saber, los cuales no 
pueden describir una acción o resultado fácilmente 
observables, se seleccionan de manera inapropiada. 
Finalmente, para elaborar los objetivos referidos a 
actitudes se debe utilizar verbos como mostrar, man-
tener o expresar, entre otros.

Así, pueden ser objetivos docentes de la rotación por 
la Unidad de Nefrología Pediátrica los detallados en 
la Tabla 1:

En nuestra plataforma, existe una plantilla con ob-
jetivos docentes predefinidos para cada rotación en 
una unidad o servicio, que el MIR puede chequear si 
considera cumplidos, con una caja de texto libre para 
incluir comentarios personales.
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 Así, de forma general son capacidades del nivel I:

 - Valoración del niño y adolescente normal. Apli-
cación de las curvas de crecimiento y desarro-
llo.

 - Realización de la historia clínica, incluidas 
anamnesis, exploración clínica, planificación 
de exámenes complementarios, planteamien-
to de los problemas, realización de la evolución 
clínica y epicrisis e información al niño y a su 
familia.

 - Valoración del niño y del adolescente enfermo.

 - Interpretación de exámenes complementarios 
generales (radiología y analítica básicas).

 - Realización de técnicas comunes diagnósticas 
y terapéuticas.

 - Elaboración y exposición de trabajos científicos.

 De forma general son capacidades del nivel II:

 - Interpretación de determinadas pruebas 
diagnósticas (test psicométricos), pruebas 
de imagen (urografía, resonancia magnética, 
tomografía computarizada o gammagrafías, 
entre otras) y pruebas funcionales (test endo-
crinológicos, etc.).

 - Aplicación de determinadas técnicas terapéu-
ticas (alimentación enteral, alimentación pa-
renteral, ventilación asistida, etc.).

 De forma general son capacidades del nivel III:

 - Biopsias renales, intestinales y hepáticas.

 - Broncoscopias o endoscopias digestivas, entre 
otras.

 - Estas capacidades anteriormente recogidas 
son generales y el responsable de cada área 
debe adaptarlas de forma concreta a la rota-
ción del residente.

 Por ejemplo, algunas de las capacidades que tiene 
que adquirir el residente durante su rotación por la 
Unidad de Nefrología Pediátrica de acuerdo con los 
distintos niveles se recogen en la Tabla 3.
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 Establecer niveles implica que el residente debe 
asumir la responsabilidad en la atención a los pa-
cientes de forma progresiva y que debería estar 
siempre supervisado.

 En resumen, cuando establecemos un objetivo es 
necesario describir:

 - Rendimiento de lo que el residente debe ser 
capaz de hacer, nivel de capacidad y nivel de 
responsabilidad,

 - Referencia del tiempo durante la cual se pro-
duce el aprendizaje,

 - Condiciones en las que el residente llevará a 
cabo la tarea y las herramientas y los medios 
de enseñanza que serán proporcionados,

 - Los criterios para evaluar el rendimiento del 
residente, incluyendo el estándar mínimo para 
un rendimiento aceptable.

¿CÓMO SE HACE LA EVALUACIÓN AL RESIDENTE?

Nos encontramos ante una importante disociación 
entre la teoría sobre metodología docente y la reali-
dad en la que nos desenvolvemos. Encontramos que 
los planes de formación pediátricos son a menudo 
discordantes en la definición y evaluación de los resul-
tados esperados del aprendizaje, que la evaluación no 
se hace de forma estandarizada a lo largo de todo el 
proceso formativo y que pocos centros tienen procesos 
de evaluación al final del aprendizaje.

Si consideramos la frase "la evaluación dirige el apren-
dizaje", deberíamos proponer la creación de están-
dares de evaluación relacionados con los objetivos 
curriculares, de forma que podamos evidenciar que 
los residentes los han alcanzado. Nosotros aportamos 
recomendaciones para procedimientos y herramientas 
de evaluación.

Para la evaluación formativa, el responsable docente de 
cada unidad responde a un formulario preestablecido 
sobre las habilidades y actitudes que el residente ha 
tenido durante su rotación, según una valoración for-
mativa observacional. Idealmente, hay que establecer 
definidores de lo que significa cada elemento de la 
ficha y otorgarles un valor numérico prefijado, para 
limitar la variable de subjetividad implícita:

c) Actitudes: deben ser actitudes propias de un resi-
dente de Pediatría:

 - Aplicación del conocimiento de los principios 
de ética pediátrica.

 - Apropiada comunicación verbal y no verbal 
con el niño sano y enfermo en sus diferentes 
etapas de desarrollo.

 - Empatía con el niño enfermo y su familia.

 Las actitudes anteriormente expuestas son gene-
rales y, por tanto, han de adaptarse a la rotación. 
Así, de acuerdo con el ejemplo de la Unidad de Ne-
frología Pediátrica, las actitudes que el residente 
habrá adquirido al finalizar la rotación serán las 
recogidas en la Tabla 4.

d) Cada actividad irá acompañada de un nivel de res-
ponsabilidad que el residente debe asumir. Se esta-
blecen 3 niveles:

 - Nivel de responsabilidad 1: son actividades 
realizadas directamente por el residente sin 
necesidad de autorización directa.

 - Nivel 2: actividades realizadas directamente 
por el residente bajo supervisión del tutor.

 - Nivel 3: actividades realizadas por el personal 
sanitario del Centro y/o asistidas en su ejecu-
ción por el residente.
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1. Nivel de conocimientos teóricos adquiridos. Puntuación

Escasos conocimientos en atención clínica, trabajo en equipo, actividades de prevención y 
promoción de la salud. 0

Conoce la atención clínica, trabajo en equipo, actividades de prevención y promoción de la salud.  1

Además de lo anterior, conoce la práctica familiar, docencia, investigación y actividades comunitarias.  2

Conoce y aplica correctamente todo lo anterior. 3

2. Nivel de habilidades adquiridas. Puntuación

No sabe realizar una historia clínica de Atención Primaria y entrevista clínica (anamnesis, 
exploración física). 0

Sabe realizar una historia clínica de Atención Primaria y entrevista clínica (anamnesis, 
exploración física) e integra actividades preventivas. 1

Además de lo anterior maneja protocolos, programas y evaluación. 2

Además de lo anterior participa en trabajos de investigación. 3

3. Habilidad en el enfoque diagnóstico. Puntuación

No conoce la interpretación de los medios diagnósticos. 0

Conoce pero, para llegar al diagnóstico correcto, precisa medios diagnósticos no adecuados 
al problema. 1

Conoce y llega al diagnóstico correcto, utiliza medios diagnósticos adecuados al problema. 2

Además de lo anterior, cuando se presentan casos clínicos discute y razona excelentemente 
llegando al diagnóstico correcto. 3

4. Capacidad para tomar decisiones. Puntuación

Casi nunca toma decisiones, siempre se apoya en alguien o toma decisiones muy rápidas, precipitándose. 0

Toma decisiones, pero no suele asumir decisiones de riesgo adecuadas a su nivel de conocimiento. 1

Toma decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos y suelen ser correctas. 2

Además de lo anterior, conoce sus limitaciones y evita decisiones que le sobrepasan. 3

5. Utilización racional de recursos. Puntuación

Nunca repara en hacer uso de los recursos que tiene a su alcance. No le importa sobrecargar los 
recursos (personales, diagnósticos, terapéuticos). 0

A veces utiliza mal los recursos a su alcance de forma consciente, como una forma de evitar 
conflictos en la consulta, para evitar reclamaciones o para ahorrar tiempo. 1

A veces utiliza mal los recursos a su alcance de forma inconsciente, generalmente por desconocimiento. 2

Siempre utiliza de forma racional los recursos, evitando sobrecargarlos inútilmente. 3

6. Motivación. Puntuación

Nula, se dedica a hacer lo que le gusta, no pone interés en el resto de tareas 0

Realiza las tareas obligatorias. 1

Realiza las tareas obligatorias, muestra interés en Atención a la Familia, participa en alguna 
comisión y docencia. 2

Realiza las tareas obligatorias, participa en comisiones y realiza actividades en atención a la 
familia y docencia. 3
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7. Dedicación. Puntuación

Dedica el mínimo tiempo posible (o el estrictamente necesario) a las actividades propias  
profesionales de su nivel de formación. 0

Suele dedicar casi a diario tiempo para aspectos personales y no emplea correctamente los  
tiempos: consulta a demanda, visitas a domicilio, programada y acude a algunas actividades del 
Centro no asistenciales.

1

Excepcionalmente dedica parte de la jornada laboral a cuestiones personales y emplea  
correctamente los tiempos: consulta a demanda, visitas a domicilio, programada y acude a algunas 
actividades del Centro no asistenciales.

2

Utiliza todo el tiempo de su jornada laboral a cuestiones profesionales propias de su nivel de  
formación (asistenciales o no). 3

8. Iniciativa. Puntuación

Solicita siempre ayuda para resolver la mayoría de problemas profesionales que se le plantean. 0

A veces se inhibe (no actúa ni propone soluciones) incluso delante de problemas mínimos. 1

Tan solo se inhibe delante de problemas profesionales complejos. 2

Siempre es capaz de iniciar acciones o de aportar ideas para resolver los diferentes problemas 
profesionales que se le planteen a él o al equipo. 3

9. Puntualidad/Asistencia. Puntuación

Ausencia al trabajo de manera reiterada o permanece menos de cinco horas en el Centro de Salud. 0

Alguna vez llega tarde, pero habitualmente permanece más de seis horas en el Centro de Salud. 1

Es puntual y permanece más de seis horas en el Centro de Salud, pero no acude regularmente a 
sesiones. 2

Siempre llega puntualmente tanto a su jornada laboral, como a sesiones, reuniones y cursos. 3

10. Nivel de responsabilidad. Puntuación

Siempre evita dar cuentas de sus actos, especialmente de los fallos. Nunca cumple sus obligaciones. 0

Tan sólo cumple sus obligaciones cuando le son requeridas insistentemente. 1

Raramente olvida sus obligaciones. Excepcionalmente evita dar cuentas de sus actos. 2

Siempre está dispuesto a responder de sus propios actos. Siempre cumple las tareas asignadas. 3

11. Relaciones paciente/familia. Puntuación

No muestra ningún interés en la relación paciente/familia. 0

Muestra algún interés en la relación paciente/familia, pero esta relación es fría. 1

Muestra interés en la relación paciente/familia, relación cordial, comunicativa. Se preocupa de la 
estructura familiar. 2

Se muestra muy interesado por la relación paciente/familia. Es conocedor de la estructura familiar, 
participa activamente en la dinámica familiar e interviene en los momentos de crisis. 3

12. Relaciones equipo de trabajo. Puntuación

Desconoce las funciones de enfermería, trabajador social y administrativos. 0

Utiliza y mantiene activamente los circuitos de pacientes con enfermería, trabajador social y 
administrativos. 1

Incluye nuevos pacientes en circuitos asistenciales con enfermería, trabajador social y administrativos. 2

Además de lo anterior, comenta pacientes con enfermería, trabajador social y administrativos. 3
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- La observación directa es fundamental para la 
evaluación: si asumimos que los médicos residen-
tes aprenden con la práctica, la mejor manera de 
verificar que han adquirido el aprendizaje necesa-
rio es observar su práctica clínica.

- Hay herramientas para cada área: que permiten 
evaluar cada dominio de la práctica especializada.

- La evaluación es multimodal y longitudinal para 
lograr una apreciación global de la competencia 
del residente a través de su período de formación.

- No es necesario evaluar todos los roles a todas 
horas y es mejor limitarse a los objetivos concretos 
del plan de estudios.

- Las herramientas deben ser específicas, adaptan-
do las genéricas a cada especialidad y circunstan-
cias. Como tutores y educadores debemos adoptar 
o adaptar las herramientas que ya existen.

A pesar de las mejores intenciones de los "educado-
res" pueden aparecer problemas durante el proceso 
de evaluación como:

- Puede no existir un sistema o plan de evaluación: 
los problemas surgen cuando se impone una he-
rramienta de evaluación al final del ciclo de un 
plan de estudios. En un programa de residencia 
debemos poder asegurar que todos los objetivos 
de aprendizaje serán plenamente juzgados.

- La captura de datos puede no ser adecuada. Un 
sistema de evaluación (y cada herramienta) debe 
ser sencillo y, cuando sea posible, automatizado.

- Los datos pueden tener una pobre fiabilidad y vali-
dez. El problema es complejo y se refiere a la can-
tidad de tiempo necesario para proporcionar datos 
precisos, a la incapacidad para evaluar múltiples 
competencias al mismo tiempo y a la resistencia 
sistémica de los supervisores para proporcionar 
"negativo" o evaluaciones “insatisfactorias”. La 
mejor manera de solucionarlo es utilizar varias 
herramientas independientes durante el proceso y 
por varios miembros del equipo, en combinación 
con sesiones de formación al personal docente y 
asegurar la salvaguarda del anonimato de las eva-
luaciones.

- Los evaluadores pueden fallar al dar por "apto" 
a los residentes. El tiempo requerido para imple-
mentar una decisión de "suspenso" a un MIR y, en 
algunos casos, la consideraciones legales y perso-
nales asociadas, hacen que residentes que no han 
alcanzado las competencias necesarias avancen a 
través del plan de estudios. No hay que ver “fraca-
so del logro” como definitivo o final.

- No todos los facultativos con residentes a su cargo 
participan en la evaluación. En parte por la inver-
sión de tiempo y energía requeridos y por la falta 
de motivación.

Consideramos interesante comentar, durante la 
sesión, cada punto y su valoración, para que los resi-
dentes asistentes conozcan y critiquen qué es lo que 
se valora durante su formación.

Por el mismo motivo, limitar el componente de sub-
jetividad, es mejor extender la valoración no solo al 
coordinador docente sino al resto de los miembros de 
las diferentes secciones y que el mismo residente sea 
evaluado por varios adjuntos:

Los resultados deben comunicarse al residente en pri-
vado.

Existen competencias susceptibles de evaluarse me-
diante simuladores a escala real, con un alto impacto 
en la evaluación formativa donde el debriefing adquiere 
un elevado valor educativo.

Además, existen cuestionarios para la evaluación de la 
práctica clínica, como el Direct Observational Procedure 
Skills (DOPS), con definidores de cada competencia y 
una escala numérica de evaluación.

También existe la valoración 360º o feedback de origen 
múltiple, que implica la evaluación por múltiples pro-
fesionales, de diferentes escalas, de las competencias 
relacionadas con el comportamiento y profesionalidad 
individual.

Corresponde a los tutores realizar la evaluación suma-
tiva del residente, en el sentido de definir el nivel al-
canzado sobre la base de unos criterios comunes. Para 
este cometido, en ausencia de herramientas específi-
cas, puede realizarse una integración de las fichas de 
cada rotación, el registro de actividades realizadas y la 
memora formativa anual. Se pueden añadir otros des-
criptores como la calidad de las sesiones impartidas y 
la producción científica del residente.

Además, es preciso determinar la ponderación de las 
diferentes competencias, que en la evaluación sumativa 
obligatoria se establece como el 70% en los conocimien-
tos teóricos y las capacidades y el 30% en las actitudes.

Es evidente que debe haber límites a las evaluaciones 
excelentes. Las actividades sociales tienen distribucio-
nes típicas, con extremos de mínimas frecuencias, y un 
centro con la mayor proporción, por lo que sería cohe-
rente que en las evaluaciones de los residentes dichos 
extremos (el "no apto" y el "excelente") se justificaran 
debidamente.

En la metodología de la evaluación continuada el tutor 
tiene que tener muy presente la realización de entre-
vistas personalizadas plasmadas en informe final, la 
cumplimentación del libro de residentes y de las hojas 
de evaluación de rotación y final. El tutor debe supervi-
sar la documentación de todas las actividades docen-
tes (sesiones clínicas, clases, cursos).

En resumen, hay 5 mensajes claves en la "evaluación 
del residente":
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- Supervisión y seguimiento.

- Conocimientos.

- Estímulo e incentivos.

Valoramos en positivo la inclusión de elementos de 
reflexión, propuestas de acciones de mejora y planes 
para las lagunas formativas.

La encuesta debe cumplir unas propiedades métricas 
(validez, consistencia interna, reproductibilidad) y una 
facilidad de cumplimentación suficientes para ser em-
pleada en la monitorización de la formación posgra-
duada hospitalaria.

Presentamos varias encuestas publicadas, realizadas 
a MIR de otras especialidades, y la primera realizada 
en nuestra especialidad, en las que se demuestra que 
no están tan satisfechos como creemos con el sistema. 
Aunque no se pueden comparar, encontramos puntos 
coincidentes en la importancia que se da a la figura 
del tutor de residentes, a la necesidad de formación en 
investigación durante el MIR y a ciertas críticas en la 
formación (especialmente en el campo de la docencia).

Su análisis posterior nos ha permitido obtener infor-
mación útil respecto a la formación recibida en cada 
servicio y aspectos organizativos de los mismos. Per-
mite detectar servicios en los extremos de la escala de 
calidad formativa y aspectos deficitarios o destacables. 
Su aplicación repetida en un mismo ámbito proporcio-
na información sobre el efecto de los cambios introdu-
cidos en los programas de formación general o local y 
nos obliga a buscar fórmulas alternativas que palien 
las deficiencias del actual sistema.

La mayoría de los MIR encuestados valoran positiva-
mente la formación recibida en cada servicio, con una 
mejor consideración de los aspectos asistenciales y 
quejas sobre la actividad formativa compuesta por se-
siones de servicio o interservicio, y sobre la formación 
recibida en investigación. Otras demandas frecuentes 
son (aportamos ejemplos reales): rotaciones "incom-
pletas" que no incluyen la sala de hospitalización, las 
consultas externas o urgencias, carga excesiva de tra-
bajo con una dependencia inadecuada con respecto a 
las obligaciones del servicio lo cual interfiere en su 
capacitación y experiencia formativa integral, falta de 
supervisión, nivel de responsabilidad inadecuado al 
año de rotación 

¿CÓMO HACER INVESTIGACIÓN?

Durante el periodo formativo los médicos residentes 
han de adquirir conocimientos, habilidades y hábitos, 
en todas las vertientes que marcan su actividad profe-
sional, incluidas investigación y ética. En este sentido, 
el nuevo Programa de la Especialidad publicado en 
2006, incorpora como tarea fundamental la adquisi-
ción de las bases de metodología en investigación y el 
desarrollo de trabajos de investigación clínica y básica.

¿CÓMO HACER LA EVALUACIÓN DEL RESIDENTE?

La opinión de los propios médicos en fase de aprendi-
zaje debe considerarse parte importante en la mejora 
de la calidad de su propia formación. Su evaluación de 
los servicios hospitalarios debe formar parte del pro-
ceso. De hecho, la realización de una encuesta periódi-
ca a los MIR, para detectar problemas en su formación 
y aplicar medidas correctoras, fue contemplada en el 
procedimiento de acreditación docente de hospitales y 
centros sanitarios instaurado en 1987 por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y aparece de nuevo desarro-
llada en la Orden Ministerial de 22 de junio de 1994, 
aunque estamos seguros que no se aplica de forma 
general y sistemática.

Nosotros utilizamos un modelo modificado de encues-
ta que debe rellenar cada residente al terminar la ro-
tación por cada Unidad y que permite monitorizar los 
programas de formación médica posgraduada y detec-
tar áreas susceptibles de mejora.

Los residentes deben valorar la calidad y apoyo forma-
tivo recibidos, y aclarar las causas de su satisfacción e 
insatisfacción. Valoran la organización de la rotación, 
los medios disponibles, los conocimientos teóricos, las 
capacidades y las actitudes del docente, el estímulo 
recibido, etc.:

- Integración del residente en el equipo.

- Planificación y distribución de tareas.

- Logro de objetivos docentes.
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que reflejan el insuficiente conocimiento de 2 de 
sus recursos más habituales (MeSH y Clinical 
Queries). Sólo uno de cada 3 residentes ha utiliza-
do alguna vez el Índice Médico Español, que es la 
base de datos bibliográfica nacional más conocida.

 � Fuentes de información primarias (artículos de re-
vistas científicas y libros de texto): siguen siendo 
la base del conocimiento del residente. Un 84% 
respondió que lee regularmente alguna revista 
pediátrica (la mayor utilidad en su formación se le 
concede a 4 revistas: Pediatrics y Anales de Pedia-
tría y, en segundo plano, Anales de Pediatría Con-
tinuada y Journal of Pediatrics) y un 75% respondió 
que el libro (o el manual de bolsillo) es la primera 
herramienta de ayuda en la toma de decisiones 
clínicas. Sin embargo, sólo un tercio de los resi-
dentes utiliza alguno de los recursos electrónicos 
(como e-TOC [Electronic table of contents o “tabla 
electrónica de contenidos”] o listas de distribución) 
para mantenerse actualizados en su profesión.

En nuestros días, asumimos que todos los residentes 
tiene acceso al correo electrónico, Internet y a las bi-
bliotecas virtuales para garantizar el empleo de las 
nuevas tecnologías y dedicar suficiente tiempo a la 
preparación de conferencias, seminarios y al autoa-
prendizaje.

Para Jiménez et al, la investigación clínica se hará fo-
mentando las publicaciones, considerando muy útiles 
los trabajos epidemiológicos, en los que la utilización 
de la estadística es importante y se aprende también a 
resumir las historias y seleccionar bien los datos más 
interesantes de cada caso.

En general, sería conveniente que cada centro acredi-
tado como docente, fomentara que cada MIR hiciera, 
al menos, un trabajo de investigación anual con un 
mentor y que se presentara en un congreso nacional o 
internacional o se publicara en papel.

De hecho, es uno de los factores que los residentes va-
loran en sus encuestas de satisfacción, la realización 
de actividades de investigación o científicas en cada 
unidad acreditada.

Para ello, nos parece imprescindible mejorar la for-
mación del residente en estrategias de búsqueda de 
información. Parece que el entorno de la Medicina 
Basada en la Evidencia (MBE) va tomando cuerpo en 
la formación en Medicina, tanto del estudiante como 
del residente. El 33% y el 48%, respectivamente, han 
realizado algún taller de lectura crítica. Sin embargo, 
según un trabajo reciente publicado, el 97% de los en-
cuestados realiza la búsqueda inicial de información 
en Internet desde PubMed o Google; el resto de he-
rramientas de información (fuentes terciarias, secun-
darias y primarias) se utilizan de forma irregular y, en 
muchas ocasiones, insuficiente:

 � Fuentes de información terciarias (aquellas que 
llevan incorporada la valoración crítica y la síntesis 
de la información): sólo las revisiones sistemáticas 
de la Colaboración Cochrane se han utilizado de 
forma suficiente, pero no así los metabuscadores 
de MBE, repertorios de guías de práctica clínica o 
revistas con resúmenes estructurados. El conoci-
miento de otros recursos útiles de información o 
formación en MBE es exiguo, con la salvedad del 
portal de salud Fisterra.

 � Fuentes de información secundarias (bases de 
datos bibliográficos): PubMed es la base universal-
mente utilizada, circunstancia que viene favorecida 
por la gratuidad y que la diferencia de otras bases 
de datos internacionales, ya sean con acceso de 
pago (p. ej. Embase) o con acceso institucional res-
tringido (p. ej. ISI Web of Knowledge). Ahora bien, 
el uso de PubMed parece no realizarse de la forma 
más eficiente, lo que se deriva de las respuestas 
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EL LIBRO DEL RESIDENTE, VERSIÓN ELECTRÓNICA, UTILIZACIÓN
Jorge Martínez Pérez
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN

El sistema de formación médica posgraduada en 
España, puesto en marcha en la década de los 60 y 
consolidado en el año 1978, basado en la figura del 
médico interno residente (MIR), ha supuesto una va-
liosa aportación a la mejora y desarrollo del Sistema 
Nacional de Salud y de su calidad asistencial.

Goza de un merecido prestigio, pero debe adaptarse 
a las necesidades reales de la sociedad; de hecho, en 
los últimos años se han producido una serie de cam-
bios sociales y sanitarios de la población, así como en 
la organización del propio modelo sanitario y en las 
expectativas de los propios MIR, que cuestionan este 
sistema de formación tal como fue concebido.

Una de las críticas que más se repetían es que carece 
de un proceso integral y completo de monitorización 
que determine el grado de competencia clínica y co-
nocimientos teóricos alcanzados. Así, la evaluación de 
los residentes durante su formación se había converti-
do en la asignatura pendiente.

Con el impulso actual de las autoridades implicadas 
en la formación sanitaria especializada, traducido en 
la nueva regulación normativa de ésta, hemos asistido 
a una mejora continua del sistema formativo. Respecto 
a la "Evaluación", el Ministerio de Sanidad y Consumo 
promulgó en el año 2008 un Real Decreto, dedicando 
un capítulo completo al seguimiento y calificación del 
proceso de adquisición de competencias profesiona-
les; en él se recogía, como instrumento y soporte ope-
rativo fundamental, El Libro del Residente.

En esta sesión vamos a plantear las principales fun-
ciones de este recurso, su utilidad, cómo rellenarlo 
y cómo lograr su máximo aprovechamiento. Para re-
marcar su importancia, hacemos referencia al marco 
legal en que se encuadra. El desarrollo del tema va 
encaminado a la deliberación y a la participación activa 
de los asistentes. Así, para ello, nos apoyaremos en la 
herramienta desarrollada en nuestro hospital, el libro 
electrónico del residente, que se ha desarrollado como 
una propuesta común para el adiestramiento, evalua-
ción, acreditación y desarrollo profesional de los espe-
cialistas en formación del centro, médicos residentes 
de pediatría, que puede ser válido en cualquier hospi-
tal porque se basa en los conocimientos, habilidades, 
actitudes y comportamientos comunes, o centrales, 
que son imprescindibles para un ejercicio idóneo de la 
Pediatría.

Se ha tratado de desarrollar un conjunto de estánda-
res centrales para el adiestramiento, la evaluación, 
la acreditación médica individual y el desarrollo pro-
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comprendan todos los conocimientos clínico-asisten-
ciales y teóricos que debe tener un médico residente en 
Pediatría al finalizar su período de formación. Deben 
ser completos y abarcar el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que suponemos el residente 
debe haber alcanzado al término de su residencia para 
ser un pediatra general competente.

El primer programa formativo de nuestra especialidad 
fue elaborado por la Comisión Nacional de Especia-
lidades en 1979 y la última modificación, todavía en 
vigor, fue una Orden Ministerial del año 2006. En el 
año 2011 la AEP publicó “El Libro Blanco de las Espe-
cialidades Pediátricas” en el que proponía, detallada y 
reflexivamente, un plan de formación pediátrica MIR 
de un mínimo de cuatro años, con al menos tres años 
de formación troncal.

En cada centro son las Unidades Docentes las encarga-
das de la aplicación práctica del programa MIR, pero, 
tal y como se indica en el mencionado RD 183/2008, 
corresponde a los tutores, el papel protagonista prin-
cipal implicado en la planificación, seguimiento y eva-
luación de los residentes; ellos establecen el desarro-
llo del programa, vigilan y evalúan su cumplimiento y 
se convierten en verdaderos "abogados defensores" de 
los derechos que conlleva la figura de médico especia-
lista en formación.

Ese hecho, unido a la variabilidad y circunstancias per-
sonales y laborales de cada centro, servicio o unidad, 
prevé una variabilidad en el ejercicio de la tutoría que 
puede ser máxima, por lo que se hacen necesarias 
herramientas de monitorización de los programas 
MIR, para una autoevaluación permanente, siendo el 
instrumento y soporte operativo fundamental el libro 
del especialista en formación o Libro del Residente. 
Creado por la Orden Ministerial de 1995, como registro 
individual de actividades e instrumento de autoapren-
dizaje y formación, punto de referencia obligado para 
que el tutor realice sus informes, no existe ninguno es-
pecífico para cada especialidad (excepto para Medicina 
Familiar y Comunitaria), sino una propuesta genérica 
oficial que es necesario adaptar.

EL LIBRO DEL RESIDENTE

El control de la actividad realizada se lleva a cabo a 
través del Libro del Residente, que debería permitir 
seguir la evolución integral del residente y realizar, 
al final de cada año y de la residencia, una valoración 
totalmente objetiva.

Sus características son:

a) Ser de uso obligatorio.

b) Ser el registro individual de actividades que evi-
dencian el proceso de aprendizaje del residente, 
por lo que en dicho libro se incorporarán los datos 
cuantitativos y cualitativos que serán tenidos en 
cuenta en la evaluación del proceso formativo.

fesional continuo, estándares que describen las com-
petencias, los conocimientos, los contenidos y las ha-
bilidades que deben dominarse para asegurar que el 
aprendizaje y el ejercicio sean parejos entre todos los 
residentes, y que el Tutor, piedra angular en el proceso 
de supervisión y tutorización en la formación, pueda 
validar de manera objetiva e independiente del tutor o 
relación personal que pueda tener éste con su residen-
te, es decir, normalizar el aprendizaje y su evaluación.

LA EVALUACIÓN EN PEDIATRÍA

El Programa de formación de la especialidad, no es un 
manual de pediatría general. Más bien es un conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes que la Co-
misión Nacional de la Especialidad ha consensuado, y 
que es imprescindible dominar durante el aprendizaje 
y mantener durante la carrera profesional para poder 
prestar una asistencia de calidad. El Programa incluye 
unos objetivos que deberían ser claves para el apren-
dizaje individual, incluyendo unos criterios y recomen-
daciones para desarrollar y poner en funcionamiento 
programas de formación individual. Si bien ese pro-
grama proporciona unos mínimos para asegurar una 
correcta formación, la siguiente pregunta es clave, 
¿cómo realizar la evaluación de la consecución de 
dichos objetivos en función de la actividad realizada?

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuál 
es el objetivo final de la formación, Cruz-Hernández y 
Crespo hablan de formar un pediatra general compe-
tente, humano, conocedor, abierto a la ciencia, profe-
sional y líder. Es decir, un médico que sepa trabajar en 
equipo multidisciplinario, con una formación troncal 
completa, íntegra, con conocimientos y competencia 
clínica, pero con aptitudes y actitudes particulares, 
para recuperar un humanismo a veces perdido, que le 
permitirán tratar al mejor paciente del mundo: el niño.

Así, en la formación de los nuevos pediatras, debemos 
perseguir alcanzar las siguientes metas:

Humano en el acto clínico, fundamento de la buena 
práctica clínica.

- Buen conocedor del niño y del adolescente, de sus 
modos de enfermar y de vivir su patología

- Abierto a los avances científicos.

- Recuperando su tradicional humanismo (frente al 
“ruido” de la tecnología, el contacto afectivo con el 
niño).

- Capacitado profesionalmente para el ejercicio hos-
pitalario y en atención primaria.

- Líder adecuado para los equipos asistenciales 
multidisciplinarios.

Para alcanzar estos objetivos cada hospital acreditado 
para la formación de especialistas en Pediatría y sus 
AA.EE. ha de desarrollo programas formativos que 
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que por un lado sirva de criterios objetivos de evalua-
ción anual y por otro, de supervisión y evaluación con-
tinuada del tutor.

Se convierte en un instrumento fundamental para ase-
gurar la adecuación de las actividades llevadas a cabo 
por el residente y posibilitar la corrección de déficits 
formativos para que el proceso individual de adqui-
sición de competencias se adecue a las que prevé el 
programa formativo de la especialidad.

El Libro es también un punto de referencia obligado 
para que el tutor realice los informes de evaluación 
formativa/continuada que junto con otros informes, 
como los de rotación y los de los responsables de las 
distintas unidades asistenciales, constituyen la base 
de las evaluaciones anuales y final reguladas por la 
legislación vigente.

Marco legal

A raíz de la implantación del sistema MIR en España en 
1978, como programa de formación para la adquisición 
de responsabilidades y capacidad de los especialistas 
sanitarios, su evaluación y mejora ha sido siempre un 
tema de actualidad.

En el año 1987, el Ministerio de Sanidad y Consumo 
inició un procedimiento de control y mejora de la cali-
dad de los centros con acreditación docente, a través 
de la puesta en marcha del Plan Nacional de Audito-
rías Docentes.

El libro del especialista en formación fue creado por 
la Orden Ministerial de 22 de junio de 1995, por la que 
se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas 
de evaluación de Médicos y Farmacéuticos Especialis-
tas, estableciendo que en el mencionado libro deberá 
quedar reflejada la participación de cada especialista 
en formación en actividades asistenciales, docentes y 
de investigación, así como cualesquiera otros datos de 
interés curricular. En la misma Orden se reguló, tam-
bién, el papel del tutor, figura clave en la integración 
del aprendizaje.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
las profesiones sanitarias (L.O.P.S.), en su capítulo III 
"Formación especializada en ciencias de la salud", en 
su artículo 20, configura el mencionado libro como un 
registro de las actividades que se desarrollan durante 
el periodo de residencia.

La importancia del libro del residente queda refleja-
da también en el Real Decreto 1146/2006, por el que se 
regula la relación laboral especial de residencia para 
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, 
al configurar como un derecho específico de los espe-
cialistas en formación el registro de sus actividades en 
el citado libro.

De acuerdo con el Real Decreto formativo (Real Decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y 
se desarrollan determinados aspectos del sistema de 

c) Registrar las rotaciones realizadas tanto las pre-
vistas en el programa formativo como las externas 
autorizadas.

d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favo-
rezca la reflexión individual y conjunta con el tutor 
a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por 
el residente durante cada año formativo.

e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones 
junto con otros instrumentos de valoración del 
progreso competencial del residente.

Es propiedad del residente que lo cumplimentará con 
ayuda y supervisión de su tutor.

Sus objetivos generales son:

1. Guiar la formación del residente hacia la competen-
cia profesional, estructurada en las competencias 
(específicas y transversales) necesarias para el 
correcto ejercicio de la especialidad. Buscar la ca-
pacitación para una práctica reflexiva y consciente 
en los ámbitos clínico, docente e investigador.

2. Reforzar la experiencia de “evaluación para el apren-
dizaje” (formativa) a lo largo de todo el proceso for-
mativo. Promover la visión del error y los puntos 
débiles como el punto de partida para la planifi-
cación de la mejora. Estimular la auto-evaluación 
como elementos claves para promover el cambio.

3. Iniciar al residente en el aprendizaje autodirigido 
basado en la reflexión, clave para el desarrollo pro-
fesional a lo largo de toda la vida.

4. Orientar la relación de tutorización hacia una rela-
ción de confianza y respeto mutuos en la que el 
tutor ejerza un acompañamiento facilitador y esti-
mulador del aprendizaje.

5. Su cumplimiento depende del residente, él es el pro-
tagonista.

6. Promover hábitos de planificación de la propia forma-
ción en base al planteamiento de objetivos concre-
tos de aprendizaje, ligados a las necesidades de 
formación específicas del residente. Los objetivos 
deben ser mesurables y evaluables durante el pe-
ríodo de residencia.

7. Identificar, reconocer y mejorar los procesos de 
aprendizaje, ligados a la propia práctica profe-
sional, utilizados por el residente como principal 
fuente de oportunidades para la consolidación de 
habilidades y competencias.

8. Estimular la creatividad de tutores y residentes en 
la resolución de problemas de aprendizaje, promo-
viendo la utilización de los recursos docentes más 
adaptados a las necesidades y características del 
residente.

En definitiva, el objetivo de este Libro es que queden 
reflejadas documentalmente todas las actividades que 
realice el residente en su periodo formativo, de forma 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pediatría práctica

49

mación continuada, actualizado y veraz.

Además, facilita el análisis posterior de los datos, con 
resultados por periodos, por unidades de especializa-
ción, por niveles de responsabilidad y por complejidad 
de los procedimientos, generando, automáticamente, 
listas de datos fácilmente explotables.

El acceso al programa es individual, con claves codi-
ficadas, y según diferentes perfiles de usuario (resi-
dente, tutor, coordinador docente, secretaria docente 
y jefe de estudios), cada uno con distintos permisos y 
funciones.

La confidencialidad y protección de los datos de carác-
ter personal y el secreto profesional están garantizados 
por el certificado de seguridad SSL de la plataforma.

En esta sesión, comparamos el libro en papel publica-
do por el Ministerio de Sanidad y Consumo y nuestra 
plataforma informática.

Elementos de El Libro del Residente

Este libro del residente se divide en dos partes:

 � La primera de ellas, incluye el cronograma indivi-
dual del periodo formativo.

 � La segunda parte, se presenta a modo de guía de 
competencias para que el residente se autoevalúe 
en cada uno de los elementos de las distintas áreas 
docentes. Según el libro del especialista en forma-
ción publicado por el Consejo Nacional de Especia-
lidades Médicas, los principales capítulos son:

1. Actividad asistencial

2. Actividad docente

3. Actividad investigadora

4. Observaciones

1. Itinerario formativo
Es necesario que el MIR tenga un calendario de las 
rotaciones que va a realizar desde su incorporación 
hasta el final de su formación de acuerdo con el pro-
grama formativo de la especialidad.

En marzo de 1979, la Comisión Nacional de Pediatría 
y sus Especialidades elabora el primer programa for-
mativo.

Actualmente, está en vigor la guía publicada por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo en la Orden SCO/3148 
del año 2006, elaborada por la Comisión Nacional de la 
Especialidad, que define:

- La duración de la especialidad y de cada rotación, en 
función del desarrollo de actividades cuantificadas.

- Las competencias propias de la especialidad y de 
cada rotación.

- Los objetivos asistenciales y docentes generales y 
específicos de cada área clínica.

- El desarrollo de la investigación.

formación sanitaria especializada), será obligatoria la 
utilización del libro del residente, que incluirá el re-
gistro de las rotaciones y las actividades (formativas, 
docentes e investigadoras), se utilizará como elemento 
de autoaprendizaje y reflexión, y será el recurso de re-
ferencia empleado para la evaluación formativa, anual 
y final. Estará diseñado por la comisión nacional de 
cada especialidad y será propiedad del residente. Cada 
comisión de docencia adaptará de forma individual el 
contenido del libro del residente a la guía o itinerario 
formativo aprobado por ella.

Este breve repaso a la legislación referida al Libro debe 
hacernos recapacitar sobre su importancia, conside-
rándolo como un recurso fundamental y un "derecho" 
de los residentes.

El libro del residente, una versión "electrónica". 
Justificación

El libro clásico actual de los residentes permite ir re-
gistrando, manualmente y por escrito, las actividades 
realizadas. En nuestra experiencia, es un documento 
que resulta escasamente motivador porque, entre 
otras cosas, su elaboración es tediosa, no se rellena 
a tiempo y se entrega tarde a los tutores y es difícil 
realizar una cuantificación real de los procedimientos. 
Muchas veces se olvidan datos y se desconocen objeti-
vos, lo cual favorece su incumplimiento.

Estas reflexiones nos llevaron a buscar una fórmula 
alternativa que paliara las deficiencias del actual sis-
tema, extrapolable a otros hospitales y especialidades. 
En un momento en el que existe un aceptable nivel 
de informatización en el funcionamiento general de 
los centros sanitarios, con digitalización de la historia 
clínica, peticiones electrónicas al laboratorio y radio-
logía,… nos adaptamos e iniciamos el camino para la 
computarización de El Libro del Residente.

Así, trabajamos en el diseño de una plataforma infor-
mática de fácil acceso y disponibilidad desde cualquier 
ordenador y a cualquier hora del día, que mejorara el 
aprovechamiento de este recurso formativo tan impor-
tante, facilitando a los responsables su supervisión y 
evaluación continuada.

Se trata de una base de datos específica, que permite 
recoger toda la actividad del MIR en formación, en sus 
vertientes asistencial y científica:

- Desde el punto de vista asistencial, se realiza un 
control de las rotaciones en el hospital y se contro-
la el número de guardias en presencia física que 
realiza por mes y año.

- La actividad científica (asistencia a cursos y con-
gresos, comunicaciones presentadas, artículos 
publicados, proyectos de investigación, certificado 
de suficiencia investigadora y tesis doctoral) se 
registra en función de la fecha en que se ha reali-
zado, de forma ordenada y secuencial, permitiendo 
la confección de su curriculum científico y de for-



Pediatría práctica AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

50

física del paciente, realización de los informes de alta 
u otros documentos administrativos, preparación de 
sesiones clínicas, etc.

Los objetivos deben ser realistas sin pretender que el 
residente consiga metas imposibles, aunque deben in-
centivar el proceso de aprendizaje.

La evaluación teórica y de habilidades, al final de cada 
rotación, es de vital importancia. Los resultados deben 
tener un sentido constructivo, en búsqueda de las de-
ficiencias teóricas o de habilidades.

3. Métodos de evaluación
Una de las innovaciones en el nuevo Programa For-
mativo de la Especialidad es la incorporación de una 
metodología de la evaluación, basada en:

- Evaluación de recursos: Se evaluará el nivel de uti-
lización de los recursos del servicio acreditado.

- Evaluación del proceso docente: Cumplimiento 
de las actividades señaladas en el programa de 
formación, tanto en calidad como en cantidad, a 
través de los informes de los responsables docen-
tes o tutores del servicio.

- Evaluación de los resultados: Cumplimiento de 
los objetivos específicos-operativos previstos en 
el programa docente, desde el punto de vista cog-
noscitivo, de habilidades prácticas y de actitudes 
con los pacientes.

El proceso de formación requiere una evaluación bidi-
reccional al que enseña y al que aprende con el objetivo 
de retroalimentar y mejorar continuamente este pro-
ceso. Para ello es fundamental informar al residente 
de los resultados y, a su vez, cada Unidad Docente 
debe conocer los aspectos que el residente considera 
mejorables.

Especial cuidado hay que tener en que el residente no 
entienda esta evaluación (que pretende detectar defi-
ciencias para corregirlas) como una crítica negativa o 
aún peor, como una sanción.

La evaluación tiene que ser planificada, estructurada y 
conocida previamente por el residente.

La evaluación del residente está regulada en el Real 
Decreto 183/2008, que debería haber sido desarro-
llado posteriormente en cada comunidad autónoma. 
Este Decreto define como obligatoria la evaluación 
anual y final de los residentes, para las cuales serán 
necesarias evaluaciones parciales de cada periodo de 
rotación.

El responsable de cada Unidad debe realizar, al menos, 
una evaluación mínima sumativa al finalizar la rota-
ción, idealmente adaptada a los objetivos docentes y a 
las competencias pactadas con el residente. La rea-
lidad es que existe un registro o "ficha" impuesto por 
la Orden del 22 de junio de 1995, de contenido común 
para todas las especialidades y centros.

Por último, en el año 2011, la AEP publicó el Libro 
Blanco de las Especialidades Pediátricas, en el que 
propone detallada y reflexivamente un plan de for-
mación pediátrica MIR, en el que concede especial 
importancia al concepto de "troncalidad" o "unidad", 
con interés desde el niño no-nacido hasta el final de 
la adolescencia. Además, define cinco áreas docentes:

 � Competencias esenciales

 � Atención al individuo

 � Atención a la familia

 � Atención a la comunidad

 � Docencia e investigación

Es labor de cada Unidad Docente la adaptación de esta 
guía a su centro. El itinerario se organizará, de forma 
práctica, mediante rotaciones, guardias, seminarios, 
sesiones y otras actividades complementarias. La du-
ración y la distribución de cada rotación es variable en 
función de las características de cada centro y de cada 
unidad docente acreditada y han de ser organizadas 
por el tutor en coordinación con los responsables de 
cada área y con el visto bueno del máximo responsable 
de la unidad docente. Deben programarse por las sec-
ciones básicas así como rotaciones optativas por áreas 
específicas o preferentes de la Pediatría.

Para cada Unidad es necesario crear un programa de 
actividades en planta y consultas externas, con distin-
tos niveles de responsabilidad en función del año de 
rotación.

2. Rotaciones
El programa de cada rotación ha de recoger aquellas 
competencias profesionales que el residente tiene que 
adquirir, con objetivos cuantitativos y cualitativos bien 
especificados, diferentes según el año de especialidad. 
Rodríguez et al muestran que más del 40% de los resi-
dentes no conocen los objetivos de las rotaciones que 
realizan, lo cual es preocupante.

Aunque muchos de éstos son evidentes, es deseable 
que estas competencias estén explícitas de forma es-
crita en un documento que recabe la organización de 
cada rotación para así darlos a conocer al residente y 
facilitar el seguimiento y la evaluación de la formación.

Las Comisiones de Docencia determinarán la viabili-
dad de la consecución de estos objetivos marcados. 
El Presidente de la Comisión deberá comprometerse 
a que se cumplan los programas formativos y los ob-
jetivos delimitados y cuantificados en la formación en 
cada una de las especialidades médicas.

Cuando el residente vaya a comenzar la rotación debe 
conocer qué se espera de él y cuáles serán sus funcio-
nes. Así, por ejemplo, realización de la historia clínica 
y mantenimiento al día de ésta, recabar información 
sobre los nuevos ingresos y la evolución de los pacien-
tes ingresados antes de la visita de planta, exploración 
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Esta ficha, como primer modelo, permitió incorporar 
la dinámica de la evaluación del residente durante las 
distintas rotaciones. El problema es que carece de cri-
terios para evaluar y de definiciones sobre lo evaluado, 
lo que hace que muchos docentes opten por califica-
ciones máximas, sin ningún criterio, considerando "no 
perjudicar" al residente respecto a "competidores" de 
otros centros.

En ausencia de otros instrumentos, el propio Real 
Decreto 183/2008 facilita a los tutores la capacidad 
de adecuación de "instrumentos que permitan una 
valoración objetiva del progreso competencial del re-
sidente según los objetivos del programa formativo" 
(art. 17.2b), de modo que podemos intentar adecuar o 
proponer nuevos métodos de evaluación para rellenar 
esta laguna. Y así han surgido muchos.

En general, para acometer esta tarea es necesario 
tener claro qué queremos evaluar y por qué; igualmen-
te, resulta preciso responder a cómo se realiza, cuándo 
y por quién.

Los sistemas de evaluación se pueden clasificar bási-
camente en 2 tipos: los certificativos o sumativos y los 
formativos o continuados.

a) La evaluación sumativa se hace al final del aprendi-
zaje para acreditar los requisitos de titulación o de 
capacitación profesional. Trata de medir el nivel de 
formación alcanzado a través de un examen o con 
una prueba de evaluación de competencias.

b) La evaluación formativa, continuada, se hace du-
rante el proceso de aprendizaje y su fin es mejorar 
el mismo. Precisa instrumentos que proporcionen 
una visión continuada del proceso y sean capaces 
de ofrecer elementos para un feedback constructi-
vo sobre la progresión del residente.

La evaluación en el sistema MIR es prácticamente for-
mativa. Según el Advisory Commitee on Medical Trai-
ning (ACMT) en Europa: "Es improbable que todas las 
habilidades y conocimientos requeridos para un es-
pecialista puedan ser calificados solamente mediante 
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En una encuesta realizada a los MIR de Pediatría se 
deriva que es necesario incorporar áreas de conoci-
miento y conceptos asociados a la Medicina Basada en 
la Evidencia (MBE):

a) Mejorar la eficiencia en el uso de las fuentes de 
información utilizada: potenciar los recursos elec-
trónicos de las revistas (p. ej. e-TOC), divulgar que 
hay vida más allá de PubMed (p. ej. otras bases de 
datos internacionales y nacionales) y que su poten-
cial de recuperación es muy superior si se utilizan 
sus eficientes recursos (p. ej. Clinical Queries).

b) Dar a conocer la gran utilidad de las fuentes de 
información terciarias para la toma de decisiones 
clínicas, dentro de lo que se llama pirámide del co-
nocimiento.

c) Potenciar la formación en lectura crítica, tanto 
de forma presencial (talleres de lectura crítica) 
como virtual (dar a conocer recursos de interés 
en internet).

d) Promoción de los conocimientos de inglés.
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un examen (evaluación sumativa), Es preferible que la 
valoración de la capacidad del residente se haga de 
manera continuada durante todo su periodo formativo 
(evaluación formativa)".

Realmente el ACMT recomienda para la formación de 
residentes un sistema evaluativo ecléctico que incluya 
entrevistas personalizadas, documentos instrumenta-
les orientadores como el "Libro del Residente" e, in-
cluso, exámenes convencionales.

El tutor se debe implicar en el proceso de evaluación.

4. Actividades formativas
Son aquellas actividades que facilitan al residente la 
adquisición de las competencias y el logro de los ob-
jetivos docentes. Además de las rotaciones programa-
das, son actividades formativas las sesiones (clínicas, 
radiológicas, anatomopatológicas, bibliográficas, etc.), 
los cursos, los seminarios, los congresos, y los traba-
jos de investigación.

Por tanto, es necesario que, en las diferentes rotacio-
nes, el residente participe en estas actividades tanto 
en calidad de asistente como en calidad de ponente. 
Estas actividades formativas que debe realizar el es-
pecialista en formación durante cada una de las rota-
ciones también se deben recoger por escrito.

Se debe fomentar la participación del residente ani-
mándolo a presentar sesiones, a asistir activamente a 
cursos o congresos relacionados con la rotación me-
diante la presentación de comunicaciones y a partici-
par en las publicaciones de la unidad.

La formación investigadora incluye publicaciones, 
doctorado y asistencia a cursos y congresos. Las au-
toridades hospitalarias deben ser conscientes de la 
necesidad de incrementar la investigación formal y 
sostenida. Deberán obtener recursos económicos, in-
corporar personal y desarrollar líneas de investigación 
sólidas entendiendo que es parte del trabajo en un 
hospital universitario. Deben comprender, en conse-
cuencia, que «progresar en investigación es progresar 
en calidad asistencial».

http://globalpediatrics.org/globalcurriculum/curriculumdownloadpdf.html
http://globalpediatrics.org/globalcurriculum/curriculumdownloadpdf.html
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TALLER PRÁCTICO DE REUMATOLOGÍA: EXPLORACIÓN ARTICULAR Y MUSCULAR

TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-17:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

EXPLORACIÓN ARTICULAR
Agustín Remesal Camba
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN

La patología del aparato locomotor representa un 
motivo de consulta frecuente en pediatría tanto a nivel 
de atención primaria como a nivel hospitalario. Estu-
dios realizados tanto a nivel poblacional como en con-
sultas de atención primaria o en urgencias demuestran 
que, conforme aumenta la edad de los niños, aumenta 
el número de los mismos que refiere dolor músculo-
esquelético (DME). Hasta un 30% de los adolescentes 
presenta dolor en los miembros o en la espalda.

La cojera de causa infecciosa o por traumatismos ba-
nales en los niños pequeños, la sinovitis transitoria 
de cadera en los escolares y los traumatismos y las 
osteocondrosis en los adolescentes representan un 
porcentaje importante de consultas.

La adecuada exploración articular en pediatría es de 
gran utilidad ya que permite optimizar la orientación 
diagnóstica, de interés principalmente en aquellas 
situaciones que precisan de un abordaje terapéutico 
precoz. La patología músculo-esquelética pediátrica 
puede ser quirúrgica/ortopédica y corresponder a la 
especialidad de Traumatología o médica y pertene-
cer a la Reumatología. La diferenciación precoz entre 
ambas evita la innecesaria pero frecuente duplicidad 
de consultas. A pesar de ello, no es habitual que du-
rante la formación pregrado o la residencia de Pedia-
tría se reciba una adecuada formación sobre cómo ex-
plorar correctamente el aparato locomotor. Un estudio 
realizado en 3 hospitales de Reino Unido demostró que 
la exploración cardiovascular o de abdomen figuraba 
en la historia clínica de más del 90% de los pacien-
tes ingresados, mientras que menos de un 3% de los 
mismos tenía realizada una anamnesis del aparato lo-
comotor y un porcentaje aún inferior una exploración 
del mismo. Además en los pocos casos en los que la 
exploración se había realizado, ésta era generalmente 
incompleta. Otro estudio más reciente mostró cifras 
similarmente bajas de exploración del aparato loco-
motor en niños ingresados, confirmando la impresión 
de que el conocimiento del sistema músculo-esque-

lético recibe una baja prioridad en los programas de 
formación pre y postgrado.

Es un objetivo prioritario para todos los pediatras de-
dicados a la Reumatología pediátrica una mayor for-
mación en la exploración básica del aparato locomotor 
del pediatra en particular durante la residencia pero 
también después.

Una correcta exploración del aparato locomotor pe-
diátrico precisa una adecuada formación tanto teórica 
(qué preguntar, qué hay que buscar y en qué hay que 
fijarse) como práctica (distinguir una verdadera artritis 
de una tumefacción periarticular, aprender a localizar 
el origen de una cojera o saber reconocer una entesitis 
son sólo algunos ejemplos). Esto difícilmente se en-
cuentra en manuales y libros de texto, lo que complica 
aún más su aprendizaje.

EXPLORACIÓN ARTICULAR

La exploración comienza en el mismo instante en que 
el niño entra en la consulta con un análisis de la marcha. 
La ventaja de una evaluación al inicio y no durante la 
exploración específica del problema es que el niño no 
se sabe observado y camina con mayor naturalidad 
que cuando se le solicita específicamente que camine 
en la consulta o a lo largo de un pasillo.

El examen del aparato locomotor siempre será incom-
pleto si se limita sólo a éste. En distintas ocasiones la 
clave de lo que sucede a nivel músculo-esquelético 
viene dado por el examen general.

Algunos ejemplos son el ojo rojo y fotofobia en las 
uveítis anteriores agudas asociadas a espondiloar-
tropatías, las aftas genitales/orales de la enfermedad 
de Behçet, las lesiones purpúricas (en ocasiones de 
aparición más tardía que la clínica articular) en las 
artralgias/artritis de la púrpura de Schönlein-Henoch, 
las lesiones cutáneas por rascado o post-varicela en 
algunas artritis sépticas u osteomielitis, el exantema 
en artritis/artralgias asociado a infecciones virales, la 
presencia de psoriasis cutánea o ungueal en algunas 
formas de artritis idiopática juvenil (AIJ), las adenopa-
tías en dolor músculo-esquelético asociado a infeccio-
nes o a procesos oncológicos, el roce pleural o pericár-
dico en las serositis asociadas a la forma sistémica de 
la AIJ (AIJs) o a lupus eritematoso sistémico y las ór-
ganomegalias asociadas a AIJs o neoplasias. Por ello 
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te, se evalúa la movilidad articular tanto activa como 
pasiva, habitualmente limitada si existe dolor. La mo-
vilidad pasiva es mayor que la activa y se debe realizar 
valorando un arco de movimiento inicialmente pequeño 
en cada plano, máxime si existe dolor a la movilización, 
y ampliando suavemente este arco hasta que se al-
cance la máxima movilidad. Esta metodología permite 
evaluar el rango de movimiento de cada articulación 
y determinar si éste es normal, está disminuido o au-
mentado. Para ello resulta de gran utilidad comparar 
la movilidad de una articulación con su contralateral. 
Dada la enorme variabilidad existente en la movilidad 
articular dependiendo de la edad (mayor cuanto menor 
es el niño), sexo (generalmente mayor en niñas) e in-
cluso raza (generalmente mayor en orientales que en 
caucásicos), la mejor referencia la encontramos en la 
articulación contralateral a la que estamos explorando.

El examen se realizará en sedestación (para evaluar 
miembro superior, columna cervical y articulación 
témporo-mandibular), decúbito supino (para miembro 
inferior y articulaciones sacroiliacas), decúbito prono 
(para miembro inferior, articulaciones sacroiliacas 
y columna) y bipedestación (miembros inferiores y 
columna), reservando para el final la exploración de 
la(s) articulación(es) dolorosa(s). La excepción a esta 
sistemática es la exploración del lactante y del niño 
pequeño, que preferiblemente deben ser explorados 
en el regazo de sus padres al objeto de que se sientan 
más seguros y disminuir su oposición.

En la evaluación de la marcha es muy importante que 
la cojera sea objetivada por el examinador, para ello 
el paciente caminará con las piernas al descubierto, 
permitiendo la observación de los diferentes ciclos de 
la marcha y sus alteraciones. Localizar el origen del 
problema reduce el diagnóstico diferencial y discrimi-
na entre los que necesitan pruebas complementarias 
de los que no las precisan. Pedir al niño que salte 
sobre una pierna y luego sobre la otra, que camine de 
talones y de puntillas, a modo de juego, puede desvelar 
anomalías que de otra forma no se detectan, caso de 
la cojera de causa no orgánica.Por último tienen inte-
rés algunas consideraciones: 1) la marcha antiálgica 
reduce la fase de apoyo en el lado afectado,pero un 
dolor muy intenso puede determinar el total rechazo 
de la deambulación, 2) en los niños que aún no han 
alcanzado la marcha liberada, se puede valorar la asi-
metría de la bipedestación con ayuda de los padres.

Recientemente se ha validado el test pGALS (Paedia-
tric Gait Arms Legs Spine), herramienta sencilla que 
permite explorar de forma completa y en pocos minu-
tos el sistema músculo-esquelético del niño.

La página web de la Sociedad Española de Reuma-
tología Pediátrica (SERPE, http://www.reumaped.es/) 
dispone de abundante material sobre exploración 
del aparato locomotor de acceso libre (http://www.
reumaped.es/index.php/recursos/locomotor-para-
pediatras).

el examen articular debe realizarse siempre después 
de realizar un examen general completo.

El examen articular debe ser sistemático (seguir 
siempre una misma secuencia), exhaustivo (se deben 
explorar todas las articulaciones) y bilateral. La valo-
ración de la afectación articular se basa en 3 paráme-
tros: tumefacción, dolor y limitación de la movilidad. 
La consideración de estos 3 parámetros viene deter-
minada por la propia definición de artritis: presencia 
de derrame articular (tumefacción) o de dolor con li-
mitación de la movilidad.

Hay conceptos importantes que conviene recordar:

1) No se puede palpar la tumefacción en articulacio-
nes profundas (caderas y sacroilíacas) por lo que 
son necesarias maniobras exploratorias específi-
cas para detectar artritis.

2) Las artralgias sin limitación de la movilidad son 
frecuentes en Pediatría durante los picos febriles 
o coincidiendo con infecciones virales (artromial-
gias) por lo que, de manera aislada, no presentan 
excesivo valor.

3) La limitación de movilidad cuando no es dolorosa 
puede ser constitucional o secundaria a un daño 
previo, por lo que por sí sola no es indicativa de 
artritis.

4) A diferencia de la creencia generalizada, el cambio 
de color o eritema no es típico de las artritis in-
flamatorias, sino que representa la inflamación 
de los tejidos blandos periarticulares frecuente 
en la urticaria, la púrpura de Schönlein-Henoch o 
las celulitis (se confunde a menudo con artritis y 
puede ser causa de dolor músculo-esquelético en 
Pediatría, fácilmente reconocible por las lesiones 
cutáneas).

5) El dolor lumbar de la espondilodiscitis y la sacroilí-
tis en niños pequeños es difícil de explorar, porque 
no colaboran en la realización de las maniobras 
pertinentes, aunque el rechazo de la sedestación 
con las piernas extendidas, ayuda a establecer la 
sospecha diagnóstica.

6) Recordar que se deben valorar la fuerza muscular, 
hipotrofias, deformidades (valgo, varo), dismetrías 
y la inflamación tendinosa en la exploración del 
aparato locomotor.

Un principio obvio que debe regir la exploración es pro-
curar evitar producir dolor, no sólo por el bienestar del 
paciente, sino también por motivos prácticos: cuanto 
menos molesto resulte el examen, más cómodo estará 
el niño y mejor colaborará. Para ello es conveniente 
comenzar la exploración con la inspección, valorando la 
existencia de tumefacción y de asimetrías articulares. 
A continuación, y tras ganarse la confianza del niño, se 
procede a la palpación de la articulación, valorando la 
existencia de tumefacción y/o dolor; la palpación será 
inicialmente suave y después más firme. Finalmen-

http://www.reumaped.es/
http://www.reumaped.es/index.php/recursos/locomotor-para-pediatras
http://www.reumaped.es/index.php/recursos/locomotor-para-pediatras
http://www.reumaped.es/index.php/recursos/locomotor-para-pediatras
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proximales y distales de extremidades, flexores, 
extensores ) y la medición de la fuerza se realiza 
contra la resistencia que ofrece el examinador (en 
función de la resistencia -leve, moderada, fuerte - 
recibe más o menos puntuación en cada grupo 
muscular www.niehs.nih.gov/research/resources/
assets/docs/muscle_grading_and_testing_proce-
dures_508.pdf

- Cuestionario de evaluación del estado de salud en 
la infancia (CHAQ): cuestionario en las que se for-
mulan diferentes preguntas al paciente o padres 
sobre la dificultad que tiene el paciente para reali-
zar diferentes maniobras habituales en la actividad 
diaria.

- Escalas analógicas visuales: puede realizarlas el 
médico, los padres y/o el paciente.

- Test funcionales cronometrados: miden el tiempo 
que tarda el paciente en realizar diferentes manio-
bras (subir X escalones, recorrer X metros, levan-
tarse del suelo X veces…).

- Escala de valoración de miositis pediátrica (CMAS 
= ChildhoodMyositisAssesmentScale). Test con di-
ferentes maniobras diseñado para la valoración de 
la debilidad muscular de las miositis pediátricas.

Los diferentes métodos que se describen para la eva-
luación de la debilidad muscular pueden valorar:

- Fuerza muscular pura

- Resistencia – fatigabilidad

- Capacidad funcional

CMAS= CHILDHOOD MYOSITIS ASSESMENT SCALE

Escala de valoración de miositis pediátrica. Es un 
método cuantitativo, no invasivo, fácil de realizar y 
evaluar.
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EXPLORACIÓN MUSCULAR
Rosa Bou Torrent
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

La manifestación principal de las miopatías inflamato-
rias (Dermatomiositis Juvenil, Polimiositis) es la debi-
lidad muscular progresiva.

Para el diagnóstico de las miopatías inflamatorias, 
así como para monitorizar la evolución y la respuesta 
al tratamiento, necesitamos métodos para valorar la 
fuerza muscular.

Existen múltiples métodos para valorar la fuerza mus-
cular:

- Dinamómetros: existen en el mercado múltiples 
aparatos para medir la fuerza, pueden ser más 
o menos complejos, manuales o digitales, medir 
fuerza isométrica o isotónica 

- Test muscular manual (MMT): Se exploran dife-
rentes grupos musculares (músculos del cuello, 

http://www.niehs.nih.gov/research/resources/assets/docs/muscle_grading_and_testing_procedures_508.pdf
http://www.niehs.nih.gov/research/resources/assets/docs/muscle_grading_and_testing_procedures_508.pdf
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2 = se pone de lado, libera sus brazos con dificultad 
y consigue ponerse boca abajo

3 = se pone de lado y boca abajo sin dificultad

5. Incorporaciones: Se le pide realizar incorporacio-
nes de 6 maneras diferentes:

 - con las manos en los muslos, con contrapeso
 - con las manos cruzadas en el pecho, con con-

trapeso
 - con las manos detrás de la cabeza, con con-

trapeso
 - con las manos en los muslos, sin contrapeso
 - con las manos cruzadas en el pecho, sin con-

trapeso
 - con las manos detrás de la cabeza, sin contrapeso

 Puntuación para cada maniobra por separado:

0 = incapaz
1 = capaz

6. Sentarse desde supino: Estando en decúbito supino, 
se le pide que se siente al borde de la camilla.

0 = incapaz
1 = mucha dificultad, despacio
2 = alguna dificultad
3 = sin dificultad

7. Levantar brazos/rectos: Estando sentado, se le 
pide que levante ambos brazos rectos, por encima 
de la cabeza.

0 = no puede elevar las muñecas
1 = puede elevar las muñecas hasta articulación 

acromio-clavicular pero no por encima de la 
cabeza

2 = puede elevar las muñecas por encima de la 
cabeza, pero no puede mantener los brazos 
rectos

3 = puede elevar los brazos rectos por encima de 
la cabeza, con los codos completamente en ex-
tensión

8. Brazos elevados/duración: Se le pide que manten-
ga los brazos elevados por encima de la cabeza el 
máximo tiempo posible.

0 = incapaz
1 = 1-9 segundos
2 = 10-29 segundos
3 = 30-59 segundos
4 = ≥ 60 segundos

9. Sentarse en el suelo: Desde la bipedestación, se le 
pide que se siente en el suelo.

0 = incapaz, le da miedo intentarlo, incluso con la 
ayuda de una silla

Consta de 14 maniobras con una puntuación por se-
parado. Mínima puntuación 0 puntos, máxima puntua-
ción 52 puntos.

Valora principalmente la musculatura proximal de ex-
tremidades y musculatura axial (que es la que mayo-
ritariamente se afecta en las miopatías inflamatorias).

Al inicio de una miopatía inflamatoria, los niños, aun 
teniendo ya cierto grado de debilidad muscular, reali-
zan maniobras compensatorias que les permiten man-
tener una capacidad funcional aceptable.

Para detectar la debilidad lo antes posible y poder rea-
lizar un diagnóstico y tratamiento precoz y con ello me-
jorar el pronóstico de estos pacientes, es útil conocer 
algunas maniobras que pueden poner al descubierto 
la debilidad muscular (en el taller de exploración se 
presentaran vídeos de niños sanos y pacientes reali-
zando estas maniobras).

Maniobras y puntuación del CMAS

1. Elevación de la cabeza: Estando en decúbito supino 
sobre la camilla, se le pide que eleve la cabeza y la 
mantenga elevada el máximo tiempo posible.

0= incapaz de elevar la cabeza
1 = 1-9 segundos
2 = 10-29 segundos
3 = 30-59 segundos
4 = 60-119 segundos
5 = ≥ 2 minutos

2. Elevar pierna tocar objeto: Estando en decúbito 
supino sobre la camilla, se le pide que eleve la 
pierna y toque la mano del examinador.

0 = incapaz de separar la pierna de la camilla
1 = capaz de separar la pierna de la camilla pero no 

tocar la mano
2 = capaz de tocar la mano del examinador

3. Mantener pierna elevada: Estando en decúbito 
supino sobre la camilla, se le pide que eleve la 
pierna, toque la mano del examinador y la man-
tenga elevada el máximo tiempo posible.

0 = incapaz
1 = 1-9 segundos
2 = 10-29 segundos
3 = 30-59 segundos
4 = 60-119 segundos
5 = ≥ 2 minutos

4. De supino a prono: Estando en decúbito supino sobre 
la camilla, se le pide que pase a decúbito prono.

0 = incapaz
1 = se pone de lado, pero no es capaz de ponerse 

boca abajo del todo
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12. Levantarse de una silla: Estando el paciente sen-
tado en una silla (apropiada para su altura), se le 
pide que se levante

0 = incapaz de levantarse
1 = capaz, apoyando las manos en la silla
2 = capaz, apoyando las manos en muslos o rodillas
3 = capaz sin apoyo, pero con dificultad
4 = sin dificultad

13. Subir a un taburete: Se le pide que suba a un tabu-
rete (adecuado para la edad = 1/3 de la distancia de 
la planta del pie a la rótula)

0 = incapaz
1 = necesita apoyar una mano en la camilla
2 = necesita apoyar una mano en rodilla/muslo
3 = no necesita apoyo

14. Recoger un objeto: Se le pide que se incline hacia 
delante, recoja un bolígrafo o lápiz y vuelva a ende-
rezarse

0 = Incapaz de inclinarse y recoger lápiz
1 = Mucha dificultad. Necesita un soporte como 

apoyar manos en muslos o rodillas
2 = Algo de dificultad. Necesita un mínimo y breve 

soporte sobre muslos o rodillas
3 = Sin dificultad. No necesita soporte

1 = mucha dificultad. Necesita la ayuda de una silla
2 = alguna dificultad. No necesita silla
3 = sin dificultad

10. Posición de gato: Desde la posición de prono se le 
pide que se ponga en posición de gato, levante la 
cabeza, de unos pasos y levante una pierna extendida

0 = no puede pasar de prono a posición de gato
1 = pasa a posición de gato con dificultad pero no 

puede levantar la cabeza
2 = pasa a posición de gato y puede levantar la 

cabeza
3 = pasa a posición de gato, levanta la cabeza y da 

unos pasos
4 = en la posición de gato, mantiene el equilibrio 

mientras levanta y extiende una pierna.

11. Levantarse del suelo: Desde la postura de rodillas 
en el suelo, se le pide que levante un pie hacia de-
lante y se ponga de pie

0 = incapaz, incluso con la ayuda de una silla
1 = capaz con mucha dificultad. Necesita una silla 

para apoyarse
2 = moderada dificultad. No necesita silla, pero ne-

cesita apoyar sus manos
3 = alguna dificultad. No necesita silla ni apoyar 

manos
4 = ninguna dificultad
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ECOGRAFÍA CLÍNICA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

3 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

ECOGRAFÍA PULMONAR, ACCESOS VASCULARES ECOGUIADOS,  
OTRAS APLICACIONES
José Luis Vázquez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA: FUNCIÓN, DERRAME PERICÁRDICO
M.ª Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

OBJETIVOS DE ESTE TALLER

1. Evaluar función cardiaca.

2. Descartar derrame pericárdico.

3. Urgencias pulmonares: neumotórax, derrame, 
intubación.

4. Guiar una canalización vascular.

ECOCARDIO FUNCIONAL

A. PLANOS Y VENTANAS ECOCARDIOGRÁFICAS
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Eje cavas

1. Plano subcostal o subxifoideo

Tabique interauricular

Tracto salida. Ventrículo derecho
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 � Requiere mínimos giros e inclinación del transductor.

 � Eje de cavas: indicado para explorar catéteres 
centrales.

 � Exploración de derrame pericárdico.

El plano subxofoideo

 � Es el preferido en el neonato (F. oval y ductus).

 � Permite la exploración de toda la anatomía (inclu-
so arco Ao).

2. Plano apical (4 Cámaras, 5 Cámaras y 2 Cámaras)

Permite la visualización de septos y válvulas A-V, por 
lo que resulta apropiado para estudiar

 � Defectos de tabiques

 � Función válvulas AV. Valoración presión VD (IT)

 � Función ventricular (Simpson en dos planos orto-
gonales -2 y 4 cámaras-).

 � Exploración catéteres, masas y trombos intraau-
riculares.

 � Exploración de derrame pericárdico.

 � 5 cámaras: valorar flujo aórtico (gasto cardiaco).
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Es muy útil para el estudio del tracto salida ventrícu-
lo izquierdo (TSVI) y realizar estudios de función (con 
modo M).

 � Función ventricular (Modo-M).

 � Defectos interventriculares.

3. Plano paraesternal eje largo

 � Función válvula mitral y aórtica.

 � Tamaño del ventrículo derecho.

 � Exploración derrame pericárdico (pared posterior).

4. Paraesternal eje corto (apical, medial y basal)
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Su principal utilidad es para:

 � Valoración septo interventricular (según convexi-
dad, valora HT pulmonar).

 � Función ventricular ( de visu y modo-M).

 � Anatomía y función válvula mitral, músculos papilares.

 � Tamaño ventrículo derecho.

 � Valoración derrame pericárdico.

5. Plano paraesternal corto eje vasos

 � Plano paralelo al anterior, 1-2 EIC hacia arriba.

 � Exploración del ductus, bifurcación AP, fístulas Ao/
AP y coartación.

 � Valoración insuficiencia pulmonar (presión pulmo-
nar media y diastólica).
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6. Plano supraesternal
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 � Exploración cavas superiores.

 � Valoración de catéteres centrales en VCS.

 � Necesario para ver bien arco aórtico.

 � Valoración ductus y coartación.

RESUMEN UTILIDAD PLANOS

B. FUNCIÓN SISTÓLICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Es muy útil hacer una aproximación inicial de la fun-
ción ventricular, sin necesidad de realizar mediciones, 
simplemente respondiendo a algunas preguntas:

 � ¿cómo se mueve el corazón globalmente o el 
propio ventrículo izquierdo (VI)?

 � ¿existe sincronía interventricular y aurículo-ven-
tricular?

Cuando “de visu” apreciamos un movimiento cardiaco 
“bueno”, la función de este corazón se correlaciona de 
forma aceptable con una Fracción de Eyección (FE) del 
ventrículo izquierdo >40%. Esta primera aproximación 
es especialmente útil en aquellos casos en los que 
existe una ventana acústica no favorable, y sobre todo, 
cuando estamos en un escenario de absoluta emer-
gencia y la realización de mediciones demoraría el 
tratamiento.

Para cuantificar la función sistólica se calculan dos 
variables principales:

 � Fracción de acortamiento (FAC), en modo M.

 � Fracción de eyección (FEVI), en modo M o 2D.

La FAC es el cambio porcentual de las dimensiones 
del ventrículo izquierdo (diámetro) durante el ciclo car-
diaco (sístole y diástole), que se obtienen fácilmente 
en modo M (método Teichholz), con el apoyo de una 
imagen en 2D en un plano paraesternal largo o bien 
en paraesternal corto a nivel de los músculos papila-
res. Para que la medición sea lo más fiable posible, la 
línea del modo-M debe atravesar lo más perpendicu-
larmente posible al septo interventricular y a la pared 
posterior del ventrículo izquierdo. El diámetro dias-
tólico debe calcularse en la onda Q del trazado ECG 
simultáneo, y el diámetro diastólico al final de la onda 
T del mismo.
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Los valores normales de FAC varían entre 28-44% 
aunque generalmente se aceptan como normales los 
valores mayores del 30%. Cualquier tipo de anomalías 
segmentarias del movimiento ventricular limitan la 
validez de dicha medida.

La FEVI relaciona el volumen ventricular izquierdo te-
lediastólico (VTD) y el telesistólico (VTS), normalizado 
por el volumen telediastólico.

FAC= (DD máximo - DS mínimo) / DD máximo x 100

DD: diámetro diastólico DS: diámetro sistólico

FE = VTD - VTS / VTD x 100

Por lo tanto, es similar a la FAC pero calculando volú-
menes, algo que habitualmente lo hace el propio soft-
ware de la máquina. Este es el método más sencillo y 
el que suele conllevar menor error.
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Existen casos en los que es difícil calcular la FEVI por 
modo-M: movimiento hipoquinético o incluso para-
dójico de septo interventricular por bloqueo de rama 
o por ser portador de marcapasos (despolarización 
más precoz de ventrículo derecho), posición cardiaca 
poco favorable, etc. En estos casos existe la alternativa 

del método Simpson. Este método estima el volumen 
ventricular a partir de las dos vistas apicales ortogo-
nales (cuatro cámaras y dos cámaras), planimetrando 
el endocardio ventricular en sístole y en diástole. Los 
valores así calculados no deben diferir en exceso de 
los hallados por modo-M.

Método Simpson:  diástole       sístole
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su distribución espacial alrededor de la víscera cardía-
ca. Especial interés tiene el estudio con el plano sub-
costal, donde se registra más adecuadamente que con 
ningún otro plano la relación entre la cara posterior 
del corazón y el diafragma que es por efecto gravita-
torio, el lugar habitual de localización del líquido del 
saco pericárdico.

C. DERRAME PERICÁRDICO

La facilidad con que el ecocardiograma en modo M 
detectaba la presencia de derrame pericárdico fue el 
motivo fundamental por el que la técnica de Ecocardio-
grafía empezase a difundirse entre el mundo científico.

El estudio con diferentes planos de corte nos va a per-
mitir analizar la extensión del derrame pericárdico y 
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pericárdica. En casos más agudos e importantes 
podemos encontrar incluso colapso de la pared del 
ventrículo derecho.

 � Variaciones en los tamaños de las cámaras car-
díacas con la respiración. Así registraremos un 
importante incremento del volumen del ventrículo 
derecho durante la inspiración y una importante 
disminución del mismo durante la espiración, este 
patrón de movimiento correspondería al hallazgo 
fisiopatológico de pulso paradójico.

 � Dilatación importante de las venas cavas (y ausen-
cia de colapsibilidad) que indica la elevada presión 
de la aurícula derecha.

TAPONAMIENTO CARDÍACO

Es una acumulación más o menos brusca de líquido 
en la cavidad pericárdica, que va a dificultar el llenado 
de las cavidades ventriculares durante la diástole, por 
la imposibilidad de que los ventrículos se puedan “dis-
tender” adecuadamente por el acúmulo de líquido en 
el espacio pericárdico. Por este motivo se va a producir 
un remanso de sangre retrógradamente que va a dar 
lugar a un aumento de la presión venosa (ecográfica-
mente apreciaremos una vena cava inferior distendida 
que no colapsa). Si la presión intrapericárdica aumen-
ta aún más, llegará un momento en que el llenado 
diastólico va ser muy difícil de realizar, por no poderse 
expandir el ventrículo adecuadamente. La consecuen-
cia va a ser una disminución del volumen de eyección 
y una caída del gasto cardíaco y de la presión arterial. 
En condiciones extremas se llegará a una situación de 
shock cardiogénico.

Existen gran cantidad de signos ecocardiográficos 
en el taponamiento cardiaco pero ninguno de ellos 
es definitivo, éste es fundamentalmente clínico. Si el 
ecocardiograma nos confirma que no hay derrame, 
podemos totalmente descartar taponamiento. Por el 
contrario en un paciente con datos clínicos de tapona-
miento la presencia de un gran derrame pericárdico 
nos confirma definitivamente dicho diagnóstico.

Algunos de los signos ecocardiográficos más impor-
tantes son:

 � Colapso de la aurícula derecha, entendiendo como 
tal una invaginación de la pared de la aurícula 
derecha hacia la cavidad auricular derecha, que 
traduce el aumento importante de la presión intra-

 � Presencia de variaciones respiratorias de los flujos 
mitral y tricúspide que de nuevo traducen la fisio-

patología del pulso paradójico.
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nares anteriores, laterales y posteriores, divididos en 
los cuadrantes que sean necesarios para una exhaus-
tiva exploración.

Definiremos primero el patrón ecográfico del pulmón 
normal y más adelante los principales patrones pato-
lógicos.

A. PATRÓN DE NORMALIDAD
Las costillas (hueso) producen una sonda acústica 
posterior. Entre dos costillas, se aprecia una línea hi-
perecoica, a unos 0,5 cm debajo de la lineal costal, que 
se mueve lateralmente. Es la denominada línea pleu-
ral. La imagen de línea pleural con la costilla superior 
e inferior que la delimitan se conoce como el “signo 
del murciélago”.

La línea pleural se desplaza con la respiración. Dicho 
movimiento es el reflejo del deslizamiento de la pleura 
parietal sobre la visceral (signo del “sliding pulmonar”). 
En ocasiones, es difícil valorar su movimiento, en estas 
situaciones, al aplicar el modo M a la imagen anterior, 
encontramos una imagen con dos zonas claramente 
diferenciables por la línea pleural, una superior, con-
formada por múltiples líneas, y otra inferior, granulosa. 
Se le denomina signo de la bahía, al asemejar el agua 
del mar alcanzando la playa. También se puede detectar 
que la pleura se mide mediante la aplicación de Doppler.

ECOGRAFÍA TORÁCICA

La ecografía se ha convertido en una herramienta fun-
damental para el intensivista pediátrico en el manejo 
de numerosas patologías, entre las que se encuentran, 
en contra de lo que cabría esperar, las del sistema 
respiratorio (vía aérea, pulmón, pleura y frénico). Así 
mismo es útil para el manejo de la ventilación mecáni-
ca y/o sus complicaciones.

Esta creencia es debido a que el aire (y el hueso) son 
un obstáculo a la insonación, pero va a ser precisa-
mente esta limitación lo que nos permita acercarnos 
al diagnostico eco-torácico: en condiciones de norma-
lidad, el parénquima pulmonar no es visualizado más 
allá de la pleura al estar “lleno” de aire; sin embargo, 
cualquier alteración que suponga una perdida de la ai-
reación permitirá la obtención de imágenes, ausentes 
en condiciones de normalidad.

La insonación torácica requiere idealmente una sonda 
lineal de alta frecuencia (para pleura y pulmón periféri-
co) y otra de más baja frecuencia (3,5-5 Hz) para explo-
raciones en profundidad. Generalmente, con una sonda 
convex de exploración abdominal podemos realizar 
ambas exploraciones de modo satisfactorio. La explo-
ración se realiza con el paciente en decúbito supino, co-
locando la sonda perpendicular al espacio intercostal, y 
deberá ser minuciosa, comprendiendo campos pulmo-

Signo del murciélago

Signo de la bahía (modo M)
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rizontales, y se repiten a distancias idénticas desde la 
piel a la verdadera línea pleural (primera línea hiper-
coica) o de sus imágenes especulares. La presencia 
de sliding pulmonar + líneas A indica un pulmón con 
patrón de normalidad.

Por otra parte, la interfase aire-pleural tiene una eco-
genicidad muy diferente, generando una serie de ar-
tefactos de repetición por debajo de la línea pleural, 
denominados líneas A, que solo implican la presencia 
de aire (normal o patológico). Estos artefactos son ho-

Líneas A

Líneas B

El patrón de normalidad del pulmón incluye también la 
presencia de otras líneas hiperecoicas, denominadas 
líneas B. Consisten en una forma de artefactos en cola 
de cometa, son verticales, nacen de la línea pleural, 
llegan a la profundidad del campo, borran a su paso 

las líneas A y se mueven con el deslizamiento pleu-
ral. Asemejan una irradiaciones laser. Cuando es un 
pulmón normal, entre 2 costillas solo se aprecian un 
número menor de 3, estando separadas entre sí por al 
menos 7 mm.
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Por el contrario, la ausencia de líneas B con abolición 
del sliding pulmonar, presencia de líneas A, imagen en 
código de barras o de la estratosfera en modo M es 
sospecha de neumotórax, pero no diagnóstico.

Signo de la estratosfera o del código de barras

El diagnostico definitivo de neumotórax pasa por la 
apreciación del punto pulmón, punto en el cual se pasa 
de patrón normal (sliding pulmonar + líneas B) al signo 
de la estratosfera. El uso de sondas de alta frecuencia 
facilita su diagnostico.

Punto pulmón

D. SÍNDROME ALVEOLAR: CONSOLIDACIÓN PULMONAR

Se caracteriza por la apariencia de un pulmón con pér-
dida de su aireación, con ecoimagen similar por tanto 
al del hígado o bazo. El pulmón se ve hipoecoico, con 
estructuras mal definidas, pudiendo presentar imáge-
nes hiperecoicas puntiformes en la consolidación cuyo 
brillo aumenta con la inspiración correspondientes al 
movimiento del aire dentro de los bronquiolos (bron-
cograma aéreo). El tamaño de la consolidación no se 
modifica con los movimientos respiratorios.

B. DERRAME PLEURAL

Se aprecia como imagen anecoica, sin aire en su inte-
rior, presente tanto en inspiración como espiración. Se 
define la existencia del signo del quad como el espacio 
limitado lateralmente por la sombra de ambas costi-
llas, por la línea pleural (en superficie) y la línea de 
tejido pulmonar (en profundidad). En otras ocasiones 
presenta tabicaciones en su interior (imágenes ecoi-
cas), sugerente de empiema o sangre.

Derrame pleural

Cuando el derrame no está encapsulado y es libre, 
con la inspiración se genera en modo M una imagen 
sinusoidal consecuencia del acercamiento de pleura 
visceral a la parietal.

Signo del sinusoide

C. NEUMOTORAX

La ecografía pulmonar permite descartar la presencia 
de neumotorax, mientras que la confirmación es solo 
una sospecha. Así, la presencia de líneas B, descarta 
la existencia de neumotórax.
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3. Reclutamiento pulmonar (no sirve para diagnosti-
car sobredistensión pulmonar).

Intubación esofágica

Intubación traqueal (plano longitudinal)

Cuerdas vocales cerradas

Otro signo sugerente de consolidación alveolar (edema 
masivo, neumonía, atelectasia, contusión pulmonar) es 
el desflecamiento de la línea pulmonar (pleura visceral).

Signo de desflecamiento línea pulmonar

E. SÍNDROME ALVEOLO-INTERSTICIAL

Se caracteriza por la presencia de perdida parcial 
de aireación con aumento de artefactos en cometa: 
múltiples líneas B bien definidas, difusas, separadas 
por un máximo de 7 mm aunque cuanto mayor sea el 
edema instersticial, mayor número de colas de cometa 
y menor será la separación entre ellas.

Líneas B casi coalescentes en el síndrome intersticial

F. APLICACIONES EN VENTILACIÓN MECÁNICA

1. Detectar intubación bronquial selectiva: no sliding 
unilateral (generalmente en pulmón derecho).

2. Comprobación intubación en caso vía aérea difícil 
(protocolo TRUE).
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sibles variaciones anatómicas y de trombosis de los 
vasos. Además proporciona una guía en tiempo real. 
Por todo ello, la canalización guiada por US (CGUS) es 
un método superior a la canalización de venas centra-
les basada exclusivamente en referencias anatómicas 
permitiendo un procedimiento más seguro y también 
más abreviado. Así, la canalización de la vena yugular 
interna en los niños se recomienda sea realizada de 
forma guiada por US No obstante, esta técnica exige 
un adiestramiento previo y en ocasiones ciertas es-
tructuras son confundidas con estructuras vasculares, 
produciéndose punciones inadecuadas. Otros aspec-
tos recomendados por el último Consenso interna-
cional (2012) hace referencia a la necesidad de la guía 
ultrasonográfica en tiempo real para canalizar venas 
periféricas difíciles, arterias, elección vena idónea 
(comprobar permeabilidad vena central a canalizar) y 
para el control de potenciales complicaciones graves 
(NTX, etc.) una vez finalizado el procedimiento.

Los pasos que debe incluir la CGUS son los siguientes:

1. Elegir vía (US assessment).

2. Localizar la vía (referencias anatómicas + US).

3. Preparar la zona.

4. “Husmear la vía”.

5. Avanzad la guía (chequear dirección y posiciona-
miento).

6. Insertar catéter (chequear dirección y posiciona-
miento).

7. Chequear integridad pleural y pericárdica (canali-
zación vías superiores).

A. TÉCNICA CANALIZACIÓN GUIADA POR US

1. Equipamiento: Se precisa un ecógrafo que dispon-
ga de modo-B y análisis Doppler (no imprescindi-
ble). Es preferible un equipo portátil por su menor 
tamaño. Las sondas más útiles son los transduc-
tores lineales de 7,5-10 MHz, que ofrecen una ex-
celente resolución en superficie y suficiente pene-
tración. Además todo el procedimiento se realizará 
en condiciones estrictas de asepsia, protegiendo la 
sonda con una camisa estéril (o envolviéndola en 
un paño quirúrgico). Como gel se utiliza gel estéril, 
o la mayoría de las veces, con suero salino es sufi-
ciente (sin gel).

2. Planos de exploración: Una exploración Doppler es 
de gran ayuda para identificar las estructuras ana-
tómicas, el vaso a canalizar y excluir la presencia 
de trombosis. La identificación inicial es más sen-
cilla en un eje corto (o transversal) que en el lon-
gitudinal (eje largo). Sin embargo, es más seguro 
canalizar in-plane (donde el eje largo del vaso es 
paralelo al eje largo del transductor) ya que permi-
te seguir el recorrido completo de la aguja de pun-
ción desde la superficie hasta el vaso a puncionar, 
y por tanto, limita el riesgo de punción inapropiada. 

Traquea intubada

Traquea no intubada

CANALIZACIÓN ACCESOS VASCULARES GUIADOS POR  
ULTRASONIDOS (CGUS)

La punción y canalización de accesos vasculares se 
asocia con una serie bien conocida de complicacio-
nes (punciones arteriales, hematomas, neumotórax, 
hemotórax, quilotórax, lesiones neurológicas e infec-
ción) hasta en el 2-15% de las ocasiones. La tasa de 
estas complicaciones está relacionada con dificultades 
anatómicas, como por ejemplo ocurre en los pacien-
tes obesos, pacientes pediátricos (tanto más cuanto 
más pequeñitos sean), en aquellos portadores de vías 
centrales previamente, así como en presencia de coa-
gulopatía, o edema generalizado, pero también con el 
grado de adiestramiento del personal; se ha compro-
bado que la diferencia entre un experto y un no experto 
radica en haber realizado más ó menos de 50 canaliza-
ciones venosas centrales.

La ultrasonografía (US) nos informa de la localización 
exacta de la vena central y de sus relaciones con la 
arteria y estructuras nerviosas, a la vez que de po-
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la presión o con tamaño cambiante con manio-
bras respiratorias (se ingurgitan con el Valsalva 
o con la compresión torácica durante el masaje 
cardiaco); pueden apreciarse válvulas en su 
interior. Las arterias son generalmente de 
menor diámetro y redondeadas, con pared más 
gruesa. Mediante el Doppler, se aprecia flujo 
continuo (sistólico y diastólico) en las venas, y 
pulsátil (solo sistólico) cuando se trata de arte-
rias, siendo de dirección inversa al venoso.

Sin embargo, es un plano más complicado que el 
off-plane (transversal y perpendicular al anterior). 
Una identificación se considera idónea si logra-
mos una imagen de la vena y de la arteria com-
pletamente sin solaparse En ocasiones se utilizan 
planos oblicuos.

a) Eje transversal: Las venas se muestran como 
estructuras ovoideas pero irregulares, de 
pared blanda y por tanto, fáciles de colapsar a 

Corte transversal cuello mostrando arteria carótida (CA) y la vena yugular interna (IJV)

b) Eje longitudinal: tiene la desventaja respecto al 
transversal que la imagen es difícil de mos-
trar sin solaparse la vena con la arteria. Por 

el contrario, permite ver mejor cómo se va in-
troduciendo la aguja de punción, facilitando la 
canalización.

Canalización in-plane
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Al avanzar la aguja hacia la vena, debemos tener 
cuidado de no colapsarla y solo atravesar la pared 
anterior (superficial) y no ambas, momento en el 
cual realizamos una aspiración suave; si obtene-
mos sangre, la técnica ecográfica no ha finalizado: 
se continúa con la técnica de Seldinger, compro-
bando por eco que tanto la guía, primero, como 
después el catéter están bien posicionados. Por 
último, el proceso ecográfico finalizará descartan-
do cualquier punción pleural o pericárdica.

4. Vías centrales
a) Vena yugular interna: se coloca la cabeza del 

enfermo en la posición habitual para su cana-
lización basada en referencias anatómicas. La 
sonda se coloca en la mitad del cuello, paralela 
a la clavícula, y tras su identificación, rotamos 
90º para conseguir un plano longitudinal y ca-
nalizar in-plane.

3. Técnica de punción: se esteriliza la zona a puncio-
nar y se envuelve la sonda en una “camisa” estéril. 
Se aplica gel estéril o suero salino sobre la zona, y 
se realiza un análisis para identificar estructuras. 
Mediante el Doppler diferenciaremos la vena de la 
arteria. Es preferible el método de 1 solo explora-
dor-canalizador (en lugar de 2 personas) utilizan-
do la mano no dominante para manejar la sonda y 
la otra mano para realizar la punción. No obstante, 
en las fases iniciales de adiestramiento o cuando 
haya muchas dificultades técnicas, un ayudante 
puede resultar útil no para la punción, sino para 
el paso de la guía por la aguja insertada, por ejem-
plo. Se intentará centrar la imagen de la vena en el 
centro de la pantalla. Resulta fundamental inser-
tar la aguja muy próxima a la sonda y angulándola 
unos 45º para facilitar su inserción en el vaso. Una 
vez que la aguja atraviesa la piel, aparece un ar-
tefacto en forma de un pequeño brillo ecogénico 
con sombra acústica (esta es la fase de “husmeo”). 

A: Plano transversal donde se aprecia la vena yugular interna anterior y lateral a la carótida, con cierto grado de 
solapamiento. B: La misma imagen con menor rotación contralateral de la cabeza produce menor solapamiento. 
C: Corte longitudinal.
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ventana peor, pero si se consigue, la vena sub-
clavia se identifica más grande y cercana a la 
sonda), o bien , perpendicular a la parte más 
lateral de la clavícula (sobre la depresión del-
toidea; en este caso, la distancia entre la piel y 
la vena es mayor, estando la vena más profun-
da respecto a la arteria y al plexo braquial).

b) Subclavia: para no distorsionar la anatomía, 
se utiliza una posición neutra de la cabeza, 
colocando la sonda en la parte baja del cuello, 
más medial que antes y paralela a la clavícu-
la (aproximación supraclavicular; sirve para 
canalizar también la vena innominada) o por 
debajo y paralela a la parte media de la cla-
vícula (para el acceso clásico; suele tener una 

Elección de vía central



Pediatría práctica AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

78

c) Para la identificación vena femoral, lo ideal es 
rotar externamente la pierna y colocar la sonda 
inferior y casi paralela al ligamento inguinal, 
apreciaremos arteria y vena femoral por su 
interior. Para facilitar la canalización en longi-
tudinal, es conveniente una vez conseguido el 
plano adecuado, deslizarse hacia arriba sobre 
el propio ligamento inguinal de manera que 
solo 1/3 de la sonda quede por debajo del liga-
mento, para “despejar” el campo para la pun-
ción. En niños muy pequeñitos, muchas veces 
nos vemos obligados a puncionar off-plane.

5. Vías periféricas: la ecografía también juega un 
papel en ellas, ya sea por ser “difíciles”, ya sea 
para inserción de PICCs. Recordar que por ser 
muy superficiales y de diámetro pequeño, son muy 
fácilmente colapsables con el transductor (manio-
bra que debemos evitar) y con frecuencia es difícil 
obtener un flujo Doppler a su través.

B. LIMITACIONES DE LA CGUS
La CGUS tiene aún un uso aún un uso limitado debido 
especialmente al desconocimiento de la técnica, a la 
carencia del equipo adecuado, a un mayor coste eco-
nómico y a la falta de formación.

Otro de los argumentos en su contra responde al temor 
a una dependencia tecnológica excesiva. Sin embargo, 
la CGUS nos permite una mejor comprensión de las 
relaciones anatómicas, especialmente útil en el caso 
de no disponer de US.

CGUS de la vena subclavia (exploración supra-, pun-
ción infraclavicular) en niños.
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LA CLAVE ESTÁ EN LA ORINA: TALLER DE NEFROLOGÍA PRÁCTICA

Laura Málaga Diéguez. New York University School of Medicine. Nueva York
Laura Espinosa Román. Hospital Universitario La Paz. Madrid

TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

La exposición al campo de la nefrología infantil duran-
te los años formativos se ve limitada por la baja pre-
valencia de la enfermedad renal en niños, así como la 
fuerte carga asistencial de los pediatras en formación 
que impide que los conceptos básicos de la subespe-
cialidad sean tratados en profundidad. Esta actividad 
pretende proporcionar a los asistentes conocimientos 
y habilidades necesarias para mantener y mejorar su 
competencia en la atención a los problemas nefrológi-
cos más comunes en la edad pediátrica.

Al finalizar este taller, el alumno habrá adquirido una 
serie de conocimientos y habilidades en relación a la 
interpretación de pruebas básicas en nefrología infan-
til y el diagnóstico, tratamiento, seguimiento e indica-
ciones de derivación y solicitud de exploraciones com-
plementarias en las patologías tratadas en el taller, 
que se muestran a continuación:

INDICACIONES PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE ORINA E 
INTERPRETACIÓN

El análisis de orina es una herramienta diagnóstica 
informativa y no invasiva que es fácilmente accesible 
para el clínico. Juega un papel importante en la eva-
luación de la enfermedad renal aguda y crónica. El 
análisis completo de orina tiene tres componentes: 
examen macroscópico, tira reactiva de orina, examen 
microscópico-sedimento. Analizaremos sus indica-
ciones y la importancia de las buenas condiciones de 
la recogida de orina para una correcta interpretación 
de las mismas. Una buena interpretación ayudará a 
seleccionar los pacientes que requieren ampliar estu-
dios, pero también a conocer lo que puede interferir 
ocasionando falsos negativos o positivos. También es-
tudiaremos el examen microbiológico, las indicaciones 
de la técnica de Gram y el urocultivo. Se insistirá en 
las diferentes técnicas de recogida y su interpretación 
para el diagnóstico de ITU.

PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIÓN RENAL

Debido a que los pacientes que desarrollan Enferme-
dad renal crónica (ERC) a menudo presentan pocos 

signos y síntomas en el curso de la enfermedad, los 
test para “screening” y diagnóstico son de crucial im-
portancia en nefrología. De forma directa o indirecta, 
estos test van a medir la estructura y función renal. 
Estos test deben servir para:

 � Detectar anomalías lo suficientemente pronto 
para alertar de la necesidad de un tratamiento y 
prevenir la mortalidad y morbilidad asociada a la 
enfermedad renal.

 � Ayudar a establecer un diagnóstico específico para 
instaurar el tratamiento correcto y la posibilidad 
de respuesta a dicho tratamiento.

 � Aún en ausencia de tratamiento específico ayudar 
a determinar un pronóstico.

 � Determinar si un tratamiento es efectivo.

 � Predecir el curso clínico de una enfermedad.

Estudiaremos cómo medir la capacidad de concentra-
ción urinaria que es una de las funciones que se alte-
ran antes en la patología tubulointersticial y haremos 
ejemplos prácticos para diferenciar podidipsia psicó-
gena de diabetes insípida.

La función glomerular del riñón se mide a través del 
filtrado glomerular (FG) que nos va a definir el estadio 
de ERC en pacientes con daño renal progresivo, pero 
que es muy importante también en otras situaciones 
clínicas para prescribir líquidos, electrolitos y drogas 
de eliminación renal. Presentaremos los diferentes 
métodos de medida del FG: aclaramiento de Cr, FGE 
por fórmula de Schwartz, FGE por cistatina (Füller) y 
nociones básicas de los métodos isotópicos.

La determinación de electrolitos en sangre y orina nos 
va a ayudar a descartar patología tubular en el diag-
nóstico diferencial de alteraciones hidroelectrolíticas 
y nos ayudará en el manejo de líquidos. Explicaremos 
los conceptos de excreción fraccionada y haremos 
ejemplos prácticos para aprender a calcularlos.

Así mismo daremos unas nociones básicas del meta-
bolismo ácido-base que permitan descartar de un plu-
mazo una acidosis tubular renal.



Pediatría práctica AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

80

casos de hipertensión arterial (HTA) infantil. Esto no 
ha hecho más que aumentar la controversia en torno 
a este tema. Daremos un repaso exhaustivo al enfoque 
actual de la hipertensión pediátrica: diagnóstico, eva-
luación (incluyendo la monitorización ambulatoria de 
la presión arterial) y tratamiento. ¿Debemos tratar a 
todos los adolescentes hipertensos? ¿Se convierte un 
niño hipertenso en un adulto hipertenso? ¿Cuál es el 
verdadero coste? Repasaremos el abordaje de la hi-
pertensión en las distintas etapas infantiles con casos 
prácticos. Repasaremos los agentes farmacológicos 
que empleamos para el tratamiento de la HTA y, tam-
bién en este apartado, abordaremos brevemente las 
emergencias y las urgencias hipertensivas.

FLUIDOS Y ELECTROLITOS

Cualquier taller de nefrología infantil que se precie 
debe al menos abordar la homeostasis de sodio y pota-
sio y los trastornos electrolíticos básicos. Sin embargo, 
el énfasis de este apartado consistirá en debatir los re-
cientes cambios en el manejo de la fluidoterapia hospi-
talaria. ¿Ha llegado la hora de retirar a Holliday-Segar 
y sus líquidos hipotónicos para siempre? Repasaremos 
la fisiopatología de la hiponatremia iatrogénica y como 
evitarla y, mediante casos prácticos, repasaremos dis-
tintos escenarios donde una fluidoterapia razonable es 
indispensable.

DROGAS EN EL PACIENTE RENAL

El riñón desempeña gran variedad de funciones en el 
organismo y una de ellas es la eliminación de fárma-
cos y otras toxinas. Los fármacos son los causantes de 
aproximadamente el 20% de los episodios de insufi-
ciencia renal aguda. Los fármacos pueden causar fra-
caso renal agudo o crónico por diversos mecanismos 
que incluyen alteraciones hemodinámicas intraglo-
merulares, toxicidad de células tubulares, nefropatía 
por cristales, mioglobinuria, microangiopatía trombó-
tica o inflamación.

En el taller desarrollaremos estos mecanismos de 
daño renal según los grupos de fármacos y la evalua-
ción de la nefrotoxicidad inducida por ellos así como 
las posibles medidas de prevención para evitarlo. Una 
vez establecidos estos conceptos aprenderemos a do-
sificar los fármacos en función del filtrado glomerular 
mediante ejemplos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA
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PRUEBAS DE IMAGEN MÁS COMUNES EN NEFROLOGÍA INFANTIL

Las técnicas de imagen son necesarias para el estudio 
de una gran cantidad de patología renal y urológica. 
Repasaremos desde la ecografía renal, accesible, 
barata y extremadamente útil, hasta la más moderna 
uro-resonancia magnética, sin olvidar la cistouretro-
grafía miccional seriada (CUMS) para el diagnóstico 
del reflujo vesicoureteral o las sofisticadas pruebas 
de medicina nuclear, como la gammagrafía renal con 
DMSA o el MAG3. ¿Cuándo están indicadas? ¿Cómo las 
interpretamos? En este apartado cubriremos también 
las pruebas de imagen para el diagnóstico de la hi-
pertensión renovascular-eco-doppler, angioresonan-
cia magnética ARM y angiografía renal. Aportaremos 
casos prácticos interactivos e imágenes impactantes 
de patología renal. También en este apartado tratare-
mos brevemente las indicaciones de la biopsia renal 
y otras pruebas cada vez más fundamentales en el 
campo de la nefrología infantil.

HEMATURIA

La clave siempre está en la orina, sobre todo en los 
casos de hematuria. Hablaremos de falsas hematurias 
(hemoglobinuria, mioglobinuria) y pigmenturias de 
todo tipo, de la importancia de una buena anamnesis y 
revisión de la historia familiar. Revisaremos la impor-
tancia del sedimento urinario en el diagnóstico de la 
hematuria microscópica, y de cómo orientar el manejo 
de un hallazgo tan habitual en niños. Repasaremos su 
importancia según la forma de presentación: aislada o 
con sintomatología asociada. De nuevo con casos clíni-
cos, haremos hincapié en los casos de hematuria que 
requieren una evaluación exhaustiva y derivación a un 
servicio de nefrología infantil.

PROTEINURIA

El hallazgo favorito de cualquier nefrólogo que se 
precie, la proteinuria es el marcador de enfermedad 
renal por excelencia, aunque con frecuencia represen-
ta un hallazgo transitorio o benigno, como es el caso 
de la proteinuria ortostática. No todas las proteinurias 
son iguales, describiremos la microalbuminuria, la 
proteinuria glomerular y la proteinuria tubular o por 
sobrecarga, y en qué niños debemos sospechar una u 
otra. Repasaremos los métodos prácticos y sencillos 
para su medición, así como su manejo; desde la eva-
luación básica, a los criterios de derivación a un Ser-
vicio de Nefrología Infantil en los casos de patología 
glomerular importante.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La epidemia de obesidad infantil a la que nos enfrenta-
mos ha resultado en un aumento espectacular de los 
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LECTURA DE ECG MEDIANTE CASOS PRÁCTICOS

TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

4 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

CASOS CLÍNICOS 1
David Crespo Marcos
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

LECTURA SISTEMATIZADA DEL ECG Y CASOS CLÍNICOS 2
Francisco Javier Pérez-Lescure Picarzo
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

“Aviso: las Autoridades Sanitarias advierten: a pesar 
del título y la duración del taller no es necesariamente 
perjudicial para la salud”.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivo general

- Aprender una lectura sistematizada del ECG me-
diante la guía de lectura sistemática del ECG pe-
diátrico que se entregará a los asistentes al taller.

Objetivos secundarios

- Reconocer las variaciones normales del trazado 
ECG que aparecen con el desarrollo, debidas a los 
cambios fisiológicos del aparato circulatorio.

- Conocer y aprender a utilizar las tablas de valores 
normales.

- Definir las indicaciones del ECG en Atención Pri-
maria.

- Distinguir las variaciones normales del ECG.

- Identificar trazados ECG de diferentes patologías, 
alteraciones de la conducción hipertrofia auricular 
y ventricular y alteraciones de la repolarización.

MÉTODO Y TÉCNICA DIDÁCTICA EMPLEADA

Después de un primer ejemplo realizado por el pro-
fesor consistente en la lectura e interpretación de un 
trazado electrocardiográfico, se empleará técnicas de 
descubrimiento mediante la lectura por parte de los 
alumnos dirigidos por el profesor de registros electro-
cardiográficos.
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PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA. TALLER PRÁCTICO

Leopoldo Martínez Martínez. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Daniel Vallejo Díaz. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 08:15-12:15 H • COMISIONES S8 (PALACIO)
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PROGRAMACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

4 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

PATOLOGÍAS OBSTRUCTIVAS
José Carlos Flores González
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

En primer lugar se presentarán los ponentes y el mo-
derador del taller, expondremos la ausencia de con-
flicto de intereses, nuestra pertenencia al grupo de 
trabajo de respiratorio y la dinámica del curso. Pre-
guntaremos a los alumnos por sus conocimientos de 
ventilación mecánica y la marca de respiradores que 
usan en su Hospital para adecuarnos al nivel del grupo.

Este primer taller se divide en dos partes. En su prime-
ra hora el alumno adquirirá los conocimientos teóricos 
para poder programar un respirador en las modalida-
des convencionales (presión y volumen).

Se explicará las características de la ventilación por 
presión y las características de la ventilación por vo-
lumen, fijando los conceptos de parámetros fijos y 
variables, y analizando las gráficas de presión-tiempo, 
flujo-tiempo y volumen-tiempo de cada una de ellas 
insistiendo en las diferencias.

Adquirirá los conceptos de los parámetros que se 
deben de programar en un respirador: volumen co-
rriente, volumen minuto, presión pico, presión al final 
de la espiración, frecuencia respiratoria, tiempos 
inspiratorios y espiratorios, relación I:E, flujos, FiO2 y 
alarmas del respirador y aprenderá su programación 
en un paciente sin patología.

Además, adquirirá los conocimientos de las distintas 
modalidades y sus indicaciones: controlada, asistida-
controlada, SIMV, SIMV con presión de soporte, pre-
sión de soporte y CPAP. Se trabajaran las gráficas de 
cada una de las modalidades. Los alumnos aprende-
ran a reconocer las curvas de presión, flujo y volumen 
de estas modalidades.

En su segunda hora, se reforzarán estos conceptos a 
nivel práctico. Se reunirán en grupos de 5-6 alumnos 
y aplicarán los conocimientos adquiridos para pro-
gramar un respirador en volumen y en presión sobre 
casos clínicos que se irán discutiendo. Se expondrá un 

primer caso clínico y cada grupo realizará una progra-
mación en volumen o presión, anotándolo en un papel 
y dando para ello un tiempo limitado. Tras el consenso 
de cada grupo de los parámetros a programar, se dis-
cutirá en la sala cada uno de los parámetros del res-
pirador, su valor ajustado al peso y edad del paciente 
y su porqué, reforzando los conceptos que no hayan 
quedado claros.

En la segunda ponencia, una primera parte se dedi-
cará a la ventilación en la patología respiratoria con 
patrón obstructivo.

La ventilación mecánica en situación de patología obs-
tructiva requiere maniobras dirigidas a minimizar las 
consecuencias de la hiperinsuflación dinámica deriva-
da del aumento de resistencias de la vía aérea

El grado de HID es directamente proporcional al volu-
men minuto y está determinado básicamente por tres 
factores: la intensidad de la limitación del flujo aéreo 
espiratorio, el volumen corriente y el tiempo espira-
torio. Por ello, la ventilación mecánica estará dirigida 
a reducir la HID, con volúmenes corrientes bajos y 
tiempos espiratorios prolongados, conseguidos dis-
minuyendo la frecuencia respiratoria y aumentando el 
flujo inspiratorio. Este patrón ventilatorio condiciona 
hipercapnia, por lo que se denomina “hipoventilación 
controlada” o “hipercapnia permisiva”, que, salvo en 
los pacientes con hipertensión intracraneal, incluso 
PaCO2 de hasta 90 mmHg son bien toleradas, si la se-
dación es adecuada.

PARÁMETROS INICIALES

1. Modalidad ventilatoria: volumen controlado/asisti-
do, que asegura un flujo inspiratorio constante.

2. Volumen corriente (VC): 8-10 ml/kg.

3. Frecuencia respiratoria (FR): 10-15 resp./min. A un 
VC constante, si el flujo inspiratorio es constante, 
la disminución de la FR prolonga el tiempo espira-
torio y por ello reduce la HID.

4. Flujo inspiratorio: 1-2 l/kg/min. A un VC constan-
te, si el flujo es constante y elevado, disminuye el 
tiempo inspiratorio, prolongándose el tiempo espi-
ratorio y reduciéndose la HID.
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La ventilación mecánica en situación de patología res-
trictiva se basa en 3 estrategias fundamentalmente: 
protección pulmonar, estrategia de pulmón abierto y 
reclutamiento alveolar. Las dos primeras son de efec-
tividad demostrada. La tercera, más discutida a nivel 
teórico en cuanto a eficacia sigue siendo una maniobra 
muy extendida en la práctica clínica.

De acuerdo a esta triple estrategia a un paciente afecto 
de una patología pulmonar restrictiva debemos conse-
guir la apertura de los alveolos colapsados (maniobra 
de reclutamiento alveolar), evitar que vuelvan a cerrar-
se alveolos buscando la PEEP (Presión Positiva al final 
de la Espiración) óptima (estrategia de pulmón abier-
to) y evitando daño asociado de la ventilación mecá-
nica con volúmenes bajos (volutrauma), PEEP óptima 
para evitar fenómenos de desrreclutamiento (atelec-
trauma) y evitando presiones elevadas. Para ello será 
necesario en ocasiones tolerar niveles de oxigenación 
más bajos de los habituales (SatO2 88-92%) y niveles 
de pCO2 más elevados (hipercapnia permisiva).

Todas estas maniobras se pueden realizar en ventila-
ción de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) o en venti-
lación mecánica convencional y en cualquiera de las 
modalidades (presión, volumen o modalidad mixta – 
volumen control regulado por presión-) aunque suele 
requerir que el paciente se encuentre sedado y habi-
tualmente relajado por lo que en general se recomien-
dan modalidades controladas y asistidas. No obstante 
recomendamos realizar la ventilación mecánica en 
modalidades donde prefijamos el volumen corriente ya 
que las variaciones de volumen parecen tener mayor 
relevancia en el daño pulmonar que las de presión. En 
la charla hablaremos de estas maniobras realizadas 
en ventilación mecánica convencional.

1.  ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN PULMONAR

Consiste en minimizar la lesión pulmonar inducida por 
el ventilador utilizando volúmenes corriente bajos y la 
mínima FiO2 posible tolerando niveles de oxigenación 
menores (SatO2 88-92%).

Tiene el inconveniente de que la hipoventilación puede 
inducir atelectasias:

 � Volumentidal (Vt). Los estudios clásicos hablan de 
utilizar 4-6~mL/kg ya que el único estudio amplio 
que ha demostrado beneficio es el que compa-
raba estrategias de Vt bajos (4-6ml/kg) frente a 
Vt~12mL/kg (quizá excesivamente altos).

 � La tendencia actual es el empleo de Vt ~ 6mL/kg.

 � Frecuencia respiratoria (FR): debe ajustarse a la 
programación habitual del paciente permitiendo 
que la el flujo espiratorio sea suficiente. El con-
cepto clásico de dejar tiempos espiratorios cortos 
en patologías restrictivas está poco aceptado.

5. PEEP externa: 0-5 cmH2O. De entrada, se utiliza 
un nivel de PEEP < 5 cmH2O debido a que el pa-
ciente, por el atrapamiento aéreo debido a la HID 
ya presenta PEEP intrínseca. Si se detecta un fe-
nómeno asociado de cierre de la vía aérea distal 
al final de la espiración, un nivel de PEEP entre 5 
y 10 cmH2O puede ayudar a disminuir la hiperin-
suflación. Aunque algunos trabajos anecdóticos 
han encontrado beneficios en el uso de PEEP muy 
alta, estudios prospectivos han demostrado de que 
una PEEP > 10 cmH2O produce mayor hiperinsu-
flación pulmonar. Por ello, se recomienda que la 
PEEP total (PEEP extrínseca + PEEP intrínseca) no 
exceda de 10 cmH2O.

6. Relación I:E de 1:3 a 1:5: Utilizando estos paráme-
tros suele obtenerse una relación I:E de 1:3 a 1:5, 
lo que prolonga el tiempo espiratorio.

7. Tubuladuras: se deben utilizar tubuladuras rígidas y 
poco compliantes. A un mismo volumen minuto, el 
grado de HID será menor con tubuladuras rígidas, 
menor porcentaje del VC insuflado por el ventilador 
se utilizará en rellenar las tubuladuras (VC efectivo 
= VC [Presión pico/Complianza del circuito]).

AJUSTES POSTERIORES DEL RESPIRADOR

La estrategia recomendada es mantener un VC cons-
tante y un flujo inspiratorio constante, e ir haciendo 
ajustes del volumen minuto y del tiempo espiratorio 
mediante cambios en la frecuencia respiratoria, en 
función de la gasometría y de las mediciones de los 
parámetros indicativos de hiperinsuflación pulmonar, 
el volumen teleinspiratorio y la presión meseta.

BIBLIOGRAFÍA

• Manual de Ventilación Mecánica y Neonatal. Grupo 
de trabajo de Respiratorio. SECIP. Editores: Alberto 
Medina Villanueva y Javier Pilar Orive. Ergon 2015.

PATOLOGÍAS RESTRICTIVAS
Antonio Morales Martínez
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

El segundo taller se divide en dos partes. En una pri-
mera parte adquirirán los conocimientos teóricos para 
diferencias un patrón obstructivo de uno restrictivo 
según las gráficas del respirador y la programación 
del respirador según esa clasificación. En una segun-
da parte se expondrán casos clínicos de distintas pato-
logías respiratorias típicas de la edad pediátrica y los 
alumnos, nuevamente reunidos en grupos debatirán, y 
programaran el respirador a cada paciente.
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3.  MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO (MR) EN VENTILACIÓN 
MECÁNICA

Son herramientas de la ventilación mecánica que nos 
van a ayudar a abrir los alveolos atelectasiados

MR rápido. Se trata de abrir alveolos de manera rápida 
para mejorar la oxigenación y son útiles tras un des-
rreclutamiento brusco.

MR lento. La maniobra es secuencial:

1. Se abren los alveolos atelectasiados.

2. Una vez abiertos, se busca el punto en que se 
produce el cierre de mayor número de alveolos 
(se estima que sucede cuando hay un descenso 
de pO2/FiO2 del 20%). Este es el Punto Crítico de 
Cierre (PCC).

3. En este punto volvemos a abrir los alveolos cerra-
dos aumentando PEEP nuevamente.

4. Descendemos PEEP pero manteniéndolo por 
encima del Punto de Cierre para que el pulmón se 
mantenga abierto.

En realidad es una MR que se combina con una es-
trategia de pulmón abierto (abrir el pulmón y dejarlo 
abierto).

Para comprender esto es importante conocer el com-
portamiento pulmonar conocido como curva de his-
téresis de la complianza en que para cada volumen 
alcanzado la presión necesaria es mayor en la inspi-
ración (apertura alveolar) que en la espiración (man-
tenimiento de alveolos abiertos).En ella se puede ver 
el Punto de Inflexión Inferior (PII) a partir del cual la 
apertura alveolar se consigue con menor incremento 
de presión. El Punto de Inflexión Superior (PIS) a partir 
del cual un incremento de presión se va a traducir en 
un incremento escaso o nulo de volumen (zona de so-
bredistensión). El Punto Crítico de Cierre (en rama es-
piratoria) es la presión por debajo de la cual se cierran 
un porcentaje mayor de alveolos (zona de atelectasias) 
y, por tanto, desciende el volumen corriente.

MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO LENTO

En realidad se trata de una estrategia de abrir alveolos 
(reclutamiento) y mantenerlos abiertos (estrategia de 
pulmón abierto).

Metodología

1. Pasar a modo Presión Control (PC) con los siguien-
tes parámetros:

 � PEEP = PEEP previa

 � PIP= PEEP + 8-14. Vigilar Volumen corriente 
(Vt) sea 4-7mL/kg.

 � FiO2 para SatO2 89-92%

 � FR adecuada a la edad. I:E ~1:2

 � FiO2. Pos consenso se acepta programar en 0.6 con 
lo cual vamos a evitar el daño asociado al uso de 
concentraciones más elevadas de oxígeno que se 
relacionan con atelectasias reabsortivas pero sufi-
ciente para mantener una oxigenación mínima en 
un pulmón con la distensibilidad reducida que es-
tamos ventilando con parámetros poco agresivos.

2.  VENTILACIÓN CON ESTRATEGIA DE PULMÓN ABIERTO

Implica el uso de (PEEP) óptima para que no se atelec-
tasien alveolos que se encuentran abiertos. Como sa-
bemos el uso de PEEP inapropiadamente bajas puede 
inducir el cierre progresivo de alveolos, lo cual no sólo 
empeora la oxigenación y ventilación sino que provoca 
fenómenos de atelectrauma y biotrauma por la aper-
tura y cierre de alveolos lo que puede inducir un daño 
pulmonar secundario. Además hace que tengamos que 
ser más agresivos en la ventilación para la apertura 
de dichos alveolos y el mantenimiento de los mismos 
terminando por realizar una ventilación más agresiva. 
Por todo esto es preferible el uso de una PEEP ele-
vada a las consecuencias derivadas de no emplearla. 
También conocemos los efectos perjudiciales del uso 
de PEEP elevadas derivadas del aumento de presión 
intratorácica, fundamentalmente hemodinámicas au-
mentando la postcarga del ventrículo derecho y dificul-
tando el retorno venoso.

Todo ello parece justificar la necesidad de encontrar 
la PEEP óptima en cada paciente y en cada momento 
existiendo diferentes herramientas para ello:

Existen tablas que orientan el nivel de PEEP necesario 
para mantener el mayor porcentaje de alveolos abier-
tos en función de la FiO2 empleada. No obstante son 
tablas orientativas y no ajustadas a la situación funcio-
nal de cada momento del paciente.

 � Estimación funcional de PEEP óptima. Una vez 
realizad una maniobra de reclutamiento alveolar 
iremos descendiendo la PEEP y objetivando SAtO2 
y complianza dinámica de modo que si tras algún 
descenso de la PEEP alguno de los parámetros 
empeora (en la práctica clínica lo relacionamos 
con la caída de un 2% de la SatO2) estimamos que 
se ha desrreclutado un porcentaje importante de 
alveolos y por tanto la PEEP óptima se encuentra 
por encima de la PEEP que ha provocado el cierre 
de alveolos.

 � Estimación mediante herramientas avanzadas. El 
uso de herramientas como la ecografía torácica o 
la impedancia eléctrica nos pueden ayudar a esta-
blecer en que punto de descenso de PEEP se pro-
duce el mayor cierre de unidades alveolares que se 
traduce en colapso pulmonar sin necesidad de que 
se produzca caída de la SatO2. No obstante estas 
maniobras no están estandarizadas aunque su uso 
está cada vez más extendido.
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7. Pasar a Volumen Control(VC) o Volumen Control 
Regulado por Presión (VCRP).

 � Mantener PEEP

 � Vt=6-8 mL/kg

 � FR adecuada a la edad. I:E ~1:2

 � Ir disminuyendo paulatinamente FiO2 hasta 0.6 
si SatO2> 88-90%

Valorar fracaso de MR lento si:

 � No consigue ↑ pO2/FiO2 20%

 � Descenso de FiO2 → ↓ pO2/FiO2 20%

Condiciones:

 � Límites absolutos.

 � PEEP: 35 cmH2O (aunque publicaciones aisladas 
dan valores más elevados).

 � PIP: 60 cmH2O.

 � Mantener diferencia PIP-PEEP igual todo el rato 
vigilando Vt.

 � Permanecer 2’ y anotar: SatO2, Vt, Complianza (C).

2. Cada 90-120” aumentar PEEP (y PIP) 2 cmH2O 
manteniendo diferencia de PIP-PEEP. Anotar 
SatO2, Vt, C.

3. Repetir maniobra hasta conseguir SatO2 94-96% o 
hasta comprobar que el aumento de PEEP y PIP 
no refleja aumento de SatO2. Hemos encontrado el 
Punto de Inflexión Superior (PIS).

4. Ir bajando PEEP (y PIP) 2 cmH2O (mantener dife-
rencia PIP-PEEP) cada 60-120” hasta observar:

 � ↓ SatO2>2% por paso

 � ↓ pO2/FiO2 20%

 Hemos encontrado el Punto Crítico de Cierre 
(PCC).

5. Volver a subir PEEP (y PIP, manteniendo diferencia 
PIP-PEEP) 2-3 cmH2O cada 30-90” hasta PIS. Man-
tener 2 minutos en este punto.

6. Bajar 2cmH2O cada 60-120” hasta (PEEP= PCC cal-
culado +2-4cmH2O).

MR lento. (1) En Presión Control manteniendo en todo momento el gradiente de presión (PIP-PEEP) para conse-
guir Vt ~5-7mL/kg. FiO2 necesaria para SatO2~90%. (2) Vamos aumentando cada 2 minutos PEEP-PIP de 2 en 2 
cmH2O y observando la SatO2. (3) Cuando se alcanzan SatO2>96% ó el aumento de PEEP no traduce aumento de 
SatO2 estamos en el PIS, el mayor porcentaje de alveolos están abiertos. (4)Tras ello iniciamos el descenso de la 
PEEP-PIP cada 2 minutos de 2 en 2 cmH2O; la SatO2 debe mantenerse o descender poco. (5) Cuando la SatO2< 
88% o hay un descenso >2% en un paso estamos en el PCC, en este se cierran casi todos los alveolos de golpe. 
(6) Ahora queda repetir la maniobra pero de manera más rápida hasta el PIS y bajar hasta mantener PEEP 2 -4 
puntos por encima del PCC. De esta manera obtenemos el mayor número de alveolos abiertos con la menor PEEP 
posible para ello. (7) Pasamos a VC o VCRP con PEEP alcanzada, Vt 5-8mL/kg, ir descendiendo FiO2 si permite. 
FR normal para la edad, I:E ~1:2.

VMC. MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO RÁPIDO

Metodología

1. Modo CPAP + Psoporte. FiO2 1. Psop=0. Límite de 
Presión > 5 de PEEP pensada.

2. Aumentar PEEP hasta 20-30 cmH20 durante 30-45”

3. Descenso de PEEP rápido o 2-4cmH2O cada 10” 
hasta PEEP ≥ previa (¿óptima?)

 (Si se quiere se puede introducir PIP en este mo-
mento y pasar al punto 4 de la MR lento buscando el 
PCC aunque éste no sea un proceso estandarizado).

4. Pasar a modalidad previa. Descenso de FiO2 si per-
mite hasta 0’6 si SatO2>88-92%

CONDICIONES GENERALES PARA MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO

- Sedoanalgesia adecuada. Valorar relajar si se 
prevé prolongada o mal adaptado.

- Mínimas fugas.

- Las maniobras de reclutamiento comentadas son 
más efectivas si se realizan en prono, sumando los 
efectos de éste como MR independiente.
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 � No solucionable

 - SDRA primario “no reclutable”

 - Fibrosis pulmonar

 - Sobredistensión

 Tras realizar una MR lento y mantener una PEEP 
durante varias horas es posible que sin modificar 
estos parámetros y tras una maniobra de desrre-
clutamiento o de manera espontánea empiece a 
empeorar la oxigenación con dificultad para mejo-
rarla pese al aumento de presiones.

 Una explicación sería que el pulmón haya mejora-
do y el punto en que antes se encontraba el PCC 
ahora es una zona de sobredistensión.

ANÁLISIS DE FALLOS EN MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO

Por la técnica

 � Tiempo insuficiente

 � Presión insuficiente

 � Límite de presión inferior al deseado en respirador

Por el paciente

 � Solucionable

 - Elevada presión abdominal

 - Derrames pleurales masivos

 - Atelectasias de reabsorción (presiones nece-
sarias 55-60)

 - Edema pulmonar grave

 Requerirá solucionar el problema o, en su defecto, 
aplicar maniobras más agresivas.
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TALLER DE INICIACIÓN AL SOPORTE VITAL AVANZADO DEL TRAUMA PEDIÁTRICO (SVATP)

Andrés Concha Torre. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Patricia Roselló Mollet. Hospital Clínico de Valencia. Valencia

TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

3 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

INTRODUCCIÓN

Una vez finalizada la primera evaluación y solucio-
nados los problemas que suponen un riesgo vital, se 
pasa a realizar la segunda evaluación del niño poli-
traumatizado.

Los objetivos de esta fase son:

- Hacer una exploración secuencial (segundo 
examen físico), una vez controladas posibles lesio-
nes amenazantes para la vida.

- Planificar los exámenes complementarios necesa-
rios.

- Realizar consultas a las especialidades médicas 
y quirúrgicas con el objeto de establecer acciones 
terapéuticas definitivas.

- Reevaluar los signos vitales.

- Establecer una categorización del paciente y pre-
parar su traslado si fuese necesario.

SEGUNDO EXAMEN FÍSICO

En esta exploración se intentan objetivar las lesiones 
pasadas por alto en el primer examen físico, hecho 
frecuente en pacientes graves y, en muchos casos, 
inestables. También se completan procedimientos te-
rapéuticos iniciados y se realizan otros nuevos, se so-
licitan estudios radiológicos y pruebas de laboratorio 
y se establecen las interconsultas a los especialistas 
que intervienen en la estabilización del paciente pediá-
trico politraumatizado.

El segundo examen físico consiste en una exploración 
completa del paciente de arriba abajo y de delante 
atrás, sin olvidar la espalda, para diagnosticar y tratar 
las lesiones con riesgo vital no inmediato y las lesiones 
sin riesgo vital (Figura 1).

La sistemática debe ser siempre la misma siguien-
do el esquema de inspección, palpación, percusión 

y auscultación. Simultáneamente iremos realizando 
los procedimientos técnicos correspondientes. Se 
recomienda anotar todas las lesiones de forma orde-
nada, las exploraciones complementarias y las inter-
consultas a realizar a medida que avanzamos en la 
exploración.

Figura 1. Secuencia de exploración sistemática en el 
segundo examen físico

A. Cabeza y cara

Siguiendo el esquema anteriormente indicado, proce-
deremos a realizar la exploración desde el vértex hasta 
el mentón (Tabla 1). El objetivo principal en esta fase es 
identificar fracturas craneales con hundimiento y de-
tectar signos de fractura de la base de cráneo (Tabla 2).

Los procedimientos a realizar en esta fase incluyen: 
cubrir heridas con apósitos húmedos, lavados oculares 
con suero salino, aspiración de secreciones, fijación 
correcta del tubo endotraqueal y sondaje nasogástrico. 
Se realizará sondaje orogástrico si tenemos sospecha 
de fractura de base de cráneo.
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Tabla 2. Signos de fractura de base de cráneo

Oto-rino-licuorrea

Sangrado nasal-ótico

Hemotímpano

Hematoma mastoideo (signo de Battle)

Hematoma en anteojos (signo del mapache)

Tabla 1. Exploración secundaria de la cabeza y cara en el paciente politraumatizado, incluyendo examen físico y 
posibles procedimientos

Cabeza y cara Examen físico Procedimientos

Cuero cabelludo heridas, laceraciones, contusiones Limpieza y lavado lesiones, cubrir heridas 
con apósitos

Cráneo hundimientos, fracturas TC craneal

Ojos y órbitas pupilas, ojos de mapache, hemorragias, 
lesiones penetrantes, motilidad ocular Lavado ocular con suero salino

Oídos otorragia, otolicuorrea

Fosas nasales epistaxis, rinolicuorrea Sondaje nasogástrico

Boca cuerpos extraños, piezas dentarias, arcada 
alveolar, heridas

Sondaje orogástrico

Aspiración secreciones
Fijación correcta del tubo endotraqueal

Maxilares dolor, crepitación, movilidad arcadas

B. Cuello

En el cuello inspeccionaremos la existencia de heridas, 
laceraciones y contusiones, observaremos la posición 
de la tráquea, la existencia de ingurgitación yugular o 
la crepitación a la palpación. Debemos explorar asi-
mismo la columna cervical y estar atentos a la existen-
cia de posibles signos de lesión medular cervical (ver 
apartado de exploración neurológica).

Para la exploración del cuello, procederemos a abrir 
el collarín mientras otra persona mantiene la inmo-
vilización y la alineación cervical. Una vez explorado, 
colocaremos de nuevo el collarín y lo mantendremos 
hasta comprobar que no existen alteraciones en la ra-
diografía lateral cervical y que la exploración física no 
sugiera lesión medular.

Por tanto, debemos acordarnos de solicitar la radio-
grafía cervical lateral (Tabla 3).

Tabla 3. Exploración secundaria del cuello incluyendo examen físico y procedimientos

CUELLO Examen físico Procedimientos

General Heridas, laceraciones, contusiones Abrir el collarín y mantener inmovilización 
y alineación cervical

Tráquea Crepitación cuello, desviación traqueal

Yugulares Ingurgitación

Apófisis espinosas 
cervicales

Deformidad, dolor, hipersensibilidad
Signos lesión medular alta

Radiografía lateral cervical
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emergencia en la primera evaluación. En cuanto a pro-
cedimientos, en esta fase se realizará una radiografía 
de tórax posteroanterior y se sustituirán los drenajes 
de urgencia por drenajes tipo Pleurecath® o tubo de 
drenaje pleural (si hemotórax) con sello de agua en el 
5º espacio intercostal línea media axilar.

C. Tórax

Las lesiones más frecuentes en el traumatismo torá-
cico pediátrico son, por orden: contusión pulmonar, 
fracturas costales, neumotórax y hemotórax simples. 
El neumotórax a tensión, el hemotórax masivo y el 
taponamiento cardiaco deben detectarse y tratarse de 

Tabla 4. Exploración secundaria del tórax incluyendo examen físico y procedimientos

TÓRAX Examen físico Procedimientos

Ver  heridas, contusiones, movimientos ventilatorios

Radiografía de tórax
Drenaje de neumotórax o hemotórax

Pericardiocentesis
Cambiar toracocentesis en 2º espacio por drenaje 

con sello de agua en 5º espacio

Palpar crepitación (enfisema subcutáneo), fracturas 
costales, volet costal

Percutir Matidez (hemotórax), timpanismo (neumotórax)

Auscultar
ruidos cardiacos (arritmias, latido desplazado) 

y respiratorios (hipoventilación, ausencia de 
murmullo vesicular)

D. Abdomen

En la exploración del abdomen, el objetivo primordial 
es la detección del traumatismo abdominal cerra-
do con rotura de víscera maciza o hueca y valorar la 
necesidad de cirugía urgente. El trauma abdominal 
se manifiesta con frecuencia con signos sutiles (Tabla 
5), mucho más en el paciente inconsciente, en el que 
una exploración inicialmente normal no descarta una 
lesión abdominal grave.

Se examinará la presencia de heridas, erosiones o 
contusiones en la pared abdominal. A la palpación se 
comprobará la presencia de dolor, defensa o masas. 
Los signos de peritonismo pueden orientar a la posi-
bilidad de rotura tanto de víscera hueca como maciza. 
La matidez a la percusión puede hacer pensar en la 
presencia de hemoperitoneo por lesión de una vísce-
ra maciza mientras que el timpanismo puede orientar 
hacia la perforación de una víscera hueca. También se 
auscultará el abdomen para detectar la existencia o 
ausencia de peristaltismo.

Tabla 5. Signos sugestivos de lesión intraabdominal

Dolor

Distensión abdominal

Hematuria

Shock hipovolémico refractario

En cuanto a los procedimientos a realizar en esta fase 
de la exploración, el TC con contraste es la prueba de 
elección para definir el alcance de las lesiones y valo-
rar la posibilidad de un tratamiento conservador. En el 
paciente inestable, es útil la ecografía abdominal a pie 

de cama para el diagnóstico de hemoperitoneo. Tanto 
las heridas abiertas como los cuerpos extraños pene-
trantes deben ser valorados y extraídos por el cirujano 
en quirófano.
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Tabla 6. Signos clínicos de fractura de pelvis

Equimosis o hematoma perineal

Acortamiento miembro y rotación externa

Movilidad anormal

Dolor a la compresión lateral pélvica

Crepitación a la palpación

Sangre en el meato urinario

F. Miembros

En la exploración de los miembros se observará la pre-
sencia de heridas, tumefacción, deformidades o crepi-
tación a la palpación. Se debe estar atento a la posi-
bilidad de shock hipovolémico en fracturas de fémur.

Se prestará especial atención a las lesiones de miem-
bros que pueden causar daño nervioso e isquemia. Las 
lesiones vásculo-nerviosas se caracterizan por la pre-
sencia de: dolor (pain), palidez, parestesias, parálisis o 
ausencia de pulsos.

Se deben palpar los pulsos y explorar la sensibilidad. 
La realización de una ecografía doppler puede ser útil 
para evaluar la posible lesión vascular. Si la extremi-
dad presenta signos de isquemia, sobre todo en fractu-
ras o luxaciones de codo y rodilla, deberá ser valorada 
por un traumatólogo.

En cuanto a los procedimientos, se realizará tracción 
suave e inmovilización precoz de las fracturas con féru-
las para disminuir el dolor y la hemorragia. Se deben 
comprobar los pulsos antes y después de la tracción e 
inmovilización. Se anotarán las posibles radiografías a 
realizar según los hallazgos de la exploración.

G. Espalda

Una vez realizada la exploración cráneo-caudal es ne-
cesario voltear al paciente para explorar el dorso. Se 
debe estar atento a la presencia de heridas contusas 
o penetrantes, erosiones, hematomas; se palparán 
todas las apófisis espinosas y observar si existe dolor 
o deformidad y realizar puño-percusión renal.

En cuanto a los procedimientos, se debe realizar una 
movilización lateral del paciente en bloque con tres per-
sonas si se trata de niños y dos personas si estamos 
ante un lactante (Figuras 3 y 4).

Una vez realizada la exploración de la espalda se 
puede aprovechar el volteo para colocar al paciente 
sobre una tabla de inmovilización.

E. Pelvis y periné

En la exploración pelviperineal, es necesario inspec-
cionar la presencia de hematomas, laceraciones o 
sangre en el meato urinario, palpar la apertura y cierre 
del anillo pelviano para detectar movilidad o dolor. Se 
debe realizar un tacto rectal. La presencia de recto-
rragia en el tacto nos puede orientar a una lesión en 
el colon; una pérdida de tono del esfínter anal puede 
orientar a lesión medular. Se debe realizar también 
examen vaginal.

Las fracturas de pelvis asocian con frecuencia lesio-
nes abdominales y son causa de shock hipovolémico 
refractario a líquidos. Pueden diagnosticarse clíni-
camente (Figura 2, Tabla 6) y se confirman radiológi-
camente. Por tanto, en esta fase, debe solicitarse la 
tercera radiografía obligatoria, la pelvis posteroanterior, 
tras la cervical lateral y la torácica.

Aparte de la radiografía, el otro procedimiento en esta 
fase es el sondaje urinario. Aunque si existe sospe-
cha de lesión uretral por la aparición de sangre en el 
meato, hematoma perineal o escrotal se cursará inter-
consulta al cirujano pediátrico para valorar la realiza-
ción de una punción suprapúbica y/o talla vesical.

Figura 2. Radiografía posteroanterior de pelvis que 
muestra fractura de rama ilio e isquiopubiana izquierdas
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H. Exploración neurológica completa

Para finalizar el examen físico secundario, se realiza-
rá una exploración neurológica completa en la que se 
reevaluará la realizada en la exploración inicial:

 � estado de las pupilas
 � escala de Glasgow

Y además se explorarán:

 � Pares craneales

Figuras 3 y 4. Movilización lateral en bloque del lactante (2 personas) y niño (3 personas)

 � Movilidad, fuerza y tono muscular
 � Reflejos osteotendinosos
 � Sensibilidad

Por último, se debe prestar especial atención a la pre-
sencia de signos de lesión medular (Tabla 7) y si existe 
sospecha, solicitar las pruebas complementarias 
oportunas sin demorar el inicio del tratamiento.

Tabla 7. Signos sugestivos de lesión medular

Parálisis fláccida arrefléxica (“shock medular”), parestesias

shock neurogénico (bradicardia + hipotensión + vasodilatación – “shock caliente”)

Insuficiencia respiratoria (parálisis diafragmática e intercostales)

Palpación apófisis espinosas (dolor, deformidad, inestabilidad, contracturas)

Signos faciales sin movilidad de extremidades

Esfínter anal relajado

Priapismo

En la Tabla 8 se muestra un resumen del segundo 
examen físico en el niño politraumatizado, en el que 
se incluyen los principales datos de la exploración por 

secciones, los posibles procedimientos, exploraciones 
complementarias e interconsultas a realizar.
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COMPLETAR TRATAMIENTO

Una vez realizados el segundo examen físico y los pro-
cedimientos, se procede a realizar la fase que se puede 
denominar burocrática. En este apartado se incluye:

A. Historia clínica

Es necesario incluir, si son conocidos, el mecanismo 
del trauma, la posibilidad de malos tratos si la historia 
no concuerda con la exploración física, patología previa 
del paciente, alergias medicamentosas, ingesta de las 
últimas horas, etc.

B. Exploraciones complementarias

En la práctica diaria suele existir un intervalo de 
tiempo variable entre la exploración secundaria y la 
realización de todos los estudios complementarios que 

Tabla 8. Resumen del segundo examen físico en el paciente politraumatizado

Examen físico Procedimientos 
técnicos

Exploraciones 
complementarias Consultas

CABEZA
Heridas

Fractura-Hundimiento
Signos fractura base cráneo

Aspiración secreciones
Sonda oro-nasogástrica

TC craneal
NC

Máxilo-Facial
ORL

CUELLO
Tráquea

Venas yugulares
Columna cervical

Inmovilización Rx lateral cervical ORL

TÓRAX Neumotórax
Hemotórax

Drenaje torácico
Pericardiocentesis

Rx tórax PA Cir Pediátrica
Cir torácica

ABDOMEN
Lesión abdominal víscera 

hueca o maciza
Shock hipovolémico

Ecografía
TC contraste 

Cir Pediátrica

PELVIS y PERINÉ
Fractura pelvis

Shock hipovolémico
Signos lesión uretral

Sondaje vesical
Punción suprapúbica

Rx pelvis PA Trauma

MIEMBROS
Fracturas

Daño vásculo-nervioso
Síndrome compartimental

Tracción
Inmovilización férulas

Radiografías
Ecografía Doppler

Trauma
Cir Plástica
Cir Vascular

ESPALDA Apófisis espinosas
Puño-percusión renal

Movilización en bloque
Tablero espinal

NC

EXPLORACIÓN 
NEUROLÓGICA

Pupilas, Glasgow, Pares, 
Movilidad, Reflejos

Signos de lesión medular
Inmovilización TC, RM medular NC

* En negrita, se reflejan los procedimientos y exploraciones imprescindibles.
TC: tomografía computerizada; Rx: radiografía; RM: resonancia magnética; NC: Neurocirugía; ORL: Otorrino; Cir: Cirugía.

se han ido solicitando. Aparte de las radiografías obli-
gadas (tórax, pelvis, columna cervical) que suelen ser 
inmediatas, de las radiografías de miembros que se 
simultanean con las anteriores y de la ecografía abdo-
minal si el paciente está inestable, se necesita tiempo 
para organizar y realizar el resto de pruebas.

Es el momento de preparar al paciente, una vez esta-
bilizado, para un traslado intrahospitalario y realizar 
el TC de cráneo, abdomen o tórax o una resonancia 
medular según la indicación clínica.

C. Solicitud de interconsultas. Necesidad de cirugía 
urgente

En función de los hallazgos del primer y segundo 
examen físico, se cursará interconsulta a los especia-
listas correspondientes (Cirugía Pediátrica, Neuroci-
rugía, Traumatología, Cirugía Máxilo-Facial, Cirugía 
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ciones vitales ABCD y con el paciente lo más estable 
posible. Es necesaria una comunicación fluida y bi-
direccional entre el hospital emisor, el receptor y el 
equipo de traslado.

El índice de trauma pediátrico (ITP) es una escala de 
categorización aplicada a seis componentes: tres pa-
rámetros anatómicos (peso, heridas, fracturas), y tres 
parámetros funcionales (vía aérea, presión sistólica y 
evaluación del nivel de conciencia).

La suma de las puntuaciones otorgadas será el ITP 
cuyo rango oscila entre la mínima (-6) y la máxima 
puntuación posible (+12) (Tabla 9). Su gran ventaja es 
que se trata de un índice pediátrico, sencillo y fácil de 
aplicar en situaciones de urgencia con elevada sensi-
bilidad y especificidad para predecir la mortalidad y la 
gravedad de las lesiones.

Plástica, Cirugía Vascular, Hematología, etc) que va-
lorarán al paciente, podrán solicitar nuevas pruebas 
diagnósticas y realizarán el tratamiento definitivo que 
puede incluir la cirugía urgente.

Debe existir una persona, generalmente en nuestro 
medio, un pediatra intensivista o pediatra de urgen-
cias, con la formación adecuada para realizar la es-
tabilización inicial y que coordine al resto de especia-
listas en la atención integral y multidisciplinar al niño 
politraumatizado.

D. Valoración de traslado. Categorización

Una vez realizada la estabilización inicial, se puede 
valorar el traslado a un centro de referencia para el 
tratamiento definitivo. El traslado se realizará al hos-
pital más adecuado, generalmente un centro de tercer 
nivel, en función del orden de prioridades de las fun-

Tabla 9. Índice de trauma pediátrico (ITP)

Componente Categoría

+2 +1 -1

Peso > 20 kg 10-20 kg < 10 kg

Permeabilidad 
vía Aérea Normal Sostenible, fácil Insostenible

TAS
90 mmHg.  

Centrales y periféricos 
palpables

90-50 mmHg.  
Centrales palpables, 
periféricos ausentes

< 50 mmHg.  
Pulsos no palpables

SNC Despierto Obnubilado o pérdida de 
conocimiento Coma o descerebrado

Heridas No Menor Mayor o penetrante

Esqueleto No Fracturas cerradas Fracturas abiertas

TAS: Tensión Arterial Sistólica. SNC: sistema nervioso central.

El ITP también identifica a los niños con riesgo de 
muerte de no mediar una intervención adecuada. Casi 
la totalidad de los niños con puntuaciones iguales a 9 
o mayores sobreviven con una atención correcta. Por 
debajo de 8 se eleva progresivamente el riesgo de 
mortalidad. Por tanto, los pacientes con una puntua-
ción menor de 8 deben trasladarse a un centro de alta 
complejidad pediátrica, con cuidados intensivos pediá-
tricos, idealmente especializado en trauma.

REEVALUACIÓN PERIÓDICA

Es necesario recordar que el paciente debe continuar 
durante toda la fase de estabilización y tratamiento 
con la monitorización iniciada en la exploración inicial.

Un aspecto al que se debe prestar especial atención 
es la reevaluación periódica del paciente. El niño poli-
traumatizado es, por definición, un paciente evolutivo y 
la reevaluación es importante para detectar problemas 
diferidos como sangrado de lesiones intraabdominales 
o progresión de hematomas intracraneales.
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ESQUEMA-RESUMEN DEL MANEJO INICIAL DEL POLITRAUMATISMO PEDIÁTRICO

ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; TA: tensión arterial; HTIC: hipertensión 
intracraneal; TC: tomografía computerizada.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pediatría práctica

97

7. Nasr A, Mikrogianakis A, McDowall D, Wales P. 
External validation and modification of a pediatric 
trauma triage tool. J Trauma. 2007;62(3):606-9.

8. Eppich WJ, Zonfrillo MR. Emergency department 
evaluation and management of blunt abdo-
minal trauma in children. Curr Opin Pediatr. 
2007;19(3):265-9.

9. Platzer P, Jaindl M, Thalhammer G, Dittrich S, 
Kutscha-Lissberg F, Vecsei V, Gaebler C. Cervi-
cal spine injuries in pediatric patients. J Trauma. 
2007;62(2):389-96; discussion 394-6.

10. Henderson CG, Sedberry-Ross S, Pickard R, Bulas 
DI, Duffy BJ, Tsung D, Eichelberger MR, Belman 
AB, Rushton HG. Management of high grade renal 
trauma: 20-year experience at a pediatric level I 
trauma center. J Urol. 2007 Jul;178(1):246-50; dis-
cussion 250. Epub 2007 May 17.

11. Klinkner DB, Arca MJ, Lewis BD, Oldham KT, Sato 
TT. Pediatric vascular injuries: patterns of injury, 
morbidity, and mortality. J Pediatr Surg. 2007; 
42(1):178-82; discussion 182-3.

BIBLIOGRAFÍA

1. A. Concha Torre, C. Rey Galán, M. Los Arcos Solas. 
Segunda evaluación del niño politraumatizado. Bol 
Pediatr 2008;48(203):66-72.

2. Concha A, Medina A. Primera evaluación y trata-
miento inicial del niño politraumatizado. Bol Pe-
diatr 2006. 46(Supl 1):2-9.

3. Castellanos A, Serrano A. Asistencia y valoración 
inicial del niño politraumatizado. En: Casado J, 
Castellanos A, Serrano A, Teja JL. El niño poli-
traumatizado. Evaluación y tratamiento. Editorial 
Ergon. Madrid 2004, pp: 43-58.

4. Guidelines for the acute medical management 
of severe traumatic brain injury in infants, chil-
dren, and adolescents. Pediatr Crit Care Med 
2003;4(suppl):1-75.

5. Giza CC, Mink RB, Madikians A. Pediatric trauma-
tic brain injury: not just little adults. Curr Opin Crit 
Care. 2007 Apr;13(2):143-52.

6. Somoza I, Vela D. Segundo examen físico. En: Na-
vascués J, Vázquez J, editores. Manual de asisten-
cia inicial al trauma pediátrico. 2ª edición. Madrid 
2001.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nasr A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mikrogianakis A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McDowall D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wales P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'J Trauma.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Eppich WJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Zonfrillo MR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Curr Opin Pediatr.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Platzer P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jaindl M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Thalhammer G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dittrich S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kutscha-Lissberg F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vecsei V%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gaebler C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'J Trauma.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Henderson CG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sedberry-Ross S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pickard R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bulas DI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bulas DI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Duffy BJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tsung D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Eichelberger MR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Belman AB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Belman AB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rushton HG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'J Urol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Klinkner DB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Arca MJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lewis BD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Oldham KT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sato TT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sato TT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'J Pediatr Surg.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Giza CC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mink RB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Madikians A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Curr Opin Crit Care.');
file:///Users/PGA/Documents/LUA%20EDICIONES/AEP%202016/03_Pediatri%cc%81a%20pra%cc%81ctica/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Curr Opin Crit Care.');


Pediatría práctica AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

98

VENTILACIÓN NO INVASIVA BÁSICA

Juan Mayordomo Colunga. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Susana Reyes Domínguez. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

3 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)


