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CASO CLÍNICO
Tres niños con edades comprendidas entre 6 y 11
años sin antecedentes de interés, acuden al servicio
de Urgencias por cuadro clínico caracterizado por
sialorrea, tos seca, disnea progresiva y dolor torácico
tras bañarse 2 horas previas a la consulta en una
piscina recién clorada con hipoclorito sódico (170 g/L).

Se inicia oxigenoterapia humidificada y aerosolterapia
con bicarbonato y suero salino fisiológico alternándose
con salbutamol y budesonida nebulizados. Ninguno de
los pacientes precisó corticoterapia intravenosa.
Uno de ellos presentó mejoría progresiva, siendo dado
de alta tras 6 horas de observación. Los dos restantes
requirieron ingreso hospitalario durante 24 horas para
continuar tratamiento inhalado y vigilancia clínica, con
buena evolución posterior.

En la exploración física destaca lado respiratorio del
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