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URGENCIAS A TRAVÉS DE 

CASOS CLÍNICOS 



Caso clínico 1

Niño de 2 años de edad 

con  dolor en miembro 

inferior  izquierda tras 

caída jugando fútbol el 

día previo a la consulta, 

desde entonces 

rechazo absoluto al 

apoyo de miembro 

inferior izquierdo
• No edema ni deformidad en 

MMII

• Movilidad conservada en 

articulaciones

• Rechazo al apoyo de la 

extremidad inferior izquierda en 

bipedestación

EXAMEN FÍSICO



Se solicita radiografía de 

pierna izquierda 

En base a los hallazgos

radiológicos ¿cual es su

diagnóstico?

a) Epifisiolisis grado I de

tibia distal

b) Fractura de la metáfisis

tibial proximal

c) Fractura de la epífisis

de tibia proximal

d) Fractura espiroidea de

tibia



Línea radiolucente 

que atraviesa toda la 

diáfisis tibial en 

recorrido espiroideo 

sin afectación de la 

cortical y no valorable 

en la proyección 

lateral



Fractura de Toddler o fractura de 

los primeros pasos  

• La fractura de Toddler es una fractura espiroidea de

tibia, no desplazada

• Niños menores de tres años

• Clínica inespecífica:

- Rechazo de la deambulación

sin observarse otras alteraciones en la exploración



• El tercio distal de tibia es la región anatómica más frecuentemente 

afectada

• Con frecuencia, no es visible en las radiografías convencionales,    

a veces sólo es demostrable en una de las proyecciones

RADIOLOGICAMENTE 



Suele confundirse con otras enfermedades que causan
cojera en la infancia, como la sinovitis transitoria de
cadera o las infecciones osteoarticulares

Es importante que los pediatras tengan una alta sospecha

de este tipo de fractura para realizar una observación

minuciosa de las radiografías y en caso de una clínica

sugestiva, remitir para valoración traumatológica, sin olvidar

que este tipo de entidad puede ocultar maltrato infantil



Caso clínico 2

Niña de 10 años que 

consulta por cuadro 

clínico de dos 

semanas de evolución 

consistente en 

aparición de exantema 

en miembros inferiores 

que se ha ido 

distribuyendo de 

manera ascendente a 

tronco, espalda y cara, 

durante los últimos 

días

Lesiones papulosas 

eritematosas, con 

hiperqueratosis y 

descamación 

blanquecina en su 

superficie

EXAMEN FÍSICO



Distribución en miembros 

inferiores, con menos 

lesiones en tronco, zona 

interescapular de la 

espalda y 3 lesiones en 

cara que inician 

descamación



¿ Cual es su principal sospecha clínica?

a) Pitiriasis rosada de Gilbert

b) Tiñas corporales múltiples

c) Psoriasis en gota

d) Eccema numular



Psoriasis

• La psoriasis es la enfermedad eritemato-escamosa más frecuente en

pediatría. Representa el 4% de las dermatosis en menores de 16 años.

Un tercio de los pacientes afectados de psoriasis inician sus lesiones

en la edad pediátrica

• Su presentación clínica es muy variable:

Psoriasis en placas

Psoriasis invertida

Psoriasis en gota 

Psoriasis del 

cuero   cabelludo

-Psoriasis ungueal

- Psoriasis facial

-Solapamiento

eccema-psoriasisPsoriasis del pañal



Psoriasis en Gota 

• La psoriasis en Gota es una forma de presentación
clínica más frecuente en niños y adultos jóvenes<
30 años

Manifestaciones clínicas:

• Exantema de aparición brusca:

- Erupción de pequeñas pápulas 
eritematodescamativas, de 2-15 mm

- Distribución generalizada, afectando al tronco y 
la raíz de extremidades, puede afectar la cara y 
el cuero cabelludo, pero respeta palmas y 
plantas

- Prurito e hiperpigmentación post inflamatoria



Patogénesis: 

La predisposición genética y algunos factores
desencadenaste contribuyen al desarrollo de la
psoriasis gotosa:

• Alelo HLA-Cw*0602

• Infecciones Estreptocócica:

- Faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes

- Raramente por una dermatitis perianal estreptocócica.



Curso clínico:

• El brote persiste 3-4 meses y remite espontáneamente

• Es una forma de buen pronóstico

• A veces puede haber recidivas o persistir y progresar a una forma

de psoriasis en placas

Tratamiento:

• Actitud expectante

• Primera línea de terapia:

- Fototerapia rayos UV

- Corticoides tópicos más vitamina D tópica



Caso clínico 3

• Adolescente de 13 años acude a UPED tras ingesta voluntaria de

medicamentos:

- 10mg/kg de Itraconazol (7 comprimidos de 100mg)

- 135mg/kg de Amoxicilina/ Clavulánico

(19 comprimidos de 500mg/125mg)

• No saben precisar la hora de la ingesta. Cómo antecedente de

posible causante de intento de autolisis solo se indaga una

discusión con su hermana



Examen físico:

• Signos Vitales: FC:120lpm, FR:29rpm, 
Saturación: 98% aire ambiente,  PA:144/79, 
T°: 36.2°C

• Exploración por sistemas sin alteraciones

• Neurológico: Consiente, orientada en las tres 
esferas. Glasgow 15/15. Pupilas media 
isocóricas normoreactivas a la luz. Pares 
craneales normales. 

Tono, fuerza y sensibilidad conservado, 
reflejos osteotendinosos presentes



¿De las siguientes medidas iniciales cual de las 

siguientes opciones considera más correcta?

a) Realizar lavado gástrico

b) Realizar lavado gástrico y colocar carbón activado

c) Administrar carbón activado.

d) Dar Jarabe de ipecacuana  para provocar vómito



Carbón activado

• El carbón activado ha demostrado ser una terapia eficaz 

en la mayoría de las intoxicaciones siempre que la 

administración sea precoz (1-6 horas) y que tenga afinidad 

por el tóxico:

NO si: ácido bórico, ácidos minerales, hidróxido

sódico o potásico, arsénico, bromuro, carbonatos,

cáusticos, cesio, cianuro, DDT, diltiazem, etanol y

otros alcoholes, cianuro, etilenglicol, hierro,

ipecacuana, isopropanol, yoduros, litio, metales

pesados, potasio, tobramicina, tolbutamida,

verapamil.

• Previene la absorción de sustancias en el tracto 

gastrointestinal y decrece la absorción sistémica de 

agentes potencialmente tóxicos



Lavado Gástrico. 

Lavado gástrico no se recupera más del 30% de la

cantidad ingerida

No hay diferencias en la evolución de los

pacientes tratados sólo con carbón activado

con los tratados con lavado gástrico seguido

de carbón activado

La eficacia del lavado gástrico está muy

discutida, los beneficios no están claros y NO

debe ser realizado de forma rutinaria ante

un paciente intoxicado



• Ingesta de dosis letal y que no 
haya transcurrido una hora 
desde la ingesta

• Ingesta de tóxico  no 
susceptible de rescate con 
carbón activado: 

• Intoxicación por fármacos con 
evacuación gástrica retardada: 
- AAS, sales de Fe, 

anticolinérgicos, tricíclicos, 
narcóticos y fenotiacinas. Incluso 
hasta 6-8 horas tras la ingesta

Indicaciones:



Contraindicado:

• Alteración del nivel de conciencia, 
coma o convulsiones, a no ser 
que esté intubado

• Ingesta de cáusticos

• Ingesta de hidrocarburos 

• Riesgo de hemorragia o 
perforación intestinal, historia de 
cirugía de esófago o varices 
esofágicas

Debe practicarse con el paciente consciente y, si no es así y el lavado

está indicado, se procede a intubación endotraqueal para proteger la

vía aérea y evitar aspiraciones



Se utiliza conjuntamente lavado gástrico y 

carbón activado solo si: 

• Intoxicaciones medicamentosas agudas de riesgo 
vital

• Pacientes en coma y sin reflejos faríngeos, previa 
protección de la vía aérea

• Intoxicaciones en las que existe riesgo elevado 
de presentar convulsiones (isoniazida, 
antipalúdicos, teofilina, etc.) o todo paciente que 
haya convulsionado previamente 



Caso clínico 4

Niña de 4 años de edad con cuadro clínico de

tres días de evolución de fiebre y coriza desde

hace 24 horas aparición de las siguientes

lesiones pruriginosas:



La madre refiere que la niña vomita el paracetamol y nos
pregunta si le puede dar ibuprofeno, ¿que le diría usted? :

a) Intentar evitarlo, hay riesgo aumentado de síndrome de Reye

b) Si, como es más dulce lo tomará mejor

c) Intentar evitarlo, hay riesgo aumentado de fascitis 

necrotizante 

d) No, intente evitarlo ya que aumenta el riesgo de sangrado 

digestivo



• La mayoría de los casos de varicela 

transcurren cómo una infección banal, 

constituyendo un cuadro leve y 

autolimitado

• Las infecciones bacterianas secundarias 

son las causas más importantes de 

morbilidad asociada a varicela en niños 

sano:

-Las infecciones de piel y tejidos blandos: 

S.pyogenes y streptococcus aureus.

- Incremento de la incidencia de infecciones 

invasivas por el estreptococo del grupo A 

Varicela e Ibuprofeno



•Es una entidad clínica poco frecuente en niños, siendo la varicela

uno de los factores predisponentes más frecuentes

•La fascitis necrosante define una necrosis masiva de la fascia

subcutánea con erosión del tejido subdérmico

-La forma más progresiva y devastadora es la provocada por

el estreptococo B-hemolítico del grupo A





Posible relación entre el uso de ibuprofeno en niños que se 

encuentran padeciendo un cuadro variceloso con 

complicaciones graves como la fascitis necrosante

Mecanismo de producción no es bien conocido:

-Ibuprofeno pueden deteriorar la función leucocitaria o aumentar la 

producción de citocinas inflamatorias, incrementando la gravedad de la 

fascitis

-Su uso podría enmascarar los síntomas y demorar el diagnóstico 





Caso clínico 5

Lactante de 15 meses que ingresa al Servicio de

Urgencia traído en brazos de su madre porque

está inconsciente, sin respuesta a estímulos.

Relata la madre que había iniciado con fiebre

en la mañana sin otro síntoma asociado, lo

dejó durmiendo y que rato después al intentar

despertarlo no respondía



EXAMEN FÍSICO 

Signos vitales: FC:195lpm, FR: 40 rpm, Saturación O2: 91%,

T:38°C, glucemia capilar:340mg/dl, cetonemia: 0,5

Mal aspecto general, cutis reticulado, relleno capilar

enlentecido, inconsciente, no respuesta a estímulos,

taquipneico

ACP: Tonos rítmicos, taquicárdico. Pulso periférico palpable

Buena ventilación bilateral. Quejido espiratorio

Sin otros hallazgos al examen físico



Ante el estado clínico del paciente, ¿que actitud
tomaría?

a) Monitorizar, aspirar secreciones, administrar diazepam ya que parece 

una convulsión febril

b) Administra antitérmico rectal y O2 en gafas nasales según saturación de 

oxigeno

c) Monitorizar, abrir vía aérea, aspirar secreciones, comprobar respiración, 

administrar O2 100%, canalizar vía venosa periférica

d) Monitorizar, canalizar vía venosa periférica, colocar bolo de fisiológico 

seguido de infusión de insulina ya que parece una cetoacidosis diabética



Triángulo de evaluación pediátrica

• La aplicación del TEP consiste en una

evaluación intuitiva y rápida (30-60 segundos)

de sus tres componentes: El aspecto general,

el esfuerzo respiratorio y la circulación

cutánea

• Permite identificar al paciente grave y priorizar

las intervenciones iniciales, no da el

diagnóstico de una enfermedad en particular









GRACIAS


