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PREFACIO

AJ homarme can que Ie hiciera el pr610go de su quinto
libro, el maestro Jose Luis en su contenido deja percibir como
se con,;erte en un acto de fe la poesia de sus escritos, al
permitir que en ella converjan las lejanias y las proximidades
del espiritu. Puedo decir que los argumentos de esta obra son
los mlsmos que tiene para dar sus clases, dictar sus
conferencias a realinr sus libras, y son un oleaje de aguas de
sabiduria y experiencias que Ilegan, se alejan y retornan, no
para desbordarse en un afan intitil de protesta a de
conformidad, sino para decir que estan alii, que son acto de
presencia diario, que no saben de oMdos y que el pediatra gira
sabre la densidad del ,;ento que cubre esa verdad como un
pequeno Dios que sabe de magia y de encantamientos para
atender la salud de los mas pequenos

En un mundo vi\.ido cada vel mas par la tecnologia, al
tratarse de ninos dice el maestro

Para el, haber escogido la medicina como profesi6n y la
pediatria como realinci6n Ie ha permitido descubrir en las
nuevas generaciones que forma, un alma de nino caut",a en un
cuerpo grande, un cuerpo de adulto y 10 ensena Sin
proponerselo a Ilenarse de su realinci6n para que pueda vi\.ir la
alegria y el gazo de sentirse puericultor que al conocer y tratar
al nino en toda su dimensi6n humana; estos tengan el derecho



a abrazar totalmente la 'lida para qUI sean ciudadanos dll pois
'i del mundo, 'i a atender a los padres para cuando esten
tristes por la salud del nl~o, Inse~arlos a qUltar las plldras del
camino sin hacerse da~o, pero sobre todo Sin nacer da~o o los
dem"s

Su legado hene la V02 dll1>lmpo, ) con los nu,os ,dquI"O
la sabiduria. Cuando ,ealla los coloqulos con sus ,'umnos
luce pausado ) nace gala de la nosl"gr&) I, mll,ncoli, dl I,s
cosas idas. Cuando cuen1a sus clases Ul,hando los 11m,s
que na) en eSla leclu,a el unrve,so enle,o del pedi<l1.. 'lib...
pues, 'live la ,nmens,dad de la palab,a cla,a. del senllmlenlo
enclo que nab~a en la mo,ada del poe1a que uene

Pa,ece un anac'OnrSmo eSla, ,ecumendo a la e.penenc,a
de los maeslros pa,a aprender a resolwe. 10 lI'II$mo, una fiebre,
un dolo., una diarrea, un 06rnrto, Ii ano.n'a, la lOS, las
corMJIslOnes, la disnti, 0 un eS1ado de coma, pe.o no 10 n,
PO' ello ~I s~ pregunla Lliene algun~ Ulrh.bd del $inlom~ aI
di~gn6s1ICO? Yo Ie dirli que s', porque 1.<l1~ de I~ nlud del noiio
y, par ende, eS de g'in utllldid ipl,Ci' ese COllOClII'lItnlO de
cos~s seocil~s que son omportirllts Pil'~ resolwe. los
problemils que eMenlir'l'lOS lodos los clliIs

Or~ Lourdes LJsbetn RodflgoJez Nogoer<I

"

PRESENTACION

Gene,almente el paciente of,ece al medico los slntomas )
no los nomb,es de las enfe,medades; po, 1110 esta ob'a no
est" dedicada a describ" enlermedadls, sIno a p,eslnla'
enfe,mos pa,a que el medico recoJa el sinloma esenc,al pa'a
onenJa, el inJerrogaJono y la e~plo,ac,On clinlca.
,econsJruyendo, en el cu,so de h1a, el ve,dadero semblanle de
la enlermedad, dirigu,ndose COn enJero conoc,mrenlO de causa
a la ,ealizaciOn de una deJerm,nada J~cnrca complemenla"a.
lIegando asi, segun deducc,ones ,azonadis, a un diagnOsuco
precrso, unrca ga,anJia de una lerap~Ul,ca ricaz

A I"";;s de eslas ~ntis procu,amos dnlau, la
unponaru:,a del lnJerrogalorro y del namen 150:0, aI
esiablecunrenJo de un di~gn6sIJCO precoz, a Ii apllCaco6n a la
din,<:a de los <:ono<:UI'lIenJos adqUl1dos en liS <:"rIC'as
b;islCas, y al di~gn6sll<:o difereoc,a1

Es <:onI,~produ<:enle .. de prrSi, eocifi' de enl..d~ aI
enfermo en el <:u~dro de una deJerr'lWlidi enfermedad 0
desplazil' Las responsabilidides de un dl.agnOsto:o aI
Labor-Itono, a Las seMIes de un ipil'ato 0 un metodo de
:;wanlwlocnologia

No Pf"tendemos ahatca lodos 1M slnlCllMS. nos
1imII_ ~ los de mas lrecutnle Pf"trIllKl6n .... las

"



consultas diarias de pediatria

Es de esperar que este estudio dirigido tanto al estudiante
como al medico practico, 'i tambien a los pediatras, sea
recibido como 10 que es: el resumen de una experiencia
practica de varios anos que queremos compartir, lacilitando los
medias para establecer un diagnostico precOI, siempre a lavor
del nino 'i par los ninos

EI Autor

LA HITORIA CLiNICA EN PEDIATRIA



Obsetvar la buena salud de un nino 0 por el contra rio
reconocer la existencia de un estado patol6gico que reclama
medidas precisas 'j a menudo urgentes, ir del sintoma al
diagn6stico, he ahi el objeto de la historia clinica, del
interrogatorio 'j del examen fisico de un nino

La historia pediatrica implica una relaci6n triangular entre
el medico, el nino 'j la familia; pero no existen ni reglas ni ideas
precisas para ello, casi no ha'j dos medicos que, practicando
un interrogatorio habilidoso, sigan el mismo camino, ni dos
pacientes que con la misma enfermedad expongan la misma
historia Apo'jamos la opini6n de que "Ia mejor historia clinica
es una hoja en blanco"; no obstante, consideramos que cada
medico debe crear su modelo basico, dentro de cierta
fiexibilidad, para e\oitar el pasar por alto u oOoidar el detalle que
puede ser el eslab6n para Ilegar al diagn6stico

EI interrogatorio, 0 mas bien, el dialogo, despues de un
saludo cordial, puede iniciarse con tres preguntas esenciales
i,Que edad tiene el nino?; i,Que Ie pasa?, i,Cual es el
problema? De esta manera ubicamos el sintoma 0 los
sintomas, 'j a partir de alii, con pocas palabras que puedan
pasar como otras tantas atenciones amables se pueden
obtener los elementos tan apropiados para progresar hasta el



diagnostico. La exploracion clinica 'i los recursos auxiliares de
diagnostico casi siempre no hacen sino confirmar 10 que un
interrogatorio bien conducido ha puesto en e>idencia

EI examen fisico, desde luego, debe ser meticuloso 'i
para ello solo necesitamos usar la >ista, los oidos 'i las manos
con un buen sentido de observacion 'i tambi,;n la ralon 'i el
coralon, apo'iados en un limitado equipo instrumental un
estetoscopio, una fuente de lUI, una espatula 'i un martillo de
refiejos. E>itar contentarse con una impresion global 'i sumaria
que corre el riesgo de ser desmentida durante las horas 0 dias
siguientes. Un examen fisico amplio 'i habilidoso puede cumplir
tambi,;n una funcion psicoterap,;utica

Es conveniente establecer un orden del reconocimiento,
sin ajustarse a moldes rigidos

I. Valol3don genel3l del pade"'e:

1 Impresion de enfermedad 'i grado de la afeccion, leve,
moderada 0 grave

2 Actitud 'i estado de alerta
3 Estado de nutricion e hidratacion
4 Calor'i coloracion de piel 'i mucosas
- Fiebre
- PalideI
- Ictericia
- Cianosis
- Erupciones 'i exantemas

5 Frecuencia 'i tipo de respiracion
6 Pulso, Ilenado 'i tono arterial

II. Explo,adon sistemica.

1 Craneo 'i cara
2 Cuello
3 Torax
- Auscultacion cardiaca
- Auscultacion 'i percusion pulmonar

4. Abdomen
- Dolor
- Distension
- Resistencia
- Hepato-esplenomegalia
- Tumoraciones

5 Extremidades
6 hea ano-genitales
7 hea oro faringea 'i oidos

III. Sistema Ne,vioso.

1 Nr,.el de conciencia
2 Motilidad espontanea
3 Tono muscular
4 Signos meningeos
5 Refiejos tendinosos



IV. Localizadon de locos septicos.

EI medio apropiado para el acto diagn6stico consiste en
obtener una buena historia clinica, baSiindose en 10 que se ye,
se oye y se palpa, con un buen sentido critico. A partir de esta
pueden der",arse ciertas exploraciones complementarias; pero
ni el laboratorio ni ninguna otra prueba auxiliar nos puede
explicar toda la historia natural de la enfermedad; solamente
nos puede narrar un buen episodio, siempre en correlaci6n con
los hallazgos de un examen clinico completo, para la cual no
hay sustituto; pues la semiologia es el arte y la ciencia del
diagn6stico

EL NINO CON FIEBRE



De la ruptura del equilibrio entre el poder agres",o de los
agentes pat6genos 'i la capacidad defens",a del organismo
surge la enfermedad con manifestaciones clinicas variables 'i
alteraciones biol6gicas de acuerdo a la localinci6n, extensi6n
'i tipo del cuadro patol6gico. Pero existe un sintoma comun, la
fiebre, mot",o, generalmente, de la consulta medica 'i con ello
el planteo diagn6stico obligatorio de los sindromes febriles
recientes 0 prolongados

Se trata de un sintoma guia en el espectro de
enfermedades pediatricas, util para advertir de la presencia de
enfermedad, en ocasiones de la gravedad de la misma 'i de la
respuesta al tratamiento

Su registro continuo, especialmente dibujado en forma de
grafica, era punto de partida importante para el juicio
diagn6stico 'i aun pron6stico segun el comportamiento de la
temperatura a 10 largo del curso de la enfermedad como fiebre
continua, remitente, intermitente u ondulante Con el uso
inmediato de los antitermicos la grafica se hace irregular 'i
pierde todo su valor

En estados patol6gicos se establece la siguiente escala
de la temperatura corporal

21 22



Temperatura normal de::6 a 37 "C
Febricula de 37,5 a 38 "C
Fiebre moderada de 38 a 39 "C
Fiebre elevada Superior a 39"'C

La fiebre se presenta como manifestacion unica de
enfermedad 0 asociada a otros sintomas 'i ha'i que tener
presente que todas las enfermedades tienen un curso evolut",o
natural 'i pueden presentarse en forma solapada, leve,
moderada, grave 'i hasta fulminante; de aqui la importancia de
la historia clinica 'i de un examen fisico completo 'i cuidadoso
Tarde 0 temprano se encontran; un indicio que permita
establecer el diagnostico 0 definir cuales son las pruebas
complementarias que sen;n de ma'i0r utilidad para Ilegar al
m,smo Si nuestra actuacion es acertada en cuanto al
diagnostico 'i tratamiento 10 mas probable es que dicha
evolucion sea favorable; en caso contrario, la evolucion es
prolongada 'i con frecuencia presenta complicaciones

En la priictica diaria encontramos

* Ninos con trastornos agudos 'i autolimitados cu'io
diagnostico se establece despues del examen fisico inicial 0
luego de practicar ciertos estudios complementarios de
acuerdo a sintomas fisicos orientadores 'i que responden
satisfactoriamente al tratamiento

Ninos debidamente diagnosticados; pero que no

responden al tratamiento inicial 'i frente a los cuales es preciso
definir la etiologia 'i pensar en la posibilidad de una resistencia
bacteriana

Las verdaderas dificultades surgen cuando el cuadro
clinico persiste, se prolonga 0 recid",a sin una clara etiologia

A.nte un paciente de esta naturaleza, en que estamos
desorientados en cuanto al diagnostico, es preciso un estudio
detenido que abarque numerosos factores clinicos,
epidemiologicos, socio-culturales, n",el de >ida 'i, desde luego,
las condiciones inmunologicas del paciente EI empleo
correcto de esta informacion brinda al medico una eleccion
inteligente para una conducta clinica raIonable

Por 10 general, la frecuencia de las infecciones obedece a
numerosos factores

* La existencia de d",ersos agentes patogenos: Virus,
bacterias, micoplasmas, pan;sitos, hongos, 'i fuentes de
infeccion: Enfermos 'i portadores sanos

* La existencia de medios facilitadores como la falta de
higiene personal 'i control de alimentos; carencia de agua
potable 'i de un sistema aceptable de disposicion de excretas
'i la presencia de numerosos vectores que condicionan la
posibilidad de contaminacion 'i contagio en forma directa 0
indirecta a traves de las >ias respiratorias, digest",as,
percuti;neas 'i hasta sexual



* La existencia de un huesped susceptible donde juega un
papel importante la baja de los mecanismos de defensa del
organlsmo y, en el caso de los ninos, la edad, el estado de
nutrici6n y la deficiente cobertura de los programas de
vacunaci6n

Hay que dar valor a la semiologia con evaluaciones
clinicas cuidadosas y repetidas del paciente. EI juicio clinico
es el mejor detector del estado actual y de cualquier situaci6n
cambiante en la evoluci6n de la enfermedad que nos permita
analinr el camino a seguir cuando nos encontramos ante un
paciente febril sin una clara etiologia En estos casos, el
diagn6stico debe orientarse hacia alguno de los siguientes
origenes

Procesos infecciosos localindos 0 sistemicos, >irales 0
bacterianos

- Mecciones respiratorias superiores e inferiores
- Mecciones bacterianas parcialmente tratadas
- Infecciones urinarias
- Mecciones del sistema nemoso central
- Mononucleosis infecciosa
- Fiebre reumatica
- Endocarditis subaguda

Infecciones >iscerales hepatitis, absceso hepatico,
subfrenico, perinefritico y apendiculares

- Infecciones tificas y paratificas

- Primoinfecci6n tuberculosa

Conforme pasa el tiempo y el paciente no mejora,
decrecen las posibilidades de una infecci6n >iral y aumenta la
de una infecci6n bacteriana

Enfermeda,fes pa, asiM' ias:
- Paludismo
- Kala-Anr

Enfermeda,fes neopl<isicas:
- Leucemia
- Linfoma
- Enfermedad de Hodgkin
- Neuroblastoma

Colagenosis:
- Mritis jlNenil
- Lupus eritematoso

Fieb, es me,ficamentosas 0 T6xico_aliHgicas.

Fieb, es po, facto, es fisicos 0 meMb6licos:
- Ambiente caluroso
- Deshidrataci6n

Micosis profllndas:
- Histoplasmosis
- Coccidiodomicosis



Fiebre simulada como componente del sindrome de
Munchausen

EI medio apropiado para el acto diagnostico consiste en
obtener una buena historia clinica baSiindonos en 10 que se ve,
se oye y se palpa con un buen sentido critico. A partir de esta
pueden der",arse una serie de eXiimenes complementarios de
forma general y select",a que, bien interpretados, pueden
orientar 0 confirmar el diagnostico, tomando en consideracion
la opinion de profesionales afines cuyas recomendaciones han
de ser de utilidad en la toma de decisiones

Algunos ,Ie eslos examenes son p,aclica de 'II1ina:

Hemoglobina y hematocrito. Una anemia severa es signo
de gravedad

Contaje y formula blanca Una leucocitosis con
neutrofilia orienta hacia un proceso bacteriano Una
polinucleosis se obsetva en las colagenosis y malignidades. La
leucopenia con linfocitosis es indicio de un proceso >iral; pero
una cuenta leucocitaria baja Ilega a ser una senal de peligro en
un paciente criticamente enfermo

Plaquetas. Cifras bajas nos alertan de la posibilidad de
una complicacion hemomigica como en el dengue y en
procesos malignos Cifras elevadas se presentan en procesos
infecciosos agudos y un aumento progres",amente ascendente

en la artritis jlNenil

Velocidad de sedimentacion globular y proteina C
react"'a. Una VS.G. elevada y una P.c.R. posit",a son signos
de actr.idad. Resultados extremados se obsetvan en cuadros
infecciosos severos, en la fiebre reumatica, en la tuberculosis y
en las colagenosis

- Gota gruesa

Serologia para Ebstein Barr y dengue. La Ig.M es la
inmunoglobulina que responde inicialmente a las infecciones
La positr.idad de Ig.G es indicio de infeccion pasada

""'ligenos febriles (R. de Widal) para el diagnostico de
Salmonellosis

Examen de orina, que debe ser bien interpretado
Presencia de leucocituria (piuria) con mas de 10 leucocitos por
campo, de bacteriuria y un pH con tendencia a la alcalinidad,
representan un signo presunt",o de infeccion urinaria

Rx. de torax, indispensable aun en ausencia de signos
claros de afeccion pulmonar

Otro grupo de eXiimenes tienen indicacion select",a de
acuerdo a la orientacion diagnostica

- Pruebas hepaticas Bilirrubinemia y transaminasas



- Eco Abdominal
Factores reumaticos, teniendo presente que en los ninos

en un alto porcentaje de los casos resultan negat",os
- eelulas L.E

P.P.D para cuya interpretacion hay que considerar los
antecedentes de vacunacion B.C.G. y el estado nutricional del
nino, ante la posibilidad de un estado de anergia

Formolgelificacion ante la sospecha clinica 0
epidemiologica de Kala-Anr

Para algunos estudios especiales es preciso responder a
ciertas preguntas

i,Cuando practicar una puncion lumbar?

EI axioma "pensar en una P.L., realinr una P.L." es valido
para unos; pero para otros no Personalmente considero que si
no hay signos meningeos no hay necesidad de practicar una
P.L; pero debemos evaluar cuidadosamente al paciente y
decidir ante el primer signo de irritacion meningea, incluyendo
un dermografismo acentuado

i,Cuando ordenar un hemocult",o, un cult",o de
secreciones de la garganta, un urocult",o 0 un coprocult",o?

En todo paciente aparentemente enlermo con fiebre
prolongada y signos de toxf-inleccion debe practicarse el
hemocult"'o. Asimismo, debe tomarse una muestra para cult",o
ante la e>idencia de un loco laringo-amigdalar, de una inleccion

urinaria 0 de un cuadro diarreico

i,Cuando indicar la determinacion de proteinas y,
particularmente, de inmunoglobulinas?

A.nte un paciente con historia de enlermedades
recurrentes y Irecuentes complicaciones, con sospecha de una
inmunodeficiencia, la investigacion inmunologica con la
determinacion cualitat",a de la inmunoglobulina es parte de la
evaluacion

Igual consideracion merece la priictica de una puncion
medular ante la sospecha de una leucosis 0 de una
enlermedad parasitaria como el Kala-anr

La evaluacion correcta de los mas detallados y
luminosos resultados complementarios solo es posible si estan
en correlacion con los hallazgos de un examen clinico
completo para 10 cual no hay sustituto

Conducta ante el nino lebril

Los intentos por controlar la fiebre, en un determinado
paciente, no debe intetferir el proceso diagnostico y el
tratamiento de la enlermedad causal Comprende

B. Medios Fisicos
- Ambiente Iresco y bien ventilado
- Ingestion de Iiquidos



Dipirona Der",ado de la lenilpiraIolona A.ntipir';tico
eficaI, potencialmente toxico. Dosis: 50 mgiYg. 'i 24 horas

Bano de esponja con agua tibia 0 inmersion prolongada
20 minutos - en agua tibia

- Uso de ropa ligera

Ibulroleno 'i diclolenac sodico 0 potiisico A.nh
infiamatorios no esteroideos de marcada accion antipir,;tica 'i
analg,;sica Dosis 5 10 mgiYg dosis 'i 5 mgiYg dia
Iraccionados cada 6 0 cada 8 horas, respect",amente

C. Medicacion antipir,;tica
Acido acetilsalicilico. A.ntit';rmico eficaI, potencialmente

toxico, de ,;da media larga 'i con n",eles acumulat",os en
sangre. Dosis 50 mgiYg. 'i 24 horas, Iraccionados cada 4 0
cada 6 horas

Debemos plantearnos la hospitalizacion en todo paciente
clinicamente enlermo 0 con un padecimiento prolongado con
riesgo de sulrir una enlermedad seria, considerando edad 'i
dinamica lamiliar, para garantizar el trabajo diagnostico

menos presunt",o que nos permita hacer una eleccion
inteligente de la terapia antibiotica de acuerdo a las
estadisticas bacterianas 'i a la espera de un diagnostico
definit",o clinico 0 etiologico

i,Cuando hospitalizar?

En definit",a, la fiebre es un sintoma comun a muchas
enlermedades; un sindrome de variada etiologia asociado a
malestar general, celalea, sequedad de mucosas, a veces,
delirio 'i, al advertirnos de la presencia de enlermedad 0 de
complicaciones en el curso de cualquier patologia, es un
aliado, es un amigo

Posee
10 mg

del para-aminolenol
tolerado. Dosis: 5 a

Der",ado
'i es bien

Acetaminol,;n
buena absorcion oral
cada 4 0 cada 6 horas

Toda,;a nos quedan por responder dos preguntas

i,Cuando prescribir antibioticos
pre,;amente el diagnostico?

Sin establecer

Depende de las condiciones del paciente 'i de que otros
sintomas existan que nos orienten hacia un diagnostico al



EL NINO CON DOLOR



EI dolor es una alteraci6n de la sensibilidad subjet",a, una
sensaci6n especial, penosa, desagradable, can una intensa
tonalidad afect",a

De localinci6n, intensidad 'j caracter variables, resulta
ser uno de los sintomas mas comunes 'j de ma'jor importancia
semiol6gica, en patologia medica, frente al cual el medico debe
adoptar una actitud critica para diagnosticar can exactitud la
causa 'j de poder establecer un apropiado tratamiento

Como toda sensaci6n, para que ocurra el dolor son
necesarios: un estimulo capaz de impresionar ciertos puntas
receptores especificos; unas vias de conducci6n representadas
par fibras nerviosas especialindas de los nervios mixtos para
las formaciones somaticas 'j par nervios de la vida vegetat",a
para las visceras, 'j un centro en la corten cerebral donde se
elabora la sensaci6n consciente del dolor

Las vias de conducci6n penetran a la medula par las
raices posteriores 'j en su tra'jecto ascendente dentro del
neuroe)e entran en conexi6n can d",ersas estaciones
neuronales 10 que explica los fen6menos de caracter refiejo que
puede provocar el dolor, 'ja sean motores, sensit",os a
vasomotores 'j aun psiquicos



EI dolor es a menudo una manifestaci6n
predominantemente somatica que tiene su origen en una lesi6n
organica, supetticial a profunda, periferica a central; pero no es
menos cierto que en muchas ocaslones constituye la
expresi6n de un tipo de reacci6n a un trastomo emocional, 10
que explica la presentaci6n de ciertos dolores recurrentes,
dentro del clima familiar, sabre todo de caben, abdominales y
de las extremidades en el nino

En su terminologia, algia es sin6nimo de dolor y se utilin
para definir el dolor de acuerdo a la estructura u 6rgano
afectado cefalalgia, gastralgia, neuralgia, artralgia, mialgia,
",

Para la exploraci6n semiol6gica del dolor can el fin de
Ilegar a un diagn6stico causal es de la maxima importancia
obtener una historia clinica detallada, ya que asi se establece
contacto can el nino, a la vel que nos indica el diagn6stico
probable y nos suministra la informaci6n esencial EI
interrogatorio debe realinrse siguiendo mas a menos un orden

Localinci6n, que se corresponde can el sitio del
proceso; pero en ocasiones puede ser referido a una lana mas
a menos pr6xima en conexi6n fisiol6gica can la regi6n
afectada

Irradiaci6n, que resulta de la irritaci6n de los nemos
sensit",os espinales can localinci6n correspondiente a la

distribuci6n de los mlsmos Can frecuencia permite el
reconocimiento del 6rgano afectado

Iniciaci6n, intensidad, duraci6n y evoluci6n. En muchas
oportunidades es una situaci6n pasajera y de poca magnitud,
en otras, prolongada e intensa La intensidad del dolor no
guarda una relaci6n directa can la gravedad de los procesos
causantes Todo dolor, aunque sea leve, slempre que sea
persistente debe merecer una exploraci6n cuidadosa

EI examen fisico debe ser completo, ordenado y
minucioso. Can los resultados obtenidos puede confirmarse la
primera impresi6n a sugerir la necesidad de efectuar estudios
complementarios, algunos especiales, siempre que existan
indicaciones especificas de acuerdo a la experiencia del
medico tratante a especialista consultado

Par conveniencia de descripci6n vamos a referimos a las
causas de dolor de acuerdo a su localinci6n y frecuencia de
presentaci6n en la praetica diaria

- Dolor de caben
- Dolor de oidos
- Dolor toraeico
- Dolor abdominal
- Dolor de piemas
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Es frecuente la repetieion a recurrencia de la otitis a la
persistencia de la supuracion. En todos estos casas hay que
investigar los factores predisponentes

- Rinitis alergica
- Hipertrofia de amigdalas y adenoides
- Faringo-amigdalitis frecuentes
- Forma incorrecta de soplarse la nariz

No hay que descuidar los problemas de oidos de los
ninos. Puede ser el punta de partida de una meningitis y a la
larga repercutir en el proceso de comunicacion y aprendinje

Dolo! Tor;idco.

A n",el del torax hay que diferenciar el dolor dependiente
de alteraciones de sus paredes y el dolor que tiene origen en
los organos internos

En el primer caso considerar
- Iraumatismo
- Actitudes inclinadas a esfuerIos prolongados
- Procesos inflamatorios de partes blandas
- Neuralgia de los nemos intercostales
- Herpes

Inflamacion de las articulaciones esterno-condro
costales

- Epifisitis vertebral

En el dolor profunda descartar, principalmente

Mecciones pleura pulmonares de variada etiologia EI
dolor tiene el caracter de puntada de costado y a menudo es
referido al abdomen

Mecciones cardiovasculares, como una pericarditis
reumatica a de otra etiologia

Iambien hay que tener presente que la hernia del hiatus
diafragmatico, como el espasmo del cardias, provoca dolor
constrict",o localindo en la base del esternon y la distension
gastrica par aerofagia a par ingestion desmedida de alimentos
puede provocar dolor a n",el precordial

En todo caso, la sintomatologia propia de cada una de
estas afeceiones permite reconocer la naturalen del dolor y
orientar la consulta especialinda de rigor

Dolo! Abdominal.

EI dolor abdominal en la etapa pediatrica, desde el recien
nacido hasta el adolescente, tiene caracteristicas particulares
y adquiere gran importancia par la frecuencia, variaciones e
implicaciones que puede tener can la presentacion de severas
complicaciones, par 10 cual se impone el ubicarlo can la mayor
precision posible, ya que de ella depende el diagnostico y el
tratamiento precOI y adecuado



En prinCipia, debe hacer pensar en una urgencla
quirurgica; pero con,;ene tener en cuenta que cierto numero de
enlermedades de orden medico, algunas de tipo abdominal 'i
otras generales, se manifiestan par CriSIS dolorosas
abdominales

Las causas mas Irecuentes de dolor abdominal quirurgico

- Apendicitis aguda
- Invaginaci6n intestinal
- Hernia inguinal atascada
- Sindrome de obstrucci6n intestinal
- Sindrome peritoneal
- Torci6n del tesHculo
- Torci6n del quiste ovarico

Entre los procesos que cursan can dolor abdominal agudo
debemos considerar

- C61ico de los tres primeros meses dellactante

- Dolor abdominal recurrente en el nino, can su
componente emocional

- Mecciones intra-abdominales
* Gastritis e indigesti6n
* Diarrea aguda
* Sindrome disenterico
* Parasitosis intestinal

* Estrenimiento
* Hepatitis ,;ral
* Absceso hepatica
* Pancreatitis
* Adenitis mesenterica
* Procesos renales 'i perirrenales, sabre todo la litiasis 'i

la inlecci6n de las ,;as urinarias
- Traumatismo de la pared abdominal
- Mecciones del area laringo-amigdalar
- Neumonias basales e infiamaci6n pleural
- Crisis de anemia hemolitica 'i purpura reumatoidea
- Diabetes can acetonemia
EI dolor abdominal en el nino requiere, par parte del

medico, un acertado juicio clinico can el fin de planificar una
conducta terapeutica sabre la base de un diagn6stico bien
conducido, donde la participaci6n del cirujano pediatra puede
ser decis,,"a

Dolo! de Piernai.

Los dolores de plema en los nlnos varian
consideradamente en Irecuencia e intensidad Para determinar
sus causas se expone el cuadra diagn6stico siguiente

Delectos ortopedicos 'i posturales; como pies planas 'i
des,;aci6n de las rodillas

Fatiga muscular sabre todo en ninos can una relajaci6n
ligamentosa mas a menos generalizada

- Traumatismos, torceduras 'i Iracturas



- Osteomielitis
- Mritis pi6gena

Osteocondrosis de la epifisis de la caben femoral 0
enfermedad de Perthes A Rx se aprecla nucleo cefalico
irregular, a menudo aplastado

Epifisis femoral deslinnte 0 epifisi61isis La Rx de pertil
muestra deslinmiento de la caben femoral

- Sino,;tis transitoria de la cadera, con Rx normal
- Tumores 6seos
- Mecciones musculares
- Fiebre reumatica
- Mritis reumatoidea

Enfermedades infecciosas, generalmente ,;rales, ya en
el periodo prodr6mico 0 bien durante el periodo febril de la
enfermedad

Dolor de piernas presente durante las crisis hemoliticas
y en los casos de leucemia

Como puede apreciarse, la mayoria de estos procesos
entran en el terreno de la traumatologia y de la ortopedia, cuya
consulta no debe ser diferida

EI cuidado primario del dolor en el nino puede realinrlo el
pediatra 0 el medico general, quienes deben estar facultados
para indicar el tratamiento inicial sintomatico, con el manejo
racional de los analgesicos, y causal al determinar el
diagn6stico; pero si persiste la sintomatologia es del dominio y
obligaci6n del especialista qUlen hara las exploraciones
necesanas, prescribira el tratamiento adecuado y decidira

cuando la conducta sea quirurgica para la soluci6n definitr,.a del
problema



EL NINO CON DIARREA



Las enlermedades diarreicas son un sindrome clinico de
variada etiologia 'j representan el primer problema
epidemiol6gico nacional, tanto por su Irecuencia como por su
alta mortalidad Su incidencia esta en intima relaci6n con
lactores econ6micos, sociales 'j culturales, 10 que justifica la
prevalencia en paises de escaso desarrollo

La ma'joria de los padecimientos diarreicos son de origen
inleccioso. En su etiologia destacan los rota,;rus; pero ha'j que
tener en cuenta la participaci6n de las enterobacterias,
principalmente Escherichia coli, salmonellas 'j shigellas, 'j de
los pan;sitos intestinales como giardias 'j A.miba histolitica, 10
que nos permite ser cautelosos en la consideraci6n de la
etiopatogenia de las diarreas agudas en nuestro media

Es lacil la separaci6n entre diarreas leves 'j diarreas
graves segun el grado de repercusi6n en las condiciones
generales del paciente, Sin embargo, la clasificaci6n de las
diarreas de acuerdo a los principales mecanlsmos
fisiopatol6gicos permite una orientaci6n clinico-etiol6gica de
gran inte,,;s para un enloque terapeutico racional Se
distinguen asi



A. Dialleas osmolicas. por cambios en la osmosis
intraluminal con alteracion de la sensibilidad del tubo digest",o
Son diarreas de corta duracion (24 a 48 horas), que afectan
poco el estado general Las heces son de Ph bajo 'i con
presencia de sustancias reductoras

B. Dialleas secreloras. por alteracion de los procesos
absort",o-secretores que caracterinn la actMdad digest",a
intestinal, causadas por la accion de toxinas bacterianas 0 por
mecanismos de invasion 'i penetracion del agente patogeno en
la mucosa intestinal: ,;rus, bacterias 'i pan;sitos intestinales

En las diarreas causadas por la accion de toxinas
bacterianas E coli enterotoxigenica, Estafilococo aureus,
generalmente se consetva la integridad de la mucosa; pero ha'i
grandes perdidas hidro-electroliticas con deshidratacion 'i
afeccion del estado general

Las diarreas ,;rales producen cambios morfologicos 'i
funcionales en el intestino delgado debido a la penetracion del
rota,;rus solo en el epitelio de la mucosa, rico en actMdad de
lactasa. Asi, la deficiencia de la lactasa 'i la mala absorcion de
lactosa, acompanan frecuentemente a este tipo de diarreas
Ha'i ausencia de sangre 'i leucocitos en las heces 'i el
coprocult",o es negat"'o

En las diarreas invasoras los agentes bacterianos 'i
parasitarios coloninn en el ileo Terminal 'i en el colon, en
donde invaden la mucosa 'i provocan una reaccion infiamatoria

intensa que da lugar a la presencia de leucocitos 'i, a veces,
sangre en las heces. En algunos casos los germenes pueden
penetrar en la corriente sanguinea 'i causar una bacteriemia

EI diagnostico, ademas de la historia 'i el examen clinico,
se basa en los eXiimenes macro 'i microscopicos de las heces
'i en el coprocult",o Las heces de Ph bajo (- de 6) 'i la
presencia de sustancias reductoras 'i alucares, son slgnos
que identifican a la diarrea osmotica. EI aspecto acuoso de las
deposiciones con grandes perdidas volumetricas, hace pensar
en la participacion de un microorganismo enterotoxigenico. La
presencia de sangre 'i pus sugiere la existencia de un
microorganismo invasor. EI examen microscopico seMn; para
determinar la presencia de leucocitos en el caso de una
etiologia invasora 'i permitin; comprobar pan;sitos intestinales
Sin embargo, el cult",o de las heces es el medio mas
ampliamente utilindo para identificar los agentes patogenos
bacterianos

La conducta terapeutica en las diarreas agudas tiene una
triple finalidad

a. Corregir las perdidas hidroelectroliticas
b Normalinr el tn;nsito digest",o alterado mediante un

regimen apropiado 'i una realimentacion progres"'a
c Controlar la infeccion causal, basado en criterios

clinicos 'i en el diagnostico etiologico

EI aspecto mas importante de la terapeutica consiste en
reponer las perdidas hidroelectroliticas Aunque las diarreas



agudas son un proceso autolimitado, debemos aceptar que
todo caso de diarrea es una urgencia medica, cuya gravedad
estii en intima relaci6n con la edad del nino, su estado nutrit",o
y, ante todo, a la presencia de signos de deshidrataci6n y
acidosis, con 10 cual el suministro de agua y electrolitos
adquiere su maxima expresi6n como procedimiento
terapeutico

EL NINO CON ESTRENIMIENTO



EI retraso en el tn;nsito intestinal, par 10 general asociado
al aumento de la consistencia de las materias fecales, es un
sintoma propio de la patologia digest",a, 'j problema diario en la
consulta pediatrica

La frecuencia de las deposiciones disminu'je
generalmente entre el primer 'j el tercer mes de >ida en los
ninos alimentados tanto al pecha como can lactancia artificial
Hacia el ana de edad, en que la defecaci6n aun es un acto
refiejo, la ma'joria de los ninos hacen una sola deposici6n al
dia; si bien determinados ninos 10 hacen cada dos a cada tres
dias sin dejar par eso de hallarse en estado normal

A partir del segundo ana de la >ida es posible el control
voluntario de la defecaci6n mediante un complejo mecanismo
que requiere un grado relat",amente avanlado de desarrollo
neuromuscular, social 'j emocional Estas capacidades se
desarrollan lentamente, can "adiestramiento espontaneo" que
no necesita ser acelerado par infiuencias externas

AJ hablar de las causas del estrenimiento, ha'j que
considerar la edad del nino, sea recien nacido, lactante a
ma'jorcito, 'j la participaci6n de factores funcionales, organicos
'j emocionales



A. ES1Ieiiimiento ,Ie origen hrndonal. Entre las
causas funcionales, las mas frecuentes a considerar son

- La hipoalimentaci6n
EI desequilibrio del regimen alimenticio can una dieta

altamente proteica, can deficit de hidratos de carbona a
alucares 'j de agua

EI abuso de antiespasm6dicos, que alteran la motilidad
del colon

B. ES1Iefiimiento ,Ie origen organico. En caso de
estrenimiento pertinaI, se ha de pensar en una causa
organica, sabre todo

- Fisura anal, mu'j dolorosa, 10 que acentua el problema
Procesos infiamatorios a de otra indole, capaces de

proyocar espasmos a disminuci6n de la lUI intestinal, que
dificultan el transito en la medida de su obstrucci6n

- Megacolon congenito a enfermedad de Hirschprung
Hipotiroidismo, donde el estrenimiento es un sintoma

constante, allado de las tipicas manifestaciones externas

C. ES1Ieiiimiento de origen emodonal. EI
estrenirniento puede deberse a una retenci6n act",a
ernocionalrnente deterrninada, no slernpre consciente, de las
heces EI adiestrarniento del nino, par parte de la rnadre, a
controlar la funci6n intestinal, irnplica una relaci6n interpersonal
que puede ir asociado al placer; pero rnas frecuenternente al

rniedo, a can la idea de obedecer, 10 que se traduce en
trastornos ernocionales 'j en rnanifestaciones organicas corno
el estrenirniento

Tarnbien ha'j que tornar en cuenta la inhibici6n yoluntaria
de la defecaci6n par la distracci6n durante los juegos, la
perrnanencia en la escuela a el ,;ajar, 'j su consecuencia corno
es la retenci6n fecal

A.nte el nino can estrenirniento ha'j que realinr un buen
interrogatorio e indagar acerca de los habitos alirnenticios 'j
antecedentes farniliares La exploraci6n fisica debe ser
detallada; el exarnen radiol6gico es necesario slernpre que
exista posibilidad de un rnegacolon congenito

La conducta terapeutica dependera de la causa. Se ha de
aportar al nino una alirnentaci6n de cornposici6n norrnal,
equilibrada; lograr un carnbio de actitud en una rnadre cu'jos
rnetodos 'j palabras sugieran un enfoque err6neo del problerna
EI usa de enernas 'j laxantes pueden a'judar para solucionar
una situaci6n inrnediata; pero no resulta ser la conducta
apropiada. La fisura anal es susceptible de un tratarniento can
rnedidas locales, 'j el rnegacolon congenito es una causa,
quirurgicarnente tratable



EL NINO CON VOMITOS



EI vomito constituye uno de los mas frecuentes e
importantes mot",os de consulta en la practica pediatrica, que
puede presentarse como sintoma aislado 0 formar parte del
cortejo sintomatico de numerosos cuadros clinicos: digest",os
o extradigest",os, medico 0 quirurgicos de variada etiologia
Como sintoma, su significacion es sumamente variada en
consonancia con los factores causales

Puede ser un acontecimiento banal, pero frecuentemente
adquiere gran importancia por la perdida de Iiquidos y
electrolitos, especialmente de iones hidrogeno, potasio y cloro,
que conducen a estados de deshidratacion y alcalosis
metabolica, requiriendo la instauracion de un tratamiento
fisiopatologico adecuado

Cuando obedece a una afeceion organica, que pone en
peligro la >ida del nino, requiere de un tratamiento de urgencia,
a menudo quirurgico

Clasificacion

Con fines practicos,
esquematicamente las causas
situaciones mas importantes y

procuramos clasificar
de vomitos, analizando las

frecuentes, de acuerdo a su



presentacion cronologica

A. Vomil0S en elleden naddo.

Vomitos en las primeras 24 horas. En este primer
periodo el aspecto 'j el contenido del vomito permiten una
orientacion diagnostica. Se obsetvan

a. Vomitos de cariicter gleroso

- Aspiracion de Iiquido amniotico Se trata de un material
escaso, de expulsion intermitente. Generalmente ha'j signos
de sufrimiento fetal

- Atresia esofiigica EI material expulsado es abundante 'j
ha'j dificultad respiratoria La exploracion del esofago con
sonda de Nelaton NO. 10 'j el estudio radiologico confirman el
diagnostico

b. Vomitos de sangre

- Sangre deglutida durante el parto
- Sindrome hemorriigico del recien nacido

c Vomitos verdosos

Atresia 0 estenosis del duodena por debajo de la
ampolla de Vater La radiografia simple de abdomen establece
el diagnostico

Obstruccion baja del tubo digest"'o. Ha'j distension
abdominal 'j el contenido del vomito es de tipo meconial

Parto distocico, con signos graves de sufrimiento fetal e
ingestion de Iiquido amniotico con meconio

d Vomltos amanllos de contenido alimenticio

- Hipoglucemia
- Aspiracion de Iiquido amniotico
- Errores de tecnica de alimentacion

2. Vomitos despues de 24 horas Ha'j que tomar en
cuenta

- Errores de tecnica de alimentacion
- Estenosis hipertrofica del piloro
- Estado infeccioso localindo 0 sistemico

Componente de la enfermedad diarreica del recien
nacido

Lesion neurologica por anoxia, infeccion, hemorragia u
obstruccion (hidrocefalia)

Cuadros Obstruct",os intestinales (ileo mednico 0
paralitico)

Hiperplasia suprarrenal, asociada con problemas de
diferenciacion sexual

B. Vomilos en el lacTa"'e. En este periodo de la >ida
el nino suele vomitar por multiples causas

- Errores de tecnicas de alimentacion



Cuadros infecciosos variados como rinofaringitis,
infeccion urinaria, meningitis, etc

- Procesos gastrointestinales (gastroenteritis)
Intolerancia alimentaria de ongen alergico 0 por

trastornos congenitos del metabolismo
- Intoxicaciones e intolerancias medicamentosas
- Vomitos provocados por alimentacion fornda
- Vomitos periodicos 0 acetonemicos

Procesos expans,,"os intracraneanos, infiamatorios 0
tumorales

- Invaginacion intestinal
- Estenosis del piloro
- Hernia estrangulada

C. Vomilos en el p,eescola, y escola,. Pueden
plantearse varias posibilidades

- Procesos infecciosos localindos 0 sistemicos
- Transgresiones e intoxicaciones alimentarias
- Cetoacidosis diabetica
- Vomitos periodicos 0 acetonemicos
- Parasitosis intestinal
- Intoxicaciones e intolerancias medicamentosas
- Accesos agudos de hipertension endocraneal
- Vomitos neuropaticos, debido a desequilibrios afect,,"os

Cuadros abdominales agudos como la apendicitis 'i la
linfadenitis mesenterica

La conducta ante un nino con vomitos exige una historia

clinica con un interrogatorio bien conducido que debe precisar
caracteres del vomito, antecedentes alimenticios 'i sintomas
asociados; examen ffsico completo 'i minucioso, en particular
al grado de hidratacion 'i a la exploracion del abdomen, con
inclusion de la palpacion de los oriffcios herniarios Los
exiimenes complementarios deben abarcar, como minimo, el
examen de heces 'i orina; sangre con determinacion de Hb 'i
Hto, contaje 'i formula blanca, glucemia, creatinina, electrolitos
'i resetva alcalina. Cualquier otra clase de estudio surgira de
acuerdo a la orientacion diagnostica

La terapeutica estara dirigida, inicialmente, al control
sintomatico del vomito 'i a la correccion del desequilibrio
hidroelectrolitico EI tratamiento etiologico es la medida
fundamental, una vel conocida la causa

ffi



EL NINO CON ANOREXIA
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La disminuci6n 0 perdida del apetito es un sintoma
frecuente en pediatria que tanto preocupa a las madres 'j es
mot",o de consulta cotidiana

Cuando el desarrollo del nino ha sido normal, el apetito
constitu'je un indice fisiol6gico digno de credito para apreciar
sus necesidades nutrit",as; siendo determinado, ademas, por
caracteristicas educat",as 'j modificado por factores
psicol6gicos

Sin embargo, numerosos factores infiu'jen 'j disminu'jen 0
hacen desaparecer la sensaci6n fisiol6gica del apetito en el
nino, con alteraci6n de su estado nutrit",o, 10 que repercute en
su crecimiento 'j desarrollo

En principio, ha'j que distinguir entre los casos de
anorexias aparentes 'j las anorexias verdaderas

I. Anorexia aparente. Es aplicable a aquellos nlnos
clinicamente normales; pero en los que existe una apreciaci6n
familiar err6nea de 10 que deben comer A este grupo
pertenecen esos ninos delgados, hiperact",os, con escasas
necesidades alimenticias 'j que mantienen un patr6n
constitucional familiar Tambien se inclu'jen entre ellos ninos



bien nutridos e inclusos obesos; pero las madres alegan que
su hijo padece anorexia 'j esta falto de peso. Es probable que
las normas dieteticas en estos casas tienden a la ingesti6n
exces",a de alimentos 'j el nino no se adapte a las mismas

II. Anorexi3 ve,d3,le'3. Tiene su origen en factores
organicos 'j funcionales, que alteran el mecanlsmo hambre
apetito, can afectaci6n del estado nutrit",o

A Anorexi as de origen orminieo Obedece a multiples
causas, no del todo e,;dentes

la atenci6n, una manifestaci6n de negatr.ismo general a la
expresi6n de un trastorno entre las relaciones de padres e hijo

Tambien es de condici6n funcional la anorexia favorecida
par los esfuerIos psiquicos, en la epoca escolar; par
actr.idades corporales exces",as; asi como los celos a en,;dia
provocados par el nacimiento de un hermano

La anorexia psic6gena tiene consecuencias negat"'as
para el estado nutrit",o del nino, pero sabre todo, para el
desarrollo de su caracter 'j personalidad

Anorexias de la erupci6n dentaria que suele presentarse
en el momenta en que salen los incis"'os Es de caracter
transitorio 'j no debe preocupar

Anorexia de causa general como sintoma revelador de
un trastorno sub'jacente anemia; carencla ,;taminica, en
especial ,;tamina C 'j de complejo B; raquitismo

Anorexia fisiol6gica que se presenta de manera regular
en el preescolar 'j es atribuida a la disminuci6n del ritmo de
crecimiento que tiene lugar en esa edad

- Anorexia en el curso de enfermedades infecciosas
Anorexia de tipo alimentario, par deficiencia en los

habitos de alimentaci6n
- Anorexia que acompana a la parasitosis intestinal

B Anorexia de onaen funcional a
Generalmente es una reacci6n de oposici6n del
curso de un conflicto familiar Constitu'je un media

psic6gena
nino en el
para lIamar

Una anorexia, tanto organica como funcional, se refuerla
toda,;a cuando se trata de hijos unicos, de padres ma'jores a
al cuidado de personas que se aplica, sin conocimiento de
causa, a educar a su modo al nino

Frente al nino anorexico ha'j que proceder al interrogatorio
que, bien conducido, puede aportar detalles de indudable valor;
a una exploraci6n meticulosa del nino 'j a una ,;si6n de su
medio ambiente familiar

En todos los casas, dedicar una consideraci6n especial a
los siguientes factores

1 Regulaci6n alimenticia
- Cantidades adecuadas
- Intetvalos regulares entre las comidas
- Dieta mixta 'j variada

n



Reducci6n de las cantidades de leche en los nlnos
mayores

Prohibici6n de la ingesta de dulces 0 meriendas entre
las comidas

2 Mejorar las condiciones generales del nino

3 Tratamiento racional de los
otras afeceiones cada vel que
responsable

procesos infecciosos u
se descubra un foco

4. Favorecer las relaciones familiares, padres-hijo

Los ninos deben ser alimentados de acuerdo con su ritmo
personal de hambre. EI que prescribe unas normas rigidas para
la alimentaci6n ignora el mecanismo hambre-apetito del nino
Es tarea del medico ayudar a los padres para que comprendan
y acepten las caracteristicas alimentieias normales de sus
hijos, de su desarrollo psicomotor y afect,,"o, a no forIar jamiis
el apetito del nino

EL NINO CON TOS



La tos ocupa lugar especialmente importante en la
patologia del aparato respiratorio Es el sintoma central. De
intensidad, frecuencia 'i tonalidad variable, puede orientar hacia
la localincion del estimulo 'i en algunos casos proporcionar
datos para el diagnostico como es el caso de la tos quintosa
de la tos ferina; la tos perruna, ronca, propia de los procesos
infiamatorios laringeos, 'i la tos afonica en las panilisis de las
cuerdas vocales 0 por debilidad 0 paresia de los musculos
respiratorios

Los estimulos exeitadores de la tos surgen desde la
faringe, laringe, traquea, bronquios, pleura 'i hasta de los oidos,
a rail de una alteracion de las secreciones respiratorias 0 de
modificaciones de la mucosa por accion infiamatoria,
mednica, quimica 0 termica

De gran interes es separar dos mecanismos de la tos 'i
dos puntos de partida de la misma

La tos seca, breve, superticial, sin expectoracion, por
irritacion de la mucosa, con punto de partida en vias
respiratorias superiores, que afecta estructuras por encima de
la laringe Suele Ilevar a un eirculo vieioso que ha'i que
interrumpir



La tos humeda can a sin expectoracion par la presencia
de secreciones en la lUI de las vias aereas, cuya movilizacion
va acompanada de cierta sensacion de vibracion y, a menudo,
de estertores. Su punta de partida estii en vias respiratorias
inferiores y afecta estructuras desde la laringe hasta las mas
finas ramificaciones bronquiales y los aOo'eolos. Es un tipo de
tos que hay que controlar favoreciendo la expectoracion

Las causas mas frecuentes de tos surgen de fuentes
respiratorias y de organos en relacion fisiologica can las
mlsmas, como la faringe y el aida; de alii la clasificacion
etiologica de la tos, can fines eminentemente practicos

I. Respi,alo,ia.

A. Infecciosn

- Resfriado comun
- Sinusitis
- Hipertrofia del tejido adenoide y obstruccion rinofaringea
- Faringo-amigdalitis
- Laringitis, can la caracteristica tos perruna

Traqueo-bronquitis y bronquitis, can tos profunda, a
menudo en forma paroxistica

- Neumonia
- Pleuresia

B. "'.lergica

n

- Rinitis alergica
- Asma bronquial

C. Obstruccion meciinica

- Aspiracion de cuerpo extrano
Compresion extrinseca par tumor a hipertrofia

ganglionar

D. Anomalin congenitn

Mucoviscidosis Es una consideracion diagnostica
definida en los ninos que padecen tos persistente a de
frecuentes infecciones respiratorias

Bronquiectasia, tos can presencia de secreciones
coplosas

E. Infestaclon parnitaria, como integrante del sindrome
de Loffer, can alteraciones pulmonares fugaces y recidr,.antes,
reveladas par radiograffa de torax, y marcada eosinofilia

- Ascaridiasis
- Necatoriasis
- Estrongyloidiasis

II. Ex1la,espi,alo,ia:

- Otitis



- Cuerpo extrano en el oido
- Impacto de cerumen

Para el diagnostico en los ninos con tos, la historia clinica
debe informar acerca del caracter de la tos, contagio 'j de la
posibilidad de la aspiracion de un cuerpo extrano. EI examen
fisico debe prestar una atencion especial al torax, nariI, faringe
'j oido, a fin de descubrir las lesiones etiologicas

Si la tos persiste 'j no puede ser explicada a base del
interrogatorio 'j del examen fisico, debe efectuarse una serie de
estudios complementarios que inclu'jen

- Radiografia de torax 'j senos paranasales
Hematologia completa con recuento leucocitario 'j

diferencial
Estudios bacteriologicos, con cult",os de secreciones de

la nariI, faringe 'j bronquios
- Examen de heces
- Test del sudor, ante la posibilidad de muco\oiscidosis
- Broncoscopia; si ha'j sospecha de cuerpo extrano
- Broncografia, si ha'j presuncion de bronquiectasia

Pruebas cutiineas para tuberculosis e histoplasmosis,
de acuerdo a la orientacion diagnostica

En todos estos casos la consulta al especialista debe ser
oportuna

Aunque la tos es generalmente un importante mecanismo

fisiologico 'j la conducta mas acertada aquella que tienda a
hacerla efect",a, la tos persistente e intensa causa fatiga,
interrumpe el sueno 'j dificulta la alimentacion; por 10 tanto es
conveniente su control mediante un tratamiento sintomatico
ralonable 'j, finalmente, causal

EI tratamiento sintomatico depende del tipo de tos. En los
casos de tos seca, persistente, administrar bequicos como el
dextrometotfano 0 la codeina anhidra En los casos de tos
humeda se debe a'judar a expulsar las secreclones con
ambiente humedo, la utilincion de expectorantes 'j
mucoliticos (ambroxol, bromexina), broncodilatadores
(fenoterol, salbutamol, clenbuterol) 'j, en casos necesanos,
esteroides por \oia sistemica Segun la intensidad 'j
compromlso de la tos, resultan de gran beneficio los
broncodilatadores 'j esteroides inhalados. En todos los casos
es conveniente mantener la permeabilidad de las \oias
respiratorias superiores

EI tratamiento definit",o es causal, de acuerdo a la
etiologia, 'j las medidas prevent",as, en mejorar las condiciones
personales 'j ambientales, 'j en un tratamiento medicamentoso
a largo plalo cuando asi se requiera, como en los pacientes
con asma bronquial



EL NINO CON DISNEA



La difieultad respiratoria, euando la respiraei6n se aparta
de 10 normal en relaei6n a la freeueneia y profundidad,
eonstituye una emergeneia medica de gran interes debido a su
ineideneia, variada etiologia yalta mortalidad

EI proeedimiento raeional para estableeer el diagn6stieo y
el tratamiento de este sintoma depende del eonoeimiento de la
fisiologia de la respiraei6n

La respiraei6n es la funei6n que asegura los intereambios
gaseosos entre la eelula y el medio externo. En estado de
equilibrio, la eaptaei6n de 02 y la eliminaei6n de CO2 a n",el
pulmonar son respeet",amente iguales al eonsumo y a la
produeei6n tisular

La eonservaei6n del equilibrio respiratorio supone la
intervenei6n de una serie de proeesos eomplejos de regulaei6n
e impliea la integridad de las estrueturas que partieipan mas 0
menos en los intereambios gaseosos

Una funei6n respiratoria normal exige

1 Unas vias respiratorias libres
2 Unos aOo'eolos pulmonares en buen estado



3 Una buena irrigaci6n sanguinea
4 Musculos respiratorios normales
5 Un sistema ne""oso capaz de mantener una

respiraci6n regular 'j de suficiente amplitud

Numerosas condiciones pueden, en un momento
determinado, inducir la presentaci6n de un cuadro de disnea

1. Obs1I IIcdon de las vias, espi, alo,ias:

- Laringo-traqueo-bronquitis aguda
- Asma bronquial
- Bronquiolitis
- Aspiraci6n de cuerpo extrano
- Absceso retrolaringeo

2. Comp,omiso ,lei pa",nqllima pllimonal:

- Neumonia
- Enfisema
- Neumotorax
- Atelectasia

3. Insllfidenda ca"liaca.

~. A/ectadon de la mllSCllla1llla ,espi,alo,ia:

- Panilisis
- Miopatias

- Dolor

5. TtaSl01ll0S ,Ie la ,eglliadon nelllologica ,Ie la
,espiladon.

- Procesos infiamatorios del S.N.C
- Traumatismos cnineo-enceliilicos
- Sindrome de ocupaci6n de espacio
- Encelalopatia t6xico metab61ica

* Intoxicaciones medicamentosas
* Acidosis metab6lica; en la diabetes descompensada 'j

en la insuficiencia renal

La disnea puede reconocerse por el aumento de la
Irecuencia respiratoria, la retracci6n intercostal, supraesternal,
supracla,;cular 'j epigastica; ademas se Ie distingue por el
aleteo nasal Puede asoclarse a ClanOSIS, taquicardia,
agitaci6n 0 somnolencia, de acuerdo al grado de gravedad, con
correlaci6n entre el cuadro clinico 'j el estado bioquimico;
pudiendo Ilegar, en muchos casos, a la insuficiencia
respiratoria aguda con hipoxia e hipercapnia

Cualquiera que sea su origen, la disnea en el nino
requlere el diagn6stico de los mecanlsmos patogenicos
responsables 'j de su gravedad, para escoger en cada caso en
particular las medidas terapeuticas mas apropiadas La
conducta en todo caso, se lundamenta en la historia clinica
con un examen clinico mrnucloso; apo'jado en el laboratorio,

ffi



can determinacion de Hb 'i Hte; gases 'i resetva alcalina
sanguinea; electrolitos; glucemia 'i creatinina; una radiografia
de torax, electrocardiograma u otro tipo de exploraciones de
acuerdo a la orientacion diagnostica. Las medidas terapeuticas
deben ser bien conducidas can la finalidad de restablecer el
equilibria respiratorio

EL NINO CON CONVULSIONES

ffi
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Las crisis de contraceion"s muscular"s mas 0 menos
generalizadas que se present"n de una manera ,;olenta e
independientemente de I" Yoluntad, constituyen un sintorn" de
urgenei" en I" priictica diaria; que erea una gran angusti" en I"
familia 'i debe ser atendida con prontitud Represent" I"
"xpresion motora de un fen6mena neuronal parax;stico, de
ongen central, "sociado a vanas causas 'i en cuY"
present"ci6n se obsetvan dos tipos de manifest"cion"s

Las convulsion"s tonicas, donde las contraceion"s
muscular"s son sostenid"s 'i permanent"s, e inmo,;lizan "I
segmento organico correspondi"n!"

2 Las convulsion"s clonicas, con alterna!","s de
contraceion"s 'i r"l"jacion"s muscular"s, con desplazamiento
de los difer"ntes segmentos del cuerpo

Con fines practicos clasificamos, las convulsiones en dos
grandes grupos: las convulsiones accidentales 'i las epilepsias

I. ConvlIlsiones acddenMles 1I ocasionales. La
convulsi6n es tan s610 un sintoma clinico mas asociado a un
cuadro patol6gico de base. Obedece a dr.ersas causas



denominado
punta-ondas

1.lnfecdones:

Convulsiones febriles, en procesos infecciosos
extracraneales. Estiin subordinadas a la presencia de la fiebre

- Procesos infiamatorios del sistema nemoso central

2. T'anmatismos c,aneoencef~licos

3. Ahe'adones metaholicas.

- Hipocalcemia
- Hipoglucemia
- Retencion nitrogenada urea 'i creatinina
- Hipo e hipernatremia
- Deficit de piridoxina

~. Intoxicadones va, iadas.

5. P,ocesos comp,esivos ,lei sistema ne'vios cennal.

II. Convnlsiones epilepticas. La convulsion determina la
esencia de la enfermedad, consecut",a a disrritmia cerebral, 'i
se expresa de diferentes formas

1. La convulsion generalinda 0 gran mal", sintoma
epileptico fundamental, caracterindo por contracciones tonico
clonicas 'i perdida de la conciencia, seguido de sueno
profundo. La amnesia es completa. Es la forma mas frecuente
de epilepsia en los ninos

2. Ausencias 0 "petit mal" Son suspensiones de la
conciencia de algunos segundos durante los cuales el nino
permanece inmo,;1 con la mirada fija 'i trastornada, 'i palido La
amnesia es habitual. No ha'i somnolencia post-critica

3. Espasmos de fiexion 0 sindrome de West, proplo del
lactante. Se manifiesta por una triada sintomatica

Espasmos, que consiste en la brusca fiexion de la
caben 'i del tronco, con 10 brazos en aduccion, los espasmos
se reproducen en sa",as en el transcurso del dia "espasmos
salutatorios de Salaam"

- Deterioro psicomotor progres"'o
Trando electroencefalografico tipico

hipsarritmia, constituido por una sucesion de
lentas de gran amplitud

~. Sindrome de Lennon Gastaut Se caracterin por

- Crisis convuls",as del mas variado tipo
- Retardo mental
- E.E.G. con trando tipico de espiga onda lenta

5. Crisis parciales, simples 0 complejas de acuerdo al
compromiso de la conciencia. Tienen caracter focal. EI E.E.G
revela el punto de partida de la descarga que corresponde a la
puesta en actr.idad de un sector localindo del cerebra
Pueden culminar en una crisis generalinda tonico-clonica
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EL NINO EN ESTADO DE COMA



La depresi6n de las lunciones organicas, cuya expresi6n
clinica caracteristica es la perdida parcial a total de la
conClenCla, es una de las urgencias mas graves que pueden
presentarse en clinica pediatrica, y obedece a multiples
causas

La base fisiopatol6gica de todo Coma es una lalta de
oXigeno y de glucosa para el normal metabolismo de las
neuronas Cualquier proceso que produIca directa e
indirectamente hipoxia a intertiera can el aprovechamiento de
energia a n",el del sistema nemoso central, puede conducir a
un estado de Coma, portres mecanismos

1. Apone inslIfidente de oxigeno:
- Cuadros de asfixia
- Isquemia Cerebral
- Estados de anemia severa

2. Apone inslIfidente ,Ie slIsMndas ene,gelicas. en
las c'isis ,Ie hipogillcemia.

3. Ahe'adon nelllonal ,lilllsa:
- Procesos infiamatorios del S.N.C
- Traumatismos craneo-encelalicos



- Intoxicaciones
- Trastornos rnetab61icos
* Diabetes
* Insuficiencia renal
* Enlerrnedad hepatica

EI rnanejo del paciente en estado de Corna requiere de
una serie de acciones bien coordinadas, con la finalidad de
Ilegar a un diagn6stico causal que perrnita la puesta en
practica de rnedidas terapeuticas apropiadas

Historia clinica bien conducida, que debe precisar
lorrna de cornienzo; antecedentes de diabetes, enlerrnedad
renal, inlecciones, rnedicaci6n pre,;a, traurnatisrnos u otro tipo
de accidentes

2 Exarnen fisico cornpleto 'i detenido, en especial de
lacies, pupilas, respiraci6n, aliento, pulso, tensi6n arterial,
ternperatura, refiejos, londo de ojos 'i n",el de conciencia

EI n",el de conciencia debe explorarse en relaci6n a las
respuestas del paciente a estirnulos especificos, 10 que
perrnite establecer dilerentes estados evolut",os corno patr6n
de cornparaci6n para calificar la gravedad del cuadro clinico

Grado I, de sornnolencia 0 estupor. EI paciente responde
a 6rdenes sencillas 'i conse""a la lunci6n rnotora

Grado II, de Corna leve EI paciente no puede
despertarse 'i responde con quejidos 'i rno,;rnientos casi

intencionales para e,;tar el dolor

Grado III, de Corna prolundo Los estirnulos dolorosos no
producen respuesta 0 Ilevan a una postura de descerebraci6n

Grado rv. Corresponde al concepto de rnuerte cerebral,
con las pupilas rnidriaticas, paraliticas; con ausencia del refiejo
corneal, 'i sin posibilidades de recuperaci6n

3 Exarnenes cornplernentarios, de una irnportancia
diagn6stico-dilerencial decis",os

;\nalisis de orina, presencia de glucosuria, cetonuria,
alburninuria 'i hernaturia

Exarnen de sangre, con deterrninaci6n de Hb; Htc;
contaje 'i 16rrnula blanca, glucosa; urea 'i creatinina;
electrolitos, Ph 'i rese""a alcalina

Punci6n lurnbar 'i estudio del L.C.R diagn6stico de una
rneningo-encelalitis 0 hernorragia intraventicular

EI estado de Corna es una cornplicaci6n grave, que pone
a prueba la capacidad critica 'i refiex",a del rnedico, 'i Irente a
la cual se requiere, corno requisito indispensable, una buena
dosis de sentido cornun

La conducta terapeutica cornprende rnedidas de urgencia
de caracter general 'i de orden etiol6gico. En rnuchos casos
debernos conlorrnarnos con una terapeutica sintornatica 'i de



sosten, prescindiendo, en absoluto, de administrar
medicamentos a ciegas EI trastorno de la respiraci6n es
esencial 'i es mu'i importante asegurar unas vias respiratorias
libres; administraci6n de oxigeno 'i mantener el equilibrio
hidroelectrolitico 'i termico, 'i vigilar funciones excretoras
Conocida la causa, el tratamiento etiol6gico puede realinrse
en mejores condiciones-

SINTOMAS RELACIONADOS CON EL
SISTEMA URINARIO EN EL NINO
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2. 0li9mia. La emision escasa de orina la encontramos
en los casas de

a) Aporte insuficiente de Iiquidos al rinon
- Insuficiente ingestion de Iiquidos
- Estados de deshidratacion
- Enfermedades agudas febriles

b) Dana renal
- Glumerulonefritis aguda
- Sindrome nefrotico
- Dana tubular par aceion medicamentosa a toxica

c) Factores mednicos que actuan sabre la via excretora
- Fimosis
- Ulceracion del meato uretral
- Balano-postitis
- Cillculos uretrales
- Vu",ovaginitis

3. Amilia. La acentuacion de una oliguria puede terminar
en ausencia de emision de orina, confirmada par sondaje
vesical; pero el rinon dificilmente pierde su capacidad total para
eliminar Iiquidos

~. Polaquimia. EI aumento de la frecuencia de las
micciones, generalmente reducidas, es una situacion comun a
la mayoria de las afeceiones genitourinarias y hace pensar en
una cistitis a en una anomalia vesico-uretral

5. Dismia. La dificultad para orinar es signa de trastorno
de las vias urinarias inferiores

6. Incontinenda minalia, can emision involuntaria de
anna, a gotas, constante 0 intermitentemente

- Prepucio redundante
- ;\nomalias en el funcionamiento vesical

Presencia de vM,.ulas uretrales posteriores u otro tipo de
obstruceion parcial

- Retraso mental

1. Emllesis. La emision involuntaria de orina durante el
sueno en una edad en que la mayoria de los ninos controlan
sus esfinteres, se obsetva en varias situaciones

- Retraso normal en el control total de la vejiga
- Causa organica

Trastornos emocionales La etiologia de una enuresIs
autentica es casi siempre psicologica

II. Cambios en la composidon ,Ie la olina.

1) P,oleimllia. Es un hallazgo frecuente y uno de los
problemas pediatricos corrientes, que habria que confirmar
mediante un estudio completo de la misma Cinco causas
esenciales a considerar



cantidad apreciable, aun sin piuria, significa infecci6n de
6rganos urinarios. Se considera que una bacteria par campo,
en una muestra de orina no centrifugada, es signa revelador de
una bacteriuria significat",a, de mas de 100.())J colonias par
c.c Los germenes presentes al examen directo deben
identificarse par cult",o

en la orina
identificar la

5) GlllcoslIIia. La presencia de glucosa
siempre un estudio minucioso dirigido arequlere

causa
- Diabetes mellitus

Diabetes renal, par anomalia de la reabsorci6n de la
glucosa par los tubulos renales

Glucosuria alimentaria, par la ingesti6n exagerada de
alucar

2) Hema1lllia. La presencia de sangre da a la orina un
color raja ¥iva a grisiiceo, 'i suele encontrase en numerosas
afecciones

La proteinuria 'i su der",ado, la cilindruria, es el signa mas
constante de dana renal

- Glomerulonefritis aguda
- Sindrome nefr6tico
- Infecci6n de las vias excretoras urinarias

Proteinuria febril, en el curso de las enfermedades
infecciosas

Proteinuria ortostiitica, forma de proteinuria benigna que
tiene la particularidad de aparecer en la posici6n de pie 'i
desaparecer can el reposo

- Glumerulonefritis aguda
- Pielonefritis
- Infecci6n de vias urinarias
- Traumatismo renal
- Cillculos 'i cuerpos extranos en la uretra
- Ulceraci6n del meato uretral

La presencia de otros alucares reductores precisa de
estudios especiales para su identificaci6n

6) Hemogiobilllllia. Esta presente en los casas de
hem61isis Da a la orina una coloraci6n marr6n rojiza a
grisiicea

3) Pilllia. La presencia de mas de 10 leucocitos par
campo en orina centrifugada, representa un signa presunt",o de
infecci6n urinaria

1) Ulal0S. Se observa en la orina mu'i concentrada a de
retenci6n en la vejiga Produce una coloraci6n ligeramente
rosada a rojiza en los panales de los ninos pequenos

~) Bacle,illlia. la presencia de bacterias en la orina en
8) Bilillllbilllllia. Se aprecia en la ictericia de tipo

obstruct",a 'i da una coloraci6n amarillo dorado a la orina
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Muchas madres Ilegan a I" consult" con I" queja de que
"I nino tiene "I abdomen
presencia de pan;sitos
mayoria de estos nlnos
normales

muy grande 'i 10 atribuyen a I"
intestinal"s; afortunadamente I"
son en realidad completamente

'"

Comunmente, las paredes abdominal"s se hall"n
aproximadamente a "",el de las del torax Un autentico
"umento del perimetro abdominal puede debers"
fundamentalmente ados factores por una parte, a una
alteraei6n de I" estruet"r" de las paredes abdominal"s; por
otra, a un "umento patol6gico del contenido abdominal

I. Ahe,adon ,Ie 13 es1IlICllll3 ,Ie las pa,e,les
abdominales:

A. Aumento del panic"lo adiposo subcutiineo en I"
obesidad

B. FlacideI de las paredes abdominal"s a consecuenci"
de una anomalia eonstitueional, generalmente aeompanada de
una diastasis de los museulos rectos abdominales; del
raquitismo 'i de los estados de desnutrici6n



II. Allmento palologico ,lei conteni,lo ,Ie la cavhlad
abdominal.

A. Aumento del contenido intestinal

1. Aumento del contenido gaseoso

- Aerofagia
- Meteorismo intestinal por procesos de fermentacion
o ileo paralitico

2. Aumento del contenido por productos der"'ados de
alteraciones de la digestion

- Muco,;scidosis
- Enfermedad celiaca

3. Aumento del contenido fecal

- Estrenimiento cronico
- Enfermedad de Hirschsprung

~. Parasitosis intestinal

B. Aumento de organos parenquimatosos abdominales

- Hepatomegalia
- Esplenomegalia

C. Formaciones tumorales

- Tumor de Wilms
- Neuroblastoma
- Hidronefrosis

D. Presencia de asciti"

1. Signo parcial de un edema generalizado

- Cardiaco
- Renal
- Hipoalbuminemia

2. Signo limitado a la ca,;dad abdominal

- Estasis de la circulacion portal
- Peritonitis

A.nte un nino que nos Ilegue a la consulta por un abdomen
aumentado de volumen, no hay que emitir juicios supetticiales,
antes por el contrario, debemos profundizar en la exploracion
con un interrogatorio bien conducido acerca de la presencia de
dolor, diarrea, caracteres de las deposiciones, estrenimiento y
vomitos; un examen fisico donde la inspeccion, palpacion y
percusion del abdomen deben ser muy cuidadosas De alii
der",an los estudios complementarios de primera linea: examen
de heces, orina y algunas determinaciones sanguineas, y de
segunda linea: radiografia abdominal simple 0 con contraste,

'"



ecosonograma, tomografia computarizada 'i estudios
endoscopicos; todos orientados hacia un diagnostico definit",o
para poder establecer el tratamiento adecuado en cada caso

EL NINO CON ADENOPATIAS



Los ganglios linliiticos, pequenos 'i s6lidos, son palpables
en un grado variable en ninos normales. La existencia de un
aumento e,;dente 0 persistente de los ganglios requiere; sin
embargo, una investigaci6n

Una vel explorada la adenopatia 'i conocidas todas sus
condiciones de situaci6n, tamano, lorma, sensibilidad,
consistencia 'i mo,;linci6n, es necesano hacer la
interpretaci6n semiol6gica para Ilegar al diagnostico etiol6gico

De entrada, ha'i que hacer una primera dilerenciaci6n: se
trata de un proceso localindo 0 generalindo, de reciente 0 de
larga duraci6n, 'i considerar dos causas principales,
inflamatoria 0 tumoral de las tumelacciones ganglionares

Las linloadenitis localindas corresponden generalmente a
la existencia de un loco inflamatorio en las proximidades de la
regi6n alectada, siendo la inlecci6n la causa mas Irecuente de
su presentaci6n en los ninos

Adenitis cemcal, que acompana a los procesos laringo
amigdalares. En presencia de n6dulos cemcales unilaterales,
confluentes de larga duraci6n, considerar la posibilidad de una
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- Punci6n de medula 6sea
- Biopsia ganglionar, que al final puede resultar decis,,"os

para el diagn6stico definit,,"o de la dolencia

EL NINO CON
ERUPCIONES Y EXANTEMAS CUTANEAS

m



m

Las manifest"cion"s cutiineas de las enfermedades
locales y generales producen una serie de elementos clinicos,
distribuidos 'i asociadas de I" maner" mas dr.ers", cuY"
definicion precis" 'i r"conacimiento son I" base de todo
diagnostico dermatol6gico

Desde un punto de Ioisla didactico con,;ene "stablec"r
una dis!inci6n entre .rupcion"s 'i "x"ntemas, como "xpresion
cutiinea del mas v"riado orig"n

Erupciones Estiin constituidas por manchas 0
elementos figurados vesiculas, piipudas, pust"l"s, ronchas,
con 0 sin fiebre. A.nalizamos los siguientes tipos de lesiones

Lesion"s eczematos"s La identidad lesional estii
constituida por I" presencia de eritema-vesiculas erosiones
costras 'i "scamas Son prunglnos"s 'i tienden a
impetiginizarse, favorecidas par el rascado. Se describen varios
tipos de eczemas

- Los eczemas de los pliegues
- Las dermatitis de contacta

EI eczema constitucional, can asiento principal en las
mejillas, cuello, pliegue de los codas 'i huecos popliteos Es



frecuente el antecedente de asma bronquial

2 Dermatosis alergica La erupcion en las dermatosis
alergicas puede adoptar varios aspectos

La urticaria, cuyo elemento tipico es el habon, de bordes
definidos, de color rosado a blanco; de consistencia firme;
habitualmente pruriginosa. La evolucion es muy variable, brotes
unico a recidr,.antes; de forma espaciada a sub-intrante

EI prurigo estrofulo, consiste en papulas pequenas,
acuminadas, en relieve y duras al tacto

EI edema angioneurotico de Quincke, de una extension
de varios centimetros de diametro y can bastante relieve EI
edema es duro y suele asentar en la cara, labios y parpados

EI eritema multiforme, donde el elemento caracteristico
es la lesion en diana, en la que una macula a papula inicial se
extiende de forma anular seguida par el desarrollo de una nueva
mancha en media del anillo Tambien suelen obsetvarse
elementos maculo-papulosos, petequiales y vasculares Su
combinacion can inflamacion y, a menudo, ulceraciones de las
superticies mucosas, constituye el sindrome de Stevens
Johson

En las dermatosis alergicas, las asociaciones
establecidas como causas son de orden alimentaria y
medicamentosa; aunque factores fisicos, como el frio a las
fricciones cutaneas, pueden desencadenar la erupcion

3. Infeceiones bacterianas. Entre estas, tres dermatosis
re>isten gran importancia practica: el impetigo, el forunculo y la
celulitis

Impetigo Erupcion ampollosa que asienta sabre todo en
la cara, alrededor de los labios y del menton; ampollas de
contenido prurulento que al romperse dejan al descubierto
erosiones que pronto se cubren de costras serosanguinolentas
Tiene tendencia a la reinoculacion y es producida par el
estreptococo a el estafilococo Puede ser el punta de partida
para la glomerulonefritis

Forunculo. Se debe a la infeccion estafilococica de un
foliculo pilosebaceo Particular interes merecen eiertas
localinciones; es el caso ante todo del forunculo del labia
superior y del ala de la nariI; puede provocar, par >ia venosa,
afectacion del seno cavernoso y septicemia, favorecidos par la
presion sabre la lesion

eelulitis. Infeccion de la piel que compromete el tejido
celular subcutaneo y la dermis; expresiindose clinicamente
como eritema yedema sin delimitacion definida en los
margenes de la lesion Los germenes implicados son el
estafilococo, el estreptococo y el Hemophilus influenne
Puede comprometer el estado general

4. Infecciones >iricas. A considerar, par su frecuencia



Varicela. En la varicela la erupci6n esta constituida par
una serie de vesiculas que se inician como unas pequenas
maculas que pasan, nipido y suces",amente, a papula,
vesicula, pustula, ulcera y costra; aparecen en cualquier parte
del cuerpo, desde unos pocos elementos a una erupci6n
generalinda, y pueden hallarse en distintos periodos
evolut"'os. Es pruriginosa y muy contagiosa

Herpes simple Ocasionalmente se presenta en los
labios, la barbilla y las mejillas como vesiculas diminutas,
indr.idualindas a en grupos, secundarias a una
ging",oestomatitis herpetica Can facilidad se impetigininn

Molusco contagioso Presentan n6dulos caracteristicos,
firmes y blandos, generalmente umbilicados, de un contenido
blanquecino

Verrugas planas Consiste en proliferaciones
epidermicas bien delimitadas y de caracter benigna. Se ubican
de preferencia en el dorsa de las manos, rodillas y codas. En
la mayoria de las veces desaparecen espontaneamente en un
tiempo variable

5 Dermatosis par hongos. Se localinn exclus",amente
en la sustancia cornea, es decir, la capa superticial de la
epidermis, los cabellos y las unas De acuerdo a su
localinci6n, se describen

escamosas, de disposici6n circular, can un maximo en la
periferia. La erupci6n implica uno a mas elementos del mlsmo
tipo Ellimite can la piel sana es perfectamente clara

Micosis del cuero cabelludo a tinas. Las lesiones se
presentan como una placa eritemato-escamosa, de contornos
redondeados a irregulares; en la superticie los cabellos
aparecen rotos y fragiles

Micosis de las unas u on",s; can frecuencia muy
rebeldes al tratamienta

Dermatitis de la regi6n perineal, ocasionada par
epidermofitos y favorecidos par la humedad Se presentan
como un eritema humedo a escamoso, can Iimites definidos a
difuminados, que puede extenderse e invadir Ionas bajas del
abdomen, regi6n lumbar y los fiancos, en forma de placas
aisladas y redondeadas

6 Erupciones de origen parasitaria

Sarna a escabiosis Se presenta en los nlnos a
cualquier edad, sabre todo en las clases sociales bajas. Las
tipicas efiorescencias, fuertemente pruriginosas, constituyen
tuneles lineales cortos donde se aloja el acaro. Can facilidad
se impetigininn a elcematinn

Micosis epidermica Se trata de manchas eritemato-

m

Larva migrans
serpiginosa migratoria

cutanea
que pica

Consiste en
intensamente

una erupci6n
Se desarrolla



como resultado de una infestaci6n par larvas de nematodos de
dr.ersas especies, del perro, del gato 'i tambien humana

7. A.ngiomas cutaneos. Se trata de formaciones benignas
del sistema vascular que interesan esencialmente las venas 'i
los capilares. Comunmente presentes desde el nacimiento, los
angiomas pueden ser planas a cavernosos

A.ngiomas planas Manchas de bordes definidos, de
color raja vivo a rosado, de dimensiones variables que asientan
en un punta cualquiera de la piel

A.ngiomas cavernosos Se presentan aislados a
asociadas a los anteriores, su volumen es mu'i variado La
supetticie es alulada a de color raja vivo. Muchos angiomas
progresan hasta el 6to mes de \oida de una forma lenta 'i regular
para luego regresar espontaneamente Se aguarda este
aumento para fijar una linea de conducta terapeutica

maculopapuloso; irregular 'i, a menudo, confluente, de color
purpureo; que aparece primero en las sienes 'i detras de las
orejas 'i luego se extiende rapidamente par el tronco 'i las
extremidades Es precedida par un cuadra catarral febril
durante el cual se aprecian las manchas de Koplik; signa
patognom6nico de la enfermedad

Rubeola. EI exantema de la rubeola es macular, de tono
rosado, principalmente marcada en la cara 'i el tronco para
luego extenderse a 10 largo de las extremidades Se
acompana, de forma caracteristica, de adenopatias retro
auriculares que pueden Ilegar a generalizarse

Exantema subito. Precedida de una fiebre alta de 3 a 4
dias de duraci6n, algunas veces can adenopatias, Ie erupci6n
es macula-papular de distribuci6n central que dura de unas
pocas horas a a unos dias, coincidiendo can la caida de la
fiebre

2 Infecciones bacterianas
Exantemas Enrojecimiento cutaneo mas a menos

intenso que se presenta en gran numero de enfermedades
\oirales a bacterianas

Prototipo de

Infecciones \oirales

Sarampi6n
exantematicas

EI exantema del sarampi6n

enfermedades

generalizada,

Escarlatina. De origen estreptoc6cico, el exantema de la
escarlatina empieza como un eritema de la cara, respetando el
area alrededor de la boca, se extiende al tronco 'i
extremidades, siendo a menudo mas acentuado en las Ionas
de flexi6n. EI aspecto caracteristico es el de un eritema can
diminutos puntitos superpuestos; despues de varios dias, la
piel presenta signos de descamaci6n; la lengua adquiere el
aspecto "Iengua de fresa"; par la hipertrofia de las papilas, can



10 que se constituye un signa de gran valor diagn6stico

Septicemia meningoc6cica. Los elementos cuti;neos de
la sepsIs meningoc6cica varian mucho en cuanto a su
distribuci6n y extensi6n asi como en el caracter de las
lesiones indr.iduales; pero son facilmente identificables y
,;rtualmente pat6gnom6nicas. EI aspecto mas comun es el de
una melcla de erupci6n maculo-papulosa y petequial, sabre
todo en las extremidades y superticies de extensi6n Los
signos de meningitis son frecuentes y el germen puede ser
identificado en el sedimento del L.C.R. a en la toma par frotis
de una lesi6n de la piel

EI primer paso del estudio de las erupciones y exantemas
cuti;neas es la obsetvaci6n de las lesiones can una mirada
atenta y describir can presici6n la forma, el color, el tamano, el
numero y distribuci6n de las mismas. Practicar una minuciosa
exploraci6n general, y de un modo especial inspeccionar las
mucosas bucales, faringea y conjunt",al; asi como los ganglios
linliiticos regionales

A veces, el solo aspecto de una erupci6n permite el
diagn6stico; otras veces evocan varios diagn6sticos; entonces
son necesarios d",ersos examenes complementarios a la
,;gilancia atenta de la evoluci6n Un examen de sangre, de
acuerdo al hemograma, permite orientar el diagn6stico hacia
una afecci6n bacteriana, ,;ral a alergica; asi como la aparici6n
de manifestaciones cuti;neas en el curso de ciertas
enfermedades generales, pueden tener un gran valor

semiol6gico En las dermatosis infecciosas se intenta,,;
siempre descubrir la naturale," del agente causal

m



EL NINO CON CAMBIOS EN EL
COLOR NORMAL DE LA PIEL

• PALIDEZ
• ICTERICIA
• CIANOSIS



Los cambios en el color normal de la piel
icterieia 'i elanOSIS, son sintomas guias de
enlermedades 'i mot",o de consulta en la priictica diaria

palideI,
muchas

I PalideI La palideI se relaciona can anemia, can un
n",el de hemoglobina par debajo de 10 g. par 100 ml de sangre
a una cantidad de hematies par debajo de 4 millones par c.c

Puesto que normalmente la destrucci6n a la perdida de
eritrocitos esta equilibrada can la producei6n de los mismos, la
anemia puede ser debida a uno de los tres mecanismos
basicos siguientes

- Disminuci6n de la producci6n de eritrocitos
- Aumento de la destrucci6n de eritrocitos
- Perdida de sangre

La anemia par disminuci6n de la producei6n de eritrocitos
se debe, sabre todo, a carencia alimentaria, inlecciones 'i
parasitosis intestinal. Un aniilisis de sangre 'i de heces, puede
confirmar el diagn6stico En ocasiones puede deberse a la
poca a nula actr.idad de la medula 6sea En estos casas,
como en las leucosis, aunque el diagn6stico puede
establecerse can Irecuencia par el aspecto de la sangre



perilerica, el estudio de la medula 6sea es esencial para su
confirmaci6n

En la anemia par hem61isis globular la palideI puede estar
enmascarada par cierto grado de ictericia, regularmente se
acompana de esplenomegalia 'i nuevamente el estudio de
sangre, can recuento de hematies, determinaci6n de Hb 'i Htc,
presencia de reticulocitos 'i aumento de la bilirrubina indirecta,
pone en e>idencia la etiologia

La anemia par perdida de sangre, como es 16gico, se
obse""a ante cualquier sindrome hemomigico de importancia

A.nte un caso de anemia resultaria valiosa una historia de
dieta deficiente a de perdida de sangre; el examen fisico puede
revelar la presencia de palideI cuLineo-mucosa, ictericia 'i
linloadenopatia a esplenomegalia En un prinCipia, el
diagn6stico puede establecerse mediante la determinaci6n de
la concentraci6n de Hb, par el Htc a par el recuento de
hematies Otros procedimientos basicos que pueden resultar
valiosos son el recuento leucocitario 'i de reticulocitos en un
Irotis sanguineo. Las heces deben examinarse para descartar
parasitosis, 'i la orina para bilis a urobilin6geno Estos
eXiimenes, lacilmente realizables, permiten la clasificaci6n de
la anemia bajo uno de los tres mecanlsmos basicos
analizados

II. Ictericia EI tinte amarillento de piel 'i mucosas, saOo'o
los casas de ingesti6n de alimentos rlCOS en carotenos, esta

m

ligado a la presencia de ictericia par un aumento de la
bilirrubina en la sangre cu'io n",el supera unos 2 mg par 100
ml; 10 cual puede ser debido a tres mecanismos

Producci6n aumentada de bilirrubina, como en los casas
de hem61isis

- Lesi6n hepatica, can deficiencia luncional
Obstaculos en el fluir de la bilis, en las ictericias

obstruct",as

Pueden presentarse gradaciones de color en los distintos
casas en los pacientes can ictericia, que se pone de
manifiesto en la escler6tica a en la mucosa del paladar duro
antes de hacerse >isible en la piel; pero la tonalidad exacta
tiene poca importancia diagn6stica

La determinaci6n de la bilirrubina plasmatica 'i la
dilerenciaci6n entre sus Iracciones directa e indirecta; asi
como de la actr.idad transaminasica del suero, suele
indicarnos el punta de partida de la ictericia intra a
extrahepatica

A Ictericia par aumento de la producci6n de bilirrubina
Debido a hem61isis globular, la obse""amos en el recien nacido,
en los primeros dias de la >ida, como ictericia fisiol6gica 'i en
los casas graves de eritroblastosis letal par incompatibilidad Rh
'i de grupos sanguineos A B. 0

En los lactantes 'i en el nino ma'iorcito aparece la
ictericia como integrante del cuadra clinico de la anemia



hemolitica, asociada a la presencia de esplenomegalia. Las
cilras de bilirrubina son elevadas a expensas de la bilirrubina
indirecta

B Ictericia por lesi6n hepatica En los casos de dano
hepatico, como en las hepatitis >irales, hay aumento de la
bilirrubina con predominio de la bilirrubina directa y alteraci6n
de las transaminasas glutamico-oxalacetico (G.O.T] y
glutamico-pinMca (G.P.T.), que nos indica la medida de la
lesi6n hepatica. Existe bilirrubinuria, signo de incremento de la
bilirrubina directa La determinaci6n de los marcadores
hepaticos permiten la dilerenciaci6n entre hepatitis ABo C;
de dilerente evoluci6n y pron6stico

La cianosis aparece en la mayoria de los casos cuando el
valor absoluto de la hemoglobina reducida alcann en los
capilares 5 g. por 100 ml, siendo la tasa fisiol6gica de 3 g
aproximadamente; tambien cuando las concentraciones de la
metahemoglobina son suficientemente elevadas. EI valor de la
hemoglobina reducida se expresa en terminos de saturaci6n de
oxigeno; pero la cianosis no va necesariamente acompanada
por hipoxia 0 disnea y aparece menos lacilmente en el
paciente anemico

La clasificaci6n diagn6stico dilerencial de la cianosis se
lacilita cuando se Hene en cuenta la edad, localinci6n y la
eventual combinaci6n con la disnea

B Cianosis parcial. Cuando existe una cianosis parcial
hay que pensar en la posibilidad de obstaculos a la circulaci6n
sanguinea

- Tromboflebitis
- Compresi6n externa
- ;\ngiomas

En la inlancia la
primer lugar,

No dejaremos de mencionar la ictericia presente, dentro
de un cuadro sintomatico florido y grave, en las letopaHas por
toxoplasmosis, citomegalo>irus, sifilis 0 paludismo

C. Ictericia por obstaculo en el fluir de la bilis En este tipo
de ictericia obstruct",a en el nino, hay que destacar los casos
de atresia biliar, cuyo diagn6stico debe realinrse precmmente
por la posibilidad de una soluci6n quirurgica

III. Cianosis. La coloraci6n alulada, acentuada 0 Ir.ida de
la piel, se obsetva en numerosos cuadros clinicos, siendo mas
e>idente en la regi6n peribucal 0 en Ionas distales Puede
tener caracter generalindo 0 regional y siempre debe orientar
la atenci6n del medico hacia determinadas patologias

A Cianosis sin disnea
disnea debe relerirse, en
intoxicaciones

- Nitritos
- ;\nilina
- Medicamentos, como las sullamidas

clanosls Sin
a d",ersas



C Cianosis en el recien nacida Una cianosis puede
aparecer desde el periodo neonatal 'j entran entonces en
consideraci6n, al lado de una cardiopatia congenita, con
cortocircuito derecha-ilquierda, otras causas de sufrimiento
neonatal, neurol6gico 0 pulmonar

D Cianosis en el lactante 'j nino ma'jor En estas
edades, la cianosis es un elemento fundamental para orientar
el diagn6stico hacia determinadas patologias

1 Cardiopatia congenita
2 Insuficiencia cardiaca
3 Mectaci6n de las estructuras que participan en los

intercambios gaseosos

- Obstrucci6n de las vias respiratorias
- Compromiso del parenquima pulmonar
- Mectaci6n de la musculatura respiratoria
- Trastornos de la regulaci6n neurol6gica de la respiraci6n

Frente a todo caso de cianosis, la historia clinica debe
ser mu'j detallada, poniendo mhima atenci6n a la presencia
de disnea, broncoespasmo u otros signos de obstrucci6n;
existencia de signos de insuficiencia cardiaca 'j trastornos de
conclencla; asi como antecedentes de ingesti6n
medicamentosa 0 contacto con productos t6xicos Los
eXiimenes complementarios deben incluir, como minima

-Hb'jHtc

- Gases sanguineos (Pam Pa Co2)
- Reserva alcalina 'j Ph sanguineo
- Electrolitos
- Rx de t6rax
- Electrocardiograma

Las medidas terapeuticas deben ser bien conducidas, con
la oxigenoterapia en primera linea, con variaci6n segun las
circunstancias 'j la finalidad de combatir la causa 'j lograr el
equilibrio biol6gico
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