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CIRUGÍA PEDIÁTRICA

701 – ABDOMEN AGUDO
Molina Mata, María
Valenzuela López, Constanza Camila
Granero Cendón, Rocío

DEFINICIÓN
El dolor abdominal agudo constituye uno de los principales motivos de consulta en Urgencias pediátricas.
Sin embargo, de todos estos pacientes, únicamente el 5% acaban requiriendo ingreso hospitalario, y sólo
el 2% precisan de intervención quirúrgica urgente.
Una de las mayores herramientas para catalogar este síntoma es la edad del paciente.
EDAD
Neonatos y lactantes

MÁS FRECUENTE

MENOS FRECUENTE

- Cólico lactante

- Enterocolitis (sólo en neonatos)

- ITU

- Hernia inguinal incarcerada

- GEA

- Vólvulo intestinal / Malrotación
intestinal

- Infecciones víricas

- Invaginación intestinal
1 - 4 años

5 - 11 años

- GEA

- Hernia inguinal incarcerada

- Infecciones víricas

- Invaginación intestinal

- ITU

- Divertículo Meckel

- Estreñimiento

- Apendicitis aguda

- Neumonía

- Obstrucción intestinal por cirugía
previa

- GEA

- Adenitis mesentérica

- Dolor abdominal funcional

- Vólvulo intestinal

- Estreñimiento

- Invaginación intestinal (descartar
causa secundaria)

- Neumonía
- Apendicitis aguda

- Enfermedad péptica / dispepsia
- Litiasis renal
- Obstrucción intestinal por cirugía
previa
- Torsión testicular/ovárica

> 12 años

- GEA

- Adenitis mesentérica

- Estreñimiento

- Enfermedad inflamatoria intestinal

- Dismenorrea

- Enfermedad péptica / dispepsia

- Apendicitis aguda

- Litiasis renal
- Colecistitis aguda
- Torsión testicular/ovárica

Abdomen agudo
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CLÍNICA
Apendicitis
aguda

Anamnesis: Dolor abdominal FID continuo, en ocasiones de inicio epigástrico con posterior
irradiación a FID. Posteriormente suele asociar febrícula / fiebre, vómitos alimentarios e
inapetencia. Si dolor hipogástrico con la micción: localización pélvica.
Exploración física: Suele adoptar posición antiálgica, con flexión de cadera derecha y
evitando movimientos bruscos. Dolor a la palpación selectiva en FID, con defensa
involuntaria. Signos de irritación peritoneal locales → Blumberg (dolor a la retirada de
palpación en FID), Rovsing (dolor en FID a la retirada de palpación en FII), Psoas (dolor en
FID con la elevación de pierna derecha contra resistencia o al saltar a la pata coja sobre
pierna derecha), Obturador (dolor en FID con la rotación interna pasiva de la rodilla
derecha).
Pruebas Complementarias:
- Analítica: leucocitosis y neutrofilia (relativa y absoluta), con elevación de PCR.
- Ecografía (sensibilidad 85% y especificidad 90%)
→ Pediatric Alvarado Score (PAS)
(1 pto) Dolor irradiado a FID
(1 pto) Anorexia
(1 pto) Náusea o vómitos
(2 ptos) Dolor a la palpación en FID
(1 pto) Blumberg +
(1 pto) Fiebre (>38º)
(2 ptos) Leucocitosis (>10.000)
(1 pto) Neutrofilia (>7.500 o >75%)
Si <4 - apendicitis poco probable, 4-5-6 - posible apendicitis, >7 - apendicitis probable
Tratamiento: Antibioterapia iv profiláctica + Quirúrgico
*En caso de diagnóstico de plastrón apendicular (sensación de masa a palpación en
paciente con varios días de evolución de clínica, con área flemonosa en FID en ecografía)
ingreso hospitalario para antibioterapia intravenosa.
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Invaginación
intestinal

Anamnesis: Más frecuente entre los 3 meses de edad y los 2 años. Inicio brusco de dolor
abdominal acompañado de llanto, encogimiento de piernas, irritabilidad y palidez. Se
presenta de forma intermitente, encontrándose inicialmente el paciente bien entre
episodios. Progresa a decaimiento, vómitos de contenido alimentario o incluso bilioso y
deposiciones con sangre.
EF: Dificultosa por irritabilidad del paciente. Dolor en FID con masa palpable en la mayoría
de las ocasiones que asciende por flanco derecho. Si prolongación en el tiempo asociará
decaimiento.
PPCC: Ante un paciente con clínica sospechosa se solicitará ecografía que resulta
diagnóstica.
Tratamiento:
- En caso de resolución espontánea en la ecografía y buen estado general no precisará
tratamiento específico, pudiendo iniciar tolerancia.
- En caso de hallazgos ecográficos de invaginación intestinal sin signos de alarma con
estabilidad clínica se deberá intentar reducción hidrostática con enema de suero salino
fisiológico bajo control ecográfico y sedoanalgesia. El cirujano de guardia deberá estar
presente en el procedimiento. En caso de éxito (>80%) se deberá dejar al paciente en
observación e iniciar tolerancia oral una vez pasadas las 4 horas salvo aparición de
signos de alarma.
- En caso de hallazgos ecográficos de invaginación intestinal con signos de sufrimiento
intestinal, inestabilidad clínica o fracaso en la reducción hidrostática se deberá plantear
abordaje quirúrgico.
*En pacientes > 2 años de edad, en los que se sospeche patología subyacente causante de
la invaginación (divertículo de Meckel, linfoma, etc) se deberá plantear abordaje quirúrgico
inicial ante la baja probabilidad de éxito en la reducción hidrostática.

Adenitis
mesentérica

Anamnesis: Dolor en FID acompañado de fiebre alta con relativa frecuencia, sin vómitos.
Suele describir procesos infecciosos en las dos semanas previas.
EF: Dolor a la palpación en FID, sin presentar signos de irritación peritoneal.
PPCC: No suele asociar leucocitosis, neutrofilia ni elevación de PCR.
Tratamiento: Analgesia habitual oral, aunque en ocasiones puede requerir ingreso en
observación para analgesia iv.

Divertículo de
Meckel

Anamnesis: sangrado digestivo intermitente, que en ocasiones puede ocasionar anemización
significativa, como consecuencia de la presencia de mucosa gástrica ectópica que origina
ulceración en la mucosa intestinal adyacente. A veces, dolor abdominal en hipogastrio/FID
asociado a fiebre y vómitos, emulando una apendicitis aguda.
EF: anodina o dolor a la palpación en hemiabdomen inferior en caso de debut
inflamatorio/infeccioso, similar a la apendicitis aguda.
PPCC:
- Analítica: anemización. En caso de debut inflamatorio/infeccioso puede asociar
leucocitosis, neutrofilia y elevación de PCR.
- Ecografía abdomen: signos de proceso inflamatorio, con aumento de la ecogenicidad de
la grasa, líquido libre o edema de pared de ileon en caso de debut inflamatorio, aunque
puede ser anodina en caso de sangrado intermitente.
- Gammagrafía para detección de mucosa gástrica ectópica (sensibilidad 70%,
especificidad 85%)
Tratamiento:
- Transfusión hemoderivados en caso de anemización severa y/o inestabilización.
- Quirúrgico en caso de cuadro obstructivo, infeccioso o episodios de sangrado digestivo
frecuente no controlado de forma médica.

Abdomen agudo

Pág. 4

CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Obstrucción
intestinal por
bridas

Anamnesis: AP de intervención quirúrgica previa con vómitos alimentarios inicialmente, que
si progresa, son biliosos y/o fecaloideos. No suelen asociar fiebre salvo complicación con
perforación intestinal secundaria. Ausencia de deposiciones.
EF: Distensión abdominal en mayor o menor medida en función del grado de obstrucción.
Puede asociar signos de irritación peritoneal difusos en caso de perforación intestinal.
PPCC: Rx de abdomen para valoración de distensión de asas intestinales, distribución aérea
y presencia de neumoperitoneo. Si obstrucción completa se objetivan niveles hidroaéreos.
Tratamiento:
- Hidratación intravenosa + colocación de SNG
- Si BEG, ausencia de signos de alarma en la exploración física y en la Rx de abdomen se
intentará manejo conservador con administración de Gastrografin por SNG y reevaluación con nueva Rx a las 6h - 12h y 24h.
- En caso de afectación del estado general y/o signos de perforación intestinal, o si
refractariedad al manejo conservador se indicará abordaje quirúrgico.

Enfermedad de
Hirschsprung

Anamnesis: Retraso en la expulsión de meconio. Ausencia de deposiciones. Rechazo a las
tomas. Puede asociar febrícula en caso de larga evolución secundaria a translocación
bacteriana, pudiendo desencadenar una enterocolitis en estos pacientes.
EF: Distensión abdominal en mayor o menor medida en función del grado de obstrucción.
Puede asociar signos de irritación peritoneal difusos en caso de perforación intestinal.
PPCC: Rx abdomen para valoración de distribución aérea. Analítica en caso de sospecha de
translocación bacteriana y ECN.
Tratamiento:
- Avisar a Cirugía. Dieta absoluta. Canalización de vía venosa periférica, hidratación iv +
antibioterapia con metronidazol iv. Lavado intestinal para descompresión
- Ingreso en planta.

Hernia inguinal /
umbilical
incarcerada

Anamnesis: Vómitos alimentarios inicialmente, que en caso de no resolución del cuadro
evolucionarán a biliosos y/o fecaloideos. No suelen asociar fiebre salvo complicación con
perforación intestinal secundaria. Ausencia de deposiciones.
EF: Tumoración inguinal/inguinoescrotal o umbilical de consistencia dura, enrojecida y
dolorosa a la palpación. Distensión abdominal en mayor o menor medida en función del
grado de obstrucción. Puede asociar signos de irritación peritoneal difusos en caso de
perforación intestinal.
PPCC: No precisa
Tratamiento: Reducción manual de hernia umbilical o inguinal en caso de incarceración. En
caso de no poder se indicará abordaje quirúrgico.

Torsión ovárica

Anamnesis: Dolor abdominal en FID / FII intermitente, asociado a cortejo vegetativo
(sudoración, vómitos y mareo). No suele asociar fiebre. Suele darse en adolescentes > 12
años o con desarrollo puberal.
EF: Dolor a la palpación en fosas ováricas o hipogastrio. Puede identificarse masa a
palpación y signos de irritación peritoneal locales.
PPCC:
- Analítica sin elevación de PCR ni leucocitosis / neutrofilia.
- Ecografía abdomen con Doppler color: identificación de ovario, con compromiso
vascular. En ocasiones suele apreciarse tumoración anexial (teratoma, quistes…)
asociada.
Tratamiento: Quirúrgico. En caso de identificarse masa anexial se deberá abordar con
pensamiento oncológico, cursando analítica con marcadores tumorales (AFP, BHCG,
Ca125) en el perioperatorio, obtención de líquido peritoneal y extracción de la pieza sin
rotura tumoral en cavidad peritoneal.

Abdomen agudo
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Torsión
testicular

Ver capítulo 703. Escroto agudo

Malrotación
intestinal /
Vólvulo
intestinal

Anamnesis: Suele darse en neonatos o lactantes, y en la mayoría de los casos debuta con
un cuadro de vómitos biliosos de aparición brusca. En caso de progresión en el tiempo
puede asociar decaimiento.
EF: Inespecífica. Inicialmente puede presentar únicamente distensión abdominal
epigástrica/hemiabdomen superior, aunque en caso de progresión aparecerán signos de
peritonitis.
PPCC:
- Rx abdomen: silencio abdominal, aunque puede objetivarse algún asa de intestino
distendida o incluso signo de la doble burbuja por obstrucción duodenal secundaria a
bandas de Ladd.
- Ecografía abdomen: valoración de signos de sufrimiento intestinal y signo del remolino
por malposición de los vasos mesentéricos.
- Analítica completa con estudio preoperatorio.
Tratamiento: Estabilización del paciente, colocación de SNG y laparotomía urgente. Riesgo
de necrosis intestinal y necesidad de resección intestinal amplia.

Ulcus péptico

Anamnesis: Dolor epigástrico. Vómitos que pueden acompañarse de hematemesis en caso
de evolución en el tiempo. Pirosis.
EF: Dolor epigástrico a la palpación. En caso de ulcus perforado puede asociar signos de
irritación peritoneal.
PPCC:
- Analítica con anemia de aparición brusca
- Rx de abdomen con neumoperitoneo en caso de ulcus perforado
Tratamiento: Valoración por Digestivo, con despistaje y tratamiento de H.pylori con
antibioterapia oral (claritromicina + azitromicina) + omeprazol oral. En caso de ulcus
perforado, cirugía urgente.

Colecistitis
aguda

Anamnesis: Poco frecuente en niños, aunque en pacientes con enfermedad hemolítica
(talasemia, esferocitosis o anemia falciforme), dependiente de nutrición parenteral, fibrosis
quística o deshidratación grave puede presentarse. Dolor en hipocondrio derecho irradiado a
escápula derecha, vómitos y sensación nauseosa. Puede presentar fiebre en ocasiones.
EF: Dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Signo de Murphy muy poco frecuente en
niños (dolor en hipocondrio derecho, con la palpación profunda local e inspiración
profunda).
PPCC: Ecografía abdominal
Tratamiento: Ingreso en planta de Digestivo. Antibioterapia intravenosa + reposo digestivo.
En caso de episodios repetidos y factores de riesgo se planteará colecistectomía
laparoscópica electiva una vez pasado el epi

Abdomen agudo
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ALGORITMO

Abdomen agudo
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CRITERIOS DE INGRESO


Sospecha de patología quirúrgica



Masa abdominal sospechosa de estudio



Deshidratación e intolerancia oral



Afectación del estado general

Ante la presencia de signos de alarma se individualizará la posibilidad de ingreso:


Alteración de constantes, decaimiento, distensión abdominal, dolor intenso no controlado con
analgesia habitual, dolor progresivo alejado del área umbilical, irradiado o con despertar nocturno,
irritación peritoneal, dolor a la palpación, heces con productos patológicos, vómitos biliosos o
hemáticos. Exploración genital alterada en varones.

En determinados pacientes no es posible conseguir el diagnóstico de manera inicial por lo que la
valoración y el seguimiento son componentes esenciales del estudio del dolor abdominal agudo.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO
Se derivará al alta domiciliaria en caso de descartar patología quirúrgica urgente u orgánica grave con las
siguientes recomendaciones:


Dieta blanda y manejo del dolor con analgesia habitual evitando antiinflamatorios



Reconsultar si persiste el dolor o aparecen síntomas de alarma acompañantes



Antes del alta, probar tolerancia en niños deshidratados



Siempre descartar infección urinaria en lactantes y niños pequeños

Abdomen agudo
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702 – CALENDARIO QUIRÚRGICO
Planas Díaz, Isabel
Bayarri Moreno, Mariona
Cabello Laureano, Rosa María

DEFINICIÓN
El calendario quirúrgico es la guía para ayudar al pediatra, al médico de familia y al propio cirujano
pediátrico, a conocer el momento oportuno para realizar la cirugía electiva en caso de ser necesaria.
La mayoría de las patologías quirúrgicas no urgentes en la infancia se diagnostican en atención primaria.

PATOLOGÍA GENITOURINARIA
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Fimosis fisiológica

Defecto de
retracción prepucial.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

No requiere.

No requiere.

No retracción
prepucial a partir de
los 5 años, o antes
si síntomas.

Corticoterapia
tópica durante 8
semanas.

No respuesta al
tratamiento tópico.

Quiste esmegma y
adherencias
balanoprepuciales

Acúmulo de
secreciones entre el
prepucio y el glande.

Higiene local diaria.

No requiere.

Hipospadias

Meato uretral en
posición anómala.

No requiere.

Al diagnóstico.

Higiene local diaria.

Si clínica (goteo
postmiccional,
ITUs de repetición).

IMAGEN

Desde recién nacido
hasta los 5 años.
Fimosis patológica

Si mayor de 2-3
años, retracciones
suaves durante
maniobras de
higiene.

Ausencia de
prepucio ventral.
Incurvación
peneana durante la
erección.
Sinequia vulvar

Calendario quirúrgico

Membrana epitelial
entre ambos labios
menores.
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PATOLOGÍA INGUINAL
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

Hernia inguinal

Tumoración región
inguinal no dolorosa

Reducción
manual*

Hidrocele

Acumulación líquido
escroto.

No requiere.

Transiluminación
positiva. Indoloro.

CRITERIOS
DERIVACIÓN

IMAGEN

Al diagnóstico.

- Menor de 1 año:
observación.
- -Comunicantes:
Cirugía en >1
año.

- Comunicantes:
Volumen variable

- No comunicantes:
Cirugía en >2
años.

- No comunicantes:
Volumen estable
Criptorquidia

Descenso incompleto
de los testículos a la
bolsa escrotal. Puede
ser uni o bilateral.

No requiere.

Al diagnóstico.

Teste en
ascensor

Testes en canal
inguinal que
descienden a bolsa y
pueden mantenerse.

No requiere.

No requiere.

*En caso de imposibilidad de reducción manual (hernia inguinal incarcerada), remitir a urgencias de hospital de referencia para
valoración por Cirugía Pediátrica

Calendario quirúrgico
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PATOLOGÍA PERIANAL
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Fístula perianal

Comunicación
anormal entre el canal
anal y piel perianal.

Fisura anal

Desgarro de la
mucosa anal

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO
Observación hasta
6-12 meses.

Tto médico:
Corticoides
tópicos o Vit E,
laxantes.

CRITERIOS
DERIVACIÓN

IMAGEN

Al diagnóstico.

Si persiste a pesar de
tratamiento médico.

Dieta blanda,
baños de asiento,
medidas
higiénicas.
Resistentes:
nitroglicerina
tópica / diltiazem
2%.
Sinus pilonidal

Cavidad que se forma
alrededor de un
folículo piloso en el
pliegue interglúteo.

Higiene local y
depilación.

Al diagnóstico.

No requiere.

No tienen indicación
quirúrgica.

Puede infectarse.
Fosita sacra

Hoyuelo congénito a
nivel del sacro.

Solo requiere
valoración si es
profunda o presenta
patología local
asociada.

Calendario quirúrgico
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PARED ABDOMINAL
TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Hernia umbilical

Tumoración umbilical.
Dolor ocasional.

No requiere.

A partir de los 4
años.

Hernia
epigástrica

Tumoración en línea
media supraumbilical.

No requiere.

Si presenta síntomas.

IMAGEN

Dolor ocasional.

TÓRAX
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

Pectus
excavatum

Intrusión del esternón.

No precisa.

A partir de los 12
años, si síntomas o
afectación psicológica
por motivos estéticos.

Pectus
carinatum

Protrusión del
esternón.

No precisa.

Valorar medidas
ortopédicas a
cualquier edad.

Calendario quirúrgico

IMAGEN
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PATOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
PATOLOGÍA

DEFINICIÓN

Frenillo lingual

Banda fibrosa en
cara inferior de la
lengua.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO
No requiere.

CRITERIOS
DERIVACIÓN

IMAGEN

- Lactantes:
dificultad en la
lactancia.
- A partir de 4
años: si dificultad
en la articulación
del lenguaje, tras
valoración por
logopeda.

Apéndice
preauricular

Tumoración
pediculada
preauricular.

No requiere.

Motivos estéticos.

No requiere.

Si episodios de
infección.

No requiere.

Al diagnóstico.

No requiere.

Al diagnóstico.

No requiere

Al diagnóstico.

Asintomático.

Fístula
preauricular

Orificio preauricular.

Fístula/quiste
braquial

Restos 2º arco
branquial.

Asintomático o
infección.

Asintomático o
infección.

Quiste conducto
tirogloso

Persistencia del
conducto tirogloso.
Asintomático o
infección.

Quiste cola de
ceja

Calendario quirúrgico

Quiste dermoide.
Asintomático.
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PATOLOGÍA CUTÁNEA
PATOLOGÍA
Pilomatrixoma

DEFINICIÓN
Tumoración dura en
la piel.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS
DERIVACIÓN

No requiere.

Al diagnóstico.

No requiere.

Al diagnóstico.

IMAGEN

Asintomático.
Dolor ocasional al
roce.
Granuloma
piógeno

Calendario quirúrgico

Tumoración rojiza.
Sangrado ocasional.
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703 – ESCROTO AGUDO
Bayarri Moreno, Mariona
Molina Mata, María
Romero Ruiz, Rosa María

DEFINICIÓN
El escroto agudo se define como un dolor testicular agudo, de pocas horas de evolución que se acompaña
de signos inflamatorios locales (aumento de temperatura, eritema, tumefacción…). Es un cuadro clínico
urgente, descartar o confirmar precozmente una torsión testicular es fundamental para evitar daños
irreversibles posteriores en el testículo.

CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas asociadas al escroto agudo, dependen tanto de la edad del paciente como
de la causa del mismo. En niños pequeños, puede presentarse como irritabilidad acompañada, aumento
de tamaño testicular y enrojecimiento local. En niños mayores y adolescentes, la clínica puede ser más
vaga con dolor en hipogastrio o fosas iliacas y cortejo vegetativo como vómitos, además de dolor local
testicular.
EDAD

ETIOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Torsión
testicular
extravaginal

Prenatal,
neonatal y
lactante.

Falta de fijación
de las cubiertas
testiculares.

Aumento de tamaño del contenido escrotal al
nacimiento. En ocasiones equimosis importante.

Torsión
testicular
intravaginal

Cualquier edad,
preferentemente
en
adolescentes.

Malformación en
badajo de
campana del
testículo.

Aparición brusca
Teste sobreelevado y horizontalizado
Escroto aumentado de tamaño y edematoso
Dolor intenso
Hidrocele

Torsión de
hidátide

Prepuberales,
pico de
incidencia a los
11 años.

Aumento de
tamaño
prepuberal de la
Hidátide de
Morgagni.

Aparición brusca
Teste en posición normal
Punto azul en polo superior del teste
Escroto aumentado de tamaño y edematoso
Dolor selectivo en punto azul
+/- hidrocele

Epididimitis

< 1 año y
adolescentes

Uropatía
congénita.

Antecedentes personales de ITU y/o uropatía.
Aparición progresiva
Enrojecimiento
Calor local
Dolor en canal inguinoescrotal con edema del cordón

Edema escrotal
idiopático

Escroto agudo

Cualquier edad,
prepuberales.

Desconocida.
Similar al
angioedema.

Enrojecimiento escrotal, no doloroso, que en
ocasiones se extiende por la ingle y la zona perineal.
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa fundamentalmente en la anamnesis y en la exploración física. Existe una escala de
probabilidad de torsión testicular (TWIST score) que incluye cinco items: aumento de tamaño escrotal (2
puntos), teste duro y doloroso a la palpación (2 puntos), náuseas y/o vómitos (1 punto), teste
horizontalizado (1 punto) y ausencia del reflejo cremastérico (1 punto). Se considera que un valor >5 es
indicativo de torsión testicular, mientras que un valor <2 hace poco probable ese diagnóstico. La ecografía
como prueba complementaria, puede ser orientativa en caso de pacientes con riesgo intermedio de torsión
testicular (valores 3-4) y evitar exploraciones quirúrgicas innecesarias.
El tratamiento es quirúrgico en pacientes con torsión testicular o en aquellos que no se pueda excluir esta.
La técnica quirúrgica dependerá de la afectación del testículo:






Testículo viable:
o

Escrototomía y detorsión testicular

o

Aplicar suero templado sobre el testículo para mejorar la reperfusión del mismo.

o

Orquidopexia del testículo afecto y orquidopexia del testículo contralateral para evitar la
recidiva.

Necrosis con testículo no viable:
o

Orquiectomía.

o

Orquidopexia del testículo contralateral.

En los casos en los que la reperfusión sea dudosa, se debe de considerar un manejo conservador
del mismo.

Escroto agudo
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO


Torsión testicular: Una vez diagnosticado, requiere ingreso en Observación con monitorización,
dieta absoluta, sueroterapia + analgesia iv. Desde la observación pasa a quirófano. Tras la
intervención, pasará a Planta para manejo postoperatorio. En su domicilio requiere
antiinflamatorios orales, reposo relativo y cuidados de la herida quirúrgica.



Torsión Hidátide: Antiinflamatorios orales y reposo relativo 7 días.



Epididimitis: Antiinflamatorios orales y reposo relativo. Si <6 meses añadir antibioterapia oral.



Edema Escrotal Idiopático: Sintomático.

CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTA
Control post-intervención (al mes o antes si perfusión
comprometida en quirófano)
Los pacientes con orquiepididimitis/torsión de
hidátide no precisan seguimiento en consulta de
Cirugía.

Escroto agudo

CRITERIOS DE INGRESO
Tras intervención quirúrgica
Dolor no controlado con analgésicos orales
Orquiepididimitis bacteriana en la que sea preciso
tratamiento antibiótico intravenoso.
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704 – ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO
Valenzuela López, Constanza Camila
Planas Díaz, Isabel
Granero Cendón, Rocío

INTRODUCCIÓN
La estenosis hipertrófica de píloro es una de las causas quirúrgicas más frecuente de vómito durante la
lactancia, junto con las malformaciones congénitas. Aparece con una frecuencia de 3 de cada 1.000
recién nacidos siendo mucho más prevalente en varones (4:1), primogénitos y raza blanca.
Se caracteriza por la hipertrofia de la capa muscular circular e interna del canal pilórico, condicionando
un estrechamiento y alargamiento de éste, con obstrucción a su salida.

CLÍNICA
En lactantes a término podemos encontrar:
VÓMITOS

PERIODO LIBRE (2-12 semanas). Pueden ser:
- No biliosos, alimentarios
- Profusos
- Progresivos
- Postprandiales o tardíos
- En proyectil
- De retención

DESHIDRATACIÓN
(Alcalosis metabólica)

- Deshidratación con alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica (depleción de
líquidos y electrolitos)
o Pérdida de HCl-, Na+, Cl-, K+ y agua
- Compensación a nivel renal: retención de Na+ y posterior pérdida de K+ e
hidrogeniones por intercambio iónico produciendo aciduria paradójica. Esta
pérdida de hidrogeniones contribuye a perpetuar la alcalosis
- Disminución de la diuresis
- Elevación de urea y creatinina

GASTRITIS / ESOFAGITIS
DESNUTRICIÓN

En raras ocasiones, hematemesis o vómitos en posos de café.
- Pérdida ponderal
- Disminución del peristaltismo al disminuir la ingesta
- Irritabilidad (debido al hambre)
- Estreñimiento
- Cetoacidosis
- Ictericia (hiperbilirrubinemia indirecta)
o Disminución de glucoronil transferasa

La presentación puede ser atípica en prematuros.
Estenosis hipertrófica de píloro
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DIAGNÓSTICO
ANAMNESIS Y
EXPLORACIÓN

- Inspección
- Palpación de la oliva pilórica a nivel epigástrico o hipocondrio derecho
o Patognomónico
o Sensibilidad 100%
o La no palpación no excluye el diagnóstico

ESTUDIO
RADIOLÓGICO

RX SIMPLE DE ABDOMEN

- Estómago dilatado
- Contracciones por aumento de la
peristalsis

ECOGRAFÍA ABDOMINAL: es la prueba
más sensible

Criterios ecográficos en RN a término:
- Grosor capa muscular: >4 mm
- Diámetro canal pilórico: >11 mm
- Longitud del canal pilórico: >16 mm
- Puede presentar falsos positivos
(espasmo pilórico)

TRÁNSITO GASTRODUODENAL CON
CONTRASTE (EGD)
No indicado de rutina. Indicado si:
- Malformaciones asociadas
- Clínica atípica
- Ecografía negativa/dudosa
acompañada de clínica típica

Hallazgos:
- Fallo/retraso vaciamiento: el contraste
persiste en el estómago
- Alargamiento (2-3 mm) /
estrechamiento del conducto pilórico:
o Impronta de la oliva
o Signo del servilletero, paraguas,
hongo
o Dilatación gástrica: Estasis y
distensión del antro

GASOMETRÍA CON
IONOGRAMA

VPP 88%: Alcalosis metabólica hipoclorémica +/- hipopotasémica (tardía)
- Descenso de Na+, K+, Cl- Alcalosis
o Leve: HCO3- <25 mmol/L
o Moderada: HCO3- 26-35 mmol/L
o Severa: HCO3- >35 mmol/L

Estenosis hipertrófica de píloro
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MANEJO DEL PACIENTE CON EHP CONFIRMADA
La EHP no es una emergencia quirúrgica, sino una emergencia médica.
1. TRATAMIENTO MÉDICO


Suspender alimentación oral



Descompresión gástrica



o

SNG abierta a bolsa

o

Si se realiza EGD, lavado gástrico

Corrección hidroelectrolítica
o

Manejo de la deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas (monitorizando
de glucemias, diuresis y electrolitos)

o

Gasometría de entrada
Valores diana:





HCO3- (<30 mmol/L), Cl- (>100 mmol/L), K+(4.5–6.5 mmol/L)



Exceso de bases entre -/+2mEq/L

Corrección dirigida:





Bolos de SSF 0,9% a 10–20 mL/Kg



Dextrosa 5% + 0,45% Cloruro de Na+ (D5/1/2NS) con 20–30 mEq/L de
Cloruro Potásico (corrección lenta del Na+)

o

Control con gasometría cada 6h hasta resolver las alteraciones

o

Mantener bolos de SSF si persisten alteraciones hidroelectrolíticas

2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO


Piloromiotomía extramucosa



Realimentación progresiva según protocolo de la Unidad



Complicaciones:
o

Perforación duodenal inadvertida

o

Vómitos persistentes (dentro de los primeros 7 días tras la intervención)


Se asocian a realimentación muy temprana y/o edema pilórico residual.



Piloromiotomía incompleta



Infección de la herida quirúrgica

Estenosis hipertrófica de píloro
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705 – PATOLOGÍA DEL PENE: BALANITIS,
PARAFIMOSIS, PRIAPISMO
Mójica Salamanca, Carolina
Vizcaíno Pérez, Rocío
Roldán Pérez, Sebastián

DEFINICIÓN
El prepucio es la cubierta retráctil del glande y tiene función protectora, inmunológica y erógena. En el
periodo neonatal y en la infancia no es retráctil y está íntimamente unido a la capa epitelial interna del
glande por las adherencias balano prepuciales. Posteriormente tras las erecciones intermitentes y la
queratinización del epitelio interno, se produce la retracción completa.
Las adherencias balano-prepuciales son las adherencias de la cara interna del prepucio a la superficie
del glande, que se hacen evidentes a medida que el prepucio se va separando del glande.
Se denomina fimosis a la imposibilidad de retraer el prepucio sobre el glande, siendo esta fisiológica
habitualmente en los recién nacidos y lactantes. A los tres años puede conseguirse la retracción prepucial
en el 80% de los casos y en casi el 90% a los 5 años. En la fimosis cicatricial, el orificio prepucial es un
anillo fibroso, en la mayoría de los casos a causa de balanitis o balanopostitis a repetición, así como las
maniobras de retracción bruscas.
La parafimosis es una situación en la que el prepucio queda retraído detrás del glande por un periodo de
tiempo, produciendo edema que causa el atrapamiento del prepucio en esta posición con imposibilidad
de volver a su posición habitual.
La balanitis se define como la infección del surco balanoprepucial del glande. Generalmente se asocia a
postitis, inflamación o infección del prepucio, ocasionando la balanopostitis, y cuando se asocia a
inflamación del meato uretral, meatitis. Se describe una entidad específica llamada balanitis xerótica
obliterante, referida a una dermatitis crónica de etiología desconocida que puede afectar al prepucio, al
glande y a la uretra distal. Parece estar mediada por un mecanismo autoinmune. Se ha relacionado con
procesos infecciosos, así como con irritación local por la retención de orina en el prepucio. Es poco
frecuente en niños.
El priapismo es una erección persistente que se mantiene durante horas (mínimo 4 horas) sin relación
con estímulo sexual Es una entidad poco frecuente en el niño, que suele relacionarse con enfermedades
sistémicas. Según su etiología, se puede clasificar en: isquémico veno-oclusivo de bajo flujo, no isquémico
o arterial de alto flujo, recurrente (stuttering). Este último es una forma de priapismo isquémico en el que
los episodios de erección se alternan con periodos de flacidez. En el paciente pediátrico generalmente es
isquémico, originado por enfermedades hematológicas como la drepanocitosis o la leucemia.
Fisiopatológicamente, el priapismo isquémico es consecuencia de la pérdida de equilibrio entre los
mecanismos vasoconstrictores y relajantes peneanos, que causa un síndrome compartimental. El
mantenimiento de esta situación provoca daños fibróticos irreversibles en los tejidos eréctiles.

Patología del pene: balanitis, parafimosis, priapismo
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
BALANITIS

BALANITIS
XERÓTICA
OBLITERANTE

DIAGNÓSTICO

Signos inflamatorios (edema,
enrojecimiento, dolor…)

Gérmenes habituales: E. Coli, Proteus
Vulgaris (en el 30%, el cultivo es negativo).

Exudado purulento

Hacer diagnóstico diferencial con ITU.

Anillo prepucial blanquecino

Diagnóstico definitivo: Estudio anatomopatológico.

Ausencia de elasticidad
Apariencia esclerótica
Estenosis meatal o uretral
Dificultad para retracción prepucial
Disuria
Retención urinaria

PARAFIMOSIS

Prepucio retraído con anillo constrictivo a
nivel de surco balanoprepucial

Atrapamiento de prepucio detrás del glande
Imposibilidad de retracción

Tumefacción prepucial y peneana
Dolor intenso
PRIAPISMO

Cuerpos cavernosos tensos,
congestionados, sensible a la palpación.

Eco-Doppler que valorará flujo sanguíneo
de cuerpos cavernosos

Dolor, o no.

Aspiración y análisis del aspirado
(gasometría: acidosis, hipercapnia e
hipoxemia)

Síndrome compartimental (si origen
isquémico)
En ocasiones, síntomas prodrómicos:
cefalea.

Patología del pene: balanitis, parafimosis, priapismo
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO
En pacientes afectos de balanitis, se recomienda higiene local, baños de asiento con antiséptico local
(manzanilla amarga), analgésicos antiinflamatorios orales, así como evitar aplicación de cremas locales.
En casos de balanitis purulentas o sospecha de infección de transmisión sexual, precisarán de antibiótico
oral según guías PRIOAM, ajustado a cultivos.
En la balanitis xerótica obliterante, se recomienda el uso de corticoides tópicos (betametasona pomada)
preoperatorio.
Si decidimos tratamiento conservador en la parafimosis, recomendaremos la aplicación de betametasona
pomada dos veces al día tras retracción prepucial controlada durante al menos cuatro semanas,
revaluando resultado en consultas externas de Cirugía Pediátrica. Si por el contrario, es candidato a cirugía
programada, recomendamos evitar retracciones prepuciales domiciliarias.

CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS

- Cirugía urgente

- Balanitis de repetición

- Obstrucción urinaria aguda

- Cicatrices residuales

- Dolor no controlado

- Fimosis patológicas

- Subsidiarios de estudio preferente en ámbito
hospitalario.

- Balanitis xerotica obliterante
- Parafimosis resuelta
- Priapismo. Una vez descartadas las causas traumáticas
o de abdomen agudo.

Patología del pene: balanitis, parafimosis, priapismo
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706 – UROPATÍAS
Vizcaíno Pérez, Rocío
Díaz Menéndez, Laura
Roldán Pérez, Sebastián

DEFINICIÓN
La litiasis urinaria es la presencia de cálculos en el interior de la vía excretora urinaria (cálices, pelvis
renal, uréteres, vejiga o uretra). El motivo de consulta en pacientes afectos de esta enfermedad es el cólico
nefrítico.
La retención urinaria aguda se define como un volumen de orina retenida superior a la capacidad vesical
teórica.
En este capítulo, se describen los principales motivos de consulta por el servicio de urgencias de pacientes
urópatas intervenidos o portadores de catéteres de derivación o vendaje peneano.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
MOTIVO DE
CONSULTA
CÓLICO NEFRÍTICO
Y
LITIASIS URINARIA

CLÍNICA
Dolor agudo en fosa renal, irradiado a
región inguinal o genital. No mejora con
reposo ni se exacerba con los
movimientos o la actividad física.
Náuseas y/o vómitos.
Irritabilidad (lactantes)
Síndrome miccional: Polaquiuria, disuria,
urgencia miccional, tenesmo…
Hematuria
Expulsión de fragmentos visibles o
sedimento patológico.

DIAGNÓSTICO
Tira de Orina Reactiva
Sedimento urinario (pH, hematuria,
leucocituria, piuria, nitritos)
Urocultivo ante sospecha de infección.
Hemograma
Bioquímica plasmática con función renal
Gasometría (Eq. Ácido-base y ácido láctico)
Estudio de coagulación (si se prevé
intervención quirúrgica urgente o ante
sospecha de sepsis o shock).
Análisis de cálculo o fragmento expulsado.
Pruebas de imagen:
* Ecografía: Prueba de elección.
* TC sin contraste: Si alta sospecha y
ecografía no concluyente. Estudio
prequirúrgico.
*Radiografía de abdomen y pelvis: En
combinación con la ecografía, aumenta la
sensibilidad y especificidad.

RETENCIÓN
URINARIA AGUDA

Dolor suprapúbico, lumbar o abdominal.
Puede estar irradiado a genitales.
Irritabilidad.
Palpación de masa abdominal
suprapúbica.
Fuga de orina por goteo, chorro débil,
incapacidad de iniciar el vaciado vesical.

Uropatías

Ecografía vesical: Confirma el diagnóstico,
aproxima el volumen retenido, valoración
de dilatación de tracto urinario,
comprobación de normoposicionamiento de
catéter urinario.
Ante sospecha de infección, cursar TRO,
sedimento urinario y cultivo.
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COMPLICACIONES
DEL SONDAJE
VESICAL,
SUPRAPÚBICO Y
CATÉTER DE
NEFROSTOMÍA

Signos de obstrucción (fuga urinaria
perisonda, sangrado con coágulos,
acodamiento, litiasis…).

Comprobación de permeabilidad.
Ante diagnóstico de ITU, ver capítulo
1605. Infección del tracto urinario.

Fuga perisonda no obstructiva.
Espasmos vesicales.
Signos o síntomas de ITU.
Signos de deterioro de dispositivo.

COMPLICACIONES
CATÉTER
URETERAL

ITU

Radiografía abdomino-pélvica.

Síndrome miccional (dolor, síntomas
irritativos, dolor, disuria…)

Ante diagnóstico de ITU, ver capítulo
1605. Infección del tracto urinario.

Espasmos vesicales.
Hematuria.
COMPLICACIONES
CON ESTOMAS
CATETERIZABLES

Signos de obstrucción (estenosis, fuga
urinaria perisonda, sangrado con
coágulos, acodamiento, litiasis…).
Fuga perisonda no obstructiva.

Clínico
Ecografía de pared abdominal y pelvis.
Ante diagnóstico de ITU, ver capítulo
1605. Infección del tracto urinario

Signos o síntomas de ITU.
Signos de infección local.
Signos de deterioro de dispositivo.
COMPLICACIONES
DEL VENDAJE
PENEANO

Uropatías

Manchado de sangre, orina o heces.

Clínico

Caída accidental, despegamiento…
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Uropatías
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CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS

- Obstrucción de Tracto urinario superior
(TUS) en pacientes con enfermedad litiásica,
con especial prioridad a pacientes con riñón
único funcionante o trasplantado renal.

- Todo paciente afecto de litiasis urinaria, tras resolución
de cuadro clínico agudo:

- Infección de TUS o sepsis.
- Deterioro de función renal u oligoanuria
- Mal control de dolor tras optimización de
analgesia oral.
- Necesidad de revisión quirúrgica.

Uropatías

o En Consulta específica de Litiasis de Cirugía
Pediátrica Urológica en seis meses con ecografía de
control.
o En Consulta de Nefrología Pediátrica para estudio y
control de enfermedad litiásica, estado metabólico
y de la función renal.
- Para el resto de patología descrita, mantener
recomendaciones y controles previamente establecidos y
evaluar de forma individual la derivación a consulta de
Urología Pediátrica o cambiar la preferencia de la
misma.
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