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Una deposición líquida + un vómito 

 

Urgencias: 

Tª 36,3º, FC 188lpm, FR 88rpm 

Somnoliento, palidez cutánea e hipotónico. Quejido 

continuo y tiraje subcostal. 

Caso 1 

48horas 

 

Lactante 3 meses 

Irritabilidad y taquipnea 

Últimas horas 

 

Trabajo respiratorio 

Empeoramiento del 

estado general 



¿Cuales son las causas más 

frecuentes de shock en edad 

pediátrica? 

Hipovolemia por gastroenteritis 

 

 

Hemorragia traumática 

 

 

Sepsis 



Pero… ¡cuidado! 

 

 

 

No siempre en lo más frecuente 

está la clave. 



 

Hipovolémico 

 

 

 

Depresión 

miocárdica 

 

 

-Disminución GC 

-Aumento 

resistencia 

vascular periférica 

 

Cardiogénico 

 

Obstructivo 

 

Distribución 

Aumento de la 

permeabilidad 

capilar 

-Aumento GC 

-Disminución de 

resistencia 

vascular periférica 

Clasificación del shock 



Sospecha diagnóstica inicial: sepsis (shock de distribución ) 

Bolo SF a 10cc/kg +  Cefotaxima 300mg/kg /24h 

Empeoramiento trabajo 

Bolo SF a 20cc/kg 

Aumento trabajo respiratorio  Sat O2 70% 

Oxigenoterapia alto flujo (OAT)  10lpm 



Traslado a HGUA 

Exploración: 

 

Tª 35,7º   FC 189lpm   TA 95/64  Sat O2 100%(OAF) 

 

-Relleno capilar enlentecido 

-Tiraje universal 

-Soplo sistólico 

UCI Intubación 



Pruebas complementarias 
 

 

Gasometría venosa: pH 7,25 ; pCO2 34mmHg; 

HCO3 15,7mmol/L; láctico 2,6 

 

Bioquímica: PCR 3,48 

 

Hemograma: Hb 8,3g/dl 

 

Ecografía abdominal: líquido libre y engrosamiento 

vesícula biliar 

 

Radiografía tórax 





60cc de concentrados de hematíes 

Ante ausencia de mejoría 

Hipotensión e hipoperfusión 

Mala respuesta diurética a sobrecargas 

¡Claro empeoramiento respiratorio con la sobrecarga! 



Soplo sistólico  +   empeoramiento con 

sobrecarga + cardiomegalia 





¿Cómo podríamos, de 

forma rápida, identificar 

ante qué tipo de shock 

nos encontramos para el 

manejo urgente? 





Una vez tenemos el diagnóstico de 
shock cardiogénico, 
 
 
¿qué debemos hacer? 



Debemos valorar  4 pilares: 

• Monitorización 

 

• Oxigenoterapia 

 

• Fluidoterapia 

 

• Fármacos  



Monitorización  y/o valoración antes y durante el 

tratamiento de: 

   

•  Presión arterial 

•  Pulso 

•  Perfusión capilar 

•  Nivel de consciencia 

•  Volumen de orina 

 

Monitorización 



Fluidoterapia y  oxigenoterapia 
 

 

 

 

 

 

 

En el shock cardiogénico: 

 

•  Tipo de  fluido: cristaloide isotónico (Ringer lactato o 

salino) 

•  Cantidad y ritmo: bolo a 5-10ml/kg a pasar en 10-20 

minutos  

 

¿Qué tipo de fluido? 

¿Cuánto? 

¿A qué ritmo? 



Fármacos 
 

•  Dopamina: infusión continua de 5-20 mcg/Kg/min. Dosis 

máxima 50mcg/Kg/minuto 

 

•  Dobutamina :Perfusión IV continua a 2-15 mcg/Kg/min. Dosis 

máxima: 40 mcg/kg/min 

 

• Inhibidores fosfodiesterasa (milrinona):dosis de 

carga a: 50-75 microgramos/kg durante 30 a 60 segundos. Perfusión 

continua intravenosa 0,25-0,75 microgramos/kg/minuto durante un 

período de hasta 35 horas.   

 



Evolución 
 
 

Al alta HGUA: 
 
Bioquímica: proBNP >35.000 pg/ml, PCR 3,3 mg/dl 
Hemograma: Hb 10,9g/dl 
Gasometría : pH7,37; pCO2 33mmHg, HCO3 
19,1mmol/L 
 
Traslado a Hospital La Fe 



Caso 2 

Lactante 3 meses  

Tos, mucosidad y dificultad respiratoria  

Fatiga con las tomas 

 

 

Exploración  

 

 Tª 35,7º    FC 170lpm  Sat O2 100%   FR 60rpm 

 Tiraje subcostal, leve quejido. 

 Ruidos de transmisión de vías altas 

 Resto de exploración normal 



Observación: 

 

Aspirado nasofaríngeo:  PCR VRS 

 2 nebulizaciones SSHT 

 

 

 

 

Sospecha diagnóstica: bronquiolitis 



No mejoría clínica: ingreso 

 

 Adrenalina nebulizada 0,3mg/kg 

Empeoramiento respiratorio que precisa OAF 

 

Empeoramiento del estado general, palidez cutánea y 

quejido continuo 



Pruebas complementarias 
 

Gasometría venosa: pH 7.32   HCO3 22            

pCO2 43mmHg 

 

Bioquímica: PCR 1,9mg/dL; procalcitonina 

0,16ng/mL 

 

Hemograma: Hb 9,4 g/dl 

 

Radiografía de tórax 







Reevaluación 
 

FC 130-140lpm    FR 70rpm 

 

Rechazo de las tomas 

 

Exploración física:  

Soplo I/VI  +  hepatomegalia 2cm +cardiomegalia 



 

ECG: ritmo sinusal 150lpm. P picudas I, II, III. 

QRS 0,04s hipervoltado, patrón crecimiento 

cavidades izquierdas 

 

Ecocardiograma 



Evolución 

 

Trasladada Hospital La Fe 

 

Bioquímica(a su llegada): pro-BNP >35000pg/ml, 

troponina T 83,88ng/L 

 

Bioquímica (al alta): pro-BNP 2.308pg/ml 

 

 

Antecedentes personales: padre y abuela 

materna miocardiopatía dilatada (estudio genético 

positivo GEN MYH7) 



Insuficiencia cardiaca 

Concepto 
 

Estado fisiopatológico en el cual el corazón es incapaz 

de mantener una circulación adecuada para las 

necesidades metabólicas del organismo, incluyendo 

también en la infancia, el crecimiento y el desarrollo 

 



Epidemiología 
 

Incidencia (países desarrollados): 0,8-1,3 

casos/100000 niños 0-18 años, aunque… 

 

 

 

¡Es 10 veces mayor en 0-1 años! 

 

 
Miocardiopatía más frecuente: MC dilatada 
 



¿Cuándo deberíamos sospecharla? 
 

Lactantes:  

Debilidad  

Rechazo del alimento 

Irritabilidad  

Somnolencia   

Dolor  abdominal   

Taquicardia inexplicable o desproporcionada  

Taquipnea   

Fallo de medro 



Exploraciones complementarias 
 

Radiografía de tórax 

 

ECG 

 

Ecocardiografía 

 

Laboratorio: 

Bioquímica: incluir troponinas y pro-BNP 

Hemograma  

Gasometría 

 



Tratamiento 
 

ABC 

 

Monitorización 

 

Oxigenoterapia 

 

Fluidoterapia: 70-80% de necesidades basales 

 

Fármacos: 

Diuréticos: furosemida   

• Oral: 0,5-3mg/kg/dosis cada 6/8/12h 

• Intravenoso: 0,5-1mg/kg/dosis cada 6/8/12h 

Inotropos 







Conclusión 

“No se diagnostica lo que no se conoce o aquello en 

lo que no se piensa, que casi siempre es por 

conocerse poco y se diagnostica con dificultad aquello 

que se ha visto en contadas ocasiones”  

 

(M. A. Moreno) 
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