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Acidosis metabolica pdf pediatria

La intoxicación por suicidio representa entre el 4,9 y el 23,2% de los intoxicaciones tratadas en los departamentos de emergencia infantil de Europa1. A menudo intervienen varios medicamentos, que a menudo se desconocen. El cuidado de estos pacientes se basa en la estabilización, el seguimiento y la aplicación de las medidas de apoyo, siendo una búsqueda importante de signos rectores que se
dirijan al agente de unión de causa y efecto y permitan la forja de toxicidad potencial. La acidosis metabólica de la leche suele ocurrir en pacientes difíciles, como el marcador de hipoxia tisular, y se ha demostrado que es un factor de riesgo independiente de mortalidad.2 En pacientes con intoxicación, la hiperlactatsidemia también se asocia con un peor pronóstico, aunque en la mayoría de los casos esto
se debe a un mecanismo toxicológico directo y puede ocurrir en pacientes clínicamente estables siendo un marcador temprano de toxicidad2.3. El tratamiento de la acidosa de óxido láctico en el contexto de la intoxicación difiere del tratamiento en un paciente grave con no intoxicación. Este último tratamiento se basa en la estabilización respiratoria y hemodinámica, mientras que pueden ser necesarios
métodos de limpieza extrarreal para la intoxicación.3 Describimos 3 casos de pacientes pediátricos con acidos lácteos-metabólicos en el contexto de la intoxicación por suicidio (Tabla 1 y 2). En 3 pacientes, se monitorizó el equilibrio entre el agujero ácido y se inyectó bicarbonato y reanimación de fluidos, con una buena respuesta. Dos pacientes requirieron hospitalización en la unidad de cuidados
intensivos pediátricos debido a insuficiencia renal o trastornos de conciencia. Las pruebas toxicológicas han identificado la causa de la acidosa. En todos los casos, el ensayo y la empresas vinculadas que forman parte de Psiquiatría.La de acidosis metabólica láctea se asocia con la intoxicación por metformina, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los salicilatos, el valproato, el isoniacida, el
propophol o el propilenglycol, entre otros, tanto en adultos como en pacientes pediátricos.3 La acideosis lacidida relacionada con metformina es poco frecuente y potencialmente grave. Parece ser ossed por una reducción en la piruvatodehidrogenasa y el transporte mitocondrial, que aumenta el metabolismo anaerobial y la producción de lactato. Tome con clínica gastrointestinal no especial, taquipnea,
taquicardia, arritmia, insuficiencia renal o coma4.5. Se describe en pacientes diabéticos con comorbilidades significativas y sobredosis agudas en adultos, pero hay varios casos descritos en poblaciones pediátricas previamente saludables siempre asociadas con intentos de suicidio. La hipoglucemia generalmente no ocurre en ausencia de otras coingestas farmacológicas4. En el primer caso, el paciente
tenía acidemia láctica-occucica con deterioro de la función renal e hipoglucemia. En la intoxicación de los AINE, especialmente el ibuprofeno y el naproxeno, la acidosis metabólica se debe a la acumulación de fármacos ellos mismos y sus metabolitos ácidos derivados del ácido propioico, que causan ruptura de orión. La mejora del lactato es moderada, probablemente contra la hipoxia.6 La clínica más
común es la sintototología gastrointestinal y neurológica (convulsiones o deterioro del nivel de conciencia) que indica que se trata de una intoxicación grave, como en el caso de 2. También puede ocurrir insuficiencia renal aguda.6 Esta imagen ha sido descrita en pacientes pediátricos con intoxicación masiva intencional. El caso 3 indica que puede producirse toxicidad grave (acidosis del occupidous
láctica e insuficiencia renal) cuando se toma en las articulaciones de metformina y AINE incluso a niveles séricos no muy altos. El tratamiento de la acidosis metabólica láctica en estos pacientes requiere medidas de apoyo iniciales, monitoreo clínico, electrocardiografía y control constante del equilibrio ácido-pradera2. En la mayoría de los casos, el tratamiento se basa en la terapia de fluidos y la
administración de bicarbonato. A veces se puede requerir hemodiálisis2. Hay pocos datos sobre el nivel sérico disponibles en casos similares a los presentados. Se publicaron concentraciones de metformina de 63,3 y 165 g/ml y 1290-g/ml, comparables a las obtenidas en los casos 1 y 24-6. La metformina T1/2 (9,2h) en el caso de 1 fue ligeramente superior a la esperada (6,5h), mientras que el
naproxeno (14,8h) en el caso de 2 corresponde a teórico (15h). En el caso de 3, t1-2 naproxeno e ibuprofeno (21,9 y 5,6h respectivamente) estaban por encima de los teóricos. Esto puede deberse al desarrollo de insuficiencia renal en ambos casos y ha contribuido a la toxicidad prolongada. En resumen, los acidos metabólicos de la leche pueden guiarle al considerar una posible intoxicación por
metformina o AINE2,3. Del mismo modo, si se sospecha de estos medicamentos de envenenamiento, el monitoreo del equilibrio ácido-aluzhético y la función renal es obligatorio. Aunque los niveles séricos no siempre se correlacionan con los síntomas o el pronóstico, la detección de fármacos en los casos presentados ha permitido la identificación de agentes responsables de toxicidad. 230 El principal
cambio causado por la tabla le da calidad respiratoria o metabólica, determinando así cuatro cambios drásticos en la base ácida: el aumento de la PCO 2 dará lugar a acidosis respiratoria y su reducción de la alcalosis respiratoria, en lugar de aumentar la concentración de HCO 3 dará lugar a alcalosis metabólica y su reducción de la acidosis metabólica. La compensación en la ecuación 2 es obvia que la
situación de la base ácida de una persona se puede trazar claramente conociendo el pH, PCO 2 y HCO 3. Cada vez que el numerador cambia, el 19 debe cambiar en una dirección y viceversa. Por ejemplo, cuando la concentración de HCO 3 disminuye, la PCO 2 también debe disminuir; y viceversa, cuando aumenta la concentración de HCO 3, también lo hace PCO 2 para mantener la concentración de
H+ tanto como sea posible Estos deslizamientos de tierra son parciales, nunca llevan el pH a las cifras normales y nunca compensan en exceso. Son predecibles y su evaluación les permite establecer si son trastornos simples o trastornos mixtos (por ejemplo, acidos metabólicos con alcalosis respiratoria) (Tabla 1). Tabla 1. Trastorno de compensación Cambio de compensación primaria (PCO 2 mmHg;
HCO 3 mEq/L) Acidosis metabólica ↓ HCO 3 ↓ PCO 2: 1.2 ↓ HCO 3:1.0 Alcalosis metabólica - HCO 3 - PCO 2:0 HCO 3: 1.0 Acidos Respiratorios Agudos - PCO 2 - HCO 3: 1.0 PCO 2: 10 Crónica - HCO 3 : 3.5 PCO 2:3 10 Alcalosis ↓ respiratoria respiratoria respiratoria respiratoria ↓ PCO 2 ↓ HCO 3: 2 ↓ PCO 2: 10 Crónica ↓ HCO 3 : 4 ↓ PCO 2: 10 Como ejemplo, en un acidose con HCO 3 x 10 mekv/L
(descenso 14 mEkv/L por debajo de lo normal), el PCO 2 esperado será 40-(14 x 1.2) x 23.2 mmHg. Para todos los valores calculados de esta manera, se acepta una desviación estándar de 2-3, por lo que en el ejemplo anterior, PCO 2 puede variar de 26,2 a 20,2. Reducir los niveles de PCO 2 por debajo de 20 mmHg significará que además de acidosis metabólica, hay un proceso asociado de alcalosis
respiratoria que tendrá que ser diagnosticado (compromisos del SNC, sepsis, etc.) Si la PCO 2 es de unos 26 mmHg, no hay compensación respiratoria suficiente (por ejemplo, neumonía). Estudio de referencia para el diagnóstico de la base ácida El primer paso es consistente con una buena evaluación clínica que a menudo se dirige al trastorno actual de la pradera ácida. Signos vitales (shock, sepsis),
estado de conciencia, síntomas respiratorios (Respiración cutánea o ácida), síntomas gastrointestinales (diarrea, vómitos), signos de infección (fiebre). Antecedentes personales como enfermedad renal crónica, litio renal, nefrocalcinosis, patología cardíaca, pulmonar o hepática. Tomar medicamentos que alteran el equilibrio ácido-prado, como diuréticos, topiramato o metformina, entre otros. Finalmente,
el médico debe recordar la posibilidad de envenenamiento (salicilato, etanol, metanol). La evaluación inicial de laboratorio incluye gasmetría venosa (arterial en algunas situaciones especiales), electrolitos plasmáticos (permite el cálculo del aclaramiento y la evaluación de anomalías hidroeléctricas asociadas, electrolitos en la muestra de orina aislada, simultáneamente con los análisis de sangre
(evaluación del potencial de oxigenación distal). PCO 2 y HCO 3 tienen un rango de normalidad, la situación ácido-alcalina debe ser analizada a partir de valores de pH de 7.40, PCO 2 de 40 mmHg. Se debe tomar un enfoque paso a paso: Página 2 231 1. Establecer trastorno primario ácido-alcalino: B. Las puntuaciones HCO 3 y PCO 2 determinan el trastorno primario, metabólico o respiratorio,
recibiendo uno de cada cuatro trastornos cardinales. 2. Establecer el grado de compensación para los riñones o las vías respiratorias aplicando las reglas establecidas en el Cuadro 1. En este punto establece si el trastorno es simple (limpio) o mixto. La historia clínica debe tenerse en cuenta tanto para determinar si el trastorno respiratorio es agudo o crónico (compensación renal completada en 3-5 días)
como para guiar las posibles causas del trastorno relacionado con la primaria en casos mixtos. 3. Determinación de la ruptura del agnon (AG) en casos de acidosa metabólica AG - Na + -(HCO 3 + Cl - ) Valor normal 12 ± 4. Este valor difiere para cada laboratorio y depende únicamente de los valores de los electrolitos plasmáticos, que se consideran normales para este laboratorio. Esto le permite
establecer si se trata de acidos metabólicos con ruptura normal de anión (a la pérdida de HCO 3) o aumento (por aumento de hidrógeno), ambos grupos con diferentes causas, mecanismos de generación y por lo tanto diferentes controles. Corrección ag por albúmina: Albumin funciona como un ayon. Cuando se producen cambios significativos en su concentración, cambia el AG. Una disminución de 1
g/dL de albúmina por debajo de su valor normal (4 g/dL), reduce AG en 2.3 a 2.5 mekv/L. Así, con acido metabólico con AG elevado, en el que el paciente también toma hipoalalb-minemia, se podría concluir erróneamente que la AG es una ocurrencia normal. Para evitar esto, se propone fijar ag según el albúmina, con la siguiente fórmula: AG fixed - AG calculated + [2.5 x (4-album g/dL)]&lt; 4. En
acidoses metabólicos con aumento de la ruptura del agnon (AG), aumento ag por encima de lo normal (∆ AG), se debe comparar con la caída de HCO 3 por debajo de lo normal (∆ HCO 3). Esto se conoce como la relación ∆ AG/∆ HCO 3, donde ∆ AG-12 y ∆ HCO 3 x 24-HCO 3 . Para esta carga ácida aguda más del 60% se desvanecen los tampones intracelulares y el tejido óseo, y el 40% restante -
HCO 3 empapado, el principal tampón extracelular. Es por esta razón que el aumento de AG (que refleja la cantidad de carga ácida) suele ser mayor (o al menos igual) que la caída de HCO 3. El ∆ normal AG/∆ HCO 3 es de 1 a 2. Esto es muy útil en la clínica, ya que ayuda a detectar acidos metabólicos mixtos. Una proporción de menos de 1 indica un aumento en la pérdida de HCO 3. Por ejemplo, en el
shock hipovolémico por diarrea aguda grave, puede haber cínicadosis láctica con AG elevada, pero con ∆ AG/∆ HCO 3 &lt; 1, debido a la pérdida digestiva significativa de bicarbonato. Por el contrario, la relación o relación ∆ AG/∆ HCO 3 &gt; 2 expresa la existencia de alcalosis metabólica en el cuadro agudo. Siguiendo estos pasos (determinar el trastorno primario usando pH, HCO 3 y PCO 2, indicar si
el trastorno es simple o mixto usando reglas de compensación, calcular AG y ∆ AG/∆ HCO 3) se puede lograr el diagnóstico de base de ácido. Una vez hecho esto, es necesario establecer las causas que llevaron a este trastorno. Ruptura de la orina agnon (AGU; expresada en mEq/L): (Na + U + K + U ) – Cl - U El mecanismo principal que tiene riñones para sacar la carga ácida, esto es debido a la
excreción de amonio au-ment. La ruptura de la orina de anión es una forma indirecta de medir el amonio de la orina porque se excreta como cloruro de amonio. En un estado de acidosis metabólica, los excrementos de cloruro de amonio aumentan y, por lo tanto, la ruptura negativa de la orina. Si el estado de ruptura de la orina con acidose metabólica es mayor o cero, significa que hay un cambio en la
producción de amonio y, en consecuencia, la causa del trastorno es la insuficiencia renal (insuficiencia renal, acidosis tubular renal, hipoaldosteroneismo). Para la interpretación correcta, es necesario que el riñón no está en la situación de rescate de sodio y por lo tanto Cl - que limita la excreción de amonio. Así, Na + U &gt; 20 mEq /L. Página 3 232 Acidosis metabólica Acidosis metabólica (AM) es un
trastorno de equilibrio ácido-pradera caracterizado por un aumento en la concentración de hidrógeno o una caída en el pH (acidemia), disminución del HCO plasmático 3, y una reducción compensatoria de LA SOP 2. Clasificación Las causas más comunes de acidosis metabólica en pediatría son las causadas por la pérdida de HCO 3 en diarrea aguda y en el contexto de la hipoxia tisular debido a una
mala perfusión en pacientes gravemente deshidratados o shockosos con aumento del ácido láctico. La brecha de agnon (AG) representa la diferencia entre estos y los anj no plasmáticos y su promedio es de 12 ± 4. AM se puede clasificar en AM con AG normal, también llamado hipercloroetics, que se caracteriza por pérdida de bicarbonato; y AM con AG aumentó en que hay un aumento en el
hidrógeno, no hay pérdida de bicar-bonato. Su reducción plasmática se debe al uso de la carga ácida como tampón. Una vez resuelta la línea de base (mejora de la perfusión en lacica acidosa, metabolización de cetoacida en cetoacidosa diabética), HCO 3 se destaca normalizando sus niveles sanguíneos (Tablas 2 y 3). Las manifestaciones clínicas de la clínica no son específicas y comprometen
fundamentalmente el sistema cardiovascular. Puede haber disminución de la producción cardíaca, arritmia, hipotensión en baja resistencia vascular periférica, hipertensión pulmonar, resistencia a la catecolamina, sensibilización, aumento de la afinidad de oxígeno en la hemoglobina, aumento del calcio iónico, hiperpotasemia, etc. Estas manifestaciones aumentan en relación con el grado de aciedema,
alcanzando un pH mínimo compatible con la vida de 6,8. La comunicación con la relación kalemia PH-K+ es bastante complicada. Con AM aguda, más del 60% de la carga ácida se amortigua o hidrata en la célula. Esto se hace inyectando protones en una célula que mantiene su electroneatridad trayendo cargas positivas hacia LEC, absorbiendo Na+ y K+. Aumento de la kalemia de 0,2 a 1,7 mekv/L por
cada 0,1, lo que reduce el pH, con un promedio (normal) 0,6 mekv/L por cada reducción de 0,1 pH. Sin embargo, en AM orgánico (leche, cetoacidosis), el anión entra en la célula, acompañando al protón, por lo que la salida de la misma relación K + no es necesaria, se estima que con este tipo de acidosa por cada 0,1 que el pH baja, K + aumenta en LEK entre 0.1 y 0.2 mekv/L. Por lo tanto, la hiperemia
se asocia principalmente con neoli ácido orgánico. Cuadro 2. Causas de acidosis metabólica con ruptura normal de la ania asociada con hipopotasemia de diarrea, Fístula intestinal, abuso laxante Acidos tubulares renales proximales (tipo 2) y distal (tipo 1) Asociado con hiperpotasemia acidosa tubular renal IV Tipo de uropatía obstructiva Hipoaldosteronismo Medicamentos insuficiencia renal temprana
(inhibidores de la informatasa, AINE, espiro-lactona, ciclosporina, etc.) Manejo de soluciones ricas en cloro Tabla 3. Causas de la acidosa metabólica con alta ruptura de anón Ely-óxido acidosal tipo A (en hipoxia tisular): shock, insuficiencia respiratoria, sepsis, ane-mia grave, sangrado severo, intoxicación por CO, etc. Acidosa oxidada láctica tipo B (sin hipoxia tisular): trastornos hepáticos, defectos
enzimáticos, leucemia, convulsiones, quemaduras, etc. Cetoacidosis diabética Insuficiencia renal (aguda y crónica) Tóxico: etilenglicol, metanol, salicyl, pro-palpglicol, tolueno, etc. Página 4 233 Principios de tratamiento general Tratan la causa. Para ello, el diagnóstico correcto del estado y las causas del ácido-lino es vital. Por lo tanto, la acidosa láctica debe proporcionar una infusión adecuada de tejidos
periféricos (ampliar si es necesario) y la oxigenación. En cetoacidosis diabética proporcionar insulina y volemis, etc. hay condiciones crónicas tales como acidos tubulares renales y enfermedad renal crónica avanzada, donde la causa no se puede arreglar y se necesita un prado permanente. Considere el uso de bicarbonato de sodio en una AM con ruptura normal de aniones, con pH &lt; 7,1-7,2 según la
situación clínica, tipo AM y gravedad. Calcular deficiencia de bicarbonato: El uso de bicarbonato sólo debe calcularse dentro de las primeras 6 a 12 horas y luego ir de acuerdo con el gasemety, teniendo en cuenta los numerosos factores involucrados en su recuperación. Si la compensación respiratoria suele ser válida, la contribución contribuirá a la gasmetridad, teniendo en cuenta los numerosos
factores que intervienen en su recuperación. el bicarbonato se puede calcular de acuerdo con la fórmula: deficiencia de HCO 3 (mEq) (12-HCO 3 medido) x peso x % de agua corporal total Donde 12 representa el nivel adecuado de bicarbonato, que debe alcanzarse en las primeras horas para lograr pH &gt; 7.7.2 (que es pH seguro), evitando una corrección excesiva. Si, de acuerdo con la situación
clínica, bolos de bicarbonato, no af-ministro más de 0,5 mekv/kg de bicarbonato y repetir después de 15 minutos si es necesario para evitar cambios repentinos de pH, que pueden causar complicaciones graves como hipernatremia, hipopotasemia, reducción de iones, alcalosis reúlica y paradigma acidosa intracelular. La velocidad de perfusión recomendada es de 0,1 mekv/kg/min. El calcio endovenico
puede ser necesario si se corrige el calcio iónico, lo que puede ser perjudicial para la condición cardiovascular del paciente. Situaciones especiales para. Cetoacidosis diabética: Su tratamiento es volumétrico y entrada de insulina. Sólo si el pH es inferior a 7,0, la guía recomienda el uso de bicarbonato. B. Insuficiencia renal crónica y acidos tubulares renales: Mantener el bicarbonato plasmático sobre 22
mekv/L.c. Osh congénito: La acidemia reduce la contracción y la respuesta a la catecolamina, por lo que estos pacientes tienen diferentes dianas de pH. d. Neonatos: La administración de bicarbonato en el dolor, produce cambios drásticos en la osmolaridad plasmática y aumento del flujo sanguíneo cerebral, lo que puede conducir a sangrado intraabdominal. Por esta razón, su uso es controvertido en
los recién nacidos, especialmente los prematuros. Si es necesario, nunca debe utilizarse (al menos en 30 minutos). Bibliografía 1. Hamm LL, Nahul H, COP de Géring-Smith. Base de ácido homeostático. Klin J Am Soc Nephrol. 2015;10(12): 2232-42. 2. Bereed K, autor Vris APJ, Hans ROB. Enfoque fisiológico para la evaluación de los trastornos de la base de la pradera ácida. N Miel Degle J.
2014;371(15):1434-45. 3. Kraut JA, Madias NE. Tratamiento de la acidosis metabólica aguda: enfoque fisiopatológico. Nath Rev Nefrol. 2012;8( 10):589-601. 4. Kraut JA, Madias NE. Acidos lácteos. N Miel Degle J. 2014;371(24):2309-19. 5. Rose BC, Post TW. Fisiología Clínica de Los Trastornos de la Base de ácido y los electrolitos, 5th Ed., McGraw Hill, Nueva York 2001. En la década de 1930, la
alcalosis metabólica de 1930 1 Página 5,234 se caracterizó por un aumento del pH, el resultado de un aumento inicial de HCO 3 ˉ en plasma sanguíneo acompañado de hipoventilación, lo que llevó a la mejora compensatoria de la PCO 2. En el caso de la compensación renal, Acidose respiratoria crónica HCO 3 ˉ no aumenta en aproximadamente 40 mekv/L, por lo que los valores más altos deben hacer
sospechar la alcalosis metabólica asociada. Fisiopatología Para que se produzca alcalosis metabólica, los procesos que la generan deben ocurrir y post-deteriorarse, que la apoyan con el tiempo. El riñón es altamente eficaz en la excreción de exceso de pastizales, por lo que el apoyo a la alcalosis metabólica es secundario a algunos cambios en la excreción renal de bicarbonato. Mecanismos del
generador 1. Pérdida de hidrógeno utilizando el tracto gastrointestinal (vómitos o absorción del tubo susogastral) o riñones (secreción de hidrógeno en tubérculo distal en el fondo del hipersteraldooneismo. 2. Movimiento de las vías de hidrógeno hacia LIC (en el contexto de la hipopotasemia, mantenimiento de la trucha gigante, que acidos intracelulares de la sombrilla). 3. El bicarbonato se beneficia del
consumo excesivo de pastizales: bicarbonato, citrato o antiácidos. El apoyo a la alcalosis se produce debido a condiciones que reducen la filtración de enredos de bicarbonato, aumentan su reabsorbación tubular y evitan su secreción tubular. Estos mecanismos están asociados con: - Reducción de la velocidad de filtración del club. - Reducción del volumen circulante efectivo, que estimula el sistema de
aldos-terán de la angiotensina renino, causando hiperaldosteronismo secundario, que impide la utilización de ácido. - Hipocloremia con agotamiento de cloro, debido a que el menor suministro de cloro a nivel tubular, permite una mayor exclamación de hidrógeno, para mantener la electroneatralidad. La reducción del stock de cloro a un nivel denso de mácula estimula la reabsorbación naCl a través del
sistema de aldosterona rengiotensina, siendo otro mecanismo que genera hiperaldosteroneismo secundario. - Hipopotasemia crónica, que, como ya se ha mencionado, es capaz de mantener el paracaidista de la acidosa intracatesca, ser capaz de producir y perpetuar alcalosis metabólica. La acidososis intracelular aumenta la producción tubular de amonio, lo que resulta en un aumento de la excreción
renal de hidrogeno. - Aumentar la rendición de sodio en la nefrona distal. Por lo general, clínica asintomática. La alcalosis metabólica grave (pH &gt; 7.6) puede causar translathes graves en varios sistemas: vasoconstrixia arteriolar, reducción del flujo coronario, predisposición a la aptitmia, hipoavensia de hipercapnia e hipoxemia. Desde un punto de vista metabólico estimula la glucólisis anaeróbica y la
producción de ácido orgánico. Puede causar hipopotasemia, hipomagnesia, hipofosfosemia, y disminución del calcio iónico (generador de cambio de equilibrio ácido-prado II Alcaloz Gonzalo Mayorga V. CAPíTULO 5 Página 6 235 Trastornos Cardiovasculares). Finalmente, el flujo del cerebro disminuye, observando el letargo, el sopor y las convulsiones. La etiología y el diagnóstico de la etiología
metabólica pueden sospecharse con antecedentes de la enfermedad, las dos causas más comunes son la pérdida de HCl por vómitos o succión de la sutura, y el uso o abuso de diuréticos. La geometría confirma el diagnóstico. Se debe seguir la secuencia de estudios de trastornos de los matrazes ácidos sometidos a orientaciones previas. En cuanto a la compensación respiratoria, PCO 2 es incapaz de
aumentar más allá de 55 a 60 mmHg. Los valores más altos se dirigen a la acidosis respiratoria acumulativa. Cuando la causa no es obvia a partir de la historia clínica, el diagnóstico se puede obtener de pruebas de laboratorio. Esto ocurre principalmente en casos de vómitos ocultos y violencia diurética. En casos de hiperaldosteronismo primario o situaciones que imitan el hiperaldoste-ronismo, también
es difícil sospechar de diagnóstico sólo en la clínica. ELISA se escucha a menudo de hipocloremia e hipopotasemia. La evaluación se complementa con el estado de hidratación y el volumen Efectivo. Esto se logra a través de signos clínicos de hipovolemia y medición de Na+ y Cl - en una muestra de orina aislada. Debido a la estrecha relación entre el cloro y la alcalosis metabólica, la medición del
electrolito de orina es un examen básico para hacer frente a este trastorno de la base ácida. Es por esta razón que las causas de la alcalosis metabólica se agrupan principalmente, en los asociados con el agotamiento del cloro, y los que no son. A. cloro urinario &lt; 20 mEq/L: Hay Cl. Manejo adecuado del riñón y una buena respuesta al uso de nacl. 1. Vómitos abundantes (estenosis epiloide
hipertrófica). Absorción estomacal. 2. Aplicación de diuréticos (tarde). 3. Alcalosis encogimiento (pérdida de líquidos más ricos en cloro que bicarbonato). 4. Clorhidrato congénito (raro). 5. Fibrosis quística. 6. Alcalosis posepúpica (rebote de alcalosis, después de la rápida recuperación de la dosis de aci respiratoria; acidos respiratorios crónicos conduce a un aumento en los excrementos de orina de
cloro). B. Cloro urinario ≥ 20 mekv/L: Insuficiencia renal primaria. No responden al uso de NaCl. 1. Hiperaldosteronismo primario. 2. Uso de diuréticos (Inicial). 3. Extenuamiento K+. 4. Pérdida de la tubulopatía salina: Síndrome de Bartter y Hitelman. 5. Síndrome de Lidl (pseudoaldosteronismo): por activación continua de la colección de tubos ENAC (canal sódico epitelial), que conduce a un aumento de
la reabsorbación sódica, con hipopotasemia y alcalosis metabólica. La latencia de sodio causa presión arterial alta. 6. Otros trastornos que imitan el exceso de mineralocorticoides, como el síndrome de Kushina grave, el exceso evidente de mineralocorticoides, la intoxicación por lacrice, entre otros. Tratamiento El propósito del tratamiento es abordar los procesos de generación y perpetuación de
alcalosis metabólica ya mencionada anteriormente. Por lo tanto, es necesario corregir la causa de vómitos, detener o reducir la absorción de la succión, reponer el uso de plumas o diuréticos tiazídicos, corregir los hombres-voluntad circulantes eficaces, corregir la hipopotasemia, reponer la deficiencia de cloro, tratamiento correcto de la insuficiencia renal, etc. En los casos de pérdida de estómago HCl, la
producción de ácido se puede reducir mediante la adición de bloqueadores H 2 o inhibidores de la pompa de protones. Página 7 236 Si la causa es alcalines externos, las praderas deben ser detenidas (bicarbonato, citrato, lactato). Cabe señalar que el bicarbonato administrado en acidosa lacticida y en el manejo de la se-toacidosis diabética también debe considerarse como una contribución excesiva,
que es más probable que genere un rebote de alcalosis, como la corrección de la causa subyacente, tanto lactato como beta-hidroxibutilato, metabolizará y producirá bicarbonato. Con alcalilios graves (pH &gt; 7.55 y/o HCO 3 &gt; 50 mekv/L) la idea es lograr la corrección inicial que le permite llevar pH por debajo de 7.55, reduciendo el bicarbonato de plasma por debajo de 40 mekv/L. Cuando se
gestiona el cloruro sensible a la alcalosis metabólica consiste en la re-expansión del volumen circulante efectivo debido a la introducción de soluciones con deficiencia de NaCl y corrección de la deficiencia de K+ (uso de KCl, no otras manifestaciones de potasio como el gluconato de potasio). En cloruro resistente a la alcalosis metabólica, también evaluar y corregir la hidratación si es posible. Por lo
general tienen normo o hipervolemi. Contabilidad de la razón de la base mediante la eliminación de la fuente de mineralocorticoides. Un intento de antagonizar el efecto de los mineralocorticoides utilizando trenzas diuréticas que salvan vidas K+-vida como la espironalactona (1-3 mg/kg/día) o amilorid. Restricciones de sodio y corrección de la deficiencia de K+ si es posible. Medición y sustitución de
magnesio, que a veces acompaña a la hipopotasemia. En las afecciones de maquillaje (insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico), el salmón alca es secundario a los diuréticos. Estos pacientes se benefician de la sustitución de los diuréticos por los que ahorran potasio. La acetazolamida, un inhibidor diurético de la anhidrasa de carbono, se puede añadir aumentando la producción de orina de
bicarbonato. En pacientes con alcalosis grave que no responden a ninguna de las medidas anteriores o tienen contraindicaciones de uso que a menudo se observan en pacientes con insuficiencia renal aguda o etapas avanzadas de enfermedad renal crónica, este trastorno se puede corregir con terapia de reemplazo renal continuo. Bibliografía 1. Bereed K, autor de The Bries APJ, Hans ROB. Enfoque
fisiológico para la evaluación de los trastornos de la base de la pradera ácida. N Miel Degle J. 2014;371(15):1434-45. 2. Luke RG, Galla JH. Es el agotamiento de la alcalosis con cloruro, no una reducción en la alcalosis. J Am Soc Nephrol. 2012;23 (2):204-7. 3. Rose BC, Post TW. Fisiología Clínica de Los Trastornos de la Base de ácido y los electrolitos, 5th Ed., McGraw Hill, Nueva York 2001. En la
década de 1990, 1 Página 8,237 Bronquiolita. Soledad Montes F.............. 238 Estridor de laringe no transmisible (EI). Soledad Montes F.............. 241 Laringitis aguda. Andrés Koppmann A... 244 Naz. Hortencia Barrientos I. 247 La neumonía es complicada. Hortencia Barrientos I. ........ 252 Asma bronquial. M. Lina Bosa S. ........ 256 Síndrome de sueño de apnea-hipopnea obstructiva (HSHOS). Soledad
Montes F.............. 260 Displatia broncolegevral (UPS). Ana M. Sepulveda Sepúlveda Blvd. 262 Tuberculosis pulmonar. M. Lina Bosa S. ........ 265 Fibrosis quística (BN). M. Lina Bosa S. ........ 268 Terapia de oxígeno. Andrés Koppmann A... 273 Terapia aerosol. Andrés Koppmann A... 276 Enfermedades respiratorias CAPíTULO 6 P. 12 La necrosis epitelial causa tapones intraluminales compuestos por
desechos celulares con hiperinsuflación y atelecta-sias. El primer episodio de sibilancias en el bebé. Afecta a 1 de cada 3 bebés en el primer año de vida. El más común es el virus sinhitial respiratorio etiología (50-80%). Influenza, coronavirus y enterovirus. La coinfección viral ocurre de 6 a 30% de los casos, sin embargo, no hay claridad de mayor gravedad. : tachipnoe, rechazo de partes blancas,
diámetro elevado del cuerpo anterior-posterior, epición prolongada, sibilancias y criptas. En períodos menores de 3 meses, esto puede ocurrir con apnea (mayor riesgo en caso de prematuraidad). Investigación adicional: no rutinaria. - Panel respiratorio viral (inmunofluorescencia) o investigación molecular (estudio de reacción en cadena de la polimerasa): para hospitalización con aislamiento de cohorte. -
Rx Tórax AP-L: sospechas de complicaciones (deterioro agudo, neumonía, atelecsis, síndrome de ruptura alveolar). - Gases venosos y saturación O 2: un paciente con sospecha de insuficiencia respiratoria global o requisitos de oxígeno. - Hemograma-VHS y PCR: sospecha de sobreinfección bacteriana. Diagnóstico diferencial de neumonía, síndrome de coquelica-esófago, crisis de asma, exacerbación
de la fierysis quística o aparato broncolegénico, cuerpo extraño por aire o esófago, traqueo-broncolisis, cardiopatía congénita y sibilancias secundarias. Factores de riesgo Gravedad - Menos de 3 meses: Och congénito. - Enfermedad nerviosa y muscular: Prematura. - Daño pulmonar crónico (fibrosis quística y displasia broncopulmonar). Hospitalizado - Insuficiencia respiratoria. - Menos de 3 meses con
neumonía asociada, incluso si no hay dificultad para respirar. - Apnea. - Rechazo de alimentos con hidratación limitada. - Ateletasis Lobar. - No hay respuesta al tratamiento de adrenalina nebulizador después de observar 2 horas en la sala de emergencias. Servicio. Soledad Montes F. CAPíTULO 6 Página 10 239 - Agravamiento progresivo o asesoramiento múltiple en SUI. - Ansiedad de los padres. -
Caso social. Tratamiento general - baños nasales. - Monitor de apnea de hasta 3 meses. - Terapia de oxígeno para apoyar el sistema operativo 2 ≥ 94%. - Hidratación: alimentación fraccionada u oradal, o GNL de acuerdo con la tolerancia y dificultades respiratorias. Hidratación endovenic en baja tolerancia a las condiciones. Específico - Adrenalina nobulizada (evidencia tipo B): Nebulosas con adrenalina
actual 2 ml (alternando con adrenalina rasmica 0,05 ml/kg/dosis) + suero fisiológico para completar 4 ml una vez y con onsen se puede repetir hasta cada 4 horas. El uso urgente reduce el riesgo de hospitalización (mantener en observación de 2 a 3 horas). Broncodilatador y estimulación alfa-adrenérgica (reduce la permeabilidad capilar y el edema mucoso). Hasta la fecha, las pruebas siguen siendo
contradictorias. - Los broncodilatadores (salbutamol con o sin bromuro de ipatropio) no tienen indicación. La respuesta clínica se puede observar en pacientes con riesgo de ser asmáticos (índice API+). - En hospitalizado: nebuliza con solución hipertensa 3% (evidencia tipo B): 3 ml NaCl 10% + 7 ml de agua bidilada, (uso 4 ml;) de 2 salbutamol ply por adelantado. Repita cada 8-4 horas. Hoy en día, su
beneficio es cuestionado, beneficiará a aquellos que tienen una evolución torpe con más de 3 días de hospitalización. - Los corticoesteroides sistémicos no se muestran de forma rutinaria, solo tienen indicaciones en pacientes con riesgo de ser asmáticos, antes de su ingreso en la UCI. - KNT respiratorio no tiene indicaciones en el marco agudo, reserva para el tratamiento de aeleka-sias e hipersecreción
bronquial. - Antibióticos: indicados únicamente en pacientes con sospecha de sobreinfección bacteriana. - Cannil de alto flujo con mezcla O 2 y aire donde alto flujo (1 litro/kg/min) viene con el FiO 2 por defecto. Se muestra en pacientes con imagen moderada, antes de la presión positiva invasiva o no invasiva. Requiere menos asistencia técnica de enfermería y paramédico, y se puede utilizar en
servicios de emergencia o sala básica. Admisión al departamento crítico/secundario del paciente: cualquier paciente que requiera ascenso por la mañana debido a insuficiencia respiratoria requiere ventilación positiva no insinuativa o invasiva a pesar del tratamiento antes mencionado. - La historia de la apnea. - FiO 2 ≥ 0,5. - Riesgo de agotamiento y/o exacerbación progresiva. - Inestabilidad
hemodinámica y/o devoción a la conciencia. Criterios altos - OS 2 &gt; 94% dentro de 12 horas sin el requisito de O 2 o dificultades respiratorias. - Tolerancia oral completa. Seguimiento - Control a las 48-72 horas de alta. - Bypass broncolegativo infantil: imagen grave, prolongada o atípica. Presencia del factor de riesgo (ya descrito). Página 11 240 - Los corticoesteroides inhalados y montelukast no
mostraron uso en la reducción de la hiperrreatividad bronquial - Azitromicina: dosis de 10 mg/kg en días alteros pueden disminuir la sintotología respiratoria en pacientes con mesas recurrentes o de larga duración no libres de atopia con antecedentes de sospecha de inflamación de las vías respiratorias no tróficas. Bibliografía 1. Meissner S. Bronquiolita Viral en Niños. NEJM 2016;374(1):62-72. 2. Florin
A, Plinio C, Zork J . Lanceta. 2017;389(10065):211-24. 3. Rocky y Figuls M, y otros. Fisioterapia torácica en bronquiolitis aguda en pacientes pediátricos de 0 a 24 meses. Base de datos Cochrane Syst Rev. 2016;2:CD004873. 4. Schroeder R, Mansbach M. Las últimas pruebas sobre el tratamiento de la broncoolitis. Kurr Opin Pediatra. 2014;26(3):328-33. Página 12 241 Sonido altamente tonificado en el
contexto del colapso u obstrucción del tracto respiratorio superior fuera de la piel, que genera turbulencias y que, dependiendo del tiempo de respiración comprometido, se centra en la ubicación del problema: el estridor inspirador: estrechamiento a nivel de glotti y supraglot; bifasia: adherencia a la subglotitis y estrechamiento severo; período de validez: cambio de trasia intratoraria. A su vez, puede ser
agudo (inflamación, infección, organismo extraño) o crónico. Nazale Etiología de Koana Atresia: 1:6-8 mil recién nacidos. Membrana o hueso uni o bilateral. Estenosis sinusal piriforme: contra el fondo del crecimiento excesivo de la mandíbula durante la em-briogénesis. Tumores: glioma, encefalocele, teratomo y quiste dermoidal. Macroglogia oral y orofaríngea Micrognatia y/o retrognatia craneofacial:
secuencia Pierre-Robin, Sd Crowson, Apert y síndrome de Pfeiffer. Laringomalasia laringon (LM): La causa más común en niños menores de 1 año. (2:1 en los hombres). Aparece dentro de las primeras 2 semanas de vida, puede deteriorarse a 8 meses, logrando una mejoría a 24 meses. Patología benigna, que no requiere tratamiento en absoluto. Casos graves (10-20%) generalmente asociado con
parálisis cerebral, síndrome hipotónico o malforo craneal. La presencia de reflujo gastroesofágico asociado puede exacerbar la inflamación de las vías respiratorias superiores y, por lo tanto, los síntomas. Segunda causa de parálisis de las cuerdas vocales (SVV): Yatrogénico (43%), idiopático (35%), neumológico (16%) lesión al obstetra (5%). La ausencia de una reducción en una o dos cuerdas vocales
durante la inspiración, con movimiento paradójico a la línea media, PCV unidireccional se manifiesta con llanto débil, disfonía y a veces con un estridor bifásico o inspirador. SPK bilateral con robo de cuerda también tiene atonia y aspiración crónica. clínica temprana con estridor bifásico de PH, llanto débil y athosia. Se puede asociar con Sd. Shprintzen (eliminación del cromosoma 22q11.2). Escote
grande: fallo en el cartílago en forma de criocirujano o en el tabique traqueoesofágico. La presentación clínica depende del grado de expansión. Se puede asociar con fósulos traqueoesofágicos (25%), atresia esofágica, cardiopatía congénita, fisura labial-palatina, micrognatia y laringomacia, o traqueomalización (80%). Sd. Opitz-Frías se asocia más comúnmente. Quistes larngeales: Inusuales, se
encuentran en un gran sach, que se eleva entre las cuerdas vocales falsas, la base de la epiglotitis y la superficie interna del cartílago tiroideo. Pueden ser congénitos (supraglotnyh) o adquiridos (subglottices) por intubación de endotrageal. Estridor laringe no transmisible (EL) Soledad Montes F. CAPíTULO 6 Página 13 242 Linfoncia laringe: Raridad y malformaciones secundarias de los vasos linfáticos.
Investigación de Mri para la expansión objetiva. Es difícil manejar las múltiples infiltraciones requeridas para la unión y en casos recurrentes de inmunosupresor (sirolimus). Stosis subglotótica de Tráquea: Anormalidad de tercera frecuencia (mayor riesgo en pacientes con síndrome de Down). Defecto de recanneling del tubo goryngotraqueal durante el tercer mes de embarazo; también se pueden comprar
en el contexto de intubaciones endotregeales. La estrechez se produce en la región subgótica y el anillo de migaja. Puede ser membrana (blanda) o cartílago (deformación cristalina del cartílago). Hay un estridor bifásico, dificultad para respirar, estiramiento de las vías respiratorias y tos perrun; con esfuerzo o infecciones respiratorias altas. Anillos vasculares: Completos (doble arco aorta) o incompletos
(un lado es el remanente de un ligamento ateroso o arco atérico). Los síntomas variaron con el aumento del estridor durante la alimentación, disfagia, infecciones respiratorias recurrentes, insuficiencia respiratoria y ALTE. Hemangioma subgótico: Malformación vascular benigna con hiperplasia endotelial. En el 50% de los casos, los hemangiomas cutáneos se asocian en la cabeza y el cuello. El estridor
es la tos bifálica, la tos perrun, el llanto dofónico y el crecimiento pobre de pondosatural. Fase proliferatativa hasta 6-10 meses de vida, seguida de involium a partir de 18 meses. Historia (preguntar siempre) - S: severidad, impresión subjetiva de los padres sobre la gravedad de la obstrucción. - Pregunta: progresión del strydor con el tiempo. - A: relación con la alimentación o dificultad para alimentarse,
aspiración y/o desarrollo estanquesáurido deficiente. - C: episodios de cianosis o ALTE. - S: trastornos del sueño, con un ajuste significativo de las vías respiratorias contra el fondo de la obstrucción. - R: cambios radiológicos específicos. Estudio adicional - Radiografía del cuello o del pecho: morfología de las vías respiratorias, presencia de masas y desviación tra-queer. - Radiografía del esófago-
estómago-duodeno: grietas de una ranura grande, anillos vasculares, fístula traesofágica. - aspiración y colapso hipofaringeal. - Fibroncoscopia: Sensibilidad 93% y especificidad 92%. Estudio de opciones en caso de sospecha de cambio de vías respiratorias. - Tomografía computarizada del cuello y/o del pecho con o sin contraste: siempre a diferencia de un tumor sospechoso o anillo vascular. -
Ecocardiografía: indicada en sospecha de anillo vascular y/o cardiopatía congénita. Hospitalizado - Para el estudio, cada paciente con estridor sin una clínica de LMC convencional. - Ansiedad de los padres. Tratamiento - Depende del diagnóstico básico y de la insuficiencia respiratoria asociada. - Posición: semi-asiento. Página 14 243 - Alimentos: espesamiento fraccionado de líquidos (principalmente en
presencia de mecanismos de commissivos para la protección de las rutas aéreas). En algunos casos, también puede ser necesaria una gastrostomía. - Medicina: Oxígeno: útil en casos de LM con desaturaciones. Antirreflujo: prueba terapéutica con omeprazol y domperidona. Propanolol: hemagyom subglotótico sintomático. Prednisona: una alternativa a la hemagyomi subglotótica, 2-5 mg/k/d para 2-3
semanas, y evaluar la respuesta. - Cirugía: distracción manipuladora, supratoplastia, traqueotomía y laringotraqueplastia. - CPAP: Hipotensión de faríngeo, LM y tracheobroncomalasia, pendiente de resolución quirúrgica. Interfaz de traqueotomía nasal o invasiva no invasiva. Complicaciones - Trastornos del desarrollo post-aural. - Apnea obstructiva, hipertensión pulmonar y corteza pulmonar. - Parada
cardiorrespiradora. Admisión a la unidad de cuidados especiales o unidad de cuidados críticos del paciente - monitoreo de pacientes con sospecha de vías respiratorias críticas. - Requisito O 2 sobre 0.5. - Agente postoperatorio de cada paciente con cirugía de vías respiratorias. - Calificación CPAP. Altos criterios - rutas aéreas estables. Traqueotomía madura, con monitorización cardiorrespiratoria en el



sueño, bomba de aspiración y entrenamiento adecuado de los padres en el manejo y reanimación. - Buena tolerancia a CPAP. Seguimiento - Control con broncolegevrs. - Control con otros especialistas de acuerdo con las patologías adjuntas. Bibliografía 1. Evaluación de Pfleger A. y razones del estridor. Paediatr Respir Rev. 2016;18:64-72. 2. Fraga JC, Jennings RW, Kim PC. Traqueomalasia pediátrica.
Syomen Pediatra Surg. 2016; 25(3):156-64. 3. Thorne C, Garetz L. Laryningomalacia: Revisión y resumen de la práctica clínica actual en 2015. Paediatr Respir Rev. 2016;17:3-8. Página 15 244 También llamada laringitis obstructiva, cereal o laringrageobronchit, corresponde a la inflamación aguda de origen infeccioso (viral), preferiblemente una disposición subgótica que puede causar una obstrucción
inspiradora de la gravedad variable. En un niño, la región subgótica, a nivel cricoide, es un punto de estrechez máximo en las vías respiratorias extraóticas, donde la inflamación y la condición de edema vasógeno inspira obstrucción. Esta es la causa más común de obstrucción de las vías respiratorias superiores en la infancia, y los síntomas cardinales son disfonía, tos perrun, estridor dificultad para
respirar de una clase variable. Etiología En el 90% de los casos es producida por virus respiratorios. El más común es el virus de la paraína fluenza (75% del virus de la parainfluenza tipo I). Otros medicamentos implicados son los virus de la gripe A y B (grupo A asociado con una infección respiratoria baja y una evolución más grave), el virus respiratorio-sincronía, el adenovirus, el metaneumovirus y la
neumonía micoplasmica. Epidemiología Presunción estacional, que coincide con un aumento de la circulación del virus parascenato (principios de otoño e invierno). Ocurre de 6 meses a 3 años y es más común en los hombres (2:1). La transmisión del virus se produce por contacto directo y caídas. Presentación clínica Después de un período de cataratas (canela y baja temperatura) de 2 a 3 días,
aparece una tríada típica, caracterizada por disfonía, tos perrun y estridor. Dependiendo del progreso de la obstrucción puede ocurrir dificultad para respirar (polipnea, roce de partes blandas), cianosesis, palidez y fijación sensorial (un signo de extrema gravedad). El examen pulmonar suele ser normal. En etapas más graves, hay una disminución en el ruido pulmonar a la auscultación. Diagnóstico clínico
y en la mayoría de los casos no se requieren pruebas. Los pacientes hospitalizados pueden requerir etiología con inmunofluorescencia viral. En caso de duda, la radiografía anterior y lateral del cuello con técnica de partes blandas muestra un estrechamiento con un envoltorio de zanahoria (signo de lápiz) y epiglotis normal. Con epígtica, se visualiza engrosada como un pulgar. El esófagograma puede
ser útil si se sospecha compresión extrínseca. El estudio endoscópico de las vías respiratorias está indicado en el caso de: sospechas del organismo cerebral extraño, edad inusual de manifestación (hasta 6 meses o más de 6 años), dismorfia craneofacial, falta de respuesta a la medicación y posesión o mejora infructuosa cuando el paciente requirió intubación. Diagnóstico diaferencial Obstrucción
supraglotica - Infecciosa: Epiglotitis, absceso de retrofarina, absceso peristidio, síndrome de mononucleo-siko. - No transmisible: organismo extraño, laringomalasia, laringitis química, traumatismo, angioedema, alas cáusticas. Laringitis aguda Andres Koppmann A. CAPíTULO 6 Página 16 245 Obstrucción subglotótica - Infecciosa: Traqueitis bacteriana. - No transmisible: organismo extraño,
laringotraqueografía, compresión externa de las vías respiratorias (anillo vascular, bocio, hidróm quístico), blaves congénitos (estenosis subglotática congénita, hendidura goringotraqueal), estenosis subglotótica adquirida a través del país, cereales antiespasmíticos. Evaluación de la gravedad Es importante para determinar el tratamiento y monitorear la respuesta al tratamiento. El estándar técnico del
Ministerio de Salud clasifica la gravedad en 4 etapas: Grado I: Sinfonía (tos y voz), un estridente inspirador ligero e inmitiente, que se acentúa por el esfuerzo (llanto). Grado II: Disfonía (tos y voz), estridor (recuperación supercomunitaria o interregional o subcostal). Grado III: Disfonía (tos y voz), estridor inspirador y exhibicionista, atracción intensa, signos de hipox mia (palidez, ansiedad, sudoración,
polipnea), disminución del ruido pulmonar. Grado Iv : Fase de agotamiento, disfonía, estridor continuo, tracción intensa, palidez, somnolencia, cianosis, reducción clara de las dificultades respiratorias. Tratamiento Medidas generales Ambiente tranquilo, tranquilidad de los padres, niño en una posición conveniente, no pasar exámenes, esquemas de fluido fraccionario, zhpyretic según la necesidad,
observación de la progresión obstructiva de los signos - lógica y control. Tratamiento farmacológico de oxígeno, corticosteroides sistémicos y adrenalina nobulizada y nobulizada. Oxígeno: Mantener &gt; 95% o en condiciones de insuficiencia respiratoria significativa. Debe ser controlado en una posición conveniente. Corticosteroides: Terapia central de cereales virales. Eficaz para mejorar los síntomas
de los cereales dentro de las 6 y 12 horas de administración, reduciendo el número de consultas y/o readmisiones, reduciendo la duración de la estancia hospitalaria y reduciendo la necesidad de adrenalina. Adrenalina nobulada: Estimula los receptores de membrana mucosa subglúérgica adrenérgico, produciendo vasoconstricción y reduciendo el edema vasógeno. Eficaz para reducir los síntomas
cromáticos dentro de los 10 minutos de uso. El efecto máximo después de 30 minutos y desaparece después de dos horas. Los síntomas pueden reaparecer después de este período, una situación conocida como el efecto de rebote. Correr adrenalina sirve al igual que el hipódromo de adrenalina. Dosis no blobular: 4 ml de indeveble (0,9 mg/kg/dosis) en menores de más de 4,5 kg y medio. Carrera de
adrenalina, dosis de 1/10 de adrenalina en carrera. Debido a que su acción se logra más rápido que los corticoesteroides, siempre se recomienda utilizar ambas terapias, de modo que la adrenalina actúe como rescate hasta que comience el efecto corticoesteroides. Debe utilizarse no a tiempo, sino en una respuesta clínica. Tratamiento en gravedad nivel I : Tratamiento ambulatorio. Medidas generales
descritas. Betametazona 0,4 mg/kg por vía oral o Dexametazona 0,15-0,3 mg/kg IV se recomienda para el tratamiento de la laringitis de grado I si hay antecedentes de laringitis grave o consultas previas con el mismo epidédico. La prednisona 2 mg/kg se puede utilizar durante 1-3 días si no hay corticoesteroides disponibles. Página 17 246 clase II y III: Gestión inicial en los servicios de emergencia que
abordan el destino de acuerdo con la respuesta al tratamiento. La gran mayoría se puede enviar a casa con control después de 12 a 24 horas. Adrenalina nobulada + Dexametazona 0,15-0,3 mg/kg IV o Betametazona 0,4 mg/kg por vía oral (máximo 10 mg menos de 8 kg). Observar durante 2-3 horas (efecto de rebote de adrenalina). Dosis de Adenaline se pueden repetir hasta 3 veces. Grado IV :
Hospitalización inmediata. Oxigenoterapia. Adrenalina nobulada + Dexametazona 0,6 mg/kg IV o (misma dosis y ruta). Identifique la intubación y la transferencia a UCP de acuerdo con la respuesta. La intubación de 0.5-1.5% de los pacientes hospitalizados requiere intubación. Está indicado en insuficiencia respiratoria grave, cianose, adherencia a la conciencia, agotamiento y la necesidad de dosis de
adrenalina. Hospitalización Hospitalización Hospitalización grave, resistencia y/o recurrencia de los síntomas respiratorios dos horas después del tratamiento (adrenalina y corticoesteroides). Evolución A partir del uso de corticoesteroides en los servicios de emergencia, la tasa de hospitalización se ha reducido al 80%. Evolución de la auto-engaño en la gran mayoría de los casos, decidiendo la imagen en
5-7 días. Bibliografía 1. Bjornson L, Johnson V. Crump. Lancet 2008;371:329-39. 2. Pfleger A. Manejo de la obstrucción aguda grave del tracto respiratorio superior en niños. Paediatr Respir Rev 2013; 14(3):70-7. 3. Petrohail A, Tan K. y otros. Cereal viral: algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Pulmonol infantil 2014; 49(5):421-9. 4. Auge de orientación clínica. Infección ambulatoria respiratoria baja en
niños menores de 5 años de edad. Manual Clínico Mínimo Serie 2013. www.minsal.cl página 18 247 Un parénquima pulmonar agudo que podría poner en peligro el alveo, los intersticiales o ambos. Afecta a pacientes sin antecedentes de hospitalización en los últimos 14 días. Incidencia: de 35 a 40 por cada 1000 niños de hasta 5 años. La introducción de vacunas contra C. pneumoniae, H. influenzae
cambió la etiología. Actualmente, los virus juegan un papel clave y ha habido un aumento de la neumonía bacteriana compleja. En pacientes inmunocomprometidos, los síntomas deben comenzar al menos 14 días antes del diagnóstico para la diferenciación de la neumonía nosocomial. Etiología del 60-80% de los casos encontrado causa-y-efecto: 60% del virus, 13% de bacterias, 8% bacterias atípicas,
10% infección mixta 25% infección viral múltiple. La edad es el mejor predictor de la etiología. - Período neonatal: Streptococcus grupo B , E. coli, Listeria monocytogenes , anaerobika, rara vez virus del herpes y CMV. - De 2 a 12 semanas: Chlamydia trachomatis. - 1 mes-2 años: VRS viral, Metapneuvirus, Influenza, Parainintripe, Rinovirus, ADV. - Preescolar y escuela: Streptococcus pneumoniae y
Mycoplasma pneumoniae (sospechoso de este último antes de una tos persistente y antecedentes de familiares con un panorama similar) (Figu-ra 1). Neumonía indiscreta (NAC) Hortencia Barrientos I. CAPíTULO 6 Figura 1. &lt; 2 años 2-5 años &gt; 5 años Interés de todas las edades Porcentaje de interés 50 40 30 20 10 0 50 40 30 20 10 0 50 40 30 20 0 0 50 40 20 10 0 RSV Parainflu. Influenza ggMV
gBV. Adenova. Rhinolenterov. S. Pneumo. M. Pneumo. S. Pneumo. gas H. afecta. Parainfle RSV. Influenza ggMV gBV. Adenova. Rhinolenterov. S. Pneumo. M. Pneumo. S. Pneumo. gas H. afecta. Parainfle RSV. Influenza ggMV gBV. Adenova. Rhinolenterov. S. Pneumo. M. Pneumo. S. Pneumo. gas H. afecta. Parainfle RSV. Influenza ggMV gBV. Adenova. S. Pneumo. M. Pneumo. S. Pneumo. gas H.
afecta. Página 19 248 Diagnóstico 1. Antecedentes médicos: fiebre, tos y dificultad para respirar En menos de 3 meses pueden superar la hipotermia, apnea, polipnea, diarrea y cese de alimentos. En los bebés: apego general al estado, polipnoe, aullidos, rechazo de alimentos, rechazo del pecho, aleteo nasal. Con costura lateral preescolar y escolar, dolor en el pecho o dolor abdominal, calorías y
aplazamientos. 2. El examen físico depende de la edad. - Bebé: fiebre, adherencia general a la afección, polipnoe, lloriqueo, rechazo del pecho, aleteo nasal, aspiración prolongada, sibilancias, crujidos. - Preescolar y escuela: fiebre, tahipnoe, signos de condensado, matiz, sibilancias, broncofonía, tubing-breathing. Si hay obligaciones pleurales: respiración pleurística. Signos de compromiso respiratorio 1.
Tahipnoe: 0-2 m: &gt; 60/min; 2 m-12 m &gt; 50/min; 1-5 años &gt; 40/min; + 5 &gt; 30/min. Falta. 3. Recordar: ultra-masivo, interregional o subcostal. 4. Barrios marginales nasales. 5. Apnea. 6. Devoción a la conciencia. 7. Saturación de menos del 90% del aire circundante. 3. Laboratorio - Rx Thorax AP y lado lateral: No hay patrón clásico que defina la etiología. - Confirma el diagnóstico: imagen
condensada, con o sin reacción pleural, infiltrado intersticial peribronquial o mixto. Es útil para excluir complicaciones (aeletasia, derrames, neumonía purulenta) y control de la evolución. - Saturación del pulso: Para evaluar la insuficiencia respiratoria. - Gases venosos si sospecha el mantenimiento de CO 2. - Hemocultura en pacientes hospitalizados sin respuesta al tratamiento. - Métodos de detección
virales y atípicos: inmunofluorescencia, Eliza, PCR. Diagnóstico diaferencial - Bebé menor: sepsis, meningitis. - Preescolar y escuela: Apendicitis aguda. - Neumonía etiológica no transmisible: Inhalación de hidrocarburos, aspiración de contenido estomacal, lípidos. - Pacientes con inmunodeficiencia: Considere P. jirovecii , TBC, hongos, CMV. - Los pacientes con neumonía recurrente o enfermedad
aelectica en una zona del pulmón creen: aspiración del cuerpo extraño, malformación pulmonar. - Los pacientes con neumonía recurrente o atelecsis en diferentes campos creen: fibrosis quística, aspiración crónica, inmunosupresión. Criterios de hospitalización - Menos de 3 meses: Riesgo de interrupción de la apnea o cardiorrespirador. - Mala reacción al tratamiento. - Fuerte apariencia del cuadro:
inestabilidad hemodinámica, estado alterado de la conciencia, convulsiones. - La necesidad de oxigenoterapia (&lt; 93%). - Vómitos y deshidratación, que complica el tratamiento de los medicamentos. Página 20 249 - Insuficiencia respiratoria parcial o general. - Neumonía complicada. - Riesgo social. Factores de irrigación asociados con la evolución más grave Los últimos antecedentes de alta infección
respiratoria, exposición al tabaco ambiental subyacente a cardiopulmonar, enfermedad inmune o muscular, hospitalización reciente (últimos 3 meses), desnutrición, enfermedades socioinmunitarias fibrosis quística. Tratamiento 1. Medidas generales: Hidratación adecuada, líquidos y electrolitos para satisfacer las necesidades basales, GNL contra la mala tolerancia arable, persianas. 2. Oxígeno:
Mantenga la saturación de 93 a 95%. 3. Educación a los educadores sobre los eventos esperados y posibles complicaciones. 4. Tratamiento con antibióticos: La mayoría son virales, no requieren antibióticos. La elección se basa en la edad del paciente, cuadro clínico, modelo de resistencia local. Se ha demostrado que la entrada oral es igualmente eficaz que la vía parenerial (Tabla 1). Tabla 1.
Tratamiento antibiótico para EL NAC de acuerdo con los grupos de edad Hospital interno TTO hospital interno TTO relacionados con la edad y menos de 1 mes de Hospitalizar Ampicilina + esfalosporina 3 a una generación alternativa: Ampicilina-Sulbact 200 mg/kg/día c/6 horas de 1 mes a 6 meses Hospitalizado en 3 meses de clamidia trachomatis : Eritromicina 50 mg/kg/día x 2 1 días Bordetella pertusis
: Eritromicina 50 mg/kg/día c/6 horas x 7 días Ampicilina 200 mg/kg/día c /2 6 horas ev x 6 7 días o Ampicilina-Sulbactam (misma dosis) Fallo del tratamiento (48-72 horas): Cefotaxyma 150 mg/kg/día c/6-8 horas antes de la estabilización, luego beta-lalatamy durante 7 días Staph aureus: Cloxx 150-200 mg/kg/día c/6 horas ev x 15 días de 6 meses a 4 años Amoxicilina 50-100 mg/kg/día por vía
intravenosa/12 horas durante 7 días Sospechoso de micoplastia o clamidilofil : Claritromicina: 15 mg/kg/día c/12 horas x 10 días Azitromicina: 10 mg/kg/día x 5 días Tolerancia oral deficiente: PNC sódico 250.000 UI/kg/día c/6 horas ev. Ir en Amoxicilina en x 7 días Mala respuesta en 48 horas: Cefotaxima 150 mg / kg / día c / 6 horas ev antes de la estabilización, beta-lactamic x 7 días de 5 a 15 años Am
oxiclina 50-80 mg/kg/día s/8 horas x 7 días Si sospecha germen atípico: Claritromicina 15 mg/kg/día s/12 horas durante 10 días. La dosis máxima es de 1 g/día de azitromicina 10 mg/kg/día en dosis diarias x 5 días. Máximo 500 mg/día Baja tolerancia oral: Tratamiento PNC para la insuficiencia sódica: Cefotaxima ev Si sospecha Staphylococcus aureus: Cloxacilina 150-200 mg/kg/día antes de que caiga
la fiebre, luego Flucloxiclina 100 mg/kg/día c/8 horas, completo 15-21 días De etiología conocida 1. Streptococcus pneumoniae - Sensibilidad o sensibilidad intermedia a la PNC: 250.000 UI/kg/día c/6 horas, ir al tratamiento oral de amoxicilina tan pronto como sea posible, completar 7 días. Página 21 250 - Sensibilidad intermedia con respuesta clínica deficiente: Cefotaxyme 150 mg/kg/día s/6-8 horas
llenas de 7 días, posible cambio de zofalasporina 2 por generación. - Resistente a la penicilina: Rifalosporina 3 a generación duplicando la dosis habitual. - Si la ririfalosporina es resistente, añada rifampicina 20 mg/kg/día en/12 w o Vancomicina 40 mg/kg/día s/6 horas ev. - En casos excepcionales y gravedad significativa (shock) considerar el uso de Vancomicina. 2. Stafilococcus aureus Cloxaciline 150-
200 mg/kg/día ev c/6 horas, cambie a vo con flucloxiclina 100 c/8 horas durante 15-21 días. S. aureus steady: Vancomicina. Vancomicina. Hemophilus influenza Amphicyline, Amphi sulbactam, Cefotaxyma, o Ceftriaxone, y ajustar de acuerdo a la susceptibilidad. 4. Mycoplasma pneumoniae Eritromicina o Claritromicina durante 14 días o azitromicina durante 7 días. 5. Neumonía por clamidia Eritromicina o
Claritromicina durante 21 días o azitromicina x 5 días. 6. Klebsiella pneumoniae Amikacin 15 mg/kg s/24 horas. En neumonía bacteria grave o con &gt;10 6 MFO significativo en aspirado traqueal, 3 esfaosporina se asocia con la generación 10-14 días. 7. Pseudomonas aeruginosa Ceftazidima 150 mg/kg/día + Amikacina (una dosis) x 10-14 días. Cefepime ejemplar (Maxipime ®) 150 mg/kg/día c/8 horas.
8. Anaerobika de sodio PNC 500 000 UI/kg/día c/6 horas + Chloranfenizol 100 mg/kg/día. Alternativa: Amfik-lina-sulbactam o Clindamicina 40 mg/kg/día ev inicial, luego v. 2-3 semanas. En pacientes ambulatorios se les administra para el control durante 48 horas o antes en caso de exacerbación de la insuficiencia respiratoria progresiva, rechazo de los alimentos, intolerancia al tratamiento, fiebre alta
constante, interacción sensorial. Tratamiento en la apariencia grave del paciente por hospitalización - Infantes y preescolares: Cefotaxym 150-200 mg/kg/día s/6-8 horas ev + cloxina 100 mg/kg/día s/6 horas ev. Dada la ausencia de etiología estafilocótica en los últimos años, cloxicilina se elimina durante 2-3 días si no se confirma su sospecha. - Escuela: Asociar macrolito a la confirmación de la etiología.
- Los pacientes con factores de riesgo y neumonía contra la gripe utilizan Oseltamivir 0-1 mes durante las primeras 72 horas: 2 mg/kg/dosis c/12; 1 a 3 meses: 2,5 mg/kg/dosis; &gt; 3 meses: 3 mg/kg/dosis s/12 horas, siempre durante 5 días. Especifique la prevención familiar. Transferencia de criterios a la UCI - Insuficiencia respiratoria global. - Insuficiencia respiratoria parcial con signos rápidos de
agotamiento. - Requisitos para la asistencia de ventiladores. - Compromisos multisistema. Página 22 251 Complicaciones Derrame pleural, neumotórax, derrame pericárdico, miocarditis, sepsis, atelecsis, neu-matocele, necrosis y absceso pulmonar. Bibliografía 1. Choi J . Nuevo Med Clin NA 2012;2:529-63. 2. Russell J . Los acontecimientos recientes en la neumonía adquirida por la comunidad infantil.
Curr Infect Dis Rep 2016; 18:14. 3. Moreno-Perez D. Neumonía adquirida por Bescanad: tratamiento de casos complejos y situaciones especiales. Documento de consenso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Pediatra (Bark) 2015;83(3):217. Página 23 252 Neumonía complicada Hortensia Barrientos I. CAPíTULO 6 La
neumonía en sí no responde al tratamiento regular. Tipos de complicaciones 1. Efusión pleural: Clasificado en: a) Paraneumonic: Acumulación de líquido pleural asociado con neumonía o absceso pulmonar. b) Imperio: estiércol en el espacio pleural. 2. Neumonía necrosa: Múltiples bolsas de necrosis y abscesión intraparenquimal. 3. Absceso pulmonar: Necrosis central y absceso de enfoque con nivel
hidro-rheo y pared gruesa irregular que rodea el parénquimo. 4. Neumatosele: Cavidad de aire con paredes delgadas y afiladas, sin eje broncoalveoyar; si tienes niveles hidroneurados, se llama neumatocele. 5. Neumotórax, neumomediastina: Acumulación de aire en la pleura o mediastino. 6. Fístula broncopleural . Típicamente, etiología bacteriana. La identificación del embrión es difícil. Más común
Streptocco-cus pneumoniae (prevalencia de diferentes cepas varió después de la administración de la vacuna), seguido de S. aureus, S. pyogenes. A veces la gripe hemófila, el gramo deshidratado, el micoplasma pneumoniae y los virus. Diagnóstico clínico Sugiere complicaciones de la baja temperatura persistio y alta PCR, ausencia de respuesta al tratamiento convencional después de 48-72 horas,
adherencia intensa a la condición general: palidez, susceptibilidad al sopor, apego respiratorio progresivo. A veces, signos periféricos de sepsis o SIRS (síndrome de reconstitución inmune). Examen físico Abolición o reducción del ruido pulmonar con o sin desplazamiento mediastal. Madre y signos de condensación. Dependiendo de la cantidad de embotellado, se detectará una disminución del
movimiento y la ornamentación del hemitórax afectado. El dolor abdominal, la visceremegalia, se puede añadir con compromiso séptico con la nelea paralizada y/o gran flatulencia. Laboratorio 1. Condensación de células parenquimatosas (AP y L), que pueden contener imágenes deerolato y tienen niveles en el interior (neumomatoceles o neumotórax). Tome una placa de pie o sentado y en una
descoubción lateral para estimar la cantidad de fuga (&gt;1 cm). Un signo extraño es la pérdida del ángulo kostofánico y los signos de la menisca (el borde del derrame se eleva hacia la pared torácica lateral); con más fluido se puede ver la expansión de los espacios interregionales, el desplazamiento mediastal y la opacidad difusa del hemitorax. Página 24 253 2. Ultrasonido más sensible del tórax, le
permite estimar la cantidad de ebb, distinguir entre fugas libres y locul-do y determinar su respeto por el medio ambiente (puede demostrar engrosamiento de la pleural, predecir a través de la necreosis dopler del tejido infectado). Ayuda a guiar los pinchazos pleurales pesados. En comparación con Rx Tx VPN 93-94% y VPP 98-100%. 3. La tomografía computarizada del tórax no es rutinaria, ayuda en
casos cuestionables de absceso pulmonar, patología mediastinal. 4. Otros análisis de sangre, análisis de sangre, VPH, PCR y electrolito plasmático. 5. Ecocardiograma Rechazar el derrame pericárdico y/o el compromiso miocárdico. Toracocentesis de método terapéutico y/o terapéutico. Realizamos en derrames pleurales &gt; 1 cm en el pecho Rx. Puncion debe llevarse a cabo en el lugar de mayor
compromiso, como lo demuestra el examen físico y de visualización. Si el aspecto macroscópico es un empiomico, una hemotrox o hexágono permanece instalado por un tubo de drenaje pleural bajo una trampa de agua. Solicitar siempre: - Estudio microbiológico: Tinción de Gram, cultivo colorante aeróbico y anaeróbico para la bacillación de ácido alcohólico más cultura y setas. - Citológico con cantidad
deferente. - Bioquímico: pH, glucosa, LDH, proteína, colesterol, adenosina deaminase (casos seleccionados con etiología sospecha de TBC). Diagnóstico diferencial entre transducto y exodato (criterios de luz modificados) Emisión de transductos de PLEURAL Eft Criteria LDH &lt; 200 UI/dL &gt; LDH &lt; 0.6 &gt; 0.6 proteínas séricas/proteínas &lt; 0.5 &gt; 0,5 Otros ajustes del colesterol &lt; 45 mg/dL &gt;
45 mg/dL Glucosa &gt;60 mg/dL &lt; 60 mg/dL pH &gt;7.4 &lt; 7.3 ADA (adenosinedeaminasa) sobre 80 U/L se observa en TBC, empima, artritis reumatoide y linfoma. Marcadores inmunes: el único específico son las células de lupus triglyceral: &gt;110 mg/ml especificidad 99% para ptotóxicos. Quilomicroni: 100% especificidad en las retaguardias. Cellularidad - dominación de PHN: Procesos infecciosos
agudos: empima, pancreatitis, embolia. - Dominación de linfocitos: TBC, pospuesto. Según el ATS (American Chest Association) se clasifican en 3 etapas: Página 25 254 I) Exodante: Líquido Libre, pH &gt; 7.2; LDH &lt; 200 I/L; glucosa &gt; 60 mg/dL. II) Fibrinopurulenta: pH &lt; 7,2; LDH &gt; 200 I/L; glucosa &lt; 60 mg/dL, pus o fibrina en la cavidad pleural. III) Organizado: Etapa II, más evidencia de
pulmones atrapados en pleural rígido. Diagnóstico diferencial En caso de emanthus pleural, siempre debe hacerse una diferenciación entre el transudado y la exudación basándose en las características clínicas de la investigación fluida y bacteriológica y citoquímica. Tratamiento de la infección de combate y restauración del funcionamiento normal de los pulmones. Eventos generales 1. Terapia de
oxígeno: Mantener la saturación &gt; 95%. 2. Hidratación: Flebotósica y retroalimentación. 3. Sos analgésicos y zhpyletics. 4. Indicaciones del tubo de drenaje pleural: Profesión pleural con dificultades respiratorias, presencia de estiércol en la disertación de troacocenos o características bioquímicas de empima, como pH &lt; 7.3; LDH &gt; 200 UI/L y glucosa &lt; 40 mg/dL como precursor de la tabilación.
La inserción del tubo debe ser prematura, acortar la evolución y prevenir complicaciones como la tabulación y los silbidos bronquiales. La punción se realiza en el lugar de mayor compromiso, como lo demuestra el examen físico y radiológico: idealmente el brazo del brazo de armina medio u anticuado y el 5o espacio interregional (debajo de la punta de la escampula con la mano levantada). Debe estar
conectado a un sistema de drenaje unidireccional por debajo del nivel del paciente (trampa de sello bajo el agua). Si en 24-48 horas, con un tubo permeable y una fiebre o débito bien establecido es bajo o no, consulte una ecografía para descartar la presencia de líquidos encindidos, neumonía extensa o necrótica. Eliminación del drenaje: El tubo de drenaje se retira cuando se debe a 10 ml/24 horas con
una mejora clínica y radiológica concomitante. La presencia de zumbido de aire indica fisting broncheveral. En este escenario, se admite el sondeo y no se recomienda el IVA. Después de que deja de zumbar, de 6 a 12 12 y controla con el pecho Rx, si el aire no se reproduce, se retira el drenaje. La sibilancia constante se debe realizar con un sello endoscópico. 5. Cirugía: En condiciones de rechazo de
la terapia antibiótica más tubo de drenaje y resistencia de los bebedores em o tabilación pleural: IVAS (geractomía de video-ayuda) o geractomía clásica. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son transformar la recolección multiloculada en una lección única para lograr un drenaje completo de líquidos, escombros tanto fiblin como sea posible para controlar la infección pleural, y liberar los pulmones
para la expansión. Las diferencias entre la cirugía abierta, el IVA y el tratamiento fibronstolítico no son significativas, y el éxito depende de la oportunidad que se realiza y de la experiencia local. El IVA es un procedimiento menos invasivo, reducción del dolor, infección, días de drenaje pleural y hospitalización. 6. Fibrinolíticos: Su objetivo es liberar fibrina y limpiar los poros linfáticos, mejorar el drenaje de
líquidos; urokinesse 40.000 unidades en 40 ml de suero intrapleural en más de 1 año o 10.000 unidades en 10 ml de suero fisiológico en niños menores de 1 año de edad. Es seguro de usar, pero tiende a doler. Esto no resultó ser superior al IVA. Tratamiento antimicrobiano (ver sección de neumonía) La terapia con antibióticos debe administrarse en un plazo de 3 a 4 semanas o de 15 días de
estabilización clínica, radiológica y fiebre. Página 26 255 Criterio de descarga - Clínico: Estandarización respiratoria, Afebril y Mejora General de la Condición. - Radiológico: Imágenes radiológicas en regresión o estabilización de residuos de lesiones. - Tendencia a normalizar los indicadores hematológicos. Control post-alto Debe monitorizarse mediante radiografías secuenciales cada 30 días hasta la
resolución completa. La ra-diografía tarda hasta 6 semanas en limpiar y espesar los restos de la pleura hasta 12 semanas después de la cirugía. Bibliografía 1. Ufuk C. Comparación de métodos de fibrinólisis utilizando tubocostomía y decorti-caciones toracoscópicas en niños con enfiema en estadio II y III: ensayo aleatorizado prometedor. Roc infantil 2011; 3(4):e29. 2. Gallina-Hao Lai. El valor de la
ecografía pulmonar en el diagnóstico y pronóstico de los resultados de la infancia adquiridos por la comunidad de la neumonía con un cambio en la necrotización. PLOS ONE 2015;10(6):e0130082. 3. Mi Choi. Características clínicas del absceso pulmonar en niños:15 años de experiencia en dos hospitales universitarios. Coreano J Pediatría 2015;58(12):478-483. 4. Moreno-Perez D. Adquirido por la
neumonía comunitaria: lucha contra casos complejos y situaciones especiales. Documento de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y de la Sociedad Española de Pneuología Pediátrica. Pediatra (Bark) 2015;83(3):217. 5. Lai J-Y. Tratamiento quirúrgico de neumonía necrotizante complicada en niños. Pediatría y Neón Tology 2016;6:1-7. En la Figura 1. Rx Breast Pneumonia
Pleural Effusion Sí No Ultrasonido Libre Tratamiento Antibiótico Tabicado Videoacurata Mantener Antibiótico + Punción y/o Control de Drenaje y/o Control Clínico Radiológico y Radiológico Drenaje Parcial + Fiebre, Leucocitosis, PCR1 48-72 Horas Consideren el IVA como un caso puede ser
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