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MATERIAL Y MÉTODOS 

v  Estudio descriptivo transversal 
retrospectivo 

v  Revisamos las v is i tas a 
urgencias pediátr icas de 
nuestro hospi ta l por CE 
nasales y óticos durante 
2017-2018 

OBJETIVOS 

Describir la población que acude a 
urgencias pediátricas por CE 
nasales y óticos, su manejo y el 
papel del ORL en su valoración y 
tratamiento 

RESULTADOS 

v  Los CE son motivo de consulta frecuente en urgencias pediátricas, requiriendo interconsulta a ORL en múltiples ocasiones, con más 
frecuencia los CE óticos y en niños ≥4 años. 

v  Dado que no todos los centros disponen de otorrinolaringólogo de presencia física permanente, cuando no es posible la extracción por 
el personal de urgencias, debemos conocer muy bien cuándo ésta puede ser diferida o necesita realizarse de manera urgente, ya que, 
aunque las complicaciones son raras y generalmente leves, en ocasiones pueden revestir gravedad. 

CONCLUSIONES 

Los CE en nariz y oído son un motivo de 
consu l t a f r e cuen te en u rgenc i a s 
pediátricas. A menudo pueden ser 
manejados por el personal de urgencias sin 
riesgo significativo, pero en ocasiones es 
necesaria la intervención del ORL. 
Las consideraciones para su existosa 
eliminación son multifactoriales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los CE óticos fueron extraídos con más 
frecuencia que los nasales por  ORL 

(85% vs 45.5%, p<0.05)  

Los CE nasales fueron más comunes en 
< 4 años, mientras que los óticos 

predominaron en > 4 años (p<0,05) 

El grupo de mayor edad requirió más frecuentemente atención por ORL (p<0,05) 
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¿Quién extrae el CE? 

Urg Ped ORL diferido ORL urgente 

58% 
42% 

Localización CE 

Nariz Oído 

v  n=99 
v  edad media 4.6 ± 2.9 años 
v  56.6% niños  
v  43.4% niñas 

v  alimentos (13) 
v  piezas de plástico 

(11) 
v  mat escolar (8) 

v  piedras (7) 
v  plastilina (7) 
v  joyas (7)  
v  juguetes (6) 

Complicaciones en 8 pacientes          1 grave (isquemia de mucosa y tabique nasal) 


