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Proporción de atenciones por causa, 
sexos y ciclo vital, 2009-2017

Enfermedades cardiovasculares : No son de las primeras causas de atención en la 
edad pediátrica

ASIS Nacional 2017



ASIS Nacional 2017

Alrededor del 82% de las muertes en < 5 
años se da durante el primer año de vida:

ü Malformaciones congénitas
ü Trastornos respiratorios 
ü Otras afecciones del periodo perinatal

infecciones respiratorias agudas 
ü Sepsis bacteriana. 

Mortalidad en niñez

Entre 2005 y 2014 las afecciones 
originadas en el periodo perinatal 
produjeron el 42% de las muertes en
menores de cinco años. 

21% de ellas por malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas.



Principales urgencias 
cardiovasculares

Arritmias
• TSVP(CC, POP, idiopático)
• Bloqueo A-V congénitos 

Cianosis
Cardiopatías congénitas
Cianosantes
Criticas Vs complejas 

Insuficiencia cardiaca
• Cardiopatías congénitas
• Miocardiopatías 
• Disfunción miocárdica en POP

• Aumento de precarga:
insuficiencia renal

• Aumento de poscarga: HTA
• Aumento de la demanda:

sepsis
• Alteración en el transporte de

oxígeno: anemia 

cardiaca

Extra cardiaca

Galdeano J.M. Insuficiencia cardiaca en pediatría. 2016

Hipertensión
• Urgencia
• Emergencia



Anomalías
Estructurales

ó
Cardiopatías 
congénitas 

Causas Cardiacas 



Hipertensión arterial
> 95 percentil

Hipertensión primaria: causa pediátrica
más común de la HTA y es un
diagnóstico de exclusión.

Es más probable en niños y
adolescentes en edad escolar con
antecedentes familiares de HTA, con
sobrepeso u obesidad. También es
más común en niños afroamericanos.

Hipertensión secundaria: la causa más es
La renal, endocrinas y renovasculares.

Tej K Mattoo, MD, DCH, FRCP . Epidemiology, risk factors, and etiology 
of hypertension in children and adolescents .2019



VALORACION DE PACIENTE PEDIATRICO
Evaluación clínica para priorizar la atención por el grado de urgencia e 
identificar el riesgo vital. 



Triaje 

Proceso de evaluación clínica 
preliminar que prioriza la atención 

de pacientes en función de su 
gravedad, previa a la evaluación 

diagnóstica y terapéutica en 
urgencias pediátricas.  



Triangulo de evaluación pediátrica
valoración general  

Evaluar el estado fisiológico global del niño obteniendo una impresión general de la 
alteración funcional predominante( respiratoria, circulatoria o neurológica), de forma 
inmediata en 30-60s . Se basa en VER y OIR (no se toca al paciente). 

R

C

A



Estable
3 partes normales  

DISFUNCIÓN 
PRIMARIA DEL SNC 

O METABÓLICA

DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA

A+R

CHOQUE

A+R+C=
INSUFICIENCIA 

CARDIORRESPIRATORIA

Tono, interacción, llanto, 
dirección de la mirada, habla

incremento del trabajo 
respiratorio 

color de la piel pálido, marmóreo o cianótico 

Ávilez Martinez K. Trige: instrumentos de priorización de las urgencias 
pediátricas. Acta Pediatr Mex 2016; 37:4-16



Sistema de alerta temprana(SAT)  de Monagham
Conducta 0: juega, apropiada

1: soporoso

2: irritable

3: letárgico, confundido, poca respuesta al dolor

Cardiovascular 0: color rosado de la piel, llenado capilar 1-2 segundos

1: pálido, llenado capilar 3 segundos

2: piel grisácea, llenado capilar 4 segundos, taquicardia por arriba 
de  20 latidos del rango normal.

3: piel gris y marmórea, llenado capilar mayor a 5 segundos o
taquicardia > 30 latidos sobre el valor normal o bradicardia.
Además, se registró la administración de líquidos en bolo .

Ávilez Martinez K. Trige: instrumentos de priorización de las urgencias pediátricas. Acta 
Pediatr Mex 2016; 37:4-16



SAT  de Monagham
Respiratorio 0: frecuencia respiratoria normal, ausencia de retracciones

1: > 10 respiraciones sobre el límite normal, uso de músculos
accesorios o 30 respiraciones + oxígeno suplementario 3 L/min.

2: > 20 respiraciones sobre límite normal, retracciones o frecuencia
respiratoria 40 + oxígeno suplementario 6 L/min.

3: 5 respiraciones por debajo del parámetro normal, quejido o
frecuencia respiratoria 50 con oxígeno suplementario 8 L/min 

Ávilez Martinez K. Trige: instrumentos de priorización de las urgencias pediátricas. Acta 
Pediatr Mex 2016; 37:4-16

sensibilidad de 80%, especificidad de 
85%



Skin Abuse Cry

Activity Heat

Ventilation Immune system

Eye contac Level of
consciousness
Dehydration

SAVE A CHILD
(Aloha Chapter Hawaii Emergency Nurses Association)

Normal
Afección moderada
Afección grave 

sensibilidad de 90%, especificidad de 
23%



sensibilidad > 90%, especificidad de >87%

TEP SAT

SAVE A
CHILD



Inspeccione:

• Estado general-conciencia
• Fascies- dismorfismos
• Actividad
• Edema
• Diaforesis
• Disnea
• Cianosis
• Perfusión periférica 
• Crecimiento: peso y talla
• Ingurgitación yugular 

Indague sobre:

• Patrón alimentario
• Actividad
• Fatiga al comer
• Frecuencia de 

infecciones
• Síncope
• Palpitaciones 
• Sudoración, tos nocturna 
• Epistaxis
• Antecedentes prenatales

Palpe:

• Taquicardia
• PMI
• Fremito/trill
• Hepatomegalia 
• Lactantes 3 cm  del reborde costal
• Al año de edad 2 cm del   RC
• 4 y 5 años a 1 cm del RC
• Pulsos y clasifique : ++++/++++

Ausculte:

Cardio: soplos I,II,III,IV
Respiratorio: 

Valoración Cardiovascular

Quintillá JM. Insuficiencia cardiaca en Urgencias
Servicio de Pediatría. Sección de Urgencias. Hospital Sant Joan de 
Déu.Universitat de Barcelona .2018

Gary M Satou, MD, FASE; Chief Editor: Stuart Berger, MD
Pediatric Congestive Heart Failure.2019



Ayudas Diagnósticas  

Gold 
estándar

Signos vitales
• P.A
• FC
• FR
• Pulsioximetría baja
Aun después de oxigeno
(test de hiperoxia para CC)

Laboratorio 

• Ionograma
• Péptido natriurético
• Función renal
• Función hepática
• Gases arteriales



Por fallo miocárdico Falla izquierda Falla derecha

Mala perfusión 
periférica.

Disnea, ortopnea. Hepatomegalia. 

Taquicardia basal (> 
150 en el lactante y >
100 en el niño mayor).

Taquipnea. Edemas periféricos 

Ritmo de galope. Tos. ascitis, anasarca

Sudoración, frialdad. Sibilancias y crepitantes Ingurgitación yugular

Pulsos débiles y 
rápidos.

Cianosis. Aumento de peso

Oliguria. Infecciones respiratorias 
frecuentes

Insuficiencia cardiaca 



Pilares de tratamiento de
Insuficiencia cardiaca 

Mejorar 
Función 
miocárdica

Optimizar
la oxigenación

Disminuir el 
exceso

De volumen

Mejorar la tolerancia
A la actividad.



Que hacer desde 
Enfermería

Valoración 
triaje

Diagnóstico 

Tratamiento 



VALORACIÓN DIAGNÓSTICO PLAN
EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Dominio Etiqueta NIC NOC
Piel fría y
sudorosa,
Cambios en
ECG,taquicardia
, alteración de
presión arterial,
color anormal
en la piel,
disminución de
pulsos
periféricos,llena
do capilar
prolongado,

Actividad/
Reposo

CÓDIGO: 00029

Disminución del
gasto cardíaco

MX

Alteración de la
contractilidad,
Alteración de la
frecuencia cardíaca,
Alteración de la
poscarga Alteración
de la precarga,
Alteración del ritmo
cardíaco,
Alteración del
volumen de eyección

mejorar el
gasto
cardiaco

Cuidados
cardiacos

Cuidados
cardiacos
agudos

Manejo de
medicación

Monitorización
hemodinámica

Regulación
hemodinámica

0400
Efectividad de
la bomba
cardiaca

0405 Perfusión
tisular cardiaca



Nº DE DX INTERVENCIÓN ACTIVIDADES

CÓDIGO: 00029

Disminución del
gasto cardíaco
MX
Alteración de la
contractilidad,
Alteración de la
frecuencia cardíaca,
Alteración de la
poscarga Alteración
de la precarga,
Alteración del ritmo
cardíaco,
Alteración del
volumen de eyección

4040Cuidados
cardiacos

4044Cuidados
cardiacos agudos

Realizar una valoración exhaustiva de la circulación
periférica
Monitorizar la aparición de disnea, fatiga, taquipnea y
ortopnea
Garantizar un nivel de actividad que no comprometa el
gasto cardíaco y que no provoque crisis cardíacas.
Auscultar los sonidos cardíacos.
Auscultar los pulmones para ver si hay sonidos 
crepitantes o adventicios.
Proporcionar una dieta adecuada para pacientes
cardíacos

Manejo de
medicación

Monitorizar la respuesta del paciente a los
medicamentos antiarrítmicos.

Monitorización
hemodinámica

Regulación
hemodinámica

Realizar una evaluación exhaustiva del estado
hemodinámico.



VALORACIÓN DIAGNÓSTICO PLAN
EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Dominio Etiqueta NIC NOC
Aleteo nasal
Adopción de la 
postura de 
trípode
Disnea
Patrón 
respiratorio 
anormal
Taquipnea
Uso de los 
músculos 
accesorios para 
respirar
Hiperventilación 

Actividad/r
eposo

00032 Patrón 
respiratorio ineficaz

MX

Fatiga, fatiga de los 
músculos de la 
respiración, 
hiperventilación

Mejorar 
función 
respira
toria

3350 
Monitorización 
respiratoria.

3140 Asegurar la 
permeabilidad 
de las vías aéreas

5820 
disminución de 
la ansiedad

4130 
monitorización 
de líquidos

0403 Estado 
respiratorio: 
ventilación

0402 Estado 
respiratorio:i
ntercambio
gaseoso



Nº DE DX INTERVENCIÓN ACTIVIDADES

00032 Patrón
respiratorio ineficaz

MX

Fatiga, fatiga de los
músculos de la
respiración,
hiperventilación

3350 Monitorización
respiratoria.

3140 Manejo de la vía
aérea

5820 disminución de
la ansiedad

4130 monitorización
de líquidos

Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de
las respiraciones.

Auscultar los sonidos respiratorios, observando las
áreas de disminución/ausencia de ventilación y
presencia de sonidos adventicios.

Observar si hay disnea y los factores que la mejoran y
empeoran.

Instaurar tratamientos de terapia respiratoria
(nebulizador)

Utilizar técnicas divertidas para estimular la
respiración profunda en los niños

Administrar aire u oxígeno humificados, según
corresponda.

Identificar al paciente que requiera de manera
real/potencial la intubación de vías aéreas.



VALORACIÓN
DIAGNÓSTICO

PLAN
EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Dominio Etiqueta NIC NOC
Disnea
Edema
Ingurgitación
yugular
Oliguria
Hepatomegalia
Ortopnea

Nutrición 00026

Exceso de volumen
de líquidos

MX

Compromiso de los
mecanismos
reguladores

Lograr

Equili
brio

hidro
elec
trolítico

4170 manejo de
hipervolemia

4120 Manejo de
líquidos

2020
Monitorización de
electrolitos

0601
Equilibrio
hídrico.

0503
Eliminación
urinaria.

0606
equilibrio
electrolítico



Nº DE DX INTERVENCIÓN ACTIVIDADES

00026

Exceso de volumen de
líquidos MX

Compromiso de los
mecanismos
reguladores

4170 manejo de
hipervolemia

4120 Manejo de
líquidos

2020 Monitorización
de electrolitos

Pesar a diario al paciente a la misma hora
Monitorizar la distensión venosa yugular.
Monitorizar el edema periférico.
Monitorizar las entradas y salidas.

Administrar las medicaciones prescritas para reducir la
precarga (p. ej., furosemida, espironolactona)
Monitorizar los signos de reducción de la precarga (p. ej.,
oliguria, mejora de los sonidos pulmonares adventicios,
disminución de la PA, PAM, PVC

Vigilar el nivel sérico de electrólitos.
Observar si se producen náuseas, vómitos y diarrea.
Reconocer y notificar sobre la presencia de desequilibrios
de electrólitos.
Identificar los tratamientos que puedan alterar el estado
de los electrólitos.(aspiración gastrointestinal, diuréticos,
antihipertensivos y calcioantagonistas.
Monitorizar los signos de un efecto excesivo de la
medicación (p. ej., deshidratación, hipotensión,
taquicardia, hipopotasemia).
Observar si hay signos y síntomas de hiponatremia
Restringir la ingesta dietética de sodio, según esté
indicado.



VALORACIÓN
DIAGNÓSTICO

PLAN
EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Dominio Etiqueta NIC NOC

Disnea de
esfuerzo

Fatiga

Frecuencia
cardiaca
anormal en
respuesta a la
actividad

ACTIVIDAD/
REPOSO

Intolerancia a la
actividad

MX

desequilibrio entre
aporte y demanda de
oxigeno

Mejorar
Toleranc
ia a la
activida
d

3320
oxigenoterapia

0180 Manejo de
la energía

740 cuidado del
paciente
encamado

0005 tolerancia
a la actividad

0400 efectividad
de la bomba
cardiaca

0415 estado
respiratorio



Nº DE DX INTERVENCIÓN ACTIVIDADES

Intolerancia a la
actividad

MX

desequilibrio entre
aporte y demanda
de oxigeno

3320 oxigenoterapia

0180 Manejo de la
energía

740 cuidado del
paciente encamado

Controlar la ingesta nutricional para asegurar recursos
energéticos adecuados.
Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad (taquicardia,
otras arritmias, disnea, diaforesis, palidez, presiones
hemodinámicas y frecuencia respiratoria).
Observar/registrar el esquema y número de horas de sueño del
paciente.

Favorecer el reposo en cama/limitación de actividades (aumentar
el número de períodos de descanso) con períodos de descanso
protegidos de elección.

Facilitar la alternancia de períodos de reposo y actividad.

Mantener la permeabilidad de las vías aéreas.

Administrar oxígeno suplementario según órdenes.
Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxigeno.
Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro,
gasometría arterial), según corresponda.

Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión
de la administración de oxígeno mientras come.

Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno de la máscara a
cánulas nasales durante las comidas, según tolerancia.



¿Qué nos llevamos?

1. Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
son la principal causa de muerte en menores de 1 año, causa íntimamente 
ligada a las cardiopatías congénitas y a la insuficiencia cardiaca siendo 
estas su principal causa.

2. Es determinante el papel en la valoración del riesgo por parte de la 
Enfermera para mejorar el diagnóstico y pronóstico del paciente 
pediátrico.

3. El plan de cuidados para el paciente con enfermedad cardiovascular/IC es 
bastante complejo y multidimensional, en donde el personal de Enfermería 
tiene un papel preponderante.



Gracias…


