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¿COMO IDENTIFICAR AL PACIENTE QUE 

VA A EVOLUCIONAR MAL?



La intervención rápida y sistemática 

ante niños y lactantes con 

enfermedades o lesiones graves es 

fundamental para evitar la 

progresión al paro cardiaco.

La intervención rápida puede salvar 

vidas.



En lactantes y niños la mayoría de paros 

cardiacos son resultado de un shock o una 

insuficiencia respiratoria progresiva  o de 

una combinación de ambos. 

Con menor frecuencia los paros cardiacos 

pediátricos se producen sin signos de 

alarma



• Capacidad de iniciar manejo 
precoz

• Evitar progresión de la 
enfermedad

• Evitar consecuencias graves: 
Paro cardiorrespiratorio

Importancia de 

reconocimiento 

precoz

Muchas 
etiologías 

pueden conducir 
a falla respiratoria 

o shock

GENERALIDADES:



Problemas desencadenantes:

Respiratorios         Circulatorios          Paro cardiaco súbito 

(arritmia)

Insuficiencia 

respiratoria

Dificultad 

respiratoria

Insuficiencia cardiopulmonar

Paro cardiaco

Shock



IMPRESION INICIAL

• Nivel de conciencia( no 
responde, esta irritable, alerta)CONCIENCIA

• Un mayor esfuerzo respiratorio o 
menor esfuerzo respiratorio, ruidos 
anormales sin auscultación.

RESPIRACION

• Color de piel anormal, como 
cianosis, palidez o piel marmóreaCOLOR





EVALUAR:

EVALUACION CLINICA DESCRIPCION

EVALUACION PRIMARIA Enfoque ABCDE / incluye signos 

vitales y oximetría 

EVALUACION SECUNDARIA Una historia clínica y exploración 

física detallada

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Complementarios



EVALUACION PRIMARIA:

A

Vía aérea

B

respiración

C

circulación

D

Déficit 
neurológico

E

Exposición



Evaluación Secundaria:

SAMPLE

Signos y 
Síntomas

Alergias Medicamentos
Previa Historia 

Clínica
La ultima 
comida

Eventos

Historia Detallada



Evaluación Secundaria:

Exploración física detallada



Pruebas Diagnosticas:

• Gases arteriales

• Gases venosos- Saturación venosa

• Hemoglobina

• Lactato arterial

• Monitorización de la PVC

• Monitorización de la Presión invasiva

• Rx tórax

• ECG

• Ecocardiografía

• Velocidad de flujo espiratorio máximo



Gases Arteriales:

 PH :  7.35 – 7.45

 PAO2  = Oxigenación

 PCO2  = Ventilación

Gases Venosos:

 Saturación venosa 70%--

75%

 En cianóticos 25%-30% 

menos que la saturación 

arterial



Concentración de Hb

 Capacidad de transporte de O2 

en la sangre.

Lactato Arterial

 Refleja el equilibrio de la 

producción y el uso del lactato.

 Lactato alto por mucho tiempo 

indicador de mal pronostico.



Monitorización de PVC

 La medición de la PVC ofrece 

información para sugerir 

administración de volúmenes. 

Monitorización de la 

presión arterial

 El patrón del onda arterial 

invasiva brinda información 

acerca de la resistencia vascular 

sistémica y  de gasto cardiaco 

afectado 



Radiografía de tórax:



Electrocardiograma:



Ecocardiograma:



IDENTIFICAR:

RESPIRATORIO

Dificultad 
respiratoria

Insuficiencia 
respiratoria

CIRCULATORIO

Shock 
compensado

Shock 
hipotenso
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INTERVENIR :

SE INTERVIENE SEGÚN SEA EL 

PROBLEMA. 



Se debe repetir la secuencia hasta que el 

niño esté estable

Tras cada intervención

Cuando el estado del niño cambie o se deteriore





Gracias…….


