
El abordaje de determinados problemas quirúrgicos en la infancia, pue-
de ser un reto para el pediatra de Atención Primaria. Estas patologías
suponen un alto porcentaje de nuestra consulta diaria y, en ocasiones,
no nos implicamos todo lo que quisiéramos, pensando que deben ser
solucionados desde el principio por el especialista correspondiente. Sin
embargo, constantemente se nos plantean tanto el abordaje inicial co-
mo el manejo temprano de estos problemas, además de tener que
ofrecer la información que, sobre su tratamiento y su  pronóstico, nos
demandan las familias.

Saber diagnosticar una plagiocefalia haciendo el diagnóstico diferen-
cial con otras malformaciones craneales más severas; saber indicar con
seguridad un tratamiento postural y derivar adecuadamente aquellos
casos que precisen valoración por el neurocirujano infantil; conocer
aquellos problemas ortopédicos que puedan ser manejados desde
Atención Primaria y saber cuándo y a qué edad deben ser derivados al
traumatólogo infantil, en los distintos procesos quirúrgicos generales;
conocer cuál es la edad idónea, no solo para derivar al cirujano, sino
para que dicha patología sea intervenida, son algunos de los conceptos
que debemos conocer.

El objetivo de esta mesa redonda es repasar todos ellos, y así poder
establecer unas pautas de actuación adecuadas.
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