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1. INTRODUCCIÓN
• Los vómitos son una causa frecuente de consulta en urgencias de pediatría.
•Prácticamente cualquier enfermedad puede cursar con ellos. La causa más frecuente, en
todas las edades, es secundaria a infecciones.
• Es importante realizar una buena anamnesis y exploración física. Especial importancia
tienen la edad del paciente, la afectación del estado general, del nutricional y de los
síntomas acompañantes.
•Tras ello, se debe realizar un diagnóstico diferencial y solicitar las pruebas
complementarias en el caso de que sean necesarias y estén disponibles.

2. CASO CLÍNICO
Preescolar de 4 años derivado tras observar signos meníngeos positivos y cefalea tras consultar por
vómitos durante el viaje desde Marruecos, asocia fiebre de 12 horas de evolución.
Exploración física:

Tª 38,7ºC, constantes estables.
TEP alterado por tendencia a somnolencia, pero reactivo a estímulos.
Palidez cutánea y sequedad mucosa (Görelick 3)
Palpación abdominal dolorosa difusamente, no signos de abdomen agudo.
Signos meníngeos negativos.

Actuación:
• Se canaliza vía periférica para extracción analítica, y se administra bolo de SSF, antitérmico
intravenoso, O2 y antibioterapia intravenosa (cefotaxima y vancomicina).
•Debido a la tendencia a la somnolencia oscilante no justificada, y descartadas la deshidratación y la
posibilidad de un abdomen agudo, se realiza TAC craneal, sin objetivar alteracionesEvolución: mejoría progresiva e inicio de deposiciones diarreicas, aislándose Shigella Sonnei en el
coprocultivo.

3. CONCLUSIONES
•Ante un niño con vómitos y tendencia a la somnolencia, como en cualquier urgencia,
es importante el ABCD con tratamiento general pensando en las diferentes causas
posibles.
• Determinadas bacterias intestinales pueden producir gran afectación del estado
general y del SNC, ocasionando tendencia a la somnolencia y meningismo, sin
necesidad de que haya deshidratación.
• Gastroenteritis por Shigella:
- Afecta principalmente a niños de entre 1-4 años, produciendo fiebre elevada y
abundante diarrea.
- Su manifestación extraintestinal más frecuente es la del sistema nervioso central.
- Suele autolimitarse en una semana, incluso sin tratamiento antibiótico.

