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801 – ÉXITUS 

Durán Pastor, Miriam Esperanza 

Marrero Gómez, Juan Luis 

Alonso Salas, Maria Teresa 

 

INTRODUCCIÓN 

El éxitus y la actuación de los profesionales sanitarios de un Servicio de Urgencias ante un niño fallecido 

no es una situación muy frecuente ni por supuesto la deseada, sobre todo para un niño en seguimiento 

por un equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP), donde uno de los objetivos principales es que el 

final de vida y el éxitus puedan suceder en el domicilio. Esta es una cuestión que generalmente se habrá 

trabajado por el equipo de CPP con el niño y la familia. Por ello no es tan común que un niño en final de 

vida acabe en un Servicio de Urgencias y fallezca allí o en el traslado de casa al Hospital. Pero en 

ocasiones, por condiciones especiales, por cambio de decisión de la familia, o por temores o situaciones 

inesperadas que no se sepa o no se pueda manejar, la familia acabe llamando al 061 y el niño sea 

trasladado a un servicio de urgencias de un Hospital. En estos casos, y en otros en los que no se haya 

incluido a un niño en un programa de CPP es importante manejar adecuadamente una situación difícil y 

especial para que podamos garantizar la mejor atención a un niño fallecido y su familia. 

 

CRITERIOS POR LOS QUE SE DETERMINA EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA MENOR 

- Cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria durante al menos 5 minutos. 

- Cese irreversible de las funciones del córtex y tronco cerebral. Este criterio es el que se conoce como 

muerte cerebral o encefálica. Su aplicación en neonatos pre o postérminos, lactantes y menores de 2 años 

requiere criterios complementarios especiales. 

 

Supuesto de fallecimiento que nos podemos encontrar en un servicio de Urgencias: muerte natural, 

muerte violenta y muerte sospechosa de criminalidad. 
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ACTUACIONES DEL FACULTATIVO EN URGENCIAS 

MUERTE NATURAL 

Resultado final de procesos propios de la patología humana en que no interviene fuerza extraña al organismo o 

aun interviniendo, como es el caso de algunas infecciones o acciones intercurrentes, no es posible inicialmente 

establecer responsabilidad de terceros. 

- Como final de enfermedad tras un dilatado período de enfermedad.  

- Repentina de forma inesperada en un breve espacio de tiempo, pero explicable a la luz de los 

antecedentes médicos del sujeto. 

- Súbita, sin signos de violencia o sospecha de criminalidad, en una persona aparentemente sana o en el 

curso de enfermedad latente que pasa inadvertida y que, en consecuencia, no es explicable. 

SI DIAGNÓSTICO por pruebas o exploración previa CERTIFICADO DEFUNCIÓN
(*)

 

SI NO EXPLORACIÓN PREVIA O INGRESA 

CADÁVER: Diagnóstico o antecedentes médicos por 

referencia familiares o allegados 

Consulta telemática de historia clínica, exploración y 

reconocimiento del cadáver 

 

CERTIFICADO DEFUNCIÓN
(*)

 

SI NO EXPLORACIÓN PREVIA O INGRESA 

CADAVER: No antecedentes que justifiquen la muerte, 

ni referencia directas o por terceros 

Reconocimiento del cadáver 

 

Parte Judicial de Defunción al Juzgado de Guardia 

(*) Certificado defunción en impreso editado por el Consejo General de la Organización Médica Colegial (OMC). Este certificado 

lo entrega el Jefe de Turno de Celadores. 

 

MUERTE VIOLENTA 

Acontece como consecuencia de procesos morbosos ajenos a la patología humana, siendo evidentes los signos 

externos de violencia 
(*)

. Se trata de muertes desencadenadas por algún mecanismo exógeno atribuible a una 

etiología accidental, suicida u homicida. 

Exploración y reconocimiento del cadáver Parte Judicial de Defunción al Juzgado de Guardia 

(*) El hecho de presentar signos de violencia no implica necesariamente que estemos ante una muerte violenta (la presencia de 

signos de contusión por sí mismos no justifican la causa de la muerte). 

 

MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD 

Toda muerte no natural en la que no son evidentes los signos de violencia, pero en la que podemos sospechar 

una etiología exógena accidental, suicida, homicida, o una acción intercurrente de la que pueda derivar 

responsabilidad de tercera persona. 

Exploración y reconocimiento del cadáver Parte Judicial de Defunción al Juzgado de Guardia 

 

NOTA SOBRE AUTOPSIA 

En todos los supuestos de muerte natural en que no esté indicado dar parte al Juzgado de Guardia, el 

médico podrá optar por solicitar una autopsia clínica. Los médicos tienen la obligación de ofrecer la 

autopsia clínica, en cualquier caso. Es necesario el permiso de los padres o tutores legales.  

El procedimiento para las autopsias se encuentra en Intranet, apartado Protocolos y Procedimientos, en 

“procedimientos a seguir en exitus”. 
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COMUNICACIÓN DE LA MUERTE A LOS FAMILIARES EN 

URGENCIAS  

Mala noticia en Urgencias es la comunicación de información negativa sobre el estado de salud o el 

fallecimiento del paciente. 

  

Niño llega vivo y/o agonizante - Informar a la familia cada 10 min de los procedimientos que se están 

realizando (RCP, sedación paliativa, etc...)  y de los resultados. Si el 

estado es crítico hay que comunicarlo. 

- Si es un niño paliativo con “adecuación de medidas”, decidir si es 

necesario controlar síntomas refractarios o dolor. La sedación paliativa 

tiene que ser consensuada con los padres. 

- Si fuese posible trasladar al niño a una habitación individual para estar 

acompañado de su familia hasta su fallecimiento 

Llega cadáver Informar a la familia del fallecimiento 

 

¿CÓMO VAMOS A COMUNICAR LA NOTICIA? 

 

1º . Preparar el contenido de la información que se le va a dar a los familiares y para ello es importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

PREPARACIÓN COMUNICACIÓN DEL FALLECIMIENTO 

- Recopilación de toda la información clínica: anamnesis, evolución clínica y causa del fallecimiento.   

- Indagar breve historia de la familia: situación familiar, nombres de los padres, saber si tiene hermanos, 

creencias religiosas, etc… 

- Planificar qué se va a decir, qué información clara se va a dar. 

- Elegir el lugar adecuado.  

- Respiración profunda y técnica de relajación. 

 

2º. Preparar nuestra actitud para dar la noticia, cuidar los aspectos no verbales:  

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Lugar La comunicación en despacho o habitación privada es síntoma de respeto.  

Evitar pasillos. 

Posición  

 

Preferentemente sentados, sin mesa en medio, directamente frente a los familiares. 

Sentarse indica buena predisposición para dedicar a la familia el tiempo necesario 

Distancia Entre 45 y 120 cm de proximidad. 

Situación Es mejor directamente frente a la otra persona, o en diagonal. Situarse en un lado 

disminuye el grado de implicación 

Contacto visual y físico Contacto visual mantenido al mismo nivel de la visión de los familiares. Reconoce a 

la persona que tiene delante y denota la disposición a mantener una comunicación. 

Coger la mano, tocar el brazo o el hombro, en momentos de expresión emocional. 

Movimiento Posición inclinada hacia los familiares. 

Al inclinarse y aproximarse al familiar, se transmite implicación y cercanía. 
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Postura La posición no defensiva es aquella en la que ni los brazos ni las piernas están 

cruzados. Transmite que la persona desea comunicarse. 

Manos abiertas acompañando la comunicación. 

Apariencia Cuidar el aspecto físico con el que nos mostramos. Un aspecto demasiado 

desaliñado genera desconfianza.  

Actitud - No trasmitir sensación de prisa en la comunicación. 

- Importante controlar la comunicación no verbal (gestos, posturas, miradas, 

ritmo verbal...) que debe acompasar la comunicación verbal. 

- Afecto y cercanía más que cordialidad y formalismos. 

- Mantener la calma y el silencio para sostener el dolor. 

- Escucha activa. 

- Validar todos los sentimientos. 

 

 

PASOS A DAR POR LOS FACULTATIVOS EN CASO DE EXITUS  

1. Preparar la información clínica y prepararnos para dar la noticia. 

2. Recopilar información de la familia y/o tutores legales (situación familiar, nombres, hermanos, 

si se puede creencias religiosas...). Localizarlos. 

3. Llevar a la familia a una sala de información.  

4. Presentarse (acudir un médico y otro miembro del equipo de urgencias a ser posible), dirigirse 

a los familiares directos y nombrar al niño fallecido por su nombre. 

5. Exponer detalladamente, con un lenguaje claro, preciso y sencillo el fallecimiento. Evitar frases 

como “ya no está con nosotros”, “se ha ido al cielo”, etc. Evitar connotaciones religiosas y 

mostrarse respetuoso con las creencias personales, étnicas o religiosas. 

6. Dejar tiempo para la expresión emocional con escucha activa y empática por parte del 

profesional. Comprobar si la familia ha entendido la información e indagar posibles dudas. 

7. Ofrecer a la familia ver al menor fallecido y pasar un tiempo con él, cogerlo en brazos, si así lo 

desean, para despedirse (no forzar a que se haga). En el caso de que quieran, comunicarles el 

estado del cuerpo. Realizar los cuidados post-morten y todo tipo de ritos que la familia 

considere oportunos. La expresión del duelo es variada, depende de la cultura, cada cual tiene 

una forma de afrontar la situación y habrá que respetarla. 

8. Informarles de los pasos a partir del fallecimiento (autopsia, traslado al tanatorio del hospital, 

trámites funerarios. etc.).  

9. Avisar al Jefe de Turno de celadores para la gestión de los trámites burocráticos, facilitando el 

proceso y el contacto con la funeraria. 

10. Se derivará a la Unidad de Trabajo Social si no tiene recursos económicos y no cuenta con 

seguro de deceso. 
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PROTOCOLO ACTUACIÓN EN URGENCIAS ANTE UNA SITUACIÓN 

DE EXITUS 
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802 – PROBLEMAS Y NECESIDADES AL FINAL DE LA 

VIDA 

Alonso Salas, Maria Teresa 

Calderón Romero , María Inmaculada 

López Barea, Inmaculada 

 

INTRODUCCIÓN 

Un Servicio de Urgencias no es el lugar adecuado para morir. Aunque no es frecuente, es posible que los 

padres no se sientan capaces de afrontar los últimos días en casa o que no dispongan del soporte 

necesario.  Si se decide esta opción se debe garantizar la mejor atención del niño y de su familia, 

atendiendo tanto a los problemas como a las necesidades: 

Problemas: aquellas situaciones físicas, emocionales, espirituales y sociales objetivados por los médicos 

y que van a repercutir en la calidad de Vida del niño su familia. Ejemplos: deshidratación, acidosis 

metabólica, dolor, etc. 

Necesidades: aquellas preocupaciones físicas, emocionales, espirituales, sociales y de comunicación que 

tiene el niño y sus familias. Ejemplo:  que le permitan mantener un nivel de dolor tolerable para poder 

estar despierto y mantener contacto con su familia, o tener a su lado a alguien o algo querido.  

Es preciso explicar cada medida y transmitir a los padres y al niño cuál es el objetivo terapéutico, además 

de transmitirles seguridad y tranquilidad, ya que serán distintas de las que conocen de otras ocasiones. 

Evitar frases como “no se puede hacer nada más” o “no está indicado el ingreso en UCIP” o “daremos 

órdenes de no reanimar”, o “tiene limitación del esfuerzo terapéutico” ya que esta aseveración es, además 

de molesta, incorrecta. No se trata de limitar sino de “adecuar las medidas” a los objetivos, y de hacerlo 

de forma dinámica según las necesidades que presente en cada fase de la enfermedad. 

• Conciliación de la medicación. Replantear el tratamiento, el objetivo, los posibles efectos 

secundarios de la suspensión o de la propia medicación. Indicado suspender fármacos que no 

vayan a producir síndrome de abstinencia y que son fútiles o incluso molestos o dolorosos. 

• No realizar pruebas complementarias que no vayan a ayudar a tomar una decisión o a hacer un 

cambio terapéutico. Evitar colocar vías venosas, sondas nasogástrica o vesical salvo que forme 

parte del tratamiento para la mejora de los síntomas. 

• Considerar todos los factores que impidan el bienestar del niño o de sus padres y se cuidarán 

aquellos que lo mejoren. 

• Serán prioritarias las preferencias del paciente 

• Facilitar la estancia en un espacio individual con ambos padres y con aquellas personas que 

ellos y el niño decidan, a la mayor brevedad. Si es posible de forma inmediata. 

• Si los padres deciden llevarlo de vuelta a casa se les debe facilitar el alta. 

Se hará saber al niño y la familia que el personal sanitario estará disponible para cualquier demanda, 

pero se evitará entrar a cada momento en la habitación si interrumpimos el escenario de afectos y apoyos 

que se haya establecido. No se realizará ninguna monitorización, especialmente si son molestas, a no ser 

que el niño y los padres la soliciten o que les haga sentir más seguros 

La vía de elección será la oral o enteral, pero se elegirá la vía que sea más fácil de canalizar y mantener 

y la que le ocasione menos molestias, usando especialmente la o las que ya el niño tuviera previamente. 

La vía subcutánea es indolora, útil en perfusiones pequeñas y con la mayoría de los fármacos que se usan 
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en estos pacientes (ver tabla I), es fácil de canalizar y de mantener.  Es posible administrar los fármacos 

en infusión continua o en bolos. La medicación en bolo debe administrarse muy lentamente y controlando 

aumento de tamaño o cambio de color de la piel de alrededor. Aunque está descrita la posibilidad de 

hidratación por vía subcutánea, hasta de 500-1000 ml al día, la experiencia en niños es limitada y no es 

aconsejable sin un control exhaustivo y siempre a nivel abdominal. Los volúmenes a administrar con la 

medicación deben ser pequeños, máximo 2 ml en bolo. Está contraindicada si existe plaquetopenia u otra 

coagulopatía por el riesgo de sangrado, y en caso de edema importante porque la absorción va a estar 

comprometida 

 

Tabla 1. FÁRMACOS UTILIZADOS POR VÍA SUBCUTÁNEA EN FINAL DE VIDA 

GRUPO FARMACOLÓGICO PRINCIPIO ACTIVO 

ANALGÉSICOS Cloruro mórfico, Tramadol, Ketorolaco , Fentanilo, Metadona 

CORTICOIDES Dexametasona 

ANTIEMÉTICO Metoclopramida, Ondansetrón 

ANTICOLINÉRGICOS Butilbromuro de hioscina 

ANTIPSICÓTICOS Haloperidol, Levomepromazina 

ANTIHISTAMÍNICOS Dexclorfeniramina 

HORMONALES Octeótrido, Insulina 

BENZODIACEPINAS Midazolam 

ANTAGONISTAS OPIÁCEOS Naloxona 

OTROS Furosemida, Omeprazol, Ranitidina 

 

 

CONSIDERACIONES TERAPEÚTICAS EN EL FINAL DE LA VIDA 

HIDRATACIÓN La hidratación basal puede resultar contraproducente (aumentar las 

secreciones, facilitar los estertores y la disnea).  

NUTRICIÓN 

 

No es necesaria, pero se ofrecer alimentos que le gusten si el niño puede 

comer y beber por boca. 

Si porta un dispositivo de nutrición (botón de gastrostomía o sonda 

nasogástrica): aportar pequeñas cantidades de fórmula de alimentación. 

HEMODERIVADOS 

 

Indicada según clínica y necesidad de mejoría, no según cifras 

- Concentrado de hematíes: si le permite hacer alguna actividad que 

desee.  

- Plaquetas: para control de sangrado que le resulte desagradable 

ANTIBIÓTICOS 

 

Si la infección le está generando fiebre o hipotermia, dolor, disfagia, 

sufrimiento o disconfort.  

Valorar vía de administración. 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Plantearlo si controla algún síntoma cuya única alternativa posible es la 

sedación paliativa (ejemplos: drenaje de un absceso, nefrostomía en 

obstrucción ureteral que genera mucho dolor) 
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MANEJO DE SÍNTOMAS 

  

DOLOR 

MANEJO CRITERIOS DE INGRESO 

Optimizar la dosis de opiodes  

Añadir tratamientos coadyuvantes para el control de la 

ansiedad (benzodiacepinas) y el dolor neuropático 

(ketamina y/o clonidina). 

Dolor no controlado de forma ambulatoria 

Estrategia terapéutica compleja 

Dolor extenuante, acompañado de ansiedad o 

depresión, con indiferencia hacia lo que le rodea y 

desconfianza en los cuidadores 

Claudicación familiar 

Dolor no controlado a pesar de las medidas expuestas: 

indicada la Sedación Paliativa 

DISNEA 

ESTRATEGIAS NO FARMACOLÓGICAS MANEJO FARMACOLÓGICO 

- Elevación del cabecero de la cama. Buscar la 

posición en la que el paciente tenga menor 

sensación disneica. 

- Evitar que en la habitación haya muchas personas, 

abrir ventanas, conectar un ventilador, aumentar la 

humedad si el ambiente es seco. 

- Oxígeno de forma directa (gafas nasales 

preferentemente) o indirecta (acercando la toma 

de oxígeno al paciente). La nebulización con SSF 

mejora la disnea más que sólo oxígeno. Elegir la 

interfase más adecuada.  

- Ventilación no invasiva, si resulta confortable. La 

ventilación de alto flujo con cánulas nasales puede 

resultar más confortable que otras modalidades. 

- Técnicas de relajación y respiración que ayuden a 

disminuir el nivel de ansiedad y mejorar la 

sensación de entrada de aire. 

- Comunicarse con el paciente y la familia para 

explicar las medidas que se van a tomar e intentar 

disminuir el nivel de ansiedad. 

MORFINA (fármaco de elección) 

- Dosis inicial (titular dosis):  

0.1 mg/kg oral cada 4 o 6 horas 

0.05-0.1 mg/kg bolo iv  

10 mcg/kg/hora iv perfusión 

- Si tomaba opioides administrar 30-50% de una 

dosis de rescate y valorar dosis crecientes según 

respuesta. 

- Ante situaciones que pueden desencadenar disnea: 

Dosis de rescate (15% de la dosis) 

- Ansiolisis:  

Clonacepam: 0.01 mg/kg cada 8-12 horas oral 

Diacepam: 0,05-0,1 mg/Kg cada 4-6 horas oral 

Midazolam bucal (0,3-0,4 mg) 
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DELIRIO O AGITACIÓN 

ETIOLOGÍA MANEJO FARMACOLÓGICO 

Retención urinaria, estreñimiento, dolor, obstrucción 

intestinal, reacción paradójica a fármacos). 

NEUROLÉPTICOS (fármacos de elección) 

- Risperidona: Oral. 20-50 Kg (250 mcg/24 horas), 

> 50 Kg (500 mcg/24 horas) 

- Haloperidol (posología inicial):  

o Oral:  

1 mes-11 años: 10-20 mcg/Kg cada 8-12 

horas (máximo 3 mg/día) 

> 11 años: 1,5 mg cada 8 horas. 

o Infusión SC o IV: 25 mcg/Kg/24 horas (máximo 

1,5 mg/24 horas) 

- Levomepromazina (posología inicial) 

o Oral:  

2-11 años: 50-100 mcg/Kg cada 12 o 24 

horas  

> 12 años: 3 mg cada 12 o 24 horas.  

o Vía SC o IV en perfusión: 

1-11 años: 350 mcg/Kg/24 horas (máximo 

12,5 mg) 

> 12 años: 12,5 mg/24 horas. 

SECRECIONES OROFARÍNGEAS 

 MANEJO FARMACOLÓGICO 

Son audibles con la respiración y producen un sonido 

que se identifica con la cercanía de la muerte y que 

puede ser muy angustioso. 

NO ESTÁ INDICADA LA ASPIRACIÓN DE 

SECRECIONES 

Disminuir aporte hídrico y anticolinérgico: 

butilbromuro de hioscina: 

- Vía oral, SC o IV 

1 mes-4 años: 300-500 mcg/Kg (máximo 5 

mg/dosis) cada 6-8 horas 

5-11 años: 5-10 mg cada 6-8 horas 

> 11 años 10-20 mg cada 6-8 horas 

- Infusión continua subcutánea 

1 mes-4 años: 1,5 mg/Kg/24 horas (máximo 

15 mg/24 horas) 

5-11 años: 30 mg/24 horas 

> 12 años: Hasta 60-80 m/24 horas. 

FIEBRE 

CAUSAS MANEJO 

La causa más frecuente es la infección. 

Disautonomia, que puede responder a clonidina o 

gabapentinoides 

Fiebre tumoral, con mejor respuesta a naproxeno 

pautado cada 12 horas. 

No es necesario tratar siempre la fiebre, especialmente 

si el niño está inconsciente y no le produce especial 

malestar, y más aún si para tratarla es preciso 

canalizar una vía u ocasionar alguna otra molestia. 
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RETENCIÓN URINARIA 

CAUSAS / CLÍNICA MANEJO 

- Secundaria a la propia enfermedad (compresión 

medular, infiltración tumoral, estreñimiento, 

infección urinaria, obstrucción uretral por 

coágulos, vejiga neurógena de cualquier otra 

etiología o la propia debilidad) o a fármacos 

(opioides o anticolinérgicos). 

- Clínica: dolor abdominal, o en otros casos 

irritabilidad, agitación, náuseas o vómitos, 

distensión abdominal, estreñimiento, o aumento 

rápido de tolerancia a los opioides. 

Hacer una anamnesis dirigida y explorar la presencia 

de globo vesical.  

Si existe globo vesical y el niño está incómodo está 

indicado el sondaje vesical y dejarlo de forma 

permanente para evitar que se repita el proceso horas 

después y requiera nuevas intervenciones.  

Se debe evitar el vaciado rápido de la vejiga para 

prevenir la aparición de hematuria ex vacuo, pinzando 

la sonda de forma intermitente. 

HEMORRAGIA 

SITUACIÓN MANEJO 

- Identificar el riesgo y preveer la actuación 

previamente. 

- Hemoptisis masiva: medidas de confort. Puede ser 

necesario aplicar una sedación paliativa de 

urgencia. 

- Sangrado respiratorio: posición sobre el lado que 

sangra (si se conoce) para evitar el paso al otro 

pulmón. Si no, semisentado con la cabeza hacia 

delante. 

Transfundir plaquetas 

MEDIDAS LOCALES MEDIDAS SISTÉMICAS 

Taponamiento directo 

Taponamiento con 

vasoconstrictor 

(adrenalina) 

Hemostáticos 

Tranexámico 

Sucralfato 

Sellantes de fibrilina 

Intervencionismo 

Cauterización con 

Nitrato de Ag 

Vitamina K (oral, sc o iv) 

Desmopresina 

Octeótrido 

Ácido tranexámico 

Ácido E-aminocaproico 

Transfusiones 

Plaquetas 

Plasma 

Factores de 

coagulación 
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SEDACIÓN PALIATIVA 

Administración de fármacos a un paciente en situación terminal, en las dosis y combinaciones 

requeridas para reducir su conciencia para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios que 

le causan sufrimiento. Previamente hay que pedir permiso y solicitar su consentimiento (que no deberá 

ser por escrito). 

Sólo está indicada si el paciente está consciente y tiene un sufrimiento que no es posible controlar con 

las medidas específicas dirigidas a la causa del sufrimiento ya que mayoría de los pacientes antes de 

morir entrarán en un estado de inconsciencia derivado de la malfunción de órganos horas o días previos 

al fallecimiento, que producirá una sedación natural.  

Los pacientes que tienen bajo nivel de conciencia, por tanto, no precisan sedación. Tampoco si es 

posible controlar los síntomas. 

Fármacos usados en sedación paliativa: 

• Midazolam: acción sedante e hipnótica a altas dosis 

• Haloperidol: escasamente sedante, acción antipsicótica y antiemética, utilizado especialmente 

para el control de naúseas y vómitos producidos por opioides o por obstrucción intestinal. 

• Levomepromazina: acción sedativa y antipsicótica, indicado si se precisa tratar el delirium. 

 

CUIDADOS EN EL FINAL DE LA VIDA 

• Cuidados de confort como (aseo, la ventilación de la habitación, la elevación de la cama, etc.).  

• No abusar de maniobras incómodas si no son imprescindibles.  

• Apoyo psicológico, facilitando el diálogo sobre aquello que desee el paciente.  

• Evitar cambios de postura, enemas de limpieza o cualquier medida molesta para el paciente. 

• Apoyo psicológico a la familia, resolviendo dudas y aclarando incertidumbres.  

• Detectar familiares con riesgo de duelo patológico para su posterior control. 

• Facilitar la despedida a familiares y amigos, así como la asistencia espiritual o religiosa si lo 

requiere. 
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803 – CUIDADOS PALIATIVOS I: URGENCIAS 

DIGESTIVAS, RESPIRATORIAS E INFECCIOSAS 

López Barea, Irene 

Alonso Salas, María Teresa 

Calderón Romero, María Inmaculada 

 

GENERALIDADES 

Las urgencias en cuidados paliativos son situaciones que requieren una atención inmediata y exquisita.  

Aunque no siempre impliquen riesgo vital, amenazan a corto plazo el equilibrio del niño y su familia y el 

cuidado que éste necesita. Incluyen urgencias físicas y necesidades psicoemocionales, espirituales o 

sociofamiliares. 

 

PREGUNTAS ANTE UNA URGENCIA EN CUIDADOS PALIATIVOS: 

• ¿Se trata de un niño con necesidades paliativas o se encuentra en situación de final de vida? 

• ¿Cuál es el objetivo terapéutico en este paciente concreto? Este será el criterio respecto al cual 

adecuaremos las medidas. 

• ¿Existe consenso de adecuación de medidas, no ingreso en UCI-P, no RCP…? 

• ¿Es el motivo de consulta una situación reversible o no lo es? 

• ¿La solución al cuadro es proporcionada? 

• Ante cada actuación: ¿Qué aporta al paciente? 

 

PRINCIPIOS GENERALES: 

• Atención preferente en triaje: valorar TEP y triaje como en los demás niños. 

• Consultar último informe de Cuidados Paliativos y alerta en Historia Clínica. 

• Anamnesis y exploración física exhaustivas. Escuchar a los padres es clave. Atender a los 

cambios respecto a su situación basal. 

• Mantener una visión amplia, tanto para considerar la etiología como para plantear posibles 

tratamientos. 

• Los síntomas inespecíficos pueden deberse a situaciones que pasan desapercibidas, como una 

fractura patológica o una lesión en la piel. 

• Preguntar por cambios recientes en la medicación. Tener en cuenta la posible aparición de 

efectos adversos y colaterales. 

• Evitar pruebas complementarias que no sean imprescindibles. Se harán si pueden aportar un 

cambio en el plan terapéutico. 

• Además de usar tratamiento propiamente sintomático para paliar el sufrimiento, se debe buscar 

la causa de los síntomas y tratarla siempre que sea posible y proporcionado. 
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• Importancia de las medidas no farmacológicas. En caso de indicar algún fármaco, deben 

conocerse sus interacciones con el tratamiento del paciente y sus posibles efectos adversos. 

• Consensuar decisiones no urgentes con sus médicos de referencia. 

• Consensuar ingreso. La mayoría de las situaciones pueden ser manejadas de forma ambulatoria 

por la familia. 

 

 

URGENCIAS DIGESTIVAS 

URGENCIAS DIGESTIVAS MÁS FRECUENTES EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS. 

 

NÁUSEAS Y VÓMITOS 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Prestar atención al abdomen 

(dolor, masas, signos de 

obstrucción) y a los signos de 

hipertensión intracraneal (HTIC). 

- Comidas pequeñas a intervalos 

regulares sin forzar. 

- Si gastrostomía: suspender 

alimentación unas horas e 

iniciar tolerancia progresiva con 

solución de rehidratación oral 

(SRO) hiposódica. 

Posteriormente reiniciar 

alimentación a débito continuo 

(DC) aumentando ritmo 

progresivamente. 

- Dieta baja en grasas, alimentos 

con gran cantidad de agua, 

bebidas frías sin gas. 

- Retirar pronto las sobras de 

comida. 

- Masticar jengibre o trozos de 

hielo. 

- Evitar olores fuertes. 

- Posición semiincorporado. 

- Favorecer un ambiente 

tranquilo y confortable. 

- Técnicas de relajación, 

acupuntura, hipnosis... 

Ver tabla específica: Fármacos en 

náuseas/vómitos según 

etiopatogenia. 

Si no respuesta, reconsiderar 

causa. Retirar fármaco y probar 

otro con distinto mecanismo. Tener 

en cuenta que no siempre es 

posible erradicar los vómitos y, 

menos aún, las náuseas. 
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ESTREÑIMIENTO 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Mayoría multifactorial. Considerar 

fármacos (opioides, 

anticolinérgicos, antiepilépticos…) 

y componente neurológico. 

Clínica: dolor, vómitos, ITU, 

aumento de espasticidad, delirium, 

irritabilidad, inapetencia… 

Fundamental la palpación 

abdominal y la inspección anal. 

Evitar tacto rectal salvo 

absolutamente necesario. 

- Recomendaciones habituales 

según posibilidades (aumentar 

ingesta de líquidos, ir al baño 

regularmente, aumentar 

movilidad…). 

- Los masajes abdominales o 

pequeños estímulos rectales 

pueden ser muy efectivos. 

- Preguntar por laxantes efectivos 

en otras ocasiones. 

- Preferible vía oral. De elección: 

derivados del polietilenglicol 

(ej. Movicol) +/- estimulantes 

(senósidos, bisacodilo). 

- Si sospecha de retención en 

ampolla rectal puede ser útil 

microenema / supositorio de: 

o Glicerina (si heces duras). 

o Bisacodilo (si heces blandas 

o recto vacío). 

- En ocasiones necesarios 

enemas de mayor volumen. 

- Tratamiento de lesiones anales 

(no olvidar analgesia). 

- Si tratamiento con OPIÁCEOS, 

manejo específico: 

o Los enemas y supositorios 

no suelen funcionar. 

o Además de laxantes 

osmóticos, considerar uso 

de estimulantes (senósidos 

o bisacodilo). 

o Si aun así no se resuelve, 

considerar metilnaltrexona 

(uso excepcional, si 

estreñimiento importante y 

claramente asociado a 

opioides). 

 

DIARREA 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Generalmente secundaria a 

infección. 

Considerar diarrea por 

rebosamiento (fecaloma), fármacos 

(QT, RT, antibióticos…), problemas 

de vaciamiento gástrico (Sd. 

Dumping precoz), problemas con 

técnica / tipo de alimentación y 

posición de los tubos de ostomía. 

Estudios microbiológicos según 

indicaciones habituales. 

Considerar C. difficile (solicitar 

toxina) si episodios previos o 

antibioterapia prolongada. 

Habitualmente suficientes. 

- Pausar alimentación habitual 

durante unas horas e iniciar 

rehidratación con SRO 

hiposódicas. En casos leves 

puede ser suficiente cambiar 

régimen de alimentación (de 

fraccionada a continua). 

- Cuidado de la zona perianal: 

evitar humedad y agentes 

irritantes, aplicar pasta al agua. 

Considerar crema antifúngica 

+/- corticoide tópico. 

Considerar loperamida, 

racecadrotilo (en los primeros días) 

y/o probióticos. 
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Por compresión intestinal (tumor, 

visceromegalia…), hipomotilidad 

intestinal (fecaloma), tratamientos 

(bridas, fibrosis postRT, opioides, 

corticoides…). 

Clínica: vómitos, distensión 

abdominal, dolor abdominal cólico, 

falta de eliminación de gases y 

deposiciones. 

 

- Mantener estado de hidratación 

adecuado. 

- Colocación de SNG para 

descompresión gastrointestinal. 

 

- Analgesia, antieméticos y 

espasmolíticos: 

o 1ª línea: haloperidol + 

dexametasona 

o 2ª línea: octreótide +/- 

escopolamina 

- Si fecaloma, enemas de 

limpieza. 

*Tratamiento quirúrgico: No de 

elección. Considerar situación 

clínica, causa de la obstrucción y 

resultados de la cirugía. 

 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Una de las primeras causas a 

considerar en niño neurológico con 

dolor o irritabilidad sin causa 

aparente. 

Clínica: aparte de los síntomas 

típicos, irritabilidad, distonías, 

dolor, tos, asma, apneas, 

hematemesis, rechazo del 

alimento, Sd. de Sandifer… 

- Incorporar para comer y tras la 

ingesta (1-2h). 

- Usar espesantes para líquidos. 

 

- Indicado iniciar IBP (primera 

elección) diagnóstico-

terapéutico. 

 

HIPERALGESIA VISCERAL 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Clínica: Dolor o llanto con las 

comidas. 

- Tratar factores agravantes, 

como el estreñimiento o el 

RGE. 

- Prueba terapéutica con 

gabapentina. 

 

HIPO 

A TENER EN CUENTA MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS FÁRMACOS 

Puede convertirse en un síntoma 

molesto. En cuidados paliativos la 

distensión gástrica es la causa más 

frecuente. 

Si hipo persistente, considerar 

posibilidad de infección o de lesión 

del SNC. 

Agua de menta*, masticar trozos 

de hielo, nebulización de SSF, 

masajear unión entre paladar duro 

y blando con bastoncillo de 

algodón. 

Clorpromazina (de elección), 

simeticona, metoclopramida*. 

 

 

 

PROBLEMAS GASTROSTOMÍA 

Ver tema específico: Paciente portador de gastrostomía 
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ELECCIÓN DE FÁRMACOS EN NÁUSEAS/VÓMITOS SEGÚN ETIOPATOGENIA 

Dolor Asegurar buen control 

Ansiedad Ansiolisis o ajuste de ansiolíticos si ya los toma 

Farmacológica (QT, 

opioides, antibióticos…) 

Si posible, suspender. 

Si no, anti-HT5 (ondansetrón) o anti-D2 (metoclopramida). 

*Por opioides Suelen ceder a los 3-4 días de iniciar / cambiar dosis. 

Buena respuesta a antieméticos. 

Excepcionalmente rotar opioides. 

Alteración bioquímica 

(hiper-calcemia, uremia, 

electrolitos…) 

Anti-HT5 (ondansetrón), anti-D2 (metoclopramida). 

 

HTIC Corticoides en ciclos cortos (dexametasona 3-4 días). 

Anti-HT5 

Origen gastrointestinal / 

cardiaco (IC) 

Anti-HT5 (ondansetrón), anti-D2 (domperidona, metoclopramida). 

*Oclusión / Suboclusión 

intestinal 

Si no cirugía: 

1ª línea: haloperidol + dexametasona 

2ª línea: octreótide +/- escopolamina 

*Afectación hepática 

(infección, colestasis, 

infiltración tumoral…) 

Anti-HT5. 

Si sospecha de inflamación de cápsula hepática, considerar corticoides. 

Componente vestibular Anti-H (hidroxicina, difenhidramina), anti-ACh (escopolamina). 

Causa desconocida Anti-HT5, anti-D2, lorazepam, antipsicóticos. 

Si difícil control o 

recaídas… 

Se pueden asociar antipsicóticos típicos (haloperidol, clorpromazina, 

levomepromazina) o atípicos (olanzapina) o benzodiacepinas 
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URGENCIAS RESPIRATORIAS 

REAGUDIZACIONES RESPIRATORIAS 

Resultado de la contribución de varios factores crónicos. No es sinónimo de infección respiratoria.  

Clínica: aumento de tos, secreciones, congestión, frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio… 

• Evaluación y toma de decisiones según clínica y pulsioximetría inicial. 

• Para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y la evaluación de su gravedad cursar 

gasometría. 

• Cursar cultivo de esputo inducido o aspirado. 

• Evitar radiografías si no son imprescindibles. 

 

MANEJO DE REAGUDIZACIÓN RESPIRATORIA EN CCPP 

Intensificar medidas 

basales  

- Asegurar buena hidratación. 

- Aspiración de secreciones a demanda. 

- Oxígeno según apariencia clínica o pulsioximetría. 

- Optimizar ventilación no invasiva. 

- Nebulizaciones: 

o Salbutamol y bromuro de ipratropio: c/3-4h si tos, sibilancias o 

congestión. 

o SSF/SSH: a demanda, para manejo de secreciones espesas. 

o Budesonida: hasta 4 veces al día en exacerbaciones. 

- Fisioterapia respiratoria varias veces al día. 

Situación potencialmente 

reversible o si supone 

mejora de disnea 

Considerar uso de VNI / optimizar la que el paciente usa (ver tema: 

“Insuficiencia respiratoria aguda en el paciente con enfermedad 

neuromuscular”). 

Sospecha de infección 

respiratoria 

- Clínica: fiebre, cambios en el aspecto de las secreciones. 

- Cursar cultivo de esputo inducido o aspirado. 

- Instaurar tratamiento antibiótico considerando cultivos previos. 

Sospecha de aspiración 

 

Amoxicilina-clavulánico durante 10-14 días (considerar cultivos previos). 

Además, añadir corticoides sistémicos (prednisona) durante 5 días. 

Broncoespasmo Añadir corticoides sistémicos (prednisona) durante 5 días. 

 

  



CUIDADOS PALIATIVOS 

Cuidados paliativos I: urgencias digestivas, respiratorias e infecciosas Pág. 21 

PROBLEMAS CON DISPOSITIVOS: TRAQUEOSTOMÍA 

 

Obstrucción / Decanulación Potencialmente fatal. Puede conducir a PCR. 

- La traqueostomía es la nueva A de la reanimación: desobstruir y ventilar. 

- Si imposibilidad de cambio de cánula, introducir TET. 

Ver tema: “Paciente ventilodependiente”. 

Hemorragia Si procedente de tráquea y cánula con balón, inflar el balón puede detener la 

hemorragia. Contactar con Cirugía. 

Granuloma Cirugía si grande, obstructivo o sangrante distal a traqueostomía (puede provocar 

obstrucción). 

En la piel, aplicar betametasona + gentamicina tópicas. Si doloroso/sangrante, 

nitrato de plata. 

Inflamación o infección 

local 

Antibiótico tópico 

Sospecha infección Secreciones malolientes de color amarillo/verdoso. Cursar cultivo e instaurar 

antibioterapia empírica considerando cultivos previos. 

 

DISNEA 

Ver tema: “Problemas y Necesidades al Final de la Vida”. 

 

URGENCIAS INFECCIOSAS 

• Presentación clínica variable: fiebre, hipotermia o normotermia, signos indirectos como 

taquicardia o aumento de temperatura diferencial. 

• La fiebre no siempre es signo de infección. Otras causas: tumoral, medicamentosa, crisis 

disautonómicas, reacción postransfusional… 

• Considerar posibles fuentes de infección: VDVP, bomba de baclofeno, reservorio, traqueostomía, 

material de osteosíntesis (osteomielitis), vejiga neurógena (ITU)… 

• Si es posible cursar cultivos de posibles fuentes y retirar foco si existe. 

• Evitar otras pruebas complementarias y procedimientos si no son imprescindibles.  

• La elección del antibiótico NO depende de la situación del niño, sino del tipo de infección, 

antecedentes infecciosos y colonizaciones conocidas. 

• Aunque por la situación del paciente se opte por un manejo conservador, tener en cuenta que 

una infección no controlada puede dar lugar a dolor, fiebre refractaria y ocasionar mayor 

sufrimiento. 

• Aplicar medidas generales para el control de la fiebre: aportar líquidos, airear la habitación, usar 

compresas tibias… 

• Si es necesario, paracetamol o ibuprofeno (considerar naproxeno si fiebre de origen tumoral). 

 

 



CUIDADOS PALIATIVOS 

Cuidados paliativos I: urgencias digestivas, respiratorias e infecciosas Pág. 22 

CRITERIOS DE INGRESO DESDE URGENCIAS A CUIDADOS 

PALIATIVOS  

Consensuar ingreso. Se cursará ingreso si no es posible el control del síntoma de forma ambulatoria o si 

la familia no es capaz de asumirlo (claudicación familiar, manifiestan preocupación o incapacidad para 

seguir tratamiento en casa, no controlan un nuevo síntoma o situación…). 
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804 – CUIDADOS PALIATIVOS II: IRRITABILIDAD Y 

OTROS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 

Calderón Romero, María Inmaculada 

Alonso Salas, Maria Teresa 

 

Los pacientes con patología neurológica crónica representan más del 75% de los pacientes seguidos por 

los equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos. Con frecuencia, van a presentar dificultades en la 

capacidad de comunicación verbal, por lo que la expresión de llanto e irritabilidad suele ser reflejo de 

diversas situaciones patológicas subyacentes, afectando de forma significativa la calidad de vida tanto del 

niño como de su familia. Estos problemas presentan por lo general una etiología multifactorial y un 

solapamiento entre ellos, dificultando su reconocimiento y manejo. 

 

DOLOR 

En este subgrupo de pacientes, las escalas empleadas para su gradación deberán estar adaptadas tanto 

a la edad, como al nivel cognitivo y comunicativo del paciente. La más frecuente es la denominada escala 

FLACC-r (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability). 

Entre posibles causas subyacentes de dolor debemos investigar encontramos: 

 

PROBLEMA CAUSA 

Cefalea HTIC, malfunción VDVP… 

Erosiones corneales Afectación del V o VII PC, hiponimia, estado de mínima conciencia… 

Afectación ORL Sinusitis y otitis (predisposición por microcefalia), gingivitis y problemas de 

dentición (en relación a FAEs). 

Gastrointestinal Reflujo gastroesofágico, estreñimiento, pancreatitis (en relación a toma de 

FAEs), dismotilidad intestinal. 

Genitourinario Globo vesical, vejiga neurógena, litiasis (en relación a toma de FAEs o dieta 

cetogénica), infecciones de orina (incontinentes). 

Piel Zonas de apoyo para úlceras por presión y zonas de roce de dispositivos 

(férulas, interfases VMNI, botón gástrico). 

Dolor osteoarticular Contracturas, deformidades, escoliosis, espasmo muscular… 

Infecciones  Propias de la edad pediátrica. Mayor predisposición a infección respiratoria, 

ORL e ITU. 

Hiperalgesia visceral Distensión visceral, dismotilidad, disregulación autonómica, dolor central. 

 

Una vez hallamos realizado una completa anamnesis y exploración, descartando cualquier causa orgánica 

a la que podamos atribuir la irritabilidad, tendremos que tener en cuenta que podría tratarse de un dolor 

neuropático, en el que el daño se sitúa a nivel del sistema nervioso central o periférico.  

En estas situaciones se beneficiaría de un tratamiento empírico con fármacos como la gabapentina, 

pregabalina o antidepresivos tricíclicos. 
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AUMENTO DE ESPASTICIDAD 

La espasticidad es el incremento del tono muscular dependiente de la velocidad, asociado a un reflejo 

miotático exagerado, que forma parte del síndrome de motoneurona superior. Esta no afectará a todos los 

grupos musculares por igual, por lo que el desequilibrio de fuerzas unido a la debilidad conlleva a una 

limitación del movimiento que con el tiempo originará contracturas y deformidades. La espasticidad en sí 

no suele ser dolorosa, pero sí el daño a nivel musculoesquelético, de ahí la importancia de su control en 

estadios precoces. En su correcto manejo, además de un tratamiento sintomático, resulta fundamental 

estudiar y tratar sus posibles causas desencadenantes (infecciones, dolor, mala tolerancia 

farmacológica…). 

 

 

Espasticidad focal 

Toxina botulínica  contactar con Rehabilitación. 

Espasticidad generalizada 

Baclofeno  Fármaco de primera elección. Puede precisar altas dosis por vía enteral. 

Tizanidina  Fármaco de segunda elección. Plantear cambio o asociación a baclofeno. 

Benzodiacepinas (diazepam)  Limitado a periodos cortos en contexto de exacerbación 

Clonidina  Terapia adyuvante, control de clínica disautonómica asociada. 

Espasticidad refractaria 

Baclofeno intratecal  test de baclofeno intratecal mediante punción lumbar. 
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TORMENTA DISTÓNICA 

La distonía es un trastorno del movimiento de tipo hipercinético en el que existe una contracción 

simultánea de músculos agonistas y antagonistas dando como resultado movimientos repetitivos, 

torsiones y posturas anómalas. En contexto de factores precipitantes: dolor, infección, cirugía, fármacos 

anestésicos, introducción o retirada rápida de fármacos… puede experimentarse una reagudización de la 

disquinesia asociada a sintomatología autonómica (taquicardia, taquipnea, desaturación…) denominada 

tormenta distónica o estatus distónico. Se trata de una situación con una importante morbimortalidad, 

debiendo investigar complicaciones tales como: 

COMPLICACIÓN CAUSA TRATAMIENTO 

Dolor Somático: inflamación y destrucción 

muscular. 

Neuropático: posible atrapamiento 

nervioso. 

Analgesia según estrategia de la OMS. 

Fármacos adyuvantes como gabapentina, 

pregabalina y amitriptilina. 

Hipertermia Asociado a la disautonomía y a la 

contracción muscular sostenida. 

Fiebre central con respuesta a naproxeno. 

Medidas físicas. 

Rabdomiolisis Contracción muscular mantenida. 

Mioglobinuria e hiperCKemia. 

Asegurar una correcta hidratación. 

Deshidratación y 

trastornos 

hidroelectrolíticos 

Destrucción muscular, sudoración, 

aumento de requerimientos y disminución 

de aportes. 

Adecuado balance de líquidos. 

Vigilar hipernatremia, hiperpotasemia, 

hipocalcemia y acidosis. 

Insuficiencia renal  Mioglobinuria y deshidratación. Correcta hidratación. 

Insuficiencia 

respiratoria 

Por afectación bulbar y de musculatura 

respiratoria. 

Control de secreciones y soporte 

respiratorio. 

 

Su manejo precisa de: 

1. Una adecuada monitorización: FC, FR, TA, Tª, SatO2. 

2. Control analítico: hemograma, bioquímica con función renal, creatinquinasa, iones (incluir sodio), 

perfil renal y hepático (hipertransaminasemia de origen muscular), gasometría, elemental de orina 

(si hematuria descartar mioglobinuria). 

3. Sueroterapia con sueros isotónicos para mantenimiento de las necesidades basales añadiendo 

entorno a un 10-20% extra por aumento de pérdidas insensibles. 

4. Adecuado aporte calórico para evitar el catabolismo por aumento de requerimientos. 

Según diversas escalas sobre la gradación de la gravedad del estatus distónico, una CPK por encima de 

1000 UI/L sería indicación de un tratamiento urgente. 

El tratamiento específico de la tormenta distónica incluiría la combinación de: 

• Sedantes como midazolam y propofol. 

• Relajantes musculares como el baclofeno y la clonidina. 

• Moduladores de la neurotransmisión dopaminérgica: trihexifenidilo, haloperidol, tetrabenazina y 

levodopa. 

El más empleado sería la combinación de midazolam, clonidina y el efecto sinérgico de los moduladores 

dopaminérgicos (trihexifenidilo, haloperidol y tetrabenazina), unido al control del factor desencadenante 

y una adecuada analgesia. 
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CRISIS DISAUTONÓMICAS 

La disautonomía consiste en una hiperactividad paroxística de sistema nervioso autónomo a nivel del 

diencéfalo (tálamo e hipotálamo) y tronco cerebral que ocurre en pacientes con daño cerebral de diferente 

índole, siendo especialmente frecuente tras daño hipóxico. 

Requiere de una anamnesis dirigida, ya que son signos que los padres suelen atribuir a otras causas tales 

como dolor o mal control de crisis comiciales. La clínica incluye: taquicardia/bradicardia, hipo o 

hipertensión arterial, hipertermia/hipotermia, rush facial y/o corporal, sudoración, aumento de 

secreciones, problemas gastrointestinales (nauseas/vómitos/distensión abdominal/ritmo intestinal), 

micciones frecuentes/retención urinaria, aumento del tono muscular o postura distónica, agitación. 

Su reconocimiento y tratamiento precoz evitará la aparición de comorbilidades asociadas. Por tanto, el 

tratamiento busca disminuir la frecuencia, duración e intensidad de dichas crisis, siendo fundamental el 

control de los factores desencadenantes. 
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DESCOMPENSACIÓN EPILÉPTICA 

Por lo general suelen ser pacientes con encefalopatías epilépticas farmacorresistentes y con un enfoque 

paliativo que no busca eliminar por completo las crisis, sino disminuir su frecuencia, duración, intensidad 

y duración del postcrítico. Por ello, en situación de descompensación y buscando limitar los ingresos 

hospitalarios, el manejo se basa en: 

• Control de la causa subyacente. 

• Asociar al tratamiento benzodiacepinas enterales (diazepam o clobazam) durante un corto 

periodo de tiempo hasta lograr el control de la causa desencadenante, con el objetivo de 

aumentar el umbral de excitabilidad del SNC y evitar las crisis prolongadas o recurrentes. 

• En último caso, paso a vía intravenosa o subcutánea de aquellos fármacos que admitan esta vía 

de administración. 

 

REACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Valorar últimos cambios terapéuticos en relación a introducción o retirada de fármacos.  

• Toxicidad medicamentosa: fármacos gastrolesivos, pancreatitis, hepatitis, litiasis… 

• Reacciones adversas: cambios conductuales, acatisia (antidopaminérgico), mioclonías 

(opioides)… 

• Reacción paradójica: benzodiacepinas, neurolépticos. 

 

PROBLEMAS CON DISPOSITIVOS 

VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO-PERITONEAL 

Podemos encontrar complicaciones infecciosas (en caso de recambio valvular reciente, presencia de 

recientes o infección de la herida quirúrgica), por fallo mecánico (obstrucción del catéter ventricular, 

desconexión accidental del sistema u obstrucciones distales) y malfunciones (ventrículos en herradura por 

hiperdrenaje). Debemos sospecharlo y contactar con Neurocirugía en caso de: 

• Irritabilidad no justificada 

• Somnolencia y letargia 

• Cefalea 

• Vómitos no justificados 

• Alteración del comportamiento 

• Aumento de ataxia y nistagmo de nueva aparición 

• Afectación de oculomotores de nueva aparición 

• Sd. febril descartados otros focos. 

• Cambio de aspecto de herida quirúrgica 
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BOMBA DE BACLOFENO INTRATECAL 

Debemos mantener un alto índice de sospecha de las principales complicaciones que requieran de la 

intervención de Neurocirugía, tales como: 

• Complicaciones quirúrgicas: infecciones locales, problemas con el catéter, colecciones por fugas. 

• Sobredosificación (hipotonía y letargia): reducir o parar el ritmo de infusión. Necesidad de 

soporte respiratorio, valorar ingreso en UCI. Uso de antídoto: fisostigmina. 

• Sd abstinencia (agitación, espasmos y convulsiones) por falta de relleno o problema del catéter 

o bomba): precisa dosis elevadas de baclofeno enteral. 

 

ALGORITMO DE DECISIONES 
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VADEMECUM 

 

FÁRMACO DOSIS 

Amitriptilina (enteral) 0.2-1mg/kg/24h 

Gabapentina (enteral) 5-10mg/kg/8h 

Pregabalina (enteral) 1-6mg/kg/día c/8-12h 

Morfina (enteral) 0.1-0.2mg/kg/4h si precisa 

Baclofeno (enteral) 0.1mg/kg/8h (máx Inicio 5mg c/8h), aumentar hasta 0.75-2mg/kg/día en 3 dosis. 

Baclofeno (intratecal)  Dosis inicial de 100-200mcrg/día. Aumento progresivo de 50mcrg 

Tizanidina (enteral) Empezar 0.05mg/kg/día c/12-24h. Aproximadamente 1mg c/24h (<7años) o 

2mg c/24h (>7 años).  

Clonidina (enteral) 1-5mcg/kg/8h 

Clonidina (BIC) 0.5-1mcg/kg/h 

Diazepam (enteral) 0.1-0.2mg/kg/8h si precisa 

Diazepam (IV) 0.1-0.3mg/kg/dosis 

Midazolam (BIC) 0.05-0.1mg/kg/h 

Clonazepam (enteral) 0.01-0.03mg/kg/8h (1gota=0-1mg) 

Clobazam (enteral) 0.3-1mg/kg/día c/8-12h 

Propofol (BIC) 1-6mg/kg/h 

Trihexifenidilo (enteral) Empezar 1mgs/8h (<8 años) o 2mgs/8h (>8 años). Subir dosis total de 1mg 

(<8años) a 2mgs (>8años) cada 7 días (dosis máx 10mgs/8h) 

Haloperidol (enteral) 12.5-25 micrograms/kg /12h (max 10mg/d) 

Tetrabenazina (enteral) <4años empezar con 6.25mgs una vez al día 

>4años empezar con 12.5mgs una vez al día, subir hasta 12.5mgs/8h 

Levodopa (enteral) 1-10mg/kg/día cada 8h 

Propranolol (enteral) 0.5–1 mg/kg/día cada 6-12h 

Bromocriptina (enteral) Inicio a 0.025mg/kg/24h, aumentar hasta máximo 0.05mg/kg/8h. 

Ciproheptadina (enteral) 0.04-0.08mg/kg/8h 

Levomepromazina 

(enteral) 

0.5-1mg/kg/día c/8-12h (1gota=1mg) 

Alimemazina (enteral) 0.3-1mg/kg/día c/8-12h (1gota=1.25mg) 
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