
Controversias en la RCP y en
el manejo de la cetoacidosis
en las urgencias pedi~tricas
Las mejores pautas
para realizar la reani-
maci6n cardiopulmo-
nar (RCP) en urgencias
pedi~tricas o adminis-
trar la fluidoterapia
en ni~os con cetoaci-
dosis diab~tica for-
man parte de los asun-

tos cientificos debati-
dos en la ReuniOn
Anual de la Sociedad
Espa~ola de Urgen-
cias de Pediatria, en
Bil_bao.Varios estudios
analizan cu~l es la me-
jor opci~n en estos dos
aspectos. I~. ~ {}
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Controversias en la RCP
en urgencias pedi tricas
I EI congreso de la sociedad espariola de urgencias pedi tricas ha abordado

las controversias en la RCP y el manejo de la cetoacidosis diab6tica

~BILBAO
I I;IAKI REVUELTA
dmredaccion@diariomedico.com

T,os especia]istas q~e se ha_u
dado cita en la ReuniSn
Anual de la Sociedad Espa-
fiola de Urgencias de Pedia-
tria (SEUP) han puesto 
foco en algunos de los as-
pectos m~s debatidos en la
pr~ctica clinica en urgen-
cias de pediatria, como el
manejo de nifios que necesi-
tan reanimaci6n cardiopul-
monar, la eficacia de la flui-
doterapia en la cetoacidosis
diab~tica y la fiebre en lac-
tantes.

Patrick van deVoorde, del
Hospital Universitario de
Gante, en B~lgica, explic6
que la reanimaci6n cardio-
pulmonar (RCP) "es una si-
tuaci6n poco frecuente en
pediatria, cuyos resultados
son bastante malos dada su
poca supervivencia".

En este sentido, afirm6
que "los profesionales, a tra-
y,s de la formaci6n, est~n
trabajando para lograr una
mejora de las tasas de su-
pervivencia, asi como una
disminuci6n de las secue-
las". Asimismo, subray6 "la
necesidad de mejorar el co-
nocimiento de la RCP, no
solo por parte del personal
sanitario, sino tambi~n de
las familias y colectivos que
est&n cercanos a los nifios".

A su juicio, es un campo
que se encuentra bajo inves-
tigaci6n continua pero hay
puntos controvertidos, por-
que no se sabe todavia si es
mejor utilizar solo el masa-
je, o el masaje y la ventila-
clan. Cada vez se le da m~s

Natan Kuppermann, del UC Davis Children’s Hospital (California), y Pa-
trick van de Voorde, del Hospital Universitario de Gante (B6lgica).

importancia al masaje como
elemento de la RCP b~sica.
Son aspectos que hoy en dia
no estAn absolutamente
aclarados pero si es cierto
que cada vez mAsse estAn
ordenando, consiguiendo
que haya una sistem~tica
m~s aceptada globalmente".

Natan Kuppermann, del
UC Davis Children’s Hos-
pital, en California, explic6
que uno de los aspectos m~s
controvertidos es saber cu~l
es la mejor forma de dispen-
sar la fluidoterapia para
tratar la cetoacidosis d_iab~-
tica, una descompensaci6n
provocada por la falta de in-
sulina en el organismo, aun-

En Estados Unidos se
ultima un estudio
clfnioo con 1,500
pacientes con
cetoacedosis diab6tica
para determinar cu~.l es
la mejor estrategia
en la fluidoterapia

que "nadie realmente lo ha
investigado hasta ahora".

En este sentido, dio a co-
nocer queen Estados Uni-
dos "se estA finalizando el
estudio m~s ambicioso so-
bre este abordaje con 1.500
pacientes con cetoacidosis
diab~tica. La preocupaci6n
y la duda es saber si los tra-

tamientos van muy r~pido
con la rehidrataciSn de un
nifio y si eso puede favore-
cer la aparici6n de un ede-
ma cerebral y del consi-
guiente daflo cerebral".

"Con este estudio se res-
ponderA de una vez por to-
das si es mejor un tipo de hi-
drataci6n mAs r~pido o me-
nos r~pido y los tiempos
que se deben emplear. La
pregunta se va a responder
dentro de muy poco porque
el estudio est~ a punto de fi-
nalizar. Ser~ definitivo".

"Durante muchos afios se
ha pensado si el dafio cere-
bral que se encontraba a ve-
ces en nifios con cetoacido-
sis diab~tica se debia a una
rehidrataci6n muy rApida.
Se ha creido asi desde hace
mucho tiempo, pero parece
que ese dafio est~ mAs re-
lacionado con la cetoacido-
sis que con los vol~lmenes
de liquidos y la rapidez con
la que se rehidrata a los ni-
fios", avanz6.

FIEBRE EN LACTANTES
Durante la reunion de la
SEUP se discuti5 sobre otto
aspecto controvertido en las
urgencias pediAtricas como
son los criterios de calidad
en el manejo del lactante fe-
bril. Sobre ello, Javier Be-
nito, presidente del comit~
organizador del congreso y
jefe de Urgencias Pedi~tri-
cas del Hospital de Cruces
(Bilbao), explic6 a DIARIO
lV~DICO que la utilizaci6n de
biomarcadores para detec-
tar a pacientes con m~s
riesgo de infecci6n bacteria-
na "es clave".
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