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OBJETIVOS
•
•

•

•

Traumatismos en cabeza, cuello, cara, tronco y abdomen: conocer clasificación, evaluación,
riesgos y manejo inicial.
Traumatismos en extremidades:
o Conocer las lesiones osteoarticulares y musculoesqueléticas más frecuentes ligadas
a la práctica deportiva.
o Diferenciar entre fracturas, esguinces y luxaciones.
o Identificar lesiones susceptibles de complicación aguda.
o Determinar las pruebas complementarias a realizar.
o Conocer los sistemas de inmovilización más comunes.
o Aplicar las escalas de dolor y analgesia de forma adecuada.
Heridas:
o Conocer los diferentes tipos de heridas y los riesgos que conllevan.
o Determinar la técnica de suturas y de reparación de las heridas a aplicar.
o Conocer los sistemas de analgesia tópica y sedoanalgesia.
Prevención: ofrecer información adecuada en materia de prevención de lesiones no
intencionales.

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es uno de los motivos de atención más frecuentes en
Urgencias de Pediatría, suponiendo hasta un 2% de las consultas.
Las causas más frecuentes de TCE son los accidentes. La gran mayoría son cuadros leves, de escasa
importancia, pero algunos pueden ocasionar lesiones graves.
Según su gravedad y riesgo de complicaciones se pueden clasificar en:
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•
•
•

Trivial.
Leve.
Grave.

Trivial
Se define como trivial el TCE que cumple las dos características siguientes:
•
•

Impacto o caída contra un objeto estacionario o contra el suelo desde la posición de
sedestación o bipedestación, o bien andando o corriendo.
Ausencia de signos o síntomas de TCE o presencia tan solo de una abrasión o laceración del
cuero cabelludo.

Ejemplos de TCE trivial:
•
•

Niño que se golpea mientras corre con el borde de una mesa y tiene una laceración del cuero
cabelludo, sin otros síntomas (cumple criterio I y criterio II).
Niño en sedestación que se cae y golpea su cabeza contra el suelo, sin presentar síntomas ni
signos físicos (cumple criterio I y criterio II).

Ejemplos de TCE no trivial:
•
•
•
•
•

Caída desde una altura (por ejemplo, una silla, cochecito o cama) en la que el niño se golpea
la cabeza, aunque no presente signos ni síntomas (no cumple criterio I).
Cualquier accidente con un vehículo a motor en el que el paciente se golpee la cabeza,
aunque no presente síntomas ni signos físicos (no cumple criterio I).
Niño con cefalohematoma tras cualquier tipo de traumatismo (no cumple criterio II).
Niño (≥2 años) con dolor de cabeza o vómitos tras cualquier tipo de mecanismo (no cumple
criterio II).
Niño de tres meses de edad que se golpea la cabeza por cualquier mecanismo (no cumple
criterio I, puesto que no puede caminar, sentarse, ponerse en pie o correr).

Grave
Se define como grave el TCE con:
•
•
•
•

Traumatismo penetrante.
Fractura craneal con hundimiento claramente visible.
Fractura craneal abierta.
Escala de coma de Glasgow <14.

En menores de 2 años de edad siempre debemos tener en cuenta el maltrato como una posible
causa del TCE.
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Manejo inicial del TCE
A la llegada del paciente lo primero que valoraremos será el Triángulo de Evaluación Pediátrica
(TEP).

Si está alterado alguno de sus lados, procederemos a estabilizar antes de continuar con la
evaluación:
•
•

Administrar O2 al 100%. Valorar necesidad de manejo instrumental de la vía aérea.
Inmovilización cervical:

•
•
•
•
•

Posición semiincorporada.
Determinación de glucemia capilar.
Canalización de dos vías periféricas.
Valorar vía intraósea si no se consigue vía periférica en 90 s.
Infusión de cristaloides.

Posteriormente valoraremos el ABCDE:
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A: vía aérea
•

Valorar apertura de la vía aérea:
o Si está permeable, pasar al paso B.
o Si obstruida, desobstruir y aspirar secreciones y cuerpos extraños.

•

Si hay riesgo de trauma cervical o mecanismo desconocido, inmovilizar columna cervical:
alineación en línea media.

•

Reevaluar.

B: ventilación
•

Si hay ventilación efectiva (paciente consciente, con excursión torácica normal, ruidos
respiratorios normales), pasar al paso C.

•

Si la respiración es ineficaz (falla algo de lo anterior), ventilar con mascarilla y balón
autoinflable y O2 al 100%.
o Valorar necesidad de intubación.
o Reevaluar.

C: circulación
•

Si hay buena perfusión periférica, pasar al paso D.

•

En caso contrario, canalización de dos vías periféricas (valorar vía intraósea):
o Infusión de cristaloides a 20 ml/kg por vía intravenosa.
o Reevaluar.

D: neurológico (disability)
•

Valorar la escala AVPU:
o A: alerta.
o V: respuesta a estímulos verbales.
o P: respuesta a dolor (pain). Equivale a GCS ≤8.
o U: no respuesta (unresponsive).

•

Valorar pupilas: simetría y reactividad.

•

Valorar la escala de coma de Glasgow.

•

Vigilar signos de hipertensión intracraneal.

E: exposición
Vigilar signos de fractura de base del cráneo:
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•

Equimosis periorbitaria (ojos de mapache).

•

Equimosis retroauricular (signo de Battle).

•

Fugas de líquido cefalorraquídeo (LCR) por fosas nasales y conducto auditivo externo (CAE).

•

Hemotímpano.

Manejo de los TCE triviales y leves
Una vez descartado el TCE grave y confirmadas la normalidad del TEP y el ABCDE, el manejo de los
TCE viene dado por el riesgo de Lesión Intracraneal Clinicamente Significativa (LICS). Se define LICS
como lesión intracraneal con resultado de:
Muerte.
Intervención neuroquirúrgica:
o Monitorización de presión intracraneal.
o Elevación de fractura craneal con hundimiento.
o Ventriculostomía.
o Drenaje de hematoma.
o Lobectomía.
o Desbridamiento tisular.
o Reparación de la duramadre.
• Intubación (excepto la destinada a protección de la vía aérea durante la realización de la
tomografía computarizada [TC], traslado entre hospitales o causadas por depresión del nivel
de consciencia secundaria al uso de medicación anticonvulsivante).
• Ingreso hospitalario por dos o más noches debido al TCE (en presencia de lesión intracraneal
en la TC).
TCE trivial: en ausencia de patología de base, el riesgo de LICS es mínimo, por lo que se recomienda
la observación domiciliaria. Es importante explicar los signos de alarma por los que los padres
deberían consultar de nuevo en Urgencias:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somnolencia excesiva, dificultad para despertarle (pese a esto, no es necesario mantener al
niño despierto si es hora de dormir, bastará con comprobar si se despierta con facilidad.)
Confusión, desorientación.
Llanto persistente, irritabilidad.
Dolor de cabeza mantenido o de gran intensidad.
Pérdida de conciencia.
Convulsión.
Debilidad o adormecimiento de cualquier miembro.
Alteraciones visuales, asimetría en el tamaño de las pupilas.
Aparición de sangre o de un líquido por la nariz o los oídos.
En general, ante cualquier síntoma o signo que considere anormal o le preocupe.

TCE leve: el riesgo de LICS varía en función de la aparición de diversos signos clínicos. En función de
ello, diferenciamos entre TCE leve de riesgo alto de LICS y TCE leve de riesgo moderado de LICS.
TCE leve de riesgo alto de LICS: El riesgo de LICS es de >4%, por lo que se recomienda la realización
de TAC craneal en todos los pacientes. Estos pacientes serían:
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•

•

Menores de 2 años:
o Escala de Coma de Glasgow de 14 (< 14 es TCE grave).
o Alteración del estado mental:
 Agitación.
 Somnolencia.
 Repetición constante de preguntas.
 Respuesta enlentecida a la conversación.
o Fractura craneal palpable.
Edad igual o superior a 2 años:
o Escala de Coma de Glasgow de 14 (< 14 es TCE grave)
o Alteración del estado mental:
 Agitación.
 Somnolencia.
 Repetición constante de preguntas.
 Respuesta enlentecida a la conversación.
o Signos de fractura de base del cráneo.

TCE leve de riesgo moderado de LICS: El riesgo de LICS es del 0’9%. La recomendación es realización
de TAC craneal o bien observación hospitalaria, dependiendo de otros factores clínicos (experiencia
del clínico, lesión aislada vs. lesiones múltiples, empeoramiento clínico progresivo, edad < 3 meses,
preferencia de los padres). Estos pacientes serían:
•

•

Menores de 2 años:
o Cefalohematoma parietal, temporal u occipital.
o Pérdida de consciencia superior a 5 segundos.
o Comportamiento anormal a criterio paterno.
o Mecanismo de traumatismo grave:
 Accidente de vehículo a motor con:
– Expulsión del paciente.
– Muerte de otro pasajero.
– Vueltas de campana.
 Peatón o ciclista Sin Casco golpeado por un vehículo a motor.
 Caídas de más de 1 m de altura.
 Golpe de alta energía en la cabeza con un objeto.
Edad igual o superior a 2 años:
o Vómitos repetidos.
o Pérdida de consciencia (no importa la duración).
o Cefalea intensa.
o Mecanismo de traumatismo grave:
 Accidente de vehículo a motor con:
– Expulsión del paciente.
– Muerte de otro pasajero.
– Vueltas de campana.
 Peatón o ciclista sin casco golpeado por un vehículo a motor.
 Caídas de más de 1,5 m de altura.
 Golpe de alta energía en la cabeza con un objeto.
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TCE leve de riesgo bajo de LICS: el riesgo de LICS es <0,02% en menores de 2 años y <0,05% en
pacientes mayores. El riesgo de lesiones malignas por la radiación se considera generalmente
superior, por lo que se recomienda observación domiciliaria.
La prueba de imagen de elección es la TC craneal. La radiografía de cráneo no tiene apenas
rendimiento para la detección de LICS y se desaconseja su uso.

TRAUMATISMOS FACIALES Y CERVICALES
Características del macizo facial y de la columna cervical
En los niños menores de 3-4 años son más frecuentes las lesiones cervicales altas por el mayor
tamaño de la cabeza, la mayor laxitud ligamentosa, la debilidad de los músculos y porque el nivel
de flexión máxima está más elevado.
El nivel de la lesión coincide con el nivel de flexión máxima, que en un lactante se localiza entre C2
y C3. A los 5-6 años se desplaza entre C3-C4 y en los mayores de ocho años se encuentra entre C5C6, igual que en los adultos. Existe más cartílago en la columna vertebral de los niños que
amortiguan las fuerzas, pero dificultan la interpretación de partes blandas en los estudios
radiológicos.
Existe una subluxación fisiológica a nivel de los espacios C2-C3 y C3-C4 hasta los 16 años. En los
niños con síndrome de Down hay más riesgo de lesiones por la inestabilidad atloaxoidea. El espacio
preodontoideo aumenta hasta 5 mm máximo (adultos 3 mm). La existencia de cartílagos de
crecimiento (sincondrosis) se puede confundir con fracturas. La plasticidad con la que vuelve a su
posición normal tras un impacto puede hacer que no se soliciten estudios radiológicos. La
instauración de lesiones neurológicas puede ser más larvada y más lenta que en el adulto.
Los traumatismos asociados con un mecanismo de alto riesgo de lesión cervical son los accidentes
de tráfico, actividades deportivas, caídas, zambullidas o lesiones penetrantes de cuello, por lo que
deben ser manejados como si estuvieran asociados a una lesión medular hasta que se demuestre lo
contrario.

Diagnóstico
Historia clínica completa y la exploración física
Los síntomas y signos pueden estar enmascarados por otras lesiones concomitantes como el
traumatismo craneal, con alteración del nivel de consciencia, que puede ser secundaria al shock
hipovolémico. Los siguientes son signos y síntomas de lesiones de la columna cervical:
•
•
•
•
•
•

Anomalías sensitivas y motoras (dolor, sensibilidad, parestesias, reflejo anocutáneo,
paresias, parálisis, flaccidez, ataxia, espasticidad, tono rectal…).
Alteración del estado de consciencia.
Dolor cervical.
Torticolis.
Limitación de los movimientos.
Contracturas cervicales.
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•
•
•
•
•
•
•

Equimosis o inflamación cervical.
Reflejos anormales o ausentes.
Clono sin rigidez.
Respiración diafragmática sin tiraje.
Shock neurogénico (hipotensión con bradicardia).
Priapismo, disfunción vesical, retención fecal, íleo de origen incierto.
Hiperreflexia neurovegetativa.

Datos neurológicos transitorios o en el momento presente: parestesias, parálisis, o paresia.
Exploración detallada del cuello o regiones paraespinales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor a la palpación.
Limitación de movimientos.
Dolor espontáneo o la palpación.
Shock neurogénico-hipotensión.
Bradicardia.
Eritema periférico.
Shock medular-flaccidez.
Arreflexia.
Pérdida de control del esfínter anal.

Sospechar lesión medular catastrófica si tiene lugar una parada cardiorrespiratoria tras el
traumatismo, o si precisó expansión volumétrica y vasopresores.
Pruebas complementarias
•

La radiografía es el estudio inicial de elección:
o Debe de identificar fracturas y la presencia de subluxación/desalineación.
o Se realizarán las proyecciones anteroposterior, lateral (inspiración y cuello extendido) y
transoral (cuestionable en <5 años: valora C1-C2) de columna cervical.
o La de mayor sensibilidad para la detección de fractura es la lateral, entre 82 y 98%.
o Si hay dudas sobre la odontoides se realizará una TC.
o En la proyección lateral se tienen que ver las siete vértebras y la articulación C7-D1 y
debe realizarse en inspiración con el cuello extendido.

•

TC cervical: permite apreciar la existencia de fracturas

•

Resonancia magnética: sospecha de lesión medular y en síntomatología neurológica transitoria.
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Curvas lordósicas de la columna cervical normal:
1.
2.
3.
4.

Línea espinal o vertebral anterior.
Línea espinal o vertebral posterior.
Línea espinolaminar (parte posterior del canal medular).
Línea que conecta las partes posteriores de las apófisis espinosas.

Características radiográficas que sugieren fractura o lesión de la columna
cervical:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de la lordosis normal.
Estrechamiento anterior del espacio en el disco vertebral o
aumento del espacio.
Espacio prevertebral (retrofaríngeo) a la altura de C3, a más de
dos tercios del ancho anteroposterior del cuerpo vertebral adyacente.
Masa lateral desplazada más de 1 mm (fractura de Jefferson).
Espondilolistesis de C2 (fractura del ahorcado).
Ensanchamiento del espacio predental (>5 mm) o aumento del espacio entre occipucio y C1.
Ensanchamiento del espacio entre discos intervertebrales (lesión por distracción).
Aumento de la distancia interespinosa.
Procesos articulares divergentes.
Aumento de volumen de partes blandas vertebrales (equivalentes a un cuerpo vertebral).

La existencia de una radiografía lateral de cuello normal no descarta la presencia de una lesión
cervical pero da información de la alineación o hiperextensión.
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Lesiones específicas


Fractura de Jefferson o pseudofratura de Jefferson infantil. Estallido del anillo de C1 por carga
axial. Ordenar TC si se sospecha en niño <4 años por la dificultad de realizar la proyección
odontoidea o transoral.



Fractura del ahorcado: espondilolistesis traumática de C2 por hiperextensión, con subluxación
de C2 sobre C3.



Subluxación atloaxoidea: el mecanismo puede ser una desaceleración rápida. Se desplaza C1
sobre C2 como consecuencia de la ruptura del ligamento transverso o fractura de la odontoides.



Lesión por hiperextensión: la lesión más grave es la disociación occipitoatloidea. Pueden
conducir a la muerte.



Subluxación rotatoria es indicación de TC (deslizamiento anterior de C2 sobre C1).



Hematoma epidural raquídeo.



Lesión de la medula espinal sin alteraciones radiológicas (SCIWORA o LMESAR) en <8 años.
Pueden presentar síntomas neurológicos transitorios y luego acuden hasta 4 días después con
déficits neurológicos significativos. En estos casos es útil la RM.

Tratamiento
•

Seguir las guías de reanimación iniciando el ABCDE.

•

Inmovilización cervical. Prevención de las lesiones secundarias.

•

Posición neutra del cuello: camilla de inmovilización espinal con hundimiento en la zona de
la cabeza para colocar el occipucio o bien colocar una toalla con una altura de 2,5 cm bajo el
tórax.

•

Si ha sido un accidente y el niño lleva casco, se retirará por dos personas.

•

No utilizar collarines blandos para la inmovilización cervical, el ideal es el semirrígido tipo
Stifneck.

•

El uso de corticoides es controvertido en sospecha de lesión medular.

TRAUMATISMOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES
Generalidades
El trauma abdominal pediátrico es el segundo en frecuencia después del traumatismo
craneoencefálico. Hasta el 20% de los pacientes pueden presentar lesiones viscerales.
La causa más frecuente es el accidente de tráfico, seguido de caídas y lesiones no accidentales.
Cuando son aislados también son frecuentes los accidentes deportivos y de bicicleta o patinete.
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Generalmente son traumatismos cerrados. Las lesiones abiertas por arma blanca o arma de fuego
son poco frecuentes.
En el niño es frecuente la lesión visceral sin lesión ósea por el tamaño relativamente mayor de las
vísceras abdominales, así como la menor protección por la pared abdominal, que es más delgada
que en el adulto.
La mortalidad global por trauma abdominal es inferior al 1%, pero depende de las estructuras
implicadas: es menor del 20% en lesiones aisladas de vísceras sólidas, hasta el 20% cuando se afecta
el tracto gastrointestinal y de hasta el 50% si se afectan grandes vasos.
El trauma torácico es poco frecuente y suele ir acompañado de lesión de otros órganos, como el
TCE, que marca el pronóstico de estos niños.
Las lesiones torácicas de los niños son diferentes que las del adulto: las costillas son más elásticas,
y es frecuente la lesión interna sin fractura costal. El mediastino está más libre que en el adulto, por
lo que el corazón y la tráquea se desplazan fácilmente provocando disminución del gasto cardíaco
e hipotensión. Los niños tienen mayor demanda metabólica y menor reserva pulmonar, por lo que
la hipoxia provoca el deterioro de forma rápida.
Es importante la valoración del tórax y todas sus estructuras ya que es el área en la que encontramos
la mayoría de lesiones con riesgo inminente de muerte (RIM).
Los traumas abdominales son frecuentes en la infancia, hasta el 20% presentan lesiones viscerales.

Valoración inicial (secuencia AITP)
•
•

A: vía aérea, inmovilización cervical, oxigenoterapia. Intubación orotraqueal si es necesario.
B: ventilación:
o Monitorización de la frecuencia respiratoria y saturación de hemoglobina.
o Inspección: lesiones en la pared torácica, volet costal, signos de dificultad respiratoria.
o Palpación de la pared torácica y percusión.
o Auscultación respiratoria.
o Descartar lesiones RIM.
 Neumotórax a tensión: asimetría de movimientos de la pared torácica,
timpanismo a la percusión, hipofonesis en la auscultación con desplazamiento de
los tonos cardíacos al lado contralateral. Es necesaria una toracocentesis urgente
en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior, o en el segundo
espacio intercostal a nivel medioclavicular y conexión a sello de agua o válvula de
Heimlich.
 Hemotórax masivo: asimetría movimientos de la pared torácica, matidez a la
percusión, hipofonesis en la auscultación con desplazamiento de los tonos
cardiacos al lado contralateral. Es necesaria una toracocentesis urgente en el
quinto espacio intercostal, línea axilar media o posterior y conexión a sistema de
aspiración continua.
 Neumotórax abierto: colocar apósito vaselinado cerrado por tres lados, de forma
que actúe como un sistema valvular, impidiendo la entrada de aire en la
inspiración y dejando salir el aire en la espiración.
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Contusión pulmonar bilateral: dificultad respiratoria, hipoxemia, hipofonesis en la
auscultación. Requiere oxigenoterapia y manejo avanzado de la vía aérea.
C: circulación:
o Compresión de hemorragias visibles
o Monitorización de la frecuencia cardiaca (FC) y la presión arterial (PA): la hipotensión
arterial es un signo tardío.
o Inspección: distensión abdominal, equimosis, heridas penetrantes en pared abdominal
(lesión por cinturón de seguridad).


•

o Palpación de la pelvis y colocación de inmovilización si es inestable.
o Auscultación cardiaca: tonos, ritmo (descartar lesiones RIM).
 Taponamiento cardiaco: inestabilidad hemodinámica que no responde a volumen,
ingurgitación yugular, hepatomegalia, tonos cardíacos apagados. Requiere
pericardiocentesis urgente.
o Cateterización de dos vías periféricas y administración de carga de volumen (suero salino
fisiológico [SSF] a 20 ml/kg) si hay inestabilidad hemodinámica. En casos de sospecha de
hemorragia incontrolable valorar la administración de ácido tranexámico (1 gr en >12
años y 15 mg/kg/dosis en < 12 años)
•
•

D: valoración neurológica.
E: exposición.

Otras actuaciones:
•
•

Cursar analítica de sangre y pruebas cruzadas.
Cursar tira reactiva de orina.

Es importante diagnosticar y tratar las lesiones RIM durante el reconocimento primario, siguiendo
la secuencia ABCDE

Diagnóstico por imagen
•
•

•
•
•
•

ECOFAST: en la cabecera del paciente, valora líquido libre peritoneal y la presencia de
derrame pleural o pericárdico.
Radiografía (Rx) simple de tórax.
o Fracturas costales: en el niño pequeño obliga a descartar maltrato.
o Neumotórax.
o Hemotórax.
o Contusión pulmonar.
o Neumomediastino.
Rx pelvis: si inestabilidad hemodinámica, dolor o inestabilidad de la pelvis, signos de fractura
o sangrado
Rx simple de abdomen: sospecha de lesión de víscera hueca para descartar
neumoperitoneo.
Ecografía abdominal: menor sensibilidad que la TC, se admite su realización en pacientes
estables con baja sospecha de lesión abdominal.
Ecografía torácica: identificación rápida de líquido pericárdico, pneumotórax o hemotórax
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•
•

•

Ecocardiografía: en sospecha de lesión miocárdica (alteración del electrocardiograma [ECG],
elevación de las troponinas).
TC torácico.
o Sospecha de lesión de grandes vasos.
o Sospecha de lesión traqueal o bronquial.
o Dudas diagnósticas con la Rx simple.
TC abdominal (con contraste en una fase).
o Exploración física sugestiva de lesión intraabdominal (equímosis, distensión, dolor a
la palpación, signos de irritación peritoneal).
o Lesión por cinturón de seguridad.
o Mecanismo sugestivo en pacientes con
valoración clínica difícil (inconscientes,
menores de dos años).
o AST >200 UI/l o ALT >125 UI/l.
o Eco FAST alterada
o Hematuria macroscópica o superior a 50
hematíes/campo en el sedimento urinario.
o Bajada inexplicada del hematocrito por
debajo del 30%.
o Inestabilidad hemodinámica inexplicada
Mecanismo de fractura costal en el “síndrome del niño sacudido”.

El TC abdominal tiene mayor sensibilidad que la ecografía para el diagnóstico de lesiones viscerales,
y por lo tanto es la técnica de elección.

Clasificación de las lesiones abdominales
La clasificación de las lesiones viscerales abdominales se basa en la imagen del TC, y en el niño
estable determina la conducta a seguir.
Lesiones esplénicas
Grado
I
II

Tipo lesión
Hematoma
Laceración
Hematoma

III

Laceración
Hematoma

IV

Laceración
Laceración

V

Laceración
Vascular

Descripción
Subcapsular <10% superficie
Intracapsular, <1 cm profundidad
Subcapsular, 10-50% superficie.
Intraparenquimatoso <5 cm diámetro
1-3 cm profundidad que no afecta vasos trabeculares
Subcapsular, >50% superficie o en aumento
Intraparenquimatoso >5 cm diámetro o en aumento
>3 cm profundidad o afectación vasos trabeculares
Laceración que afecta vasos segmentarios o
devascularización >25%
Estallido esplénico
Lesión hiliar con devascularización completa

hiliares

con
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Lesiones hepáticas
Grado
I
II

Tipo lesión
Hematoma
Laceración
Hematoma

Descripción
Subcapsular <10% superficie
Intracapsular, <1 cm profundidad
Subcapsular, 10-50% superficie
Intraparenquimatoso <10 cm diámetro
1-3 cm profundidad, <10 cm longitud

Laceración
III

Hematoma

IV

Laceración
Laceración

V

Laceración

VI

Vascular

Subcapsular, >50% superficie o en aumento
Intraparenquimatoso >10 cm diámetro o en aumento
>3 cm profundidad
Laceración que afecta 25-75% de un lóbulo o <3 segmentos en un mismo
lóbulo
Laceración que afecta >75% de un lóbulo o >3 segmentos en un mismo
lóbulo
Lesión venas yuxtahepáticas

Vascular

Avulsión hepática

Lesiones pancreáticas
Grado
I

Tipo lesión
Hematoma

Descripción
Contusión menor sin lesión ductal ni pérdida de tejido

Laceración

Laceración menor sin afectación ductal

II

Hematoma

Contusión mayor sin lesión ductal ni pérdida de tejido

III
IV
V

Laceración
Laceración
Laceración
Laceración

Laceración mayor sin afectación ductal
Transección distal o lesión parenquimatosa con afectación ductal
Transección proximal o lesión parenquimatosa que afecta ampolla
Disrupción masiva de la cabeza pancreática

Lesiones renales
Grado
I
II

Tipo lesión
Contusión
Hematoma
Laceración

Descripción
Hematuria macroscópica sin evidencia de lesión renal
Subcapsular
Laceración <1 cm

III
IV

Laceración
Laceración
Vascular
Laceración

Laceración >1 cm sin afectación del sistema colector
Laceración que atraviesa córtex, medula y sistema colector
Lesión vascular
Estallido renal

Vascular

Avulsión del hilio renal

V
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Lesiones de víscera hueca
•
•
•

Poco frecuentes.
Clínica sutil.
Sospechar en vómitos incoercibles, ausencia de peristaltismo o palpación de masa abdominal
en la evaluación inicial o si aparece fiebre, taquicardia, oligoanuria o signos de irritación
peritoneal en la evolución posterior.

Tratamiento de las lesiones abdominales
•

Lesiones de bazo e hígado:
o Laparotomía urgente en pacientes hemodinámicamente inestables.
o Embolización.
o Manejo conservador:
 Analgesia.
 Reposo.
 Monitorización de constantes, hemoglobina y hematocrito cada 4-6 horas.
Grado de la lesión según la TC
Días UCI
Ingreso hospitalario
Pruebas imagen prealta
Pruebas imagen postalta
Vuelta a la normalidad (semanas)

•

•

•

I
0
2
0
0
3

II
0
3
0
0
4

III
0
4
0
0
5

IV
1
5
0
0
6

Lesiones pancreáticas:
o Lesiones sin afectación ductal: tratamiento conservador con dieta absoluta y nutrición
parenteral.
o Lesiones con afectación ductal: si se diagnostica precozmente puede realizarse
pancreatectomía distal. El riesgo de desarrollar un pseudoquiste en aquellos que se
tratan de forma conservadora es de hasta el 50%.
o Pseudoquiste: se manifiesta con dolor, vómitos y palpación de una masa epigástrica a los
pocos días de un trauma abdominal. El tratamiento es conservador con dieta absoluta i
nutrición parenteral bajo seguimiento ecográfico, aunque hasta el 10% de los casos
requiere drenaje quirúrgico.
Lesiones renales:
o Tratamiento conservador en más del 90% de los casos.
o En caso de urinoma persistente puede ser necesaria la colocación de un stent por vía
retrógrada o una nefrostomía.
Lesiones de víscera hueca:
o Paciente inestable: laparotomía urgente.
o Paciente estable
 Diagnóstico claro: laparotomía
 Diagnóstico dudoso: ingreso en dieta absoluta y control evolutivo
 Hematoma duodenal: ingreso en dieta absoluta, SNG y nutrición parenteral
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El 90% de las lesiones abdominales de víscera sólida se tratan de forma conservadora.

TRAUMATISMOS DE EXTREMIDADES
Generalidades
El hueso del niño presenta diferencias con respecto al hueso adulto:
Consideraciones anatómicas:
•
•
•
•
•
•

Fisis: cartílago de crecimiento, condiciona el crecimiento longitudinal.
Epífisis: centro de osificación secundario.
Apófisis: centro de osificación secundario en una inserción tendinosa.
Metáfisis: hueso adyacente a la fisis en el lado opuesto a la articulación.
Diáfisis: parte central de los huesos largos.
Periostio: membrana fibrosa que envuelve el hueso excepto en la epífisis articular.

Fisiológicas y biomecánicas:
•
•
•
•
•
•

El hueso del niño es más elástico y con menor riesgo de propagación de la línea de fractura
(menor probabilidad de fractura conminuta).
En el niño existen núcleos de osificación con gran cantidad de cartílago (radiotransparente)
y placas de crecimiento (estructura más débil del esqueleto del niño).
Al ser los ligamentos más resistentes que el hueso o la placa de crecimiento, se producirán
con más frecuencia las lesiones en la placa de crecimiento que los esguinces o luxaciones.
Crecimiento y remodelación ósea muy activa (mayor cuantos más años queden de
crecimiento), por lo que en ocasiones la corrección de ciertas deformidades residuales
puede ser espontánea.
Consolidación ósea rápida, con periodos de inmovilización más cortos.
Rara vez encontramos trombosis venosas y embolias grasas, siendo más frecuente el
síndrome compartimental.

Estas diferencias suponen patrones de fractura diferentes con predisposición a lesiones diferentes
a las de los adultos, dificultades para su diagnóstico y técnicas de manejo específicas para preservar
el crecimiento y funcionalidad. Los patrones básicos de fractura en el niño son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitudinal (A)
Transversa (B)
Oblicua (C)
Espiral (D)
Impactada (E)
Conminuta (F)
Incurvación plástica (G)
Tallo verde (H)
Rodete (I)
Otros patrones de fractura:
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o Avulsión: separación completa del cartílago articular o epifisario del resto de hueso.
Típico de la tuberosidad tibial anterior y del codo.
o Fracturas subperiósticas: no llegan a romper el periostio y pueden pasar
desapercibidas en una primera radiografía. Típicas en tibia en los recién caminadores
(toddler fractures).
o Fractura fisaria o del cartílago de crecimiento (epifisiolisis). Tienen el riesgo de
provocar trastornos del crecimiento después de la consolidación ósea.

Patrones básicos de fractura.

Clasificación Salter-Harris.

Otros conceptos:
•

Fractura cerrada: piel intacta o con herida superficial sin relación con la fractura.

•

Fractura abierta: herida en continuidad con la fractura, riesgo de infección.

•

Luxación: pérdida completa de congruencia entra las superficies articulares.

•

Subluxación: las superficies articulares dejan de ser congruentes, con pérdida de contacto
incompleta.

•

Esguinces: desgarro incompleto de un ligamento o de un complejo de ligamentos
responsables de la estabilidad de una articulación.
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Epidemiología de las fracturas
Los traumatismos son la causa principal de mortalidad y discapacidad en niños mayores de un año.
Son más frecuentes las fracturas del miembro superior (75%) que las de miembro inferior
(principalmente, las de muñeca, antebrazo y codo).
En cada hueso, las fracturas distales son más frecuentes que las proximales.
Por edad y causa:
•
•

0-5 años: 18%, accidentes domésticos y caídas.
o 0-2 años: 5%, antebrazo y pierna.
o 3-5 años: 13%, antebrazo y codo.
>6 años: 80%.
o 6-11 años: 42%, escuela y aire libre, antebrazo y pierna.
o >11 años: 40%.

Por localización: las distales son más frecuentes que las proximales.
•
•
•

Fracturas metafisarias: 45%, se presentan principalmente en el grupo de edad <12 años.
Fracturas diafisarias: 35%, más frecuentes en los mayores de 11 años.
Fracturas fisarias: alrededor del 15-20%; siendo la más frecuente la fractura Salter tipo II
(48%), seguida de la tipo I (25%).

Valoración inicial
Debe incluir:
•

•

Anamnesis:
o Edad, alergias, estado vacunal.
o Hora de la lesión.
o Descripción del traumatismo.
o Mecanismo de producción.
o Síntomas locales y generales.
o Antecedente de lesiones previas u otras patologías en la zona del traumatismo.
o Valorar la posibilidad de maltrato ante historia no congruente.
Examen físico:
o Los signos y síntomas guía son dolor, inflamación, deformidad e impotencia
funcional.
o Triángulo de evaluación pediátrica y escalas de dolor. Constantes vitales.
o Inspección del área lesionada: valorar movilidad, signos inflamatorios externos,
deformidades, heridas…
o Palpación de la extremidad lesionada (región ósea y tejidos blandos) en busca de
puntos dolorosos o crepitación.
o Explorar movilidad activa y pasiva (en ausencia de lesiones evidentes) de las
articulaciones. Valorar las articulaciones por encima y por debajo del lugar del
traumatismo.
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•

•

o Examen neurovascular: valorar la perfusión distal, pulsos periféricos, funciones
motoras y sensitivas.
o Retirar objetos que puedan comprimir de la zona de lesión (anillos, pulseras…).
Estudios complementarios, si se precisa:
o Antes de realizar radiografías, se debe inmovilizar toda extremidad que presente
deformidad importante. Disminuye el dolor y se evita la lesión de tejidos blandos y
estructuras vasculonerviosas por los fragmentos desplazados. Valorar la necesidad
de analgesia, evitando la ingesta de líquidos o sólidos.
o Radiografía convencional: obtener dos proyecciones perpendiculares entre sí,
generalmente anteroposterior y lateral. Deben incluir las articulaciones por encima
y por debajo de la lesión. En ocasiones será preciso solicitar proyecciones especiales
o radiografías del lado contralateral a la lesión.
o Ecografía musculoesquelética: realizada por un pediatra con formación en esta
técnica, es más sensible y específica que la radiografía para el diagnóstico de
fracturas de huesos largos. Realizar siempre proyecciones longitudinal y transversal
de la extremidad. En caso de duda, se puede comparar con la extremidad
contralateral.
Algunas medidas terapéuticas:
o Inmovilización.
o Analgesia según la escala de dolor.
o Reducción de la fractura si hay desplazamiento.
o Fractura abierta: limpiar y cubrir con gasa estériles empapadas en suero fisiológico,
antibioterapia. Valorar indicaciones de profilaxis antitetánica.

Muchos traumatismos podrán ser manejados por parte del pediatra de urgencias, siendo en algunos
casos necesaria la valoración por parte de un traumatólogo. Las indicaciones de consulta al ortopeda
en los traumatismos de extremidades varían en función de la experiencia del pediatra de urgencias.
Existen algunas indicaciones absolutas:
•
•
•
•
•
•
•

Todas las fracturas abiertas.
Fracturas desplazadas o anguladas.
Lesiones con compromiso neurovascular.
Afectación de la placa de crecimiento o zona articular.
Fracturas de pelvis.
Fracturas espinales.
Dislocaciones de las articulaciones mayores.

Traumatismos de las extremidades superiores
Son tres veces más frecuentes que las de miembro inferior, y el 50% corresponden a mano y
antebrazo. La mayoría se producen a partir de los seis años, principalmente en prácticas deportivas
y juegos al aire libre.
Hombro y húmero
Fractura de clavícula:
Características:
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•
•
•

Típica de varones por encima de los diez años.
Mecanismo: caída sobre el hombro afectado o golpe directo sobre la clavícula.
Localización más frecuente: tercio medio o diafisaria.

Diagnóstico:
•
•

Clínica y exploración: dolor a ese nivel, puede detectarse el “signo de la tecla”. Realizar
exploración neurovascular para detectar posible lesión del plexo braquial.
Radiografía anteroposterior de clavícula.

Tratamiento:
• Analgesia según la escala de dolor.
• Conservador en la mayoría de los casos
• Vendaje en ocho (facilitará la separación de los hombros, minimizando la superposición
de los fragmentos de fractura).
• En fracturas incompletas o poco o no desplazadas, puede ser suficiente un cabestrillo.
Evolución:
• Gran capacidad de consolidación y de remodelación, en 3-6 semanas.
• En niños delgados, se puede ver la tumoración palpable del callo.
Fractura de húmero proximal:
Características:
• Las fracturas del tercio superior de húmero son poco frecuentes.
• Mecanismo: caída o traumatismo directo.
• Tipo de fractura: fisarias o metafisarias:
o <5 años: tipo I Salter-Harris.
o 5-10 años: fractura metafisaria.
o >11 años: tipo II Salter-Harris.
• Lugar anatómico con gran capacidad de remodelación ósea.
Diagnóstico:
• Descartar lesiones de los nervios axilar o radial. Comprobar sensibilidad sobre el área del
deltoides y dorso del pulgar.
• Radiografía anteroposterior de hombro.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor
• Conservador: cabestrillo de Velpeau en la mayoría de los casos.
• Reducción bajo sedoanalgesia en lesiones con angulación y desplazamiento importantes.
Luxación anterior de hombro:
Características: no suele ocurrir antes de la adolescencia, generalmente en pacientes con
hiperlaxitud ligamentosa.
Diagnóstico:
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•

Dolor y sensación de desplazamiento del hombro.

•

Presentan un hueco en la región inferior del acromion y un abultamiento en la región
anterior del hombro.

Tratamiento:
•
•

Analgesia según escala de dolor
Reducción bajo sedoanalgesia e inmovilización. Comprobación radiológica tras la reducción.

Codo
Es el lugar donde se presentan los traumatismos con más complicaciones y mayor gravedad,
causando secuelas y complicaciones neurovasculares graves.
Fractura supracondílea:
Características:
• Las más frecuentes de la región del codo y las más graves.
• Mecanismo: caída con hiperextensión del codo o, menos frecuente, sobre el codo
flexionado.
Diagnóstico:
• Clínica y exploración: dolor a la flexión del codo y del tercio distal de húmero. Inflamación
que se acompañará de deformidad si existe desplazamiento.
• Riesgo de lesión vascular y nerviosa asociadas (lesión nervio cubital, síndrome
compartimental): valorar pulsos, sensibilidad y capacidad motora.
• Radiografía anteroposterior y lateral de la extremidad afecta. Dificultad en el diagnóstico por
la gran cantidad de tejido no osificado.

Clasificación de Gartland.

Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor
• La inmovilización primaria hasta el tratamiento definitivo debe evitar la flexión del codo
(colocar en semiextensión) para evitar la lesión vascular o nerviosa por los extremos óseos
fracturados.
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•

Tratamiento definitivo según la clasificación, estabilidad y valoración neurovascular. Los
tipos II y III precisan reducción.

Evolución: requieren de una buena reducción de la alineación anatómica para prevenir
deformidades y permitir un crecimiento normal.
Epifisiolisis del cóndilo: son frecuentes en el grupo de edad de 4-10 años. Se trata de una fractura
fisaria tipo Salter-Harris IV. Tratamiento: sedoanalgesia según la escala de dolor y reducción en los
casos de desplazamiento.
Pronación dolorosa:
Características:
• Subluxación de la cabeza del radio.
• En lactantes y niños pequeños se produce tras una tracción brusca del antebrazo.
Diagnóstico:
• Clínica y exploración: brazo en aproximación al cuerpo, pronación y mínima flexión del codo.
Incapacidad para flexionar el codo y elevar el brazo, sin signos inflamatorios externos.
• Generalmente no es necesario realizar una radiografía.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor
• Las maniobras de reducción son breves y dolorosas. El procedimiento se realiza mejor con el
niño sentado en los brazos de los padres y el examinador sentado frente al niño. Se sentir
un clic sobre la cabeza radial cuando se reduce el desplazamiento.
1. Maniobra de hiperpronación: de elección como primera maniobra a realizar (mayores
tasas de reducción efectiva y menos dolorosa). Se reduce presionando sobre la cabeza
del radio con el pulgar e hiperpronando el antebrazo.
2. Maniobra de supinación-flexión: cuando la maniobra de hiperpronación no ha sido eficaz
o el examinador tiene más experiencia en esta técnica. Se aplica ligera presionando sobre
la cabeza del radio con el pulgar. El examinador sujeta la muñeca con la otra mano
realizando ligera tracción distal, mientras realiza supinación del antebrazo y posterior
flexión completa del codo.
Evolución:
• Con una reducción exitosa, el niño experimenta de forma inmediata un alivio significativo
del dolor y recupera por completo la movilidad del codo en 15-20 minutos
• Si no se consigue la reducción, inmovilizar durante 7 días
Antebrazo
Fractura de antebrazo:
Características:
• Son las más frecuentes de las fracturas infantiles (45-55% del total).
• La mayoría se producen en el tercio distal.
• Mecanismo: caída sobre la mano extendida.
• Tipos de fracturas: incurvación plástica, fractura completa, en rodete o en tallo verde (las
más frecuentes).
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•

Pueden afectar al radio (el hueso más afectado), al cúbito o a ambos.

Diagnóstico:
• Se debe explorar siempre codo y muñeca por el riesgo de lesiones (luxaciones) de las
articulaciones radiocubitales proximales o distales asociadas.
o Fractura de Monteggia (fractura de cúbito con luxación de cabeza de radio).
o Fractura de Galeazzi (fractura de radio con luxación radiocubital inferior).
• Descartar afectación neurovascular.
• Radiografía AP y lateral, que incluya codo y muñeca en fracturas diafisarias.
•

Las reglas de Amsterdam indican la necesidad de hacer radiografía en función de edad,
inflamación de radio distal, deformidad visible, dolor a la palpación de radio distal, dolor a
la palpación de la tabaquera anatómica y supinación dolorosa o anormal.

Tratamiento:
• Analgesia según la escala de dolor. Sedoanalgesia si precisa reducción.
•
•
•
•

Fractura en rodete: yeso antebraquial o férula de yeso posterior.
Fractura metafisaria completa: reducción si existe desplazamiento y yeso circular
antebraquial.
Fractura en tallo verde: reducción si hay angulación significativa y yeso circular braquial.
Fractura diafisaria completa: reducción bajo anestesia en las desplazadas y anguladas, yeso
incluyendo el codo.

Evolución: para prevenir el síndrome compartimental es importante elevar la extremidad y movilizar
activamente los dedos.
Epifisiolisis distal de radio:
Características:
•
•
•
•

Lesiones de la placa epifisaria más frecuentes en niños. Generalmente en mayores de 12
años, con afectación del radio distal.
Mecanismo: caída sobre la mano con hiperextensión de muñeca y supinación forzadas.
Tipos más frecuentes: Salter-Harris I y II.
Suele asociarse a otras fracturas.

Tratamiento:
•
•

Analgesia según la escala de dolor.
Reducción bajo sedoanalgesia si precisa.

Muñeca y mano
Las fracturas de la mano representan el segundo lugar en frecuencia. Hay mayor incidencia en
varones, entre 10-14 años. Predominio claro del quinto dedo, seguido del primero. La falange
proximal es la más frecuente.
Fractura de escafoides:
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Características:
• Las fracturas del carpo son infrecuentes en niños pequeños.
• El escafoides es el hueso más afectado en adolescentes.
• Mecanismo: caída con apoyo en la palma de la mano.
Diagnóstico:
• Clínica y exploración: dolor en parte radial de la muñeca, tumefacción en la tabaquera
anatómica y dolor a la palpación en el hueso escafoides.
• En ocasiones no es visible en proyecciones habituales en el momento agudo.
Tratamiento:
• Analgesia según la escala de dolor.
•

En caso de sospecha, se inmovilizará con yeso y se repetirá la radiografía en dos semanas.

Fracturas de los metacarpianos:
Características:
• Niños mayores.
• Sobre todo suelen afectar al quinto metacarpiano.
• Mecanismo: impacto directo (puñetazo).
Tratamiento:
• Analgesia según la escala de dolor.
•

Inmovilización con férula de yeso.

Fractura de falanges:
Características:
• Incluyen fracturas epifisiólisis, fracturas diafisarias y fracturas del penacho.
• Mecanismo: golpe directo o atrapamiento.
Tratamiento:
• Analgesia según la escala de dolor.
• Inmovilización con sindactilia (dedos semiflexionados) o con férula

Otras lesiones de la mano:
•
•

Luxación de la articulación metacarpofalángica.
Esguince del ligamento metacarpofalángico interno del pulgar: por abducción forzada del
pulgar.

Las fracturas de antebrazo son las más frecuentes en pediatría; mientras que el codo es tienen lugar
los traumatismos más graves.
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Radiografía de codo. Aspectos prácticos para su evaluación

Fuente: De la Calle Navarro E, Mintegi S. Traumatismo en el codo al caer de un tobogán. En: Continuum [en línea].
Disponible en: http://continuum.aeped.es/screens/play/171#.V2eYivmLTIU

•

La presencia de una almohadilla grasa posterior (****) en la radiografía lateral con flexión
del codo en 90°, siempre es patológica y altamente sugestiva de fractura.

•

La visualización de grasa anterior (***) puede ser normal, siempre que no esté desplazada.
Sin embargo, una almohadilla de grasa anterior ancha se conoce como un signo de "vela" y
puede ser indicativo de una fractura oculta

•

Línea humeral anterior (*): en una proyección lateral, trazando una línea paralela al borde
de la cortical anterior del húmero, esta debe pasar por el centro del cóndilo o capitellum. Si
pasa por la parte anterior o posterior del mismo, significa que ha existido un desplazamiento
y debemos sospechar una fractura supracondílea.

•

Línea coronoidea anterior: pasando a lo largo de la coronoides y continua hacia proximal,
debe pasar justo por delante del cóndilo.

•

Línea radiocondílea (**): si trazamos una línea paralela al radio atravesando el cuello radial
por la mitad, esta debería cruzar el centro del cóndilo humeral. En caso contrario sospechar
una luxación de radio.

•

Descartar lesiones en región supracondílea, cabeza radial y olécranon

•

Durante la infancia, aparecen seis centros de osificación a diferentes edades. Aunque la edad
de aparición puede variar en cada individuo, el orden es siempre el mismo. Es muy
importante conocer la localización y la secuencia de aparición de estos centros, para
diferenciarlos de imágenes de fractura.
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Núcleos de osificación del codo.

TRAUMATISMOS DE EXTREMIDAD INFERIOR
Cadera
Fractura de pelvis:
Características:
• Poco frecuentes (entre 1-5% del total de fracturas).
• Mecanismo: traumatismos de alta energía como accidentes de tráfico.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor
• Fracturas estables, que no interrumpen el anillo pélvico (por avulsión, aisladas de íleon o de
rama púbica): reposo.
• Fracturas inestables, que rompen el anillo pélvico: estabilización por riesgo de hemorragia y
reducción bajo anestesia.
Evolución: su importancia radica en el riesgo de complicaciones (lesiones asociadas, hemorragias…).
Luxación traumática de cadera:
•
•
•

Generalmente por mecanismo de alta energía.
Analgesia según escala de dolor
Requiere reducción inmediata de la cabeza femoral.

Fémur
Diferentes características en función de la edad del niño:
•
•
•

Lactante: secundaria a caídas, precipitaciones, niño maltratado (sospechar en menores de 2
años, sobre todo en niños no deambulantes)
Edad escolar: accidentes de tráfico, deportes o precipitaciones.
Adolescentes: accidentes de tráfico principalmente. Mayor riesgo de complicaciones vitales.
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Valorar el estado neurovascular y la situación hemodinámica, así como la presencia de lesiones
asociadas.
Fractura proximal de fémur:
•
•
•

Son graves porque comprometen al cartílago de crecimiento.
Clínicamente presentan dolor inguinal e impotencia funcional con la pierna en rotación
externa y abducción.
Riesgo de necrosis avascular.

Fractura diafisaria de fémur:
Características:
• Las más frecuentes son las del tercio medio.
• Mecanismo más frecuente: atropello o accidente de tráfico.
Diagnóstico:
• Clínica y exploración: dolor local, tumefacción, deformidad y acortamiento.
• Radiografía anteroposterior y lateral (debe incluir cadera y rodilla).
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Difiere según la edad (yeso, tracción, tratamiento quirúrgico).
Rodilla
Las patologías de la rodilla se diagnostican en un 80% sólo por anamnesis y exploración física.
Luxaciones de rótula:
Características:
• Más frecuentes en niñas adolescentes por mayor laxitud ligamentosa.
• Se produce por contracción forzada del cuádriceps para extender la rodilla con la pierna en
rotación externa.
• La luxación de la rótula es casi siempre lateral.
Diagnóstico:
• Clínicamente presentan hemartros y dolor en el borde interno de la rótula.
• El niño se presenta con la rodilla doblada y cuando la extiende completamente, la rótula
vuelve a su posición, lo que puede ocurrir de forma espontánea.
• Radiografía para descartar fracturas asociadas.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Reducción (manteniendo la cadera flexionada) con inmovilización posterior.
Fracturas de rótula:
Características: el mecanismo es por impacto directo o contracción brusca del cuádriceps.
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Diagnóstico:
• Clínicamente: dolor selectivo, tumefacción con hemartros e impotencia funcional. Se
palpará una hendidura si está desplazada.
• Radiografía.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Inmovilización de la rodilla en extensión.
Lesiones ligamentosas y meniscales de rodilla:
•

•

Lesión del ligamento colateral medial:
o Debida a un valgo forzado.
o Analgesia según escala de dolor.
o Inmovilización.
Lesión meniscal y de ligamento cruzado:
o Tras mecanismos de rotación brusca o desplazamiento anterior o posterior de la tibia
respecto al fémur.
o Se asocian a hemartros.
o El manejo del episodio agudo consistirá en reposo, tratamiento antiinflamatorio y
valorar vendaje compresivo.

Tibia
Fractura de “los primeros pasos”:
Características:
• Fractura espiroidea del tercio distal de la tibia.
• Típica en los niños que comienzan a andar.
• Mecanismo: torsión de la pierna o caída.
Diagnóstico:
• Clínicamente: rechazo a cargar peso.
• En ocasiones pasa desapercibida en las proyecciones habituales.
• Radiografía anteroposterior y lateral de tibia y peroné. Una proyección oblicua puede ser
útil.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Inmovilización con yeso circular cruropédico unas tres semanas.
Fractura diafisaria de tibia:
Características: el mecanismo es por impacto directo o indirecto.
Diagnóstico:
• Clínicamente: dolor e impotencia funcional.
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•

Importante comprobar el estado neurovascular, especialmente en las fracturas del tercio
proximal (arteria poplítea, nervio peroneo).

Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Inmovilización con yeso circular cruropédico.
• Reducción quirúrgica en fracturas inestables o abiertas.
Evolución: riesgo de síndrome compartimental.
Avulsiones de la tuberosidad tibial:
Características: el mecanismo es por contracción brusca del cuádriceps, flexionando la rodilla.
Diagnóstico: radiografía anteroposterior, lateral y oblicua.
Tratamiento:
•
•

Analgesia según escala de dolor.
Reducción ortopédica e inmovilización.

Tobillo
Lesiones secundarias generalmente a mecanismos de inversión (85%, pie apoyado con la región
lateral del peroné que se acerca al suelo), eversión (5%, pie apoyado con la región del maleolo
medial que se acerca al suelo) o ambos (10%).
Diagnóstico de las lesiones de tobillo:
•
•
•
•
•

Inspección de edema y equimosis.
Palpación: peroné, maléolo medial y lateral, base del quinto metatarsiano, región anterior,
medial y lateral de la interlínea articular, el escafoides y tendón de Aquiles.
Si luxación o fractura evidentes, evaluación neurovascular con la mínima manipulación
posible.
Radiografías: las reglas de Ottawa del tobillo ayudan a determinar en qué paciente se
recomendaría una radiografía, aunque su aplicación en pediatría es más restringida que en
adultos. Realizaremos radiografía anteroposterior, lateral y de la mortaja.
En pacientes con dolor en el mediopié o sobre el escafoides o en el quinto metatarsiano,
solicitaremos Rx anteroposterior, lateral y oblicua.
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Esguinces de tobillo:
•

Clasificación: grado I, grado II y grado III.

•

Localización más frecuente: ligamento
peroneoastragalino anterior el más débil.

•

Valorar la posibilidad de lesión ósea asociada.

•

Tratamiento: analgesia según escala de dolor, reposo, hielo, compresión y elevación del
miembro las primeras 48-72 horas. Inmovilización según el grado de la lesión.

Clasificación de los esguinces
Esguinces
Grado I
Dolor
Leve, inmediato
Apoyo
Posible, dolor leve
Edema
Ninguno o escaso
Hematoma
No
Inversión forzada
Dolor leve
Cajón anterior
Negativo
Bostezo lateral
Negativo

lateral

externo,

Grado II
Moderado, inmediato
Dolor intenso
Primeras horas
No o tardío, >18 horas
Dolor intenso
Negativo
Negativo

siendo

el

ligamento

Grado III
Tardío
Imposible
Inmediato
Inmediato, <18 horas
Imposible por dolor
Positivo >3 mm
Positivo >15°

Fracturas de tobillo:
•
•
•
•

Fracturas-epifisiolisis, dependiendo de la posición del pie en el traumatismo.
Tratamiento: conservador en los tipos I y II de Salter-Harris. Reducción quirúrgica en tipos
III-IV.
Fractura triplana: presenta un trazo siguiendo los tres ejes del espacio. Tratamiento
quirúrgico.
Fractura de Taillaux: típica del adolescente. avulsión del fragmento anterolateral de la fisis
por la tracción de la sindesmosis tibioperonea. Tratamiento quirúrgico.
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Pie
Las fracturas del pie son raras. El pie y los ligamentos son muy flexibles de manera que las fuerzas
son transmitidas hacia la tibia proximal y el fémur.
Fractura de calcáneo: producidas por caída de pie desde altura.
Fracturas de metatarsianos:
Características:
• Frecuentes, en especial la del quinto metatarsiano.
• Mecanismo: traumatismo directo en el dorso del pie.
Diagnóstico:
• Es necesario valorar la afectación de partes blandas y la posibilidad de un síndrome
compartimental.
• Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua del pie.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Inmovilización con bota de yeso o férula posterior. Reducción si hay desplazamiento.
Fracturas de falanges:
Características: frecuentes, suelen ser fracturas simples. Mecanismo: golpes directos.
Diagnóstico:
• Los dedos presentan tumefacción, equimosis y dolor.
• Radiografía.
Tratamiento:
• Analgesia según escala de dolor.
• Generalmente es suficiente con vendaje con esparadrapo del dedo fracturado a otro
adyacente.
Los esguinces de tobillo constituyen una de las patologías más frecuentes de todo el sistema
musculoesquelético. Una adecuada exploración de rodilla sería fundamental para el diagnóstico.

Exploración física de la rodilla
Inspección:
•

Tumefacciones, deformidades, inflamación, eritema, hematomas, heridas…

•

Capacidad de deambulación y movilidad de articulación.

Palpación:
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•

Con la punta del dedo, detalladamente, en supino, con la rodilla en extensión completa
buscando puntos dolorosos, aumento de la temperatura…

•

Derrame articular (“choque rotuliano”): en supino con la rodilla en extensión, con una mano
presionamos hacia la posición distal la fosa suprarrotuliana mientras, con la otra,
presionamos la rótula hacia la articulación; si existe derrame, la rótula rebotará.

Maniobras específicas:
•

•
•

•

Meniscales:
o Maniobra McMurray:
 Decúbito supino, flexión de rodilla y cadera.
 Se sujeta la rodilla con una mano colocando el dedo en el borde del menisco
y se va extendiendo la rodilla realizando rotación externa y luego interna
(rotación interna para menisco externo).
 Si existe una lesión del menisco interno se notará un chasquido al extender
en rotación externa, y si existe una lesión del menisco externo el chasquido
se oirá al extender en rotación interna.
o Maniobra de Apley:
 Decúbito prono, flexión rodilla a 90°.
 Se aplica presión hacia abajo sobre la pierna y a la vez rotaciones externa
(menisco interno) e interna (menisco externo).
o Maniobra de Steinman: pedimos al paciente que se siente en la camilla con las
piernas colgando y rotamos externamente el pie para explorar el menisco externo y
a interno para menisco interno, es positivo cuando la rotación del pie provoca dolor
en la interlinea articular.
Ligamentos laterales interno y externo (contrastar con rodilla contralateral): decúbito
supino. Bostezo al forzar el valgo o varo, respectivamente, en extensión completa y en
flexión de 30°.
Ligamentos cruzados (contrastar con rodilla contralateral):
o Ligamento cruzado anterior:
 Cajón anterior:
– Decúbito supino, rodilla flexionada 90°.
– Nos sentamos sobre los pies del niño, fijando así la parte distal de la
tibia. Con ambas manos cogemos la parte proximal de la tibia y
tiramos hacia delante y valorando el desplazamiento de la tibia.
 Lachmann (LCA):
– Decúbito supino, rodilla flexionada 20-30.
– Se sujeta con una mano la parte proximal de la tibia y con otra la distal
del fémur. Se moverán a la vez la tibia hacia adelante y el muslo hacia
atrás, observando el grado de desplazamiento anterior de la tibia.
o Ligamento cruzado posterior:
 Cajón posterior: igual que el anterior, pero valorando el grado de
desplazamiento posterior.
Rotulianas: maniobra de aprensión: Consiste en pedir al paciente que flexione la rodilla,
desde la extensión completa, mientras nosotros le desplazamos lateralmente la rótula, esta
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maniobra es positiva cuando el paciente se niega a hacerlo por miedo a que se luxe cuando
ha tenido episodios previos de luxación.
No olvidar nunca la exploración de la cadera.

Inmovilización de extremidades
Inmovilización con férulas de yeso:
• Indicaciones: fracturas, esguinces, contusiones, tendinitis rebeldes a tratamiento médico.
• Material: vendas de algodón, yesos comerciales, material prealmohadillado de fibra de
vidrio, agua, vendas elásticas, tiras adhesivas.
• Complicaciones: similares, pero menos frecuentes que las de los yesos cerrados:
o Compromiso neurovascular.
o Úlceras por presión.
o Dolor por sobrepresión.
o Dermatitis de contacto.
o Infecciones, sobre todo si existen heridas o abrasiones previas
Vendaje de tobillo:
• Indicaciones: patología de partes blandas, esguinces, tendinitis y contusiones dolorosas.
• Vendaje con material semirrígido.
o Material: rollos de material semirrígido, agua caliente, vendaje tubular,
almohadillado (opcional), venda elástica, tira adhesiva.
o Esta técnica estabiliza la articulación del tobillo mediante un vendaje que se extiende
desde las cabezas de los metatarsos hasta 5 cm por encima de los maléolos.
o Con este material también se puede realizar una férula (estribo) del tobillo,
extendiendo el vendaje en forma de U.
• Vendaje funcional. Técnica: bandas de anclaje (disminuyen la tracción sobre la piel), bandas
longitudinales (estabilización articular), bandas transversales (acción edema-hematoma).
Vendaje en ocho:
• Indicaciones: fracturas del tercio medio de la clavícula.
• Material: con cintas almohadilladas (media tubular) colocadas en forma de ocho o con un
arnés específico. Elegir el arnés en función de la circunferencia del tórax.
Vendaje de dedos:
• Indicaciones: contusiones de dedos.
• Uniremos el dedo lesionado con el adyacente, pudiendo fijar el vendaje en la zona de la
muñeca. Colocar una gasa interdigital para evitar la maceración de la piel.
• Mantener las articulaciones interfalángicas a 15-20° de flexión.

Recomendaciones al alta
•

Se recomendará reposo, hielo local y analgesia. Mantener la extremidad en posición elevada
(extremidad superior a la altura del corazón, extremidad inferior sobre un almohadón).

•

Proporcionar muletas o cabestrillo si es preciso. En general, los niños no saben utilizar
muletas por debajo de los seis años.
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•

Movilización activa y constante los dedos de la extremidad inmovilizada, así como de las
articulaciones no inmovilizadas.

•

No mojar ni recortar el vendaje.

•

No introducir por debajo del yeso una aguja u otros instrumentos finos para rascarse.

•

Acudir de nuevo a Urgencias si aparece dolor intenso, inflamación o cambio de coloración
de la piel o frialdad de los dedos.

HERIDAS Y SEDOANALGESIA
Introducción
Las heridas son un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias y aunque las bases de
su tratamiento han cambiado poco en los últimos años, sí ha habido importantes avances en cuanto
al tratamiento de la ansiedad y dolor que sufre el niño en el contexto de la herida y su reparación.
También los materiales de sutura y adhesivos han mejorado y se da mucha más importancia a los
cuidados post tratamiento.
El objetivo del tratamiento de las heridas es triple:
•
•
•

Control de la hemorragia.
Evitar la infección.
Conseguir un resultado funcional y cosmético adecuado.

Definición
Una herida es una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o
químico.
Después de producirse una herida se activan de forma progresiva un continuo de procesos como
hemostasia, inflamación, regeneración tisular y cicatrización. Cada uno de estos procesos puede ser
modulado por factores relativos al huésped o por factores relativos al cierre y cuidado posterior de
la herida o de la cicatriz resultante.
El proceso que conduce a la curación de los tejidos se conoce como cicatrización.

Tipos de cicatrización
Cicatrización por primera intención:
•

La cicatrización por primera intención tiene lugar sobre la piel que no presenta infección
local y presenta mínimo edema, en la que somos capaces de mantener afrontadas y en
contacto, las diferentes partes de la piel. El periodo recomendado para la sutura de una
herida con bajo riesgo de infección es de 6 horas (máximo 24 horas cuando se localizan en
la cara y en menos de 12 horas en otras partes del cuerpo).

Cicatrización por segunda intención:
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•

La cicatrización por segunda intención es aquella que se produce cuando los bordes de la
herida están separados y suele existir pérdida de sustancia.

•

Son heridas que se dejan abiertas y la cicatrización se produce mediante granulación y
reepitelización. Es el caso de heridas infectadas, traumatismos graves, pérdida de tejido y
algunas mordeduras de animales.
El resultado estético y la funcionalidad del tejido es menor que en el caso anterior.

•

Cicatrización por tercera intención:
•
•

•

Es un proceso en el que intervienen los dos mecanismos anteriores. Se denomina
cicatrización por tercera intención aquella en la que unimos las dos superficies de una herida
en fase de granulación con una sutura secundaria.
El cirujano retirará los restos de tejido inviable y dejará la herida abierta hasta que ésta
alcanza la resistencia suficiente a la infección como para poder cerrarla. Transcurridos unos
días (4-6) y asegurada la ausencia de infección, se aproximarán los bordes de la herida
mediante bandas adhesivas, sutura o grapas.
Se considera un método seguro de tratamiento en heridas infectadas, contaminadas y sucias
con gran pérdida de tejido y elevado riesgo de infección.

Las heridas se pueden clasificar de distintas formas atendiendo diversas características de estas:
•

•

•

Según el mecanismo de producción:
o Incisas: son heridas de bordes regulares, longitudinales, de mayor o menor profundidad,
ocasionadas por objetos cortantes más o menos afilados.
o Contusas: heridas de bordes mal definidos, irregulares, con afectación de tejidos
blandos, producidas por golpes o traumatismos directos. Frecuentemente se asocian a
la formación de hematomas. A veces se produce arrancamiento de la piel, que cuando
se localiza en el cuero cabelludo se denomina scalp.
o Punzantes: se trata de heridas profundas con un orificio de entrada pequeño, con
afectación de tejidos profundos y pueden estar asociadas a un grave de riesgo de
afectación de estructuras internas según la localización. Suelen asociarse a hemorragia
importante.
o Abrasivas: heridas superficiales producidas por fricción.
Según su profundidad y complejidad:
o Superficiales o simples: afectación hasta el tejido celular subcutáneo, sin afectación de
otras estructuras adyacentes. Suelen tener escasa extensión, sin pérdida de sustancia, ni
contaminación, ni cuerpos extraños.
o Profundas o complejas: afectación de las capas profundas de la piel y afectación o
posibilidad de afectación de otros tejidos como músculos, nervios, tendones, etc.
También pueden resultar complejas por su extensión, por pérdida importante de tejidos,
por contaminación, presencia de cuerpos extraños, etc.
Según el riesgo de infección:
o Limpias: heridas en las que se presume la no existencia de gérmenes patógenos, de
bordes limpios, producidas por objetos y en un entorno limpio, siempre y cuando no
hayan pasado más de ocho horas desde su producción. Un ejemplo son las heridas
quirúrgicas efectuadas en condiciones de asepsia.
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o Contaminadas: heridas sucias en las que hay que considerar la presencia de gérmenes
bien por el mecanismo de producción, el entorno, o el tiempo transcurrido desde su
producción (más de ocho horas). Las heridas accidentales traumáticas producidas en un
entorno sucio (tierra, por ejemplo) deben considerarse dentro de este grupo.
o Infectadas: heridas con presencia de gérmenes patógenos. Se incluyen en este tipo las
heridas por mordeduras.

Evaluación de la herida previa a su reparación
Historia clínica
Tras valorar una herida y la necesidad de reparación de ésta, se procederá a la realización de una
completa historia clínica que debe tener en cuenta siempre:
•

•

Respecto a la herida:
o Cuanto hace que se ha producido: el tiempo transcurrido es importante en la decisión
del cierre.
o Condiciones o mecanismo por el que se ha producido: importante determinante de
la posibilidad de infección.
o Dónde se ha producido (entorno limpio o no…).
Respecto al paciente:
o Posibles alergias.
o Estado de vacunación (fundamentalmente vacuna antitetánica).
o Valoración del dolor y ansiedad.

Exploración de la herida
Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

Localización.
Longitud.
Forma.
Profundidad.
Posible existencia de cuerpos extraños.
Valorar el color de la piel circundante, la vascularización de la zona y su sensibilidad y función
motora.
Se tendrán en cuenta las zonas anatómicas consideradas de riesgo:
o Zona supraciliar.
o Angulo interno del ojo.
o Párpado.
o Oreja.
o Cuello.
o Fosa supraclavicular.
o Axila.
o Muñeca.
o Ingle.
o Planta del pie y mano.
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Determinar la técnica de suturas y de reparación de heridas a aplicar
Una vez que la herida está preparada se procede al cierre de esta.
La sutura tiene que tener la tensión suficiente para facilitar la aproximación de los bordes y la
irrigación de la zona de la herida.
Tipos de cierre
Existen distintas opciones para reparar una herida. La elección de una u otra depende de las
características, forma y profundidad de la herida.
Suturas mecánicas:
Realizadas con material metálico (grapas) y aplicadas con sistemas mecánicos.
Ventajas:
• Fáciles de usar.
• Aplicación rápida.
• Se retiran con facilidad.
Inconvenientes:
• Son caras.
• Puede desperdiciarse mucho material.
Suturas químicas: pegamentos biológicos (cianocrilatos). Es una técnica fácil, rápida, segura y no
dolorosa. Las complicaciones más frecuentes se producen por utilizar una mala técnica de aplicación
o por no seleccionar correctamente la herida a tratar.
Suturas con bandas adhesivas (Steri-strip®): bandas de tensión para unir dos bordes. Siempre se
utilizan externamente. Se colocan transversalmente sobre la herida y pueden ser complementarias
de otro tipo de suturas aplicándose por encima de estas.
Ventajas:
• Indoloras.
• Fáciles de aplicar.
• Dejan pequeñas cicatrices.
• Económicas.
Inconvenientes:
• No pueden mojarse.
• Utilizar solo en heridas superficiales.
Suturas cosidas:
•

Previo a la realización de una sutura debemos preparar un campo estéril y elegir el material
que vamos a utilizar, teniendo en cuenta las características y la localización de la herida.
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•

Dependiendo del tipo de herida y de la zona en la que se encuentre elegiremos el tipo de
hilo y sutura a utilizar. Cuando sea preciso suturar el tejido celular subcutáneo, se utilizará
material reabsorbible.

Zona anatómica
Cuero cabelludo

Sutura cutánea
Grapas
Seda 2/0, 3/0
Seda 4/0- 6/0
Monofilamento 4/0- 6/0
espalda, Seda 3/0- 4/0
Monofilamento 3/0 – 4/0

Cara y cuello
Tórax, abdomen,
extremidades

Retirada de puntos*
8-10 días
4-6 días
8-12 días

*Siempre en función de la zona anatómica y de la tensión de la herida.

El cierre primario es el de elección siempre que sea posible. El objetivo es aproximar los bordes de
la herida, mediante la sutura, y facilitar al organismo el proceso de cicatrización.

Pasos en la reparación de heridas
•

Preparar al niño y a la familia para el procedimiento.
o Informar a los padres y al niño con palabras adecuadas al nivel sociocultural y a la
edad del paciente. Para disminuir la ansiedad y el miedo ante el procedimiento:


Métodos no farmacológicos: permitir la presencia de los padres, usar técnicas
de distracción.



Métodos farmacológicos: óxido nitroso, midazolam.

o Inmovilización adecuada del paciente.
•

Sedoanalgesia.

•

Corte de pelo: no rasurar (aumenta la tasa de infección), si molesta el pelo en la zona o
interfiere en la reparación de la herida, cortar con tijeras.

•

Comenzar con una buena limpieza aséptica de la herida.

•

Controlar la hemorragia. Presión manual con gasa estéril o adrenalina al 1:1000. Colocar
drenajes si se espera sangrado de la herida.

•

Irrigación: el paso más importante para reducir la contaminación bacteriana y prevenir la
infección. Unos 100-200 ml de solución salina por cada 2 cm de herida, mayor cantidad
cuanto mayor sea el riesgo de infección y con alta presión.

•

Valoración de cuerpos extraños: tras anestesiar la herida, buscar cuerpos extraños en
heridas profundas.

•

Desbridamiento: en heridas contaminadas con tejido no viable. Acorta el periodo de
inflamación, aumenta la viabilidad del tejido y mejora la definición de los bordes.
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•

Utilizar técnica estéril para realizarla (uso de guantes estériles, bata y mascarilla, así como
instrumental quirúrgico estéril), ya que es una técnica aséptica.

•

Adecuar el material de sutura (aguja, hilo, porta, pinza, tijeras) y la técnica (puntos simples,
sutura continua, etc.) en función de la herida (localización, forma, movilidad, estética, riesgo
de infección, etc.) eligiendo la técnica más eficaz y menos lesiva para los tejidos.

•

Alejar los puntos de los bordes de la herida, para no comprometer la circulación al anudar.

•

Aproximar los bordes (anudar) sin estrangular.

•

Los bordes deben quedar ligeramente evertidos, nunca invertidos.

•

Evitar espacios muertos que facilitan la formación de seromas, hematomas, etc. Suturar por
planos en heridas profundas, así como evitar que el hilo se vea a través de la herida
(profundidad).

•

Anudar a un lado de la herida y no sobre esta.

Es necesario informar bien antes de proceder a cualquier reparación de herida, esto da confianza y
disminuye la ansiedad.
Es necesaria la anestesia en cualquier reparación de herida que precise sutura y, en algunas
ocasiones, la anestesia es incluso necesaria antes de la irrigación, valoración de cuerpos extraños y
desbridamiento.

Anestesia tópica y sedoanalgesia en la reparación de heridas
El uso de anestésicos tópicos y sedo-analgesia está infrautilizado en urgencias de pediatría y debería
ser una de nuestras prioridades ante la atención de cualquier paciente que precise reparación de
una herida.
No hay un fármaco ideal para la sedoanalgesia. Si existiera, sería el que presentase todas las
cualidades (rápido inicio de acción, acción de corta duración, fácil de administrar, efecto reversible)
Según los indicadores de calidad de la SEUP, se debería utilizar sedo-analgesia en el 100% de los
procedimientos realizados y valorar siempre el grado de ansiedad del niño ante estos
procedimientos.
Hay numerosas razones por las que es necesario usar la sedoanalgesia:
•
•

•

Por motivos éticos: evitar el dolor, controlar la angustia, garantizar la seguridad y bienestar
del niño.
Para evitar la respuesta fisiológica negativa al dolor:
o Aumento de la frecuencia cardiaca.
o Aumento de la frecuencia respiratoria.
o Aumento de la presión arterial.
o Secreción de catecolaminas, glucagón y cortisol.
Para controlar el movimiento del niño y su comportamiento y facilitar el procedimiento.
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Condiciones para administrar una correcta sedoanalgesia:
Condiciones del paciente:
•
•
•
•

Deberá preguntarse siempre por antecedentes de alergias previas, enfermedades,
problemas previos con algún analgésico o sedante.
Examen físico (vía aérea).
Ingesta previa (2-3 horas para líquidos y 4-8 horas para sólidos).
Signos vitales antes de empezar el procedimiento.

Infraestructura necesaria:
•
•
•
•
•

Material para monitorización cardiorrespiratoria.
Material para resucitación cardiopulmonar (RCP).
Material para aspiración de secreciones.
Material para administrar oxígeno.
Registro del procedimiento y consentimiento informado.

Condiciones del personal:
•
•
•

Conocimientos teórico-prácticos de analgesia y sedación.
Familiaridad con los fármacos, su farmacocinética y sus efectos adversos.
Entrenamiento en RCP y manejo de la vía aérea.

Ante una herida que precise sutura, conseguir la mejor anestesia posible de la zona causando el
mínimo dolor posible en el niño, es el paso previo y fundamental para reparar la lesión en óptimas
condiciones.

Conocer los sistemas de analgesia tópica
Consiste en la aplicación local directa del agente anestésico sobre la piel produciendo inhibición del
estímulo doloroso, táctil y térmico.
Su uso presenta ventajas e inconvenientes.
Anestésicos tópicos
De elección para la anestesia de heridas no complicadas en el niño. Su aplicación no es dolorosa.
•

•

LAT (lidocaína 4%, adrenalina 0,1% y tetracaína 0,05%):
o Fórmula magistral preparada en forma de gel.
o Preferentemente utilizada en heridas faciales no complicadas y cuero cabelludo.
o Se aplica la cantidad suficiente para cubrir la herida y se espera 20-30 minutos antes
de suturar.
o No se utiliza ni en zonas distales (orejas, dedos, pene), mucosas ni superficies amplias
de quemaduras o abrasiones, por la vasoconstricción que produce.
o En ocasiones produce irritación local como efecto secundario.
EMLA (lidocaína 2,5% y prilocaína 2,5%):
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•

o usar solo en piel intacta. No aplicar en heridas abiertas ni mucosas (no contiene
agente vasoconstrictor: mayor absorción de los principios activos y mayor toxicidad
sistémica).
o Esperar 60 minutos antes del procedimiento.
o Duración: 1-2 horas.
o Preparación comercializada.
o Anestesia solo a 0,3-0,5 cm de profundidad.
o Efectos secundarios: dermatitis contacto, metahemoglobinemia (fundamentalmente
en lactantes y superficies de exposición amplias).
Lamdalina: lidocaína sola.

Anestésicos en aerosol: lidocaína, actúa sobre mucosas.
Anestésicos locales. Se aplican infiltrándolos:
•

•

•

En las proximidades de la herida (perilesional). La anestesia de la zona perilesional se realiza
infiltrando el anestésico a nivel cutáneo y subcutáneo:
o Limpiar la piel alrededor de la herida con antisépticos.
o Preparar la medicación fuera del alcance visual del niño para disminuir la ansiedad.
o La infiltración se realiza con una aguja de calibre fino (25-27 G). Se introduce el bisel
de la aguja paralelo a la superficie cutánea y se realiza una inyección lenta en los
bordes de la herida profundizando según precise. Inyectar en el tejido celular
subcutáneo antes de la administración intradérmica.
o Puncionar en los bordes abiertos o desvitalizados de la herida es menos doloroso que
la punción en piel intacta de alrededor.
o La administración a temperatura corporal (calentar con las manos) y la
administración lenta disminuyen el dolor.
o Anestesiar un área extensa con varias inyecciones: la siguiente inyección empieza en
un área ya anestesiada.
o El dolor de la inyección se reduce utilizando bicarbonato (9 ml de lidocaína con 1 ml
de bicarbonato sódico 1M).
o Esperar el efecto anestésico antes de iniciar el procedimiento.
En el tronco nervioso que recoge la sensibilidad de la zona lesionada (Troncular), la cual
quedará bloqueada. Se debe aspirar con el émbolo de la jeringa para comprobar que no se
infiltra en la zona intravascular. En zonas de infección el efecto anestésico es menor.
o Se inyecta el anestésico en un punto del trayecto teórico de un tronco nervioso.
o En dedos se inyecta en ambas caras laterales de la base de la falange proximal,
introduciendo perpendicularmente la aguja de calibre fino (25G) hasta tocar el
periostio, se retira ligeramente y se infiltra el anestésico local sin adrenalina.
o En heridas de labio inferior se puede utilizar el bloqueo del nervio infraoral
inyectando el anestésico en el surco gingival a nivel anterior e inferior del segundo
premolar.
o En heridas de labio superior y parte superior de la mucosa oral se puede utilizar el
bloqueo del nervio infraorbitario infiltrando el anestésico en el surco gingival
superior a nivel del canino.
Lidocaína 0,5%-1%-2%:
o Con adrenalina:
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Dosis: 2-4 mg/Kg (0,2-0,4 ml/Kg de la solución al 1%). Máximo: 7 mg/kg.
Ventajas uso con adrenalina: aumenta la duración de la anestesia y disminuye
el sangrado.
 Inconveniente uso con adrenalina: puede aumentar el riesgo de infección, no
utilizar en zonas que reciben sangre de arterias terminales.
o Sin adrenalina: dosis: 1-2 mg/Kg (0,1-0,2 ml/Kg de la solución al 1%). Máximo: 5
mg/Kg.
Bupivacaína 0,25%-0,5%
o Con adrenalina: dosis: 3 mg/kg.
o Sin adrenalina: dosis 1,5-2,5 mg/Kg
o Inicio más lento y mayor duración. Útil en heridas en las que la reparación vaya a ser
prolongada.



•

El uso de anestésicos tópicos debe ser universal para la realización de procedimientos menores
dolorosos. El LAT es el anestésico tópico de elección para la reparación de heridas, especialmente
en la cara. En caso de precisar anestésico local, la lidocaína sería el de elección por su rapidez de
acción y por ser el más indoloro. Corto periodo de acción (30-60 minutos)

Procedimientos de sedoanalgesia
Si nos encontramos ante un procedimiento menor doloroso, como una reparación de una herida
de pequeña magnitud, será imprescindible controlar el dolor y la ansiedad del paciente.
Se utilizará siempre anestesia local bien de forma tópica o infiltrando los bordes de la herida; lo ideal
sería la aplicación de un anestésico tópico ya que su aplicación no es dolorosa.
La reparación de heridas se asocia generalmente a gran ansiedad en el niño, por lo que debemos
utilizar métodos de sedación:
•

Sedación no farmacológica: explicar antes de comenzar el procedimiento qué es lo que le
vamos a hacer y por qué, de manera adaptada a la edad del paciente. Durante el
procedimiento, utilizar técnicas de distracción, juegos y permitir la presencia de sus padres.
En lactantes pequeños usar el chupete y valorar la sacarosa oral.

•

Sedación farmacológica:
o Midazolam (oral o intranasal). Cuando utilicemos midazolam, es preciso monitorizar
al niño ya que puede producir depresión respiratoria.
o Dexmedetomidina (intranasal). Sedante (sueño casi fisiológico y ansiolisis con efecto
analgésico leve-moderado).
o Óxido nitroso: más útil en niños colaboradores, generalmente por encima de cuatro
años. Lo utilizaremos por vía inhalatoria junto con la anestesia tópica o previo a la
infiltración del anestésico local.

Si nos encontramos ante un procedimiento doloroso mayor, como puede ser una herida de mayor
magnitud, en primer lugar, debemos valorar el estado físico y su correlación con el riesgo anestésico.
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Las opciones farmacológicas que se pueden manejar son muy variadas:
Dolor leve:
• Sin componente inflamatorio: paracetamol v. o. 15 mg/kg/dosis cada 4-6 horas.
• Con componente inflamatorio: ibuprofeno v. o. 10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas.
Dolor moderado:
• Sin componente inflamatorio:
o Paracetamol con codeína v. o. 0,5-1 mg/kg/dosis cada 4-6 horas.
o Metamizol 10-20 mg/kg/dosis cada 6-8 horas v. o. o e. v. lento.
Con componente inflamatorio:
o Ibuprofeno v. o. 10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas.
o Naproxeno: 5-10 mg/kg/dosis cada 8-12 horas.
o Diclofenaco: 1 mg/kg/dosis cada 8-12 horas v. o. o i. m.

•

Dolor intenso:
• Cloruro mórfico:
o 0,1 mg/kg (máximo 15 mg) e. v. lento, i. m. o s. c.
o Efecto inmediato. Efecto máximo a los 20 minutos. Duración 3-4 horas.
• Fentanilo:
o 1-2 µg/kg (máximo 50 µg) e. v.
o 100 veces más potente que el cloruro mórfico.
• Fentanilo transmucoso:
o 10-20 µg/kg (máx. 400 µg).
o Comprimidos masticables colocados entre la encía y los carrillos durante 20 minutos.
En el Manual de Analgesia y Sedación en Urgencias de Pediatría de SEUP
(http://seup.org/pdf_public/gt/analg_manual.pdf) se pueden encontrar varios ejemplos. La
sedoanalgesia a utilizar dependerá del nivel de sedación que precisemos oportuno según la herida,
duración estimada de la reparación y estado basal y colaboración del niño y su familia.
En paciente con imposibilidad de acceso a vía periférica, una buena opción es la ketamina
intramuscular.

Consideraciones especiales
Heridas por mordedura
•

•

Mordeduras de gato. Tienden a la infección sobre todo cuando se afecta la mano, ya que
son de tipo punzante y, por lo tanto, difíciles de limpiar: en estos casos se aconseja un cierre
por segunda intención. Los gérmenes implicados propios de la flora oral del gato son
básicamente especies de Staphilococos, Streptococos y sobre todo Pasteurella multocida.
Se recomienda tratamiento antibiótico y la amoxicilina-ácido clavulánico es el tratamiento
de elección.
Mordeduras de perro. Habitualmente son heridas más amplias con componente de
aplastamiento. Tienden a infectarse menos que las mordeduras de gato y se recomienda
tratarlas con abundante irrigación y desbridamiento de tejidos inviables. El microorganismo
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•

más implicado es la Pasteurella canis y Capnocytophaga canimorsus. En las mordeduras de
la cara se recomienda el cierre primario y en otras zonas tanto el uso de antibióticos como
el cierre primario se dejan a criterio del equipo asistencial, aunque si el tiempo transcurrido
desde la mordedura es superior a 8 horas se recomienda cierre diferido y tratamiento
antibiótico.
Mordeduras humanas. Mayor incidencia en niños de 3-5 años de edad y en adolescentes
habitualmente en manos y brazos. Los microorganismos más implicados son Streptococcus
anginosus, Staphilococcus aureus, Eikenella corrodens y especies de anaerobios. Se
recomienda tratamiento antibiótico por la elevada frecuencia de infección y el antibiótico
de elección es Amoxicilina/clavulánico. En pacientes alérgicos a penicilina se tratará con
cefalosporinas de 2ª o 3ª generación más clindamicina (en caso de reacción no anafiláctica)
y con cotrimoxazol más clindamicina en caso de reacción anafiláctica a penicilina.

Necesidad de exploraciones complementarias en heridas
En general no son necesarias.
Considerar Rx simple y/o ecografía en manos expertas:
•
•

heridas en zona con hueso adyacente para descartar fractura
Sospecha de cuerpos extraños radiopacos o en heridas producidas por cristal

Tratamiento antibiótico profiláctico
En general no se recomienda de rutina la antibioticoterapia sistémica profiláctica. La irrigación con
abundante suero o agua es más eficaz en la prevención de infección que la administración de
antibiótico. Se recomienda antibiótico profiláctico en:
•
•
•
•
•
•

Mordeduras humanas y de gato.
Heridas abiertas y amputaciones, heridas con fracturas o por congelación.
Heridas con abundante tejido desvitalizado o las sufridas en ambientes muy contaminados.
Heridas con exposición de articulaciones, tendones, cartílago nasal o auricular.
Heridas cuya reparación se haya retrasado >12 horas (>24 horas en cara, >6-8 horas en
manos y pies).
Pacientes inmunodeprimidos.

En los casos en los que esté indicado, se utilizará amoxicilina-clavulánico a 50 mg/kg/día durante 35 días.
En alérgicos a penicilina se tratará con cefalosporinas de 2.ª o 3.ª generación más clindamicina (en
caso de reacción no anafiláctica) y con cotrimoxazol más clindamicina (en caso de reacción
anafiláctica a penicilina) o con eritromicina en heridas de bajo riesgo.

Instrucciones para el cuidado de las heridas y cuidados post-tratamiento
En las heridas reparadas con pegamento biológico se pueden dar las siguientes recomendaciones a
las familias:
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•
•

•
•
•
•

Mantener la herida seca y no mojar durante el primer día.
Si se había colocado apósito en niños pequeños para evitar que se froten la herida y pueda
desprenderse el pegamento, este se puede retirar tras 24 horas y se puede lavar la herida
con agua y jabón y frotar sin fricción que quede la herida bien seca. Se puede volver a poner
un apósito si precisa.
No se recomienda el baño en piscina durante una semana.
No aplicar sobre la herida ninguna crema ni aceite corporal hasta que se haya desprendido
el pegamento.
El pegamento se desprende espontáneamente tras una semana aproximadamente.
Si la herida presenta inflamación y enrojecimiento progresivos tras los 2-3 primeros días,
debe ser valorado por un pediatra.

Otras consideraciones
•
•
•
•

•

En las heridas de extremidades se recomienda durante las primeras 24-48 horas reposo de
la extremidad posicionada en alto.
En las heridas producidas en zonas móviles (articulares) se recomienda inmovilización.
Las heridas limpias pueden dejarse con el apósito hasta la retirada de los puntos.
Se realizará una revisión sistemática en las heridas de riesgo a las 48-72 horas y
posteriormente si no hay signos de infección se podrá lavar y desinfectar con povidona o
agua oxigenada dejando la sutura descubierta.
Se deberá informar a la familia de los signos de alarma como eritema o edema, aumento del
dolor, linfangitis o fiebre

PREVENCIÓN
Prevención de las lesiones traumatológicas o deportivas
Las lesiones no intencionadas se producen de forma casual, pero son problemas de salud causados
por la exposición a agentes físicos conocidos, en este caso durante la práctica de actividades lúdicas
o deportivas.
Existen tres estrategias preventivas: primaria (evitar la exposición), secundaria (reducir las
consecuencias de esta) y terciaria (tratar para reducir la gravedad y las secuelas de las lesiones).
Recomendaciones antes de la práctica deportiva:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuar con cuidado en el agua.
Respetar las reglas de los deportes.
El equipo debe ser adecuado a la edad del niño y se ha de conservar en buen estado.
Retirar o cubrir objetos como cadenas, pendientes o anillos.
Utilizar adecuadamente las instalaciones.
Emplear protección solar.
Procurar realizar un calentamiento antes de la práctica deportiva.
Garantizar una correcta hidratación.
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•
•
•
•

Llevar el equipo adecuado para la práctica de cada deporte y adaptado a las características
de cada niño.
Conocer el material y sus instrucciones de empleo.
La zona donde se practica el deporte debe estar preparada para las caídas: evitar alturas
excesivas, suelos blandos.
Llegar con tiempo a la zona de práctica del deporte.

Ciclismo
El uso del casco para bicicleta es obligatorio en los menores de 16 años de edad, en vías urbanas e
interurbanas y también si son pasajeros; los adultos deben usarlo para dar ejemplo. Los niños
pasajeros de bicicletas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deben llevar el casco adecuado y ajustado.
Deben viajar en un asiento adicional homologado.
El conductor debe ser mayor de edad y el niño pasajero no puede ser mayor de 7 años ni
menor de 1 año de edad.
Los remolques para bicicletas no están regulados por la normativa.
El tamaño del casco debe ser homologado y adecuado al tamaño de la cabeza del niño y
debe llevarse bien sujeto.
Hay que circular por las vías especiales para bicicletas o en espacios adecuados fuera de ellas.
Si circula por la acera, hay que reducir la velocidad y mantener al menos 1 metro de distancia
con los peatones; en otro caso, hay que bajarse de la bicicleta y caminar con ella sujeta.
Cuando el niño está sentado, debe poder tocar el suelo con las puntas de los pies.

Natación
•
•
•
•
•
•

Los niños deben aprender a nadar.
Aunque sepan nadar, deben estar siempre controlados en cualquier zona acuática: playa,
piscina, río, lago, etc.
Los niños pequeños no deben ser vigilados por otros niños junto al agua.
Hay que respetar las indicaciones de riesgo en las playas (no bañarse si hay bandera amarilla
o roja).
Hay que evitar lanzarse al agua en zonas no conocidas y de profundidad no indicada.
Hay que respetar las normas higiénicas.
o Emplear calzado específico si la superficie es abrasiva o está muy caliente, para evitar
quemaduras.
o Controlar la temperatura del agua antes de entrar bruscamente en ella.
o No comer ni beber en zonas no indicadas para ello.
o Entrar con cuidado en el agua después de haber comido, haber tomado el sol o haber
hecho ejercicio intenso.
o Ducharse antes y después de bañarse.
o Emplear protección solar y evitar la exposición prolongada al sol.

Equitación
•

Hay que llevar siempre el casco homologado.
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•
•
•
•
•

Hay que emplear un calzado adecuado que cubra los tobillos.
Deben emplearse chalecos protectores para evitar lesiones en caídas o por patadas del
caballo.
Son recomendables los estribos de seguridad que permiten liberar el pie y evitar que el niño
pueda ser arrastrado por el caballo tras una caída.
Los niños menores de 6 años y los mayores que no controlan suficientemente el equilibrio y
el caballo deben estar supervisados por un adulto.
Hay que enseñar a los niños a tratar adecuadamente al animal.

Deportes con pelota y de contacto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay que emplear un calzado adecuado a la superficie del terreno.
Es conveniente emplear espinilleras.
El portero debe ir equipado con protecciones adecuadas.
Deben respetarse las normas de la práctica de cada deporte y hay que corregir y sancionar
las agresiones.
El campo de juego debe estar en buenas condiciones para evitar lesiones.
Las porterías han de estar fijadas correctamente al suelo y hay que evitar que los niños se
cuelguen de ellas.
Debe asegurarse la hidratación y el descanso programado.
En los deportes en los que se emplean cascos, hay que procurar minimizar el contacto y
emplear protectores dentales.
No importa el resultado del juego, la clave es la diversión y la seguridad.

DESLIZAMIENTO
Los deportes extremos y los deportes urbanos han aumentado su número de practicantes en los
últimos años. Entre ellos, los más comunes incluyen actividades de deslizamiento en superficies
duras, como el monopatín o los patines en línea.
•
•
•
•
•

Hay que emplear casco, rodilleras, coderas, muñequeras y guantes para protegerse de los
golpes y abrasiones.
Es preciso aprender primero en una superficie plana y lisa
No hay que sujetarse a un vehículo para deslizarse.
Debe patinarse en zonas especiales, sin vehículos de motor o peatones.
Hay que desaconsejar realizar piruetas arriesgadas sin preparación específica.

PUNTOS CLAVE
•
•
•
•
•
•

En la valoración de urgencias de un TCE en un niño es vital la historia clínica y la observación.
La TC craneal tiene indicaciones muy concretas.
Es importante saber realizar una correcta evaluación de la radiografía de columna cervical
en los traumatismos cervicales.
Se deben conocer las lesiones de riesgo vital en los traumatismos toracoabdominales
El niño presenta diferencias anatómicas, fisiológicas y mecánicas con el adulto que suponen
patrones de fractura distintos.
Todo procedimiento doloroso en el niño debe realizarse con una correcta sedoanalgesia.
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