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Accesos 

venosos



ACCESOS VENOSOS

� Dificultad en niños de 6 m a 2 años por tejido celular

� Vena umbilical:  * En R.N buena buena opción

* No inyectar sol. Hipertónicas – Trombosis

� Pacientes de mayor riesgo: debería infundirse 1 volemia en 

5 minutos.

� Dorso de la mano: * Catéteres pequeños

* Mínimo daño al árbol vascular

* Puede variar flujo por posición



� Antebrazo: * Cómoda- Flujo constante

* Mayor daño al mapa vascular

� Codo: *    diámetro catéteres

* Daño vascular importante

* Variación de flujo

� Medianas        Fácil abordaje

cefálicas         Detección rápida de tromboflebitis

basílicas         Mayor incidencia de tromboflebitis



Catéteres venosos centrales 

� Mayor duración

� Menor incidencia de tromboflebitis

� Indicaciones:     * Medición de P.V.C

* Infusión de sol. Hipertónicas

- glucosa 25%, Bicarbonato 1 M, 

alimentación parenteral

* Tto mayor a 7 o 10 días 

* Hemodiálisis

* Ausencia de venas periféricas

� Punción de:       Yugular interna

Subclavia

Femoral



Canalización de la vena

Yugular interna

Abordaje percutàneo de 
la vena subclavia



Acceso venoso central percutáneo femoral



Complicaciones de la colocación de 

catéteres centrales

Mecánicas:  Falsas vías               Edema local

No mide P.V.C

Perforación              Extratoraxica 

venosa                    Intratoraxica

Perforación              Cianosis

cardiaca                  Turgencia yugular 

Elevación de P.V.C

Hemo o hidropericardio

Vértice de VD u orejuela D   



Mecánicas:    Rotura de             Extravascular

catéter                Intravascular

Embolia                 Agujas gruesas

gaseosa                Desconexión accidental

Tto: Paciente en DLI

Toracotomia evacuar aire de VD

Infecciosas:  Infección - septicemia



Acceso intraoseo

� Malla de sinusoides que drenan a través de venas al 
torrente circulatorio

� Utilidad en casos de urgencia con hipovolemia marcada

� Cavidad no colapsable – podrá usarse hasta acceso de vía 
venosa

� Se pude administrar coloides, cristaloides, catecolaminas, 
calcio, digital, heparina, bicarbonato y ATB.

� Se pueden administra 300 cc/hora

� Incidencia de osteomielitis 1 %



Contraindicaciones

� Osteoporosis, 
osteogènesis 
imperfecta

� Fractura de hueso 
escogido

� Escape alrededor de la 
aguja

� Embolia grasa – poco 
frecuente en menores 
de 10 años 



Vía 

Aérea



Diferencias anatómicas entre la vía aérea del 
niño y adulto



Tamaño del tubo según edad del paciente

Edad Tamaño del tubo

(diámetro interno)

Pretérmino (< 1500 g) 2,5

Pretérmino(> 1500 g) 3

Neonato 3 – 3,5

1 año 3,5 - 4

2 – 3 años 4 - 5

5 años 5 - 6

10 años 6 con manguito





Grado de dificultad respiratoria según 
Cormack - Lchanz



Test de Mallampati



Material recomendado por el ASA para caso de 
intubación difícil

� Mascarillas faciales de diferentes tamaños

� Tubos endotraqueales de tamaños pequeños

� Guías de tubo endotraqueal 

� Equipos de intubación fibroòptica

� Equipos de intubación retrógrada

� Equipos “no quirúrgicos” para ventilar: mascarilla larìngea y jet 
de ventilación transtraqueal

� Equipo para acceso quirúrgico de la vía aérea: Cricotirotomía y 
traqueotomía

� Pinzas de Magill



INTUBACIÒN ENDOTRAQUEAL DIFÍCIL 
IMPREVISTA



INTUBACIÓN CON FIBROSCOPIO



Alteraciones patológicas comúnmente asociadas 
a la vía aérea en el niño

Lugar

anatómico

Causas Trastorno clínico

Nasofaringe

Congénita

Traumática

Inflamatoria

Neoplásica

�Atresia o estenosis de coanas, 
encefalocele

� Cuerpo extraño, traumatismo

� Hipertrofia de adenoides, congestión 
nasal

� Teratoma, hemangioma

Lengua

Congénita

Traumática

Metabólica

Neoplásica

�Hemangioma, Sme de Down

�Quemaduras, heridas, obstrucción 
linfática o venosa

�Sindrome de Beckwih - wiedemann, 
hipotiroidismo, mucopolisacáridosis, 
gangliosidosis

�Higroma quístico y teratoma quístico



Maxilares 

inferior 

Y superior

Hipoplasia

Congénita

Traumática

Inflamatoria

Neoplásica

� Sindromes de Pierre- Robin, Treachers-
Collins, Apert, Smith- Lemli-Opitz, Cornelia 
de Lange, Goldenhar, Turner, acondroplasia, 
Hallerman –Streiff

� Fractura, quemadura con contracturas

� Artritis reumatoidea juvenil, anquilosis

� Tumores, querubismo

Faringe y

laringe

Congénita

Traumática

Inflamatoria

Metabólica

Neoplásica

Neurológica

� Laringomalascia, estenosis laríngea, 
laringocele

�Laringe luxada o fracturada, cuerpo 
extraño, lesión por inhalación edema, 
granuloma y estenosis despúes de la 
intubación, edema de la úvula, epidermólisis

�Epiglotitis, amigdalitis, absceso 
periamigdalino o retrofaríngeo, difteria, 
poliposis laríngea, sindrome de Stevens-
Johnson 

�Laringoespasmo hipocalcémico

�Tumores

�Parálisis de cuerdas vocales, Arnold- Chiari



Tráquea Congénita

Inflamatoria

Neoplásica

� Anillo vascular, estenosis traqueal, 
traqueomalacia

� Crup, traqueítis bacteriana, 
síndrome de Stevens- Johnson

� Tumores mediastínicos

Columna 

Cervical

Congénita

Traumática

Inflamatoria

Metabólica

� Síndromes de Down, Goldenhar, 
Klippel-Feil, tortícolis

� Fractura, subluxación, 
quemaduras con contractura

� Artritis reumatoide

� Mucopolisacaridosis







Contenido de 
agua de los 
distintos 

compartimentos 
corporales



Distribución compartimental del agua corporal



Cantidad necesaria de líquido de 
mantenimiento al día

(Holliday y Segar)

Peso en Kg. Mililitros/Kg.

< o = 10 Kg 100 ml/kg/día

11 – 20 Kg

100 ml/día +  

50 ml/kg/día por 
cada kg que suba de 
10 kg

> 20 kg

1500 ml/día + 20 
ml/kg/día por cada 
kg que suba de 20 kg



Cantidades necesarias de líquido de 
mantenimiento cada hora

Peso en kg Mililitros/kilogramos

< Neonatos hasta 
10 kg

4 ml

10 a 20 kg 40 ml + 2 ml por cada kg 
en exceso de 10 kg

Más de 20 kg 60 ml + 1 ml por cada kg 
en exceso de 20 kg



Efecto de los anestésicos sobre el equilibrio 
hidroelectrolítico

� Ayuno --- el déficit de líquidos

� Traumatismo quirúrgico --- el volumen intravascular

� La disminución del tono simpático            capacidad 

debido a los anestésicos generales           vascular 

o regionales                                            el gasto cardíaco



� La       del gasto cardíaco --- el filtrado glomerular

� La hiperventilación --- Hipocaliemia

� La ventilación mecánica --- FNA (factor natriurético 

auricular)

La excreción  de Na y agua

� ADH --- la excreción  Na y agua 

� Stress --- Hiperglicemia,      la eficacia a la insulina con

menor tolerancia a la glucosa



PÉRDIDAS DE AGUA (ml/día)

RN a 6 m 6 m a

5 años

5 años a 
10 años

Adulto

Insensibles 40 30 20 10

Urinaria 60 60 50 40

Fecal 20 10 5 3

Total 120 100 75 53



Necesidad de líquidos durante la intervención

Peso en kg CC/hora

0 – 10 4 

10 - 20 40 + 2cc    de 10 Kg.

20 o más 60 + 1cc    de 20 Kg. 



Necesidad de líquidos durante la intervención

Basales 4 cc/kg/hora

Si se abre abdomen 7 cc/kg/hora

Si hay peritonitis 10 cc/kg/hora

Si hay íleo o 3º espacio 15 cc/kg/hora

Si abre tórax 7 cc/kg/hora

Si abre 2 cavidades 10 cc/kg/hora



Velocidad aproximada de goteo de soluciones 
parenterales

Calibre catéter cc/minuto Minutos para 500 cc

14 287 1,45

16 183 2,43

18 108 4,37

20 70 7,08

22 49 10,12

24 22 25



Necesidades de glucosa

Edad (años) Kcal/kg/día

Prematuro 120

0 - 1 90 – 100

1 – 7 75 – 90

7 - 12 60 - 75



Niños que corren mayor riesgo de hipoglicemia

� Prematuros y bajo peso                        

� Ayuno preoperatorio prolongado

Debe medirse

� Nutrición parenteral total                     

la glicemia

� Hijos de madres diabéticas

� Eritroblastosis fetal

Se pueden anestesiar      40 mg%



Valoración del grado de deshidratación

Grado de deshidratación

Signos clínicos Leve Moderada Grave

Pérdida de 
peso (%)

5 10 15

Conducta Normal Irritable Hiperirritable a 
letárgica

Sed Ligera Moderada Intensa

Membranas 
mucosas

Pueden ser 
normales

Secas Resecas

Lágrimas Si +/- No

Fontanela 
anterior

Aplanada +/- Hundida

Turgencia de la 
piel

Normal +/- Aumentada



Tratamiento de los desequilibrios 
hidroelctrolíticos

Desequilibrio Tratamiento

Hipercaliemia 

aguda

(K > 6,5 mmol/l)

1. Hiperventilación

2. Bicarbonato sódico 1-2 
mmol/Kg (embolada no 
superior a 0,5 mmol/kg)

3. Cloruro cálcico 5 – 10 
mg/kg i.v

4. Glucosa (0,5 g/kg) e 
insulina normal (0,3 
unidades/g de glucosa) i.v



Desequilibrio Tratamiento

Hipocaliemia

(K < 3,5 mmol/l)

La diuresis debe ser al menos igual a 0,5 
ml/kg/hora antes de iniciar la reposición 
de potasio

1. La cantidad total de K a aportar puede 
calcularse de la forma siguiente:

Peso x (Cd- Cm) x 0,3= mmol necesarios

Cd= concentración sérica deseada

Cm= concentración sérica medida

2. El goteo debe hacerse a un ritmo igual o 
menor a 0,5 mmol/kg/hora



Desequilibrio Tratamiento

Hipernatremia

(Na > 160 mmol/l)

Hidratación gradual a lo largo de 48 
horas con soluciones isotónicas; la 
caída rápida del sodio intracelular 
puede provocar edema cerebral

Hiponatremia

(Na < 130 mmol/l)

1. Puede corregirse con soluciones 
isotónicas

2. Aunque la administración de suero 
salino hipertónico puede ser 
peligrosa, se ha utilizado en niños 
con hiponatremia grave

(Na < 120 mmol/l) y con síntomas 
de edema cerebral (convulsiones, 
coma)



Composición de las soluciones coloides 
intravenosas

Solución Composición Comentarios

Dextrano

D40= bajo

peso 

molecular

D70=alto

peso

molecular

Polisacáridos

De cadena 
ramificada

� Permanece en el 
compartimiento intravascular 
durante más tiempo que los 
cristaloides

� Interfiere con la función 
plaquetaria, estimula la 
fibrinólisis y puede causar 
insuficiencia renal

� Puede dar lugar a reacciones 
anafilácticas, fiebre y 
erupciones cutáneas

� No requiere el uso de filtros

�Capacidad volumétrica 130%  



Solución Composición Comentarios

Hidroxietíl

almidón (HEA)

solución al 

6%

en suero    

suero salino   

normal

Almidón de 
aminopectina 
etoxilada para 
retrasar su 
degradación por

la amilasa

� Menos efectos 
secundarios que el dextrano

� Pude provocar prurito

� Pude causar defectos de 
la coagulación

� No requiere el uso de 
filtros

� Capacidad volumétrica 
103%



Solución Composición Comentarios

Albúmina

Solución al5%

Solución al 25%

Plasma de donante 
extraído de la 

sangre por 
plasmaféresis

Contiene:  

95% de albúmina,

4% de globulina,

Na = 145 mmol/l

� Usada para la 
hipovolemia con 
hipoproteinemia

� La solución al 5% es 
osmóticamente equivalente 
al plasma

� No es necesario 
determinar el grupo ABO ni 
usar filtros sanguíneos

� El procesamiento con 
calor evita la transmisión 
de virus



FIN

Muchas gracias


