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OBJETIVOS 

 Reconocer las distintas urgencias quirúrgicas 

 

 Repasar la patofisiología de las más frecuentes 

 

 Reiterar los signos y síntomas princeps 

 

 Orientar al uso de las herramientas diagnósticas 

 

 Manejar el tratamiento primario de las mismas 

 

 Enfocar a su derivación 

 





TRAUMATISMOS 

 Primera causa de muerte en >1 año 

 Tráfico 

 Ahogamiento 

Agresiones 

 Quemaduras 

 Caídas 

 

 78% muertes antes del hospital 

 50% muertes “prevenibles” 



QUEMADURAS 

 1500-2000/ millón habitantes  en Europa 

 

 Segunda causa de muerte en la infancia 

 

 97.5% tratados por profesionales con poca 

experiencia en el manejo de las quemaduras 

 

 2.5% tratados en Unidad de Quemados 



Profundidad de la quemadura 

 Epidérmica (1er grado) 
 Epitelización 

espontánea 

 
 Dérmica  (2o grado) 

 Superficial: cicatrización 7-10 
días, hiperpigmentada 

 Profunda: cicatrización más 
20 días, hipertrófica 

 Hipodermis (3er grado) 
 No cura espontánea; 
cicatriz retráctil 



Cura de la quemadura 

 Enfriar la herida  

 Limpieza y desinfección 

 Eliminación de  

   esfacelos y flictenas 

 Analgesia 

 Control día 0; 2-3; 8-10; 14-15 

 Sí tiempo de curación > 15 días: cirugía  



Cobertura 

 Función del vendaje 

 Absorber líquidos 

 Protección herida 

 Disminuir el dolor 



Apósito 

 Características: 

 Mantener humedad 

 Buena adaptación  

 No adherente 

 Protección contra la infección 

 Fácil aplicación 

 Coste/Efectivo 

 Poder permanecer 4-7 días 

 Mínimos cambios de apósito 

 Resistente al agua 



Apósitos. Indicaciones 

  Intrahospitalarias:   

 Infectadas 

 Zonas donantes y autoinjertos 

 Cobertura zonas cruentas pequeñas al alta 

 

  Atención Primaria: 

 Quemadura 1º 

 Quemadura 2º superficial 

 



Nuevos apósitos 

 Aquacel Ag 

 Askina Calgitrol Ag 

 Biatain 

 Urgotul Ag 

 Atrauman 

 Acticoat 

 Mepilex Ag 

 



Estudio prospectivo    2012 
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ingresos

ambulantes

n: 648 
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46% manejo de 
forma ambulatoria 
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Edad 

El grupo de edad más susceptible es el 
de los menores de 3 años 



39%

61%

IIA

IIB

Profundidad 

Las dérmicas son aquellas que fueron 
controladas de forma ambulatoria 



Adhesividad del apósito 



Análisis 

 Número de días hasta la curación 

 

 Número de curas realizadas 

 

 Confortabilidad (Escala del dolor) 

 

 Infecciones. Complicaciones 

 

 



Número de curas realizadas 

MEDIA DE CURAS REALIZADAS 

3,5 

La mayoría no necesitó sustituir el apósito 



Escala del dolor 

10% 45% 25% 15% 8% 

Procedimiento poco doloroso 



Resultados estéticos 

1
297

Sólo 1 paciente presentó una infección 

Baja tasa de infección con los apósitos 
impregnados en plata 



 Es necesaria la formación en los centros 

de Atención Primaria 

 

 Los apósitos impregnados en plata son 

eficaces y reducen el dolor en el niño por 

lo que son ideales para el tratamiento 

ambulante 





Injertos 



Sustitutivos dérmicos 



Zonas críticas 



•Staphyloccocus aureus y enterobacterias 

 

Infección 



HERIDAS 

 Múltiples clasificaciones: 

 

 Aspecto de la herida 

 Mecanismo de acción 

 Compromiso de estructuras no cutáneas 

 Pérdida de sustancia 

 Penetra a cavidad o compartimento 

 Grado de contaminación 

 



HERIDAS 
(SEGÚN GRADO DE CONTAMINACIÓN) 

 

o Limpias: 
Menos de 6 horas 

Mínimo daño tisular 

No penetrantes 

 

 

o Pueden tratarse aproximando bordes, sin 
drenajes y con riesgo de infección <1% 

 

 



HERIDAS 
(SEGÚN GRADO DE CONTAMINACIÓN) 

 

o Sucias: 
Más de 6 horas 

Mayor daño tisular 

Penetrantes 

 

 

o Precisan limpieza, desbridamiento, cobertura 

antibiótica. Riesgo de infección 10% 
 

 



HERIDAS 



HERIDAS, HERIDAS 



BRONCOASPIRACIÓN 

 220 muertes <14 años USA 2009 

 17000 urgencias 

 Pico de incidencia: 1-2 años 

 53% BPD, 18% BPI, 13% tráquea, 3% laringe 

 

 

 

 



BRONCOASPIRACIÓN 

 El 50% se detectan pasadas 24h. 

 Un 20% se detectan pasado 1 mes. 
 

 

 Clínica abrupta: atragantamiento, tos, disnea, dificultad 
respiratoria 

 

 Clínica larvada: fiebre, neumonía recurrente 

 

 No es rara la ausencia constatada de episodio de 
aspiración 

 

 

 



BRONCOASPIRACIÓN 



BRONCOASPIRACIÓN 

 Heimlich  

 

 

 Semillas 

 

 

 Transporte 



HEIMLICH 



HEIMLICH 

 No intentar extraer 
si está consciente 

 Si tose, no Heimlich 

 No abandonar 

 No agua 

 



SEMILLAS 

 

 Muy frecuentes (frutos secos) 

 

 Aumentan de volumen con la humedad 

 

 La clínica puede variar 

 

 Extracción dificultosa 



TRANSPORTE 

 Contactar servicio quirúrgico 

 

 Monitorizado 

 

 Urgente 



BRONCOSCOPIA 



 EPISTAXIS 

 Muy frecuente 

 Erosión mucosas 

 Compresión 5-10’ 

 Cauterización-taponamiento-balón 

 2ª: tumores, telangiectasias, alt. coag. 



¡NO SE URGUEN LA NARIZ! 



PARAFIMOSIS 

 Secundarias a manipulaciones sobre un 

anillo prepucial estenótico: 

 Juegos 

 Retracciones “terapéuticas” 

 Olvidos tras sondajes 



PARAFIMOSIS 

 Tratamiento 

1. Anestesia 

2. Disminución del edema 

3. Reducción prepucial  

4. (Circuncisión) 

 



PARAFIMOSIS 



FRENULUM BREVE 

 

 Incurvación pene 

 Dolor 

 Hemorragia 

 

 



¿QUÉ OCURRE CUANDO 

JUNTAMOS UN NIÑO, UNA 

CREMALLERA Y UN PELLEJO? 





ATRAPAMIENTO POR 

CREMALLERA 



TORSION TESTICULAR 

 Neonatal, extravaginal, 5% (intraútero 70%) 

 

 Adolescente, intravaginal 95% 



TORSION TESTICULAR 

 Predisponentes: 

 

 Teste alto 

 Traumatismos 

 Masas y tumores 



TORSION TESTICULAR 

 Clínica: 

 R.N. anodina 

 Dolor súbito, intenso, constante 

 Vómitos 

 Flogosis escrotal 

 Signos poco fiables 



TORSION TESTICULAR 



TORSION TESTICULAR 

 Tratamiento: 

 Urgencia absoluta 

 Reducción manual en desuso 

 Cirugía con pexia contralateral 



TORSION HIDATIDES 

TESTICULARES 



EPIDIDIMITIS/ORQUITIS 

 Muy frecuentes 

 VIRICAS 

 Pueden asoc. a anomalías urinarias 

 



EPIDIDIMITIS/ORQUITIS 

 Dolor 

 Rubor 

 Calor 

 

 ECO Doppler 

 

 Analítica orina 



EPIDIDIMITIS/ORQUITIS 

 Reposo 

 Suspensión teste 

 AINEs 

 Atb. en bacterianas 



TORSIÓN DE “OVARIO” 
 

 Torsión exclusiva del ovario 
 

 Torsión aislada de la trompa 
 

 Torsión de remanentes paraováricos 
 

 Torsión uterina 
 

 TORSIÓN ANEXIAL 
 
 
 



TORSIÓN OVARIO 

 Un anejo anormal (trompas, mesosálpinx 
o mesoovario muy largos, o tortuosidad 
de sus venas). ¡Niñas! 

 

 Un quiste 

 

 Un tumor BENIGNO 

 

 Casi nunca un tumor maligno 

 

60% derechos 

 



TORSIÓN OVARIO 

 Aumento de volumen del extremo distal o 

malformación anexial 

 Giro del pedículo sobre su eje 

 Obstrucción del flujo sanguíneo 

 Isquemia  

 Necrosis 



TORSIÓN OVARIO 

 3% de las urgencias ginecológicas 

 

 ¾ en edad reproductiva (20-40 años) 

 

 15% en la preadolescencia 

 

 Urgencia ginecológica más frecuente en 
niñas 

 

 Un 40-60% NO se asocia a masas ováricas 



TORSIÓN OVARIO 

Cirugía Pediátrica. Revisión 15 años 

328 casos de patología ovárica quirúrgica 

 

30% casos de torsión 

 

Edad media: 9,4 años 



TORSIÓN OVARIO 

 RN 

 

 Prepúberes 

 

 Tras la pubertad 

 
Embarazo 20% (aumento cuerpo lúteo) 

Tumores 50% (¡CASI SIEMPRE BENIGNOS!) 

Estimulación hormonal ovárica 

 

 



CLÍNICA-I 

 

 

 INESPECÍFICA 

 Dolor 

 Inicio brusco 

 Aumenta de manera intermitente 

 Abdominal bajo o pélvico 

 Lateralizado 

 Irradiado a espalda o muslo 

 



CLÍNICA-II 

 70% náuseas y vómitos (Diag. Dif. GI) 

 

 Episodios anteriores (torsión-detorsión) 

 

 Aparición durante ejercicio 

 

 Fiebre y leucocitosis (necrosis) 

 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Apendicitis 

 EPI 

 Gastroenteritis 

 Adenitis mesentérica 

 Embarazo ectópico 

 Rotura de quiste hemorrágico 

 Litiasis renal  

 Hernia incarcerada 

 

 



DIAGNÓSTICO 

Sólo se diagnostican 

preoperatoriamente entre 

el 30-50% de las 

torsiones 

Ante la presencia de 

una masa, solicitar 

marcadores 

 



Rx 

 

 

 Descartar patología GI 

 

 Advertir efecto masa 

 

 Visualizar calcificaciones 

(teratoma) 



ECO DOPPLER 

Prueba de imagen más útil 

 

Sensibilidad y especificidad muy bajas 

(21-97%) 

 

Muy observador-dependiente 

 

El flujo anormal de la vena ovárica 

puede ser el único signo anormal que se 

observa precozmente 



TC 

Sólo descarta torsión en casos 

de buena visualización 

 

Escasa disponibilidad 

 

“En ausencia de hallazgos 

patológicos y ante la presencia de 

dolor pélvico, se recomiendan 

otras exploraciones” 



TRATAMIENTO 

 

 

 



“En el manejo de las masas 

anexiales torsionadas, la 

conservación del ovario es 

más frecuente cuando las 

niñas son tratadas por 

ginecólogos que por otros 

especialistas…” 



58% OOFORECTOMÍAS 



LAPAROSCOPIA 

“Conserva la gónada” 

“Conserva la función” 



TORSIÓN OVARIO 

 La presencia de flujo en la ECO NO 

excluye la posibilidad de torsión 

 NO hay relación entre el tamaño del ovario 

y el riesgo de torsión 

 NO hay relación entre la duración de los 

síntomas y la viabilidad gonadal 

 NO hay relación entre el aspecto de la 

gónada y su supervivencia tras la detorsión 

 

 

 



ABDOMEN AGUDO 

 “El abdomen agudo en la infancia es difícil 

de definir al ser un cuadro sindrómico de 

origen múltiple y de clínica variada” (AEP) 

 

 Etiología: inflamatoria (infecciosa), 

obstructiva y hemorrágica. 



ETIOLOGIA 

Variable según grupos de edad: 

 

 NEONATOS: 

 Atresia, malrotación, Hirschsprung 

 Perforación digestiva 

 Patología inguinal (hernia incarcerada, 

torsión testicular) 

 Sepsis digestiva: NEC 



ETIOLOGIA 

 LACTANTES: 

 

 Cólico del lactante 

 Estreñimiento 

 Invaginación intestinal 

 Patología inguinal 
 

 •   APENDICITIS AGUDA 



ETIOLOGIA 

 PREESCOLARES: 

 

 GEA 

 Estreñimiento 

 Apendicitis aguda 

 Adenitis mesentérica 

 Patología infecciosa vía aérea 

 Patología inguinal 

 



ETIOLOGIA 

 ESCOLARES: 

 GEA 

 Estreñimiento 

 Apendicitis aguda 

 Adenitis mesentérica 

 Patología ovárica 

 DAR 

 Meckel 

 



DOLOR ABDOMINAL 

 Localización 

 Duración 

 Tipo de dolor (niño) 

 Desencadenantes del dolor (palpación, 

ingesta) 

 Circunstancias que exacerban o 

disminuyen (deambulación, saltar, 

orinar,defecar) 

 ¿Desaparece con el sueño? 

 



SINTOMAS ACOMPAÑANTES 

 Fiebre 

 Náuseas, vómitos 

 Anorexia 

 Diarrea, estreñimiento 

 Hematoquecia, hematuria 

 “Ictericia” 

 



Exploración física 

 

 “Ganarse al niño y a la familia” 

 “Crear un ambiente relajado” 

 “Observar antes de tocar” 

 “Acariciar antes de palpar” 

 “No hacer daño” 



Exploración física 

“Crear un ambiente relajado” 



APENDICITIS AGUDA 

 

 

Historia + exploración física =  

90% confirmación quirúrgica 



APENDICITIS AGUDA 

 

 Dolor: inicio periumbilical. 

Irradiado. Constante. 

Gradual. Distinta 

localización según “tipo” 

de apéndice. 

 



SIGNO DEL PSOAS 



SIGNO DEL OBTURADOR 



APENDICITIS AGUDA 
CLINICA 

 

 
• Náuseas y vómitos (tras el dolor) 

 

• Fiebre (alta si perforación. Puede estar afebril) 

 

• Anorexia 

 

• Diarrea (perforación) 



APENDICITIS AGUDA 
ANALITICA 

 

 
 

• Leucocitosis (moderada con desviación izda.) 

 

•PCR 

 

•VSG 

 

•Procalcitonina 

 

 



APENDICITIS AGUDA 
PRUEBAS DE IMAGEN 

Rx abdomen (fecalito 20%, aerograma, 

psoas) 

 

 

  

 



APENDICITIS AGUDA 
PRUEBAS DE IMAGEN 

ECOGRAFIA (diámetro, absceso, líquido 

libre) 

 

  

 



APENDICITIS AGUDA 
PRUEBAS DE IMAGEN 

TC  

  

 



TIPO TIPICO 

 Enfermo 

 Movimientos lentos 

 Febril (taquicárdico) 

 Deshidratado (labios) 

 Anorexia 

 Hipersensibilidad en McBurney = 

apendicitis 

 Defensa (Psoas) 

 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 GEA (1º vómito) 

 Estreñimiento (también dolor localizado, 

fiebre, leucocitosis, vómito...) 

 Adenitis (proceso intercurrente) 

 Invaginación (crisis, edad) 

 Meckel (hematoquecia) 

 EIP (adolescentes, leucorrea) 



APENDICITIS EN LACTANTES 

Y NEONATOS 
 < 2% de las apendicitis pediátricas 

 Clínica larvada (letargia) 

 Progreso fulminante a perforación 

 

 MORTALIDAD:  > 2 años: 0.1 % 

                                 < 2 años: 10 % 

                                 neonatos: 80 % 



7.1.1. Conclusiones sobre apendicitis 

1. Es la causa más frecuente de abdomen agudo. Evidencia tipo III 

2. El diagnóstico de apendicitis es más difícil en la mujer que en el hombre. Evidencia tipo III 

3. La historia clínica y el examen físico son la modalidad más efectiva de diagnóstico en la apendicitis 

aguda. Evidencia tipo I 

4. El número de apendicectomías en blanco se puede reducir, sin aumentar el número de perforaciones, 

solamente mejorando la historia clínica y el examen físico. Evidencia tipo III 

5. El dolor es el primer síntoma que se presenta, es el más importante, es el que tiene más sensibilidad y 

mejor especificidad. Evidencia tipo III 

6. La migración del dolor en apendicitis aguda desde el epigastrio, hasta la Fosa Ilíaca Derecha, tiene menos 

sensibilidad pero más especificidad que el solo dolor. Evidencia tipo III 

7. La anorexia, las nauseas, el vómito, la contractura abdominal tienen menor sensibilidad y especificidad que 

el dolor. Evidencia tipo III 

8. De los signos encontrados en el cuadro de apendicitis aguda, el que tiene mayor especificidad es el signo de 

rebote Evidencia tipo III 

9. La presencia de masa en apendicitis aguda es infrecuente, pero su presentación implica enfermedad 

avanzada o absceso Evidencia tipo III 

10. En apendicitis aguda los signos rectales y vaginales, son tardíos y la manifestación que en estos exámenes 

presenta mayor especificidad es el dolor localizado. Evidencia tipo III 

11. La valoración de la diferencia de temperatura axilo-rectal > de 1 grado 

centígrado, varia en los trabajos entre rangos muy amplios y no es un 

dato útil Evidencia tipo III 

 

EVIDENCIAS SOBRE LA APENDICITIS AGUDA 





CASO CLINICO 

 Varón 1 mes.  

 Anamnesis: llanto, vómitos y 

aumento volumen escrotal 

derecho. 

 Exploración: Hemiescroto 

derecho edematoso, indurado 

e hiperémico. Palpación 

abdominal e inguinal normal. 



CASO CLINICO 

 Radiografía abdomen: 

descartó obstrucción. 

 Eco doppler: Testículo 

derecho ecogenicidad y 

flujo aumentados e 

hidrocele multitabicado. 

 Hospitalizado: 

Sospecha 

orquiepididimitis. 

 

 



CASO CLINICO 

 

 Evolución:  

    Edema escrotal. 

 Ecografía a las 8 horas: 

imagen tubular 0,5 cm 

diámetro con flujo en porción 

superior de hemiescroto 

derecho  con continuidad 

dudosa al canal inguinal. 



CASO CLINICO 

 Exploración quirúrgica: 

hernia inguinal indirecta 

con apéndice flemonoso 

extendido hasta 

hemiescroto derecho y 

exudado purulento 

escrotal. 

 Apendicectomía y 

Herniotomía vía inguinal. 

 Evolución postoperatoria 

favorable. 

 



HERNIA DE AMYAND 



INVAGINACION INTESTINAL 

 85% de los casos entre 3 meses y 3 años. 

 

 Causa más frecuente de obstrucción 

intestinal en la lactancia. 

 

 Motivo del 25% de urgencias quirúrgicas en 

menores de 3 años. 

 

 1% mortalidad 

 

 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 

 

 Triada “clásica”: 

Vómitos 

Dolor cólico 

Heces en “jalea de grosella” 

 

 < 20-40% y sólo en casos evolucionados 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 

 

 Letargia 

 Palidez 

 Rechazo de tomas 

 Alteración de conciencia 

 Fases de mucho dolor 



ENEMA OPACO 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 



REDUCCIÓN INCOMPLETA 



PERFORACIÓN 



PROLAPSO 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 

 

 1-15 % recurrencias 

 La mayoría en 24 horas 

 Algunas meses después 

 

 

 > 5 años: MASA 

 



DIVERTÍCULO DE MECKEL 

 Anomalía congénita intestinal + frecuente 

 60% mucosa heterotópica gástrica 

 Eco y Gammagrafía 

 Resección 

 



DIVERTÍCULO DE MECKEL 

NO COMPLICADO 

 Hematoquecia franca 

 No dolorosa 

 No clínica obstructiva 



DIVERTÍCULO DE MECKEL 

COMPLICADO 

 Hematoquecia 

 Dolor 

 Distensión abdominal 

 Vómitos 



OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

 Bridas 

 Adherencias 

 Atresias/membranas 

 Vólvulos 

 Malrotación 

 Hirschsprung 

 Invaginación 

 Hernias incarceradas 

 … 



OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 



ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE 

PÍLORO (EHP) 

 

 1/250 R.NN. 

 3 semanas-3 meses 

 Vómitos no biliosos          proyectivos 

 Pérdida ponderal 

 Deshidratación 

 Alcalosis hipoclorémica 

 



“PILORÍN” 



ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE 

PÍLORO (EHP) 



ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE 

PÍLORO (EHP) 



INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS 

 Muy frecuentes 

 Clínica variable 

 Esofágicos: salivación, disfagia,  

    dolor retroesternal 

 Esofágicos: movilizar en < 24 horas 

 Transcardiales: actitud expectante * 

 

 



CUERPOS EXTRAÑOS 



•Incidencia 100 por millón 

•Peligrosas en esófago 

•Diversos mecanismos de lesión 

•Presión 

•Absorción de sustancias 

•Quemadura alcalina 

•Quemadura eléctrica 

PILAS DE BOTÓN 



PILAS DE BOTÓN 



Rápida evolución de 
complicaciones: 

 

•Quemadura: 0,8 horas 

•Perforación: 1,2 días 

•Fístula: 9,6 días 

PILAS DE BOTÓN 



 

• Sospecha diagnóstica 

• Endoscopia precoz 

• Antibioterapia y dieta absoluta 
hasta descartar complicaciones 

• Endoscopia o tránsito digestivo  

• Tratamiento de complicaciones 

•PREVENCIÓN 

 

PILAS DE BOTÓN 



MAGNETOS 



MAGNETOS 

 Accesibles a niños 

 

 Alta adhesividad 

 

 Elevado riesgo de 

perforación (ingesta 

múltiple) 



MAGNETOS 



MAGNETOS 



OTROS CUERPOS EXTRAÑOS 



CUERPOS EXTRAÑOS 



CUERPOS EXTRAÑOS 



CUERPOS EXTRAÑOS 





Gracias por su atención, y no se 

preocupen… 

…miren a la luz y volverán a ser 

pediatras normales 



Gracias por su atención, y no se 

preocupen… 

…miren a la luz y volverán a ser 

pediatras normales 




