
FÁRMACOS DE USO HABITUAL 

 

- Paracetamol: 0,15 x [kg] = ml Apiretal cada 

6-8 horas 

- Ibuprofeno: (Para mayores de 6 meses) Susp. 

20mg/ml: [kg] / 3 = ml cada 8 horas (Susp. 

40mg/ml: [kg] / 6). 

- Metamizol: (Para mayores de 4 meses) 

15mg/kg/dosis, cada 6-8 horas. 

[kg] / 2 = gotas en cada dosis 

- Ondansetrón: (Para mayores de 6 meses) 

 6m-4años: 2mg vía oral 

 4-11 años: 4mg vía oral 

 +11 años: 8mg vía oral 

          0,15mg/kg si vía intravenosa 

- Estilsona: 1-2mg/kg/día, cada 12h, 3-5 días           

(1ml=7mg=40 gotas). 

[kg] / 7= ml/día 

- Dexametasona: (Laringitis) 0,6mg/kg (máx 

10mg) vía oral, dosis única. 

- Atarax (Susp. 2mg/ml): [kg]/4 = ml cada 8h 

- Diazepam rectal: 5mg (10mg si mayor de 20 

kg) 

- Carbón activado: [kg] x 2 = g de carbón 

 

 

 

 

- Amoxicilina (Susp. 250mg/5ml) / 

Augmentine (Susp. 100-12,5mg/ml) 

      → Faringoamigdalitis: 40mg/kg/día, cada 

12 horas, 10 días 

      → Otitis/Sinusitis/Neumonía/Celulitis: 

80mg/kg/día, cada 8 horas, 7-10 días 

- Cefuroxima (Zinnat) Susp. 250mg/5ml: 

30mg/kg/día, cada 12 horas, 7-10 días 

- Cefixima (Denvar) Susp. 100mg/5ml: 

8mg/kg, cada 12 horas las primeras 2 dosis, 

posteriormente cada 24 horas (hasta completar 

14 días si ITU febril). 

- Azitromicina Susp. 200mg/5ml: 10mg/kg/día, 

cada 24 horas, 3-5 días 

- Claritromicina Susp. 250mg/5ml: 

15mg/kg/día, cada 12 horas, 5 días 

- Fosfomicina (Monurol): 

 6-12 años: 1 sobre 2g (dosis única) 

 +12 años: 1 sobre 3g (dosis única) 

- Ultralevura: 

 menores de 2 años: 1 cápsula/8h (abrir y 

mezclar con yogur) 

 2-12 años: 1 sobre 250mg/24h 

 +12 años: 1 sobre 250mg/12h 

- Mebendazol (Lomper, para oxiurasis) Susp. 

100mg/5ml: 5ml vía oral, dosis única, y repetir 

a los 15 días (paciente y convivientes) + cortar 

uñas y lavar ropa de cama y prendas +60ºC 

FLUIDOTERAPIA EN PEDIATRÍA 

En paciente euvolémico: Fórmula de Holliday-

Segar 

      0-10 kg : 100ml/kg/día 

      11-20 kg: 1000ml + 50ml/kg por cada kg 

que exceda los primeros 10 kg 

     +20 kg: 1500ml + 20 ml/kg por cada kg que 

exceda los primeros 20 kg 

 

Si deshidratación: Sumar a las necesidades 

basales calculadas por Holliday: 

Déficit de líquidos: % deshidratación x 10 x 

[kg] 

 

 

Bolo de SSF: 10 ml/kg en 1 hora. 

Si shock → 20 ml/kg en 5-10 min 



ANAFILAXIA 

Formas de presentación: 
1. (80% casos) Inicio agudo de un exantema de 

piel o mucosas + al menos uno de: 

➢ Compromiso respiratorio 

(Disnea, sibilantes, estridor, 

hipoxemia) 

➢ ↓ PA o síntomas asociados 

(hipotonía, síncope, 

incontinencia) 

2. Aparición rápida de 2 o más tras la 

exposición a un posible alérgeno: 

➢ Afectación de piel o mucosas 

➢ Compromiso respiratorio 

➢ ↓ PA o síntomas asociados 

➢ Síntomas gastrointestinales 

3. ↓ TAS en minutos-horas tras exposición 

a alérgeno conocido: 

➢ Lactantes: ↓ 70 mmHg 

➢ 1-10 años: ↓ (edad x2 + 70)mmHg 

➢ +10 años: ↓ 90 mmHg 

 

Tratamiento: 

➔ 0,01 mg/kg Adrenalina im (máx 0,5mg) 

➔ Metilprednisolona 2mg/kg/día, durante 

3 días 

➔ Polaramine 0,3mg/kg/dosis (máx 5mg) 

➔ AS con Triptasa al Dx y a las 6-8 horas 

 

FIEBRE SIN FOCO 

• Menor de 3 meses: 

HG + BQ (con PCR y PCT) + HC + Orina + 

Urocultivo + Rx tórax (si tos escasa) 

➢ Menor de 1 mes: Hacer también PL 

o LCR Normal: Ampi + Genta 

o LCR alterado: Ampi + Cefota 

o Antecedente materno de 

herpes genital: + Aciclovir 

➢ 1-3 meses: Si BEG, AS viriasis, Orina 

y Rx tórax normal, ingesta adecuada, 

previamente sano, SGB negativo: 

Observación domiciliaria + control en 

24 horas. 

 

• 3 meses – 3 años: 

Fiebre ↑ 24h o ↑ 39,5ºC: Orina 

➢ Orina Negativa: Alta 

➢ Orina Patológica: ITU 

↑ 72h fiebre: Rx tórax 

↑ 40ºC o Edad menor de 1 año: También BQ, 

HG y HC 

 

• ↑ 3 años: 

➢ BEG, -72h: Alta con antitérmicos 

➢ BEG, +72h: AS y Rx tórax 

➢ MEG: AS con HC, Rx tórax, Orina y 

Urocultivo 

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA 

 

VIRIASIS S. PYOGENES 

Menor de 3 años 5-14 años 

Gradual Brusco 

Febrícula Fiebre 

Exantema 

maculopapuloso 

Exantema escarlatiniforme 
(rasposo, predominio en 

axilas e ingles) 
Múltiples 

adenopatías pequeñas 

1 adenopatía cervical 

anterior dolorosa (Ojo, 

también puede ser VEB) 

Vesículas en paladar Petequias en paladar 

Tos, estornudos, 

afonía, conjuntivitis, 

diarrea, hepato-

esplenomegalia 

Odinofagia, dolor 

abdominal, cefalea, 

náuseas y vómitos 

 

Tratamiento si S. pyogenes: Amoxicilina 

40mg/kg/día, cada 12 horas, 10 días 

❖ Si mal cumplimiento vía oral o vómitos: 

administrar Penicilina G benzatina 

(Benzetacil) vía intramuscular (+0,2-0,5ml 

Lidocaína) dosis única 

o Menor de 12 años y de 27kg: 600.000 U 

o Mayor de 12 años o 27kg: 1.200.000 U 

 
❖ Si tras 48h de tratamiento antibiótico persiste 

fiebre, REG, odinodisfagia, o babeo, sospechar 

absceso periamigdalino o retrofaríngeo 



ITU 

 

Criterios de ingreso: 

✓ Edad menor a 1 año 

✓ Malformaciones del sistema urinario 

✓ Afectación del estado general 

✓ Alteraciones hidroelectrolíticas o de la 

función renal 

✓ Intolerancia oral por vómitos 

✓ Inmunodeficiencia 

✓ Cuidados deficientes o difícil 

seguimiento 

 

Tratamiento iv si ingresa: Cefotaxima 150 

mg/kg/día, cada 8 horas 

➢ Si edad menor de 3 meses: Añadir 

Ampicilina 100-200 mg/kg/día, c/6h 

➢ Si sospecha de pseudomonas: Cefepime 

 

Tratamiento ambulatorio oral: 

➢ ITU afebril / cistitis: Augmentine 

50mg/kg/día, cada 8 horas, 5 días 

➢ ITU febril: Denvar (Susp. 100mg/5ml) 

8mg/kg/día, cada 12 horas las primeras 

2 dosis, posteriormente cada 24 horas, 

hasta completar 14 días 

 

 

OTITIS MEDIA AGUDA 

• Menor de 6 meses: Augmentine 

80mg/kg/día, cada 8 h, 10 días 

• 6m - 2 años: Amoxicilina 80mg/kg/día, 

cada 8 h, 7 días 

o Si AF sordera por OMAs, OMA 

recurrente o persistente, OMA grave 

(otalgia intensa o fiebre +39ºC): 

Augmentine 80mg/kg/día, c/8h, 10 

días 

• Mayor de 2 años: 

o OMA grave: Amoxicilina 10 días 

o Recurrente o persistente: 

Amoxicilina 7 días 

o Fracaso terapéutico o AF secuelas por 

OMAs: Augmentine 10 días 

o OMA leve, sin AF ni FR: Ibuprofeno 

48 horas → Si persistencia de 

síntomas: Amoxicilina 5 días 

 

OTITIS EXTERNA 

- Synalar ótico: 4 gotas, 4 veces al día, 7-10 días 

- Si perforación timpánica: Cetraxal gotas 

óticas: 4 gotas, 4 veces al día, 7-10 días + 

Amoxicilina oral 

 

 

 

BRONQUIOLITIS 

 

 

➢ Datos de alarma: 

 

 

 

 

 

 

➢ Pedir Rx tórax: 

 

 

 

 

 

 

• Pausas de apnea 

• Cianosis 

• Rechazo de la ingesta 

• Letargia 

• Taquipnea 

• Tiraje grave, quejido 

• Fiebre 

•  SatO2 

• Asimetría en auscultación 

• REG 

• Enfermedad de base 

• Escasa respuesta a 

nebulizaciones (relativo) 



➢ AS si REG 

➢ Hemocultivo si fiebre 

➢ Orina si  3 meses y fiebre 

➢ Aspirado nasofaríngeo si ingreso 

➢ PCR Bordetella: No vacunado y VRS 

positivo, Predominio de cianosis y apnea, 

tos prolongada (Paciente o un familiar) o 

leucocitosis con linfocitosis significativa 

 

CRITERIOS DE INGRESO BRONQUIOLITIS: 

 

 

 

 

CRITERIOS UCI-P: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ingresa: 

• Somatometría y constantes (incluyendo FR) 

• Monitorización SatO2 y FC 

• Dieta adecuada a la edad, en tomas 

fraccionadas (valorar dieta absoluta y 

perfusión i.v.) 

• O2 si precisa 

• Posición semiincorporada 

• Lavados nasales con SSF 

• Recoger muestra para VRS 

• Antitérmicos si precisa 

• Nebulizaciones de Salbutamol o Adrenalina 

• Aislamiento respiratorio 

TRATAMIENTO BRONQUIOLITIS: 

 

1- Salbutamol en puff si bronquiolitis leve o 

nebulizado 0,15mg/kg (mín 1,25; máx 5mg) + 

SSF hasta 5ml 

2- Si menor de 3 meses y no respuesta con 

Salbutamol, Adrenalina nebulizada 0,1mg/kg 

 

• Corticoides sistémicos o nebulizados: Solo 

si el padre te debe dinero 

• Lavados nasales con 5ml SSF con jeringa: 

Todo lo que se pueda 

• No fumar 

• Dormir en posición semiincorporada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mal estado general 

• <6 semanas o <35 SEG 

• Necesidad de O2 para Sat. O2> 92% 

• Frecuencia respiratoria >60 rpm 

• Score San Joan de Deu 6-10 que no mejora, 

o >10 

• Apneas o cianosis 

• pCO2 >50 

• Deshidratación >5% 

• Dificultad para la alimentación mantenida 
• Factores de riesgo (Cardiopatía, 

broncopatía crónica, inmunodeficiencia…) 

 

• Insuficiencia respiratoria grave (escala 

HSJD >10), y valorarlo en las moderadas 

(escala HSJD 6- 10) que no mejoran a 

pesar de tratamiento 

• Hipoxemia: Saturación de oxígeno < 92-

94 % con FiO2 > 40%  

• Episodios de apneas recurrentes 

• Acidosis respiratoria 

• Evolución rápidamente progresiva 
• Inestabilidad hemodinámica 

• Disminución de nivel de conciencia 
 



BRONQUITIS/ASMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crisis leve: 2-4 puff de Salbutamol con 

cámara. Si responde, alta con Salbutamol a 

demanda. Si no responde, ver tratamiento 

de crisis moderada 

• Crisis moderada: 

➢ Salbutamol nebulizado 0,15mg/kg 

(mín 1,25mg ; máx 5mg). Hasta 3 

nebulizaciones, 1 cada 20 minutos. 

➢ Estilsona oral 1mg/kg/día, 3-5 días 

Si responde, alta con salbutamol a demanda y 

pauta de estilsona cada 12 horas 

• Crisis grave: 

➢ Nebulización de Salbutamol 

0,15mg/kg (mín 1,25mg, máx 5mg) + 

Atrovent 250mcg (500mcg si mayor 

de 30 kg) 

➢ Estilsona oral 2mg/kg/día 

 

 

Tto mantenimiento si bronquitis de repetición: 

✓ No tabaco en convivientes 

✓ Paciente alérgico-atópico: Budesonida 

inhalada 100mcg/12h 

✓ Paciente con bronquitis con IRS o asma 

de esfuerzo: Montelukast (Singulair) 

o Menor de 6m: Contraindicado 

o 6m – 6 años: Sobres 4mg/noche 

o +6 años: Sobres 5mg/noche 

LARINGITIS 

 

- Dexametasona 0,6mg/kg vía oral, máx 10mg, 

dosis única 

- Valorar nebulización de budesonida 2mg (4 

ampollas) (sin SSF) con bala de Oxígeno a 4-6 

lpm. (No se suele administrar por evitar mayor 

irritabilidad de los lactantes) 

- Valorar nebulización de adrenalina 0,5mg/kg 

(máx 5ml) 

 

CRITERIOS DE INGRESO: 

- Dificultad respiratoria persistente a pesar de 

Dexametasona 

- Pausas de apnea 

- Cianosis 

- MEG 

- Necesidad de adrenalina nebulizada 

- Dificultad para la alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEUMONÍA 

• Si NAC atípica en  4 años: Serologías frente a 

Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetti, Clamidophila 

pneumoniae, Legionella pneumophila. Si eosinofilia, 

también Chlamidia trachomatis. 

Tratamiento antibiótico ambulatorio: 

➢ NAC típica: Amoxicilina v.o. 80-90 mg/kg/día durante 7 

días (máx 2g/8h). Augmentine si edad   6 meses. 

➢ NAC atípica en  4 años, manifestaciones clínicas 

leves y correctamente vacunado frente a neumococo y 

Haemophilus: No atb (etiología viral) 

➢ NAC atípica en  4 años: Azitromicina 10mg/kg/día 

cada 24 horas, durante 3 días (máx 500mg/día) //vs// 

Claritromicina 15mg/kg/día cada 12 horas durante 7 días 

(máx 1g/día) 

 

CRITERIOS DE INGRESO: 

 
Órdenes de tratamiento: Somatometría, constantes por 

turno, Posición semiincorporada, dieta normal, 
Oxigenoterapia si SatO2 92%, antitérmicos, y el 
antibiótico. Valorar Mantoux (Si mala evolución), 
Ecografía (DP), Serologías (atípica o edad  2 años) y 
Bordetella 

 

 

 

 

 

 

 

C
lí

n
ic

o
s 

- Afectación del estado general, aspecto 
séptico 

- Taquipnea moderada-grave 

- Tiraje; quejido 
- Apneas 

- SatO2  92% de forma mantenida 

- Deshidratación o trastornos electrolíticos 
relevantes 

- Decaimiento-somnolencia 

- Incapacidad para alimentación o para 
administración de antibioterapia oral 

- Falta de respuesta al tratamiento 
antibiótico oral tras 48 horas del mismo 

R
a
d

io
ló

g
ic

o
s - Afectación multifocal 

- Absceso pulmonar 
- Neumatoceles 

- Afectación pleural significativa 

- Imágenes radiológicas sospechosas de 
microorganismo no habitual 

O
tr

o
s 

- Edad  6-12 meses 

- Malnutrición, inmunodeficiencia, fibrosis 
quística, bronquiectasias, displasia 
broncopulmonar asociada a prematuridad, 
cardiopatía, nefropatía, diabetes) 

- Ambiente higiénico-social deficiente. 
Supervisión familiar inadecuada. 



GEAs tratamiento antibiótico 

❖ Shigella, Giardia, Entamoeba: En todos 

los casos 

❖ Campylobacter, Aeromona: Solo si la 

diarrea sigue persistiendo cuando nos 

llegan los resultados del copro 

❖ Salmonella: Solo si inmunodeprimidos, 

menores de 3 meses, o bacteriemia 

 

 

EPIGASTRALGIA 

❖ Mayores de 1 año: Omeprazol 

1mg/kg/día, cada 24h. Tomar durante 2-

3 semanas. Presentación: Cápsulas 10-20-40mg 

❖ Menores de 1 año o no traga cápsulas: 

Ranitidina (preparar fórmula magistral 

20mg/ml): 5-10mg/kg/día, cada 8 horas, 

durante 2 semanas 

 

ESTREÑIMIENTO 

❖ Menores de 2 años: 1-2 cucharadas rasas 

de Eupeptina, 1-2 veces al día, 

mezcladas con agua, leche o manzanilla 

❖ Mayores de 2 años: Sobres de Movicol 

pediátrico 1g/kg/día, repartido en mañana y 

noche. Los sobres pediátricos son de 7g, los 
normales (+12 años) son de 14g 

❖ Enemas: 5ml/kg SSF + micralax 

 

INGESTA DE CUERPO EXTRAÑO 

 

❖ Dificultad respiratoria o sialorrea: Oxígeno 

al 100%, posición cómoda, Monitor FC y 

SatO2, vía periférica, dieta absoluta → Rx 

PA cuello, tórax y abdomen  

❖ Asintomático, Cuerpo extraño menor a 

1cm, no afilado, no pila de botón ni 

magnético → Observación domiciliaria 

❖ Si falla alguna de las características 

anteriores → Rx PA cuello, tórax y 

abdomen 

 

➢ Objeto radiolúcido que no se ve en la Rx: 

Si tiene síntomas, derivar para extracción 

endoscópica. Si está asintomático, 

observación 

➢ Objeto radioopaco:  

❖ En esófago: Síntomas, objeto no 

redondeado o en esófago superior, 

afilados, pilas de botón, largos 

(+5cm), o imagen: Extracción 

endoscópica. 

Si no cumple ninguno de los 

anteriores: Observación 12-24h y Rx 

control. Si persiste en el mismo sitio: 

Extracción endoscópica. 

 

❖ En estómago: Síntomas, objetos 

afilados o de punta metálica, objetos 

de gran longitud (+6cm) (imanes 

valorar): Extracción endoscópica 

Si ninguno de los anteriores: 

Observación + dieta rica en fibra + 

observar deposiciones hasta objetivar 

salida del cuerpo extraño 

Signos de alarma: Vómitos, 

hematemesis, dolor o distensión 

abdominal, fiebre, pilas de botón tras 

48h en estómago, objetos romos tras 

4 semanas en estómago: Extracción 

endoscópica. 

 

❖ En intestino: Observación. Valorar 

polietilenglicol. Valorar extracción 

por cirugía si aparecen síntomas o +1 

semana en la misma localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA / DE BELL 

 

Importante confirmar que también esté afectada 

la elevación de la ceja, porque si las cejas están 

bien, hay que sospechar una parálisis facial 

central (ictus, enf desmielinizante, etc) 

 

➢ Estilsona vía oral a 2mg/kg/día vía oral, 

5 días, seguido de otros 5 días de 

reducción progresiva hasta su retirada 

(máx 60mg/día. Si es mayor, dar 

Dacortin) 

➢ Lágrima artificial + oclusión ocular 

nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE ALARMA CEFALEA 

 

❖ Menores de 5 años 

❖ Cambio en las características (si previas) 

❖ Cambio de conducta 

❖ Persistente al tto analgésico y 

antiinflamatorio 

❖ Progresiva 

❖ Pérdida de peso 

❖ Empeora con Valsalva o ejercicio (subir y 

bajar escaleras) 

❖ Matutina o que despierta por la noche 

❖ Vómitos no precedidos de náuseas 

❖ Portador de válvula ventriculoperitoneal 

❖ Focalidad neurológica a la exploración 

 

Si cumple alguno de los criterios y va cada vez 

a más, realizar prueba de imagen (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVULSIÓN FEBRIL 

 

Para ser considerada típica o simple, debe 

cumplir: 

✓ 6 meses – 5 años 

✓ Duración menor a 15 minutos 

✓ Generalizada desde su inicio 

✓ No recurre en 24 horas 

✓ Focalidad neurológica en la postcrisis 

 

➢ Si es típica, no precisa estudios 

complementarios, el tratamiento es el de la 

fiebre, y Stesolid rectal 5mg (10mg si 

+20kg) si nueva crisis de más de 2-3 

minutos. 

➢ Si es atípica, precisa ingreso para 

realización de estudios complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estatus epiléptico 

- Cefalea datos de alarma 

- PFP 

 

- Debut diabético 

- kawasaki 

- PSH 

- Intoxicación etílica 

- cojera 

- Balanitis 

- Fimosis 

- Fisuras anales 

 

 

ESTATUS EPILÉPTICO (mayores de 1 mes) 

✓  Poner el cronómetro - Primeros 5 minutos: 
✓  Vía Aérea + (B) Ventilación (mecánica o ambú) 

con O2 al 100% 

✓  C: Vía periférica 

✓  Constantes: Monitor FC y SatO2, Glucemia, 
Temperatura 

✓  Mirar pupilas. Buscar signos de TCE 

Anamnesis: ¿Ha tenido convulsiones antes? 

¿Estaba en tratamiento para la epilepsia? ¿Puede 

haber habido algún olvido de dosis? ¿Ha tenido 

fiebre hoy? ¿Cuánto tiempo lleva convulsionando? 

¿Cómo ha empezado la crisis y cómo se ha 

desarrollado? ¿ha tomado alguna sustancia? ¿TCE? 

¿Antecedentes perinatales? ¿AF? 

➢  Midazolam iv o im 0,2mg/kg (máx 5mg) o 
Diazepam rectal 5mg (10mg si +20kg) 

➢  Antitérmicos si fiebre 

➢  Bolo de 5 ml/kg de SG 10% si hipoglucemia 

➢  2ª dosis BZD: Midazolam iv 0,2mg/kg (máx 5mg) 

➢  Levetiracetam iv 40 mg/kg (máx 1000mg) 
➢  Otro FAE si olvido de dosis o si EE previo que 

respondió a ese FAE 

➢  Lactantes menores de 18 meses: Añadir 
Piridoxina (B6) 20 mg/kg/día (máx 100mg) vía 
iv/oral (SOG) 
 Piridoxal fosfato 40 mg/kg vía iv/oral (SOG) 

➢ Ác. Valproico 20mg/kg iv en 5 minutos (máx 
650mg) si crisis generalizada o focal 
(Contraindicado en sospecha metabolopatía 
o hepatopatía)   o 

➢ Fenitoína 20 mg/kg iv en 20 minutos en SSF 
(máx 50mg/min) si crisis focal 

UCI-P 

NEONATOS: 

¿TCE? ¿Antecedentes perinatales? ¿AF? ¿iones? 
❑ Hipoglucemia: 5ml/kg (neonatos 2ml/kg) SG 

10% + Perfusión a 5-8mg/kg/min 

❑ Hipocalcemia: 1-2 ml/kg de gluconato cálcico 
10% diluido al ½ con SSF en 5 minutos. 

❑ Hipomagnesemia: 0,1-0,2 ml/kg/12h iv de 
sulfato magnésico 50% 

❑ Hiponatremia: 1-3 ml/kg de NaCl 3% 

ESTATUS EPILÉPTICO (menores de 1 mes) 

➢ Fenobarbital 20mg/kg iv (máx 800mg dosis 
total) 

➢  2ª dosis Fenobarbital 20mg/kg iv 

¿AF convulsiones 

en los primeros 6 

meses? ¿Crisis 

tónicas o clónicas? 

➢ Trileptal 
20mg/kg VÍA 
ORAL por SOG 
(máx 600mg) 

Vitaminas, especialmente si sospecha de error 

congénito del metabolismo (crisis 

mioclónicas/tónicas o refractario) 
➢ Piridoxina 20 mg/kg iv/oral (SOG) (máx 100mg). 

Monitorizar arritmias 
➢ Piridoxal fosfato 40mg/kg iv/oral (SOG) cada 8 

horas 

➢ Valorar: 5mg ác folínico oral y 20mg Biotina oral/im 

➢ Levetiracetam 40mg/kg iv 

➢ Midazolam 0,2mg/kg iv 

➢ Fenitoína 20mg/kg iv con SSF en 20 min 



DEBUT DIABÉTICO 

 

➢ SSF 10-20ml/kg en 1 hora 

➢ HG, BQ (Glu, Ur, Cr, Na, K, Ca, P, Cl, Mg, 

GOT, GPT, Proteínas totales, PCR, 

Osmolaridad), Coagulación 

➢ Gasometría: Si PH ↓ 6,9 o Bic ↓ 5 

administrar 10 ml/kg de bicarbonato 1/6M 

en 60 minutos 

➢ Orina (Glucosuria, Cetonuria, 

Osmolaridad) 

➢ ECG (Si hipopotasemia) 

 

BIOQUÍMICA ORDINARIA: 

➢ HbA1c, Péptido C, Perfil lipídico (TG, 

Colesterol total, HDL, LDL), perfil tiroideo 

(TSH, T4L), Inmunoglobulinas, 

Anticuerpos anti-insulina, anti-GAD, Anti-

islote, anti-tiroglobulina, anti-peroxidasa, 

Antitransglutaminasa IgA, 

Inmunoglobulinas. 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

 

1. Fiebre 5 días (en agujas, intermitente, hasta 

40ºC) 

2. Presencia de al menos, 4 criterios clínicos: 

➢ Manifestaciones oculares (Conjuntivitis 

bilateral no exudativa, hemorragia 

subconjuntival) 

➢ Cambios en la mucosa oral (Labios 

fisurados o eritematosos, lengua 

aframbuesada, papilas prominentes y 

eritematosas, faringe hiperémica sin 

exudados) 

➢ Cambios en las extremidades (aparición 

tardía. Aguda: Eritema y edema de 

manos y pies, descamación perianal). 

Subaguda: Descamación periungueal, 

líneas de Beau 

➢ Exantema polimorfo (Manifestación más 

precoz) 

➢ Linfadenopatías cervicales de al menos 

1,5cm, unilateral, no dolorosa 

(manifestación menos frecuente) 

 

Si solo cumple 2-3 criterios, valorar que se trate 

de un Kawasaki incompleto: Realizar AS para 

ver PCR y PCT 

 

PÚRPURA DE SCHONLEIN-HENOCH 

 

AL DIAGNÓSTICO:  

✓ TA 

✓ Anormales y sedimento (hematuria aislada 

o proteinuria no nefrótica es normal) 

✓ BQ con creatinina, HG, Coagulación 

✓ Frotis faríngeo para descartar el pyogenes 

✓ Si dolor abdominal, añadir a la BQ amilasa 

y lipasa por su asociación con pancreatitis 

✓ Si dolor abdominal intenso, Eco abdominal 

para descartar invaginación intestinal. 

 

CRITERIOS INGRESO: 

❖ Afectación del estado general 

❖ Dolor abdominal intenso 

❖ Vómitos repetidos 

❖ Sangrado digestivo 

❖ Afectación renal: HTA, aumento creatinina, 

Sd nefrótico 

❖ Alteración neurológica o pulmonar 

 

AÑADIR CORTICOIDES SI: 

Dolor abdominal importante o vómitos, 

hemorragia digestiva, afectación testicular, o 

afectación renal importante (No si únicamente 

hematuria o proteinuria leve) 

 



COJERA SIN TRAUMATISMO PREVIO 
• Monoartritis: 

➢ Artritis séptica: Dolor, edema, eritema, calor 
local de la articulación. Puede haber fiebre y 

elevación de PCR o VSG por encima de 20. Si 

menor de 3 años, hacer analítica con 

hemocultivo para descartar artritis séptica. En 

ecografía de la articulación se observa aumento 

de líquido en la articulación. Avisar a COT ante 

la mínima sospecha. 

➢ Sinovitis transitoria de cadera: Limitación de la 

cadera, sin signos inflamatorios externos. 

Afebril. Antecedente de catarro o GEA las 

semanas previas. La Eco suele ser normal. Hacer 

Rx caderas en proyección de Lowenstein para 
descartar patología traumatológica 

• Poliartritis: 

➢ Derivar a Reumatología 

• Sin artritis: 

➢ Miositis aguda: Dolor de gemelos / marcha de 

puntillas. En AS se observa elevación de CKs 

➢ Espondilodiscitis: Rechazo a sentarse por dolor. 

AS con PCR ↑20, VSG ↑20. Extraer HC. En Rx 

se puede ver un estrechamiento del espacio 

intervertebral. 

➢ Celulitis, urticaria, Púrpura Schonlein Henoch: 
Dolor de partes blandas +/- Eritema +/- Calor 

➢ Osteomielitis: Punto óseo doloroso + Fiebre. 

PCR ↑20, VSG ↑20. Extraer HC. En Rx se puede 

ver zona lítica o ser normal. Se confirma Dx por 

RM. 

 

 

BALANITIS 

Lavar con jeringa de 10ml (1ml povidona 

yodada + 9ml SSF o manzanilla), 2-3 veces al 

día 

Valorar Augmentine oral a 50mg/kg/día durante 

5 días 

Se puede añadir también, después de los 

lavados, pomada de diprogenta 

Si mala evolución con el tto pautado, aplicar 

Panfungol 1 vez cada 12 horas durante 2 

semanas 

 

FIMOSIS 

En la revisión de los 5-6 años, antes es 

fisiológica, tratar solo si criterios de cirugía 

(Globo prepucial con la micción, balanitis de 

repetición o ITUs de repetición) 

• 1-2 meses con Betnovate 2 veces al día + 

retracciones suaves a partir del 5º día 

(Prohibido dar tirones) 

• Alternando con 1-2 meses de reposo 

 

FISURAS ANALES 

Menores de 6 meses: Proctolog pomada rectal 

Mayores de 6 meses: Cohortan pomada rectal 

Aplicar 2 veces al día, preferiblemente tras la 

defecación. Limpiar y secar bien la zona antes 

de cada aplicación 

 

 

 

 

 

 


