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Introducción
Las lesiones traumáticas de cabeza y cuello son poco frecuentes en pediatría 

y representan aproximadamente 1-2% de las visitas al Departamento de Urgencias 
en los Estados Unidos 1. La etiología es variable, desde mordeduras (por ejemplo 
por perros, seres humanos), violencia interpersonal, las colisiones de vehículos de 
motor, relacionados a deportes y en algunos ambientes de trabajo (ver Figura 1). 
A diferencia de los traumatismos óseos, los traumas de tejidos blandos tienen una 
incidencia igual entre varones y mujeres y ocurren típicamente en las primeras tres 
décadas de la vida 2.

Aunque sean infrecuentes, las lesiones de 
partes blandas representan un desafío ya que pueden 
provocar gran ansiedad al paciente y a su familia 
dada la importancia de la estructura facial en el 
bienestar de un niño. Pequeños cambios en la cara, 
especialmente en ciertas áreas, puede resultar en una 
alteración significativa en la apariencia general. El 
trauma de tejido blando facial también puede estar 
asociado a otras lesiones más graves y potencialmente 
mortales, haciendo que el trauma facial pueda ser 
descuidado por atender estas lesiones más graves. Es 
de suma importancia para los equipos de tratamiento 
el estar atentos a estos temas para evitar el retardo en 

la reparación, lo que puede aumentar las complicaciones y la morbilidad asociada. 
Nuestro objetivo es proporcionar un enfoque sistemático en el tratamiento de las 
lesiones de tejidos blandos, ofrecer consejos para el manejo general y definir las 
complicaciones de las lesiones de tejidos blandos.
Evaluación

Como es usual con la mayoría de las lesiones, la evaluación inicial comienza 
con la implementación de las medidas de soporte de vida avanzadas para trauma con 
un enfoque en la reanimación adecuada, estabilización de la vía aérea y la atención 
a lesiones potencialmente mortales. Una vez que estas medidas se establezcan, 
debe incluirse la atención específica a las lesiones de tejidos blandos, investigar 
el mecanismo y la localización de la lesión. Es imperativo evaluar plenamente 
la magnitud de la lesión pues laceraciones aparentemente inocuas pueden tener 
lesiones más profundas, y más significativas. Comprender el mecanismo del trauma 
también ayuda a establecer las guías adicionales para el protocolo de lesiones de 
ocasionadas por una mayor energía (ej. colisiones de vehículos de motor a alta 
velocidad) que pueden requerir una evaluación más extensa. 

Figura 1. Foto de una lesión 
de tejidos blandos en el área de 
la mejilla derecha de un niño 
pequeño.
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Cuando se realice el examen físico, este debe completarse sistemáticamente 
y a fondo. Debe medirse la herida, y clasificarse según su tipo. Los tipos de 
heridas incluyen: laceraciones, aplastamiento, punctiforme o avulsiones. Aunque 
la lesión no parezca estar sobre un área sensible, deben observarse y documentarse 
los movimientos faciales, sensibilidad y función. Es imperativo evaluar la función 
nerviosa antes de la infiltración del anestésico local ya que esto puede ocasionar 
parálisis temporal y alterar el examen. La cavidad oral también debe ser examinada 
a fondo, específicamente para localizar laceraciones mucosas, o detectar perdida 
de dientes en cuyo caso habría que evaluar la posibilidad de broncoaspiración .

El grado de contaminación (por ejemplo con saliva) y la presencia de 
cuerpos extraños (p. ej. vidrio) deben tomarse en consideración para establecer 
si la herida está “limpia” o “sucia”. Debe evaluarse: el mecanismo de la lesión, 
el tiempo transcurrido desde la lesión hasta la evaluación para determinar si es 
contaminada o infectada lo que determinará si será necesario el uso de antibiótico. 
Un ejemplo que demuestra cómo esta información es útil sería en las lesiones 
asociadas con la presencia de vidrio. Las diferencias en el mecanismo del trauma 
pueden resultar en una considerable variabilidad en el grado de contaminación por 
ejemplo el vidrio puede cortar la piel dando como resultado una herida “limpia” o 
estar incluido como un cuerpo extraño en una herida “sucia”.

Igualmente debe prestarse especial atención a la evaluación de lesiones 
en estructuras importantes como el nervio facial, órbita y los párpados, sistema 
canalicular lacrimal (generalmente por desgarro), conducto parótideo o el borde 
del bermellón (será discutido más adelante). Debe prestarse atención adicional 
para la evaluación de las lesiones óseas o cartilaginosas subyacentes. Estas 
lesiones pueden evaluarse mediante palpación, examen de la oclusión dental del 
paciente y considerar si es necesario el diagnóstico por imagen como la tomografía 
computada, si el mecanismo de lesión indica que esto puede ser necesario. Es 
importante dibujar un diagrama que represente las estructuras que están en riesgo 
de lesión, planificar la reparación y determinar si alguna de las zonas lesionadas 
requiere un tratamiento especifico. 
Limpieza y reparación

Antes de reparar la lesión, debe prestarse una cuidadosa atención a la 
limpieza y preparación de la herida. Este paso es especialmente importante con las 
heridas muy contaminadas o aquellas que son secundarias a mordeduras. El área 
también debe ser examinada minuciosamente para retirar tejido desvitalizado, 
cuerpos extraños y evaluar todas las estructuras involucradas. La herida debe 
ser irrigada abundantemente con solución salina normal o lactato de Ringer. 
Generalmente no utilizamos soluciones de yodo-povidona (betadine) a menos que 
la herida este muy contaminada ya que esta solución puede producir una reacción 
inflamatoria y comprometer la reparación. La irrigación a presión debe usarse con 
precaución, ya que el objetivo es permitir el libre flujo de la solución en los tejidos 
durante la irrigación. De preferencia se debe elegir para irrigar una jeringuilla con 
Angiocatéter o septo jeringa que no sea mayor que 1/3 de la abertura de la herida 
con lo que se previene la disección de los tejidos con la presión de la irrigación.



23    XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

En relación con el tejido desvitalizado, se recomienda ser conservador 
durante el debridamiento. Un tejido claramente desvitalizado no permanecerá 
cuando se suture, a menos que pueda colocarse sobre un lecho de tejido sano 
como un injerto libre. Ciertamente no debe utilizarse el debridamiento para 
alinear los bordes de la herida pues esta irregularidad puede contribuir a que la 
cicatriz sea menos visible. En heridas complicadas debe tomarse en cuenta que 
aunque la irrigación de la herida y las técnicas de cierre apropiadas deben usarse 
siempre, la atención inicial en el Cuarto de Urgencias no debe considerarse como 
el procedimiento final. La sutura inicial puede ser revisada posteriormente como 
un procedimiento secundario. El aplicar este concepto en el manejo de las heridas 
ayuda a preservar tejido para que el cirujano reconstructivo pueda utilizar en caso 
que más tarde necesite realizar una revisión de la cicatriz.

Una vez que la herida está lista para su reparación, las principales metas son 
restaurar la función y la estética. La posibilidad de llevar a cabo estas dos metas 
varía considerablemente con la extensión de la laceración. Aunque la gravedad de 
otras lesiones puede retrasar la reparación de las lesiones en los tejidos blandos, 
se acepta universalmente que se prefiere el cierre temprano. Sin embargo, el 
abundante suministro sanguíneo a los tejidos de la cara permite reparar las 
laceraciones hasta 24 horas después de la lesión e inclusive con una adecuada 
limpieza y debridamiento, hasta mucho tiempo después. Se exceptúan de esta 
indicación las heridas obviamente infectadas. Esto contrasta con la indicación en 
otras áreas del cuerpo, como las extremidades, donde se recomienda el cierre por 
segunda intención si ha pasado aproximadamente 8 a 12 horas de la lesión. Otras 
excepciones son las heridas punctiformes debido a su alto riesgo de infección y la 
dificultad para realizar una irrigación adecuada. Si la herida es lo suficientemente 
grande como para requerir tres o más suturas, generalmente se recomienda el 
cierre. Si se requiere solo un punto para cerrar la herida, esta debe dejarse abierta; 
Si se requiere dos puntos, debe determinarse el cierre basado en la situación 
especial. Cabe señalar que la cicatrización por segunda intención puede ser muy 
efectiva con un menor riesgo de infección y sin gran compromiso estético. 

Una vez la herida esté preparada para el cierre, debe considerarse 
cuidadosamente el tipo de sutura a utilizar y su colocación. En general, las suturas 
profundas son cruciales para el aspecto final y la funcionalidad de la herida pues 
esta capa proporciona la mayoría de la resistencia. Una salvedad, sin embargo, 
es que las suturas profundas son técnicamente cuerpos extraños y pueden 
aumentar el riesgo de infección de la herida. Ante esto, se recomienda limpiar 
escrupulosamente las heridas, e irrigar cuidadosamente en los casos posibles. 

Las opciones para el cierre de la piel incluyen las suturas, uso de tiritas estériles 
(steri-strips) o adhesivos de cianoacrilato. Puede utilizarse una variedad de suturas 
de piel como las de rápida absorción , crómico, nylon o polipropileno (prolene). Las 
suturas absorbibles son ventajosas ya que evitan la necesidad de remoción por lo que 
son ideales para utilizarse con los niños pequeños donde se requeriría utilizar seda-
ción para retirar las suturas y los pacientes que sean difíciles de reevaluar por otras 
razones. Sin embargo, hay que considerar que las suturas absorbibles pueden dejar 
una cicatriz menos adecuada estéticamente que si se repara con suturas no absorbi-
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bles. En general, en el niño que puede cooperar y que probablemente no necesita 
sedación para suturar la herida, debería ser posible retirar la sutura en el consultorio 
o en el cuarto de urgencia. En este caso, se recomienda utilizar sutura no absorbible 
prestando mucha atención a evertir los bordes de herida cuando sea posible.

La utilización de adhesivos tisulares tiene la ventaja de aplicación más 
rápida, menos dolor y un sello impermeable pero, puede haber una mayor 
tendencia a dejar cicatrices ensanchadas y la imposibilidad de permitir la eversión 
de los bordes de la piel 3. Estos pueden ser utilizados para cierre de heridas limpias 
con soporte en suturas profundas, pero no deben utilizarse en heridas gravemente 
contaminadas o heridas por mordedura debido a la dificultad de retiro si ocurre 
una infección tardía, particularmente en un niño asustado que presenta un absceso 
doloroso. Por lo tanto, en las heridas contaminadas es mejor que se reparen con 
sutura interrumpida con lo que puede retirarse uno o más de los puntos para 
permitir el drenaje cuando sea necesario, sin comprometer la reparación completa.
Antibióticos

El uso de antibióticos es un tema muy debatido en los cuidados postope-
ratorios en lesiones de tejidos blandos. Los antibióticos profilácticos para lace-
raciones sin complicaciones generalmente no están indicados 4, pero se utilizan 
con frecuencia en nuestra institución para heridas muy contaminadas, lesiones 
por mordedura y aquellos que involucran cartílago generalmente por 3-7 días. 
Sin embargo, ante cualquier signo de infección, tales como eritema, edema o 
secreción debe iniciarse inmediatamente con antibióticos que cubran gérmenes de 
piel (por ejemplo, cefalexina) a largo plazo (10-14 días) o a la flora oral si es una 
mordedura (por ejemplo, amoxicilina-ácido clavulánico, doxiciclina si es > 8 años 
de edad y hay alergia a penicilina) o debe ser drenada (Figura 2). Dependiendo 

de la infección también pueden requerir 
admisión hospitalaria para uso de antibió-
ticos por vía endovenosa. Si se cree que el 
Staphylococcus aureus meticilino-resisten-
te puede ser el germen causal o se tiene un 
resultado de cultivo positivo, la cobertura 
antibiótica debe modificarse para incluir un 
régimen apropiado (por ejemplo, trimeto-
prim-sulfametoxazol o clindamicina). Debe 
evaluarse el estado de vacunación para téta-
no del paciente y administrar la vacuna y/o 
la inmunoglobulina si está indicado. 

Situaciones especiales
Algunos tipos y localizaciones de las lesiones de tejidos blandos requieren 

mayor discusión para obtener un resultado adecuado:
Mordeduras

Las lesiones de tejido blando en cabeza y el cuello por mordidas son 
comunes en niños, y la mayoría de esos (~ 50%) son debidas a animales de la 
familia de la víctima. La cara es desproporcionadamente afectada en los niños, 
pues los animales con frecuencia atacan una zona objetivo central (por ejemplo 

Figura 2. Foto de una mordida de perro 
infectada, después de la sutura. Observe 
el eritema en el area superior al sitio de 
reparación.
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los labios, nariz, mejillas). Las mordeduras de 
perro (Figura 3) representan la mayoría de 
éstos casos, siendo aproximadamente el 1% 
de todas las visitas de urgencias al año, pero 
también puede ser debida a los gatos, seres 
humanos y varios otros animales 5. Todas las 
lesiones por mordedura tienen un mayor 
riesgo de infección comparadas con lesiones 
por otros mecanismos; los riesgos más altos 
están asociados con las mordeduras de gato6. 

Debe prestarse particular atención a la 
limpieza minuciosa en forma de irrigación 
copiosa, debridamiento y extracción de cuer-
pos extraños. Aunque la profilaxis con anti-
bióticos para las infecciones de bajo riesgo 
no se han demostrado eficaces en general, en 
mordeduras de animales son comúnmente 
utilizados -típicamente con un antibióticos 
β-lactámico en combinación con un inhibidor 
de β-lactamasa como la amoxicilina-ácido cla-
vulánico. También deben revisarse el status 
de vacunación para tétano del paciente y la 

vacunación del animal para determinar la necesidad de profilaxis post exposición. 
Las mordeduras de perro también se pueden complicar. Pueden requerir la 

revisión de cicatrices, o presentarse con infecciones sistémicas como artritis sép-
tica, endocarditis, osteomielitis o una infección del sistema nervioso central. Los 
médicos deben ser conscientes de estos temas e iniciar sin demora un protocolo o 
tratamiento adicional al menor signo de complicación.
Labio

Las laceraciones del labio (Figura 4) que implican el área del borde del 
bermellón requieren una atención meticulosa para evitar un defecto cosmético 
significativo. El borde bermellón-cutáneo debe ser re alineado adecuadamen-
te para evitar una alteración notable en la apariencia. También debe tenerse 
cuidado para aproximar el M. orbicularis oris en las heridas transfixiantes 

para optimizar tanto el aspecto 
como la función.
Pabellón auricular

Las lesiones en el oído común-
mente requieren una sutura por 
capas para reparar o aproximar el 
cartílago (Figura 5). Muchas veces 
no son necesarias las suturas a tra-
vés del cartílago, y solo se requiere 
suturar el pericondrio. Recomenda-
mos utilizar una sutura absorbible 

Figura 4. Fotos antes y después en una lesion que 
implicaba el borde del bermellón.

Figura 3. Fotos ilustrando el mejor 
amigo del hombre no es siempre el 
mejor amigo de un niño.
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como poliglecaprone 25 (Monocryl). El cartílago 
con apariencia no viable debe preservarse si posible 
para utilizarlo posteriormente en una reconstrucción, 
aunque inicialmente deje un resultado irregular.

Los hematomas auriculares también son 
lesiones comunes en el Cuarto de Urgencias, 
generalmente como resultado de un evento depor-
tivo como lucha libre. Esta lesión es comúnmente 
debida a un traumatismo contuso que causa una 
acumulación de sangre entre el cartílago y el peri-
condrio. Debido a la pobre irrigación del cartílago, 
esto puede resultar en una deformidad significativa 
(oreja en coliflor) debido a la lesión y necrosis del 
cartílago si no es tratado. Se recomienda el drenaje 
y luego un vendaje compresivo. El drenaje puede 
realizarse por punción con aguja, o incisión y 
drenaje. Una vez drenado adecuadamente, se debe 
colocar un apósito para prevenir la acumulación 

de sangre o fluido. Una variedad de materiales tales como gasa vaselinada, lami-
nas de silastic o suturas en colchonero pueden utilizarse para proporcionar una 
adecuada compresión hasta que se complete la cicatrización. Generalmente se 
recomienda mantener el dispositivo en su lugar durante aproximadamente 5 días.

Se recomienda el tratamiento con antibióticos en lesiones que implican daño 
del cartílago. Las complicaciones infecciosas pueden resultar en daño permanente 
del cartílago si no se tratan rápidamente. La terapia antibiótica debe incluir 
antibióticos que penetren al cartílago como fluoroquinolonas, aunque algunos 
recomiendan evitar estos medicamentos en los niños pequeños.
Nariz

La nariz es una estructura compleja con múltiples subunidades. La alineación 
apropiada es crucial para el éxito a largo plazo a nivel cosmético. Al igual que en 
el oído, debe tenerse cuidado específico para evaluar las lesiones cartilaginosas 
subyacentes. La sutura del cartílago lacerado se recomienda cuando sea posible, y 
se da un enfoque extremadamente conservador en cuanto al debridamiento en esta 
región altamente vascularizada con el fin de no comprometer las intervenciones 
futuras. La adecuada reparación de lesiones como las de los cartílagos laterales 
inferiores es fundamental para ayudar a prevenir deformidades de la punta y y 
la región alar 7. Debe evitarse crear muescas en el borde alar cuando se hace un 
cierre en un pequeño defecto que podría haber cicatrizado por segunda intención.

Debe descartarse la presencia de hematomas septales.
Mejilla

Las laceraciones en la mejilla pueden resultar en una gran morbilidad. 
Las estructuras que pueden ser lesionadas son el conducto de Stensen y el 
nervio facial. El conducto de Stensen sale de la porción anterior de la glándu-
la parótida, perfora el músculo bucinador y entra en la cavidad bucal a nivel 
del segundo molar superior. Hay sospecha de lesión del conducto si la lesión se 

Figura 5. Lesión en el pabellon 
auricular izquierdo de una adoles-
cente con una laceración de teji-
dos blandos y aplastamiento del 
cartílago subyacente.



27    XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

localiza posterior a una línea trazada desde el ángulo lateral del ojo hasta la comi-
sura oral. Una lesión en el área posterior a esta línea requiere la evaluación de la 
salida de saliva por el conducto de Stensen tras el masaje de la glándula parótida. 
Si hay una posibilidad de lesión, se realiza el sondaje e inyección de solución sali-
na a través del conducto para evaluar la lesión, lo cual debe realizarse por personal 
adecuadamente experimentado 3. 

La aparición de solución salina inyectada retrógradamente en la herida o la 
presencia de saliva en la herida indican la necesidad de reparación, que general-
mente se realiza en el quirófano colocando un stent.

La función del nervio facial también debe ser evaluada en las lesiones en 
la mejilla. En presencia de un déficit del nervio facial en lesiones localizadas 
entre el trago y una línea vertical trazada desde el ángulo externo del ojo requie-
ren exploración y neurorrafia si es posible. Lesiones anteriores a esta línea son 
compensadas con frecuencia debido a la rica red anastomótica del nervio 3,7. Si la 
exploración es necesaria, debe ser realizada tan pronto como sea posible, normal-
mente dentro de 72 horas posterior a la lesión, periodo en que el nervio conserva 
la capacidad de ser estimulado 7. 
Paladar y lengua

Aunque las lesiones en paladar generalmente no requieren cierre, debe prestarse 
mucha atención a los niños que se presentan con traumatismo en esta área. La com-
plicación más temida en el trauma en paladar es la lesión a la arteria carótida interna, 
dando por resultado la trombosis y posterior lesión cerebrovascular. La literatura que 
abarca este tema es limitada e implica sobre todo presentación de casos y series de 
casos. Actualmente se recomienda un angio-CAT 
para evaluar las lesiones vasculares y la lesión 
subendotelial, específicamente en las lesiones donde 
el vector esta fuera de la línea media. Afortunada-
mente, las lesiones vasculares en el trauma en pala-
dar son raras con incidencia de poco menos de 1% 8. 

Las laceraciones de la lengua generalmente 
cicatrizan muy bien y rápido como las lesiones 
mucosas. A pesar de esto, tienen una tendencia 
a reabrirse si se suturan más de una hora o dos 
posterior a la lesión.
Sistema lacrimal del ojo

Las laceraciones alrededor del ojo (Figura 6) 
tienen el potencial de causar una morbilidad signi-
ficativa debido a una lesión en el globo ocular, el 
sistema canalicular o los parpados. Ante cualquier 
preocupación por daño en estas estructuras, 
debe solicitarse la consulta inmediata con Oftal-
mología. Las complicaciones de lesiones oculares 
incluyen la ptosis, deformidad del margen del 
parpado, distopia del canto medial del ojo , eso-
tropia y ectropión.

Figura 6. Fotos antes y después 
de una lesión en ángulo medial 
del ojo bilateralmente
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Las laceraciones en los parpados deben suturarse en capas asegurando la 
aproximación de la conjuntiva, músculo y placa tarsal si esta está involucrada. 
Debe tenerse cuidado para evitar el trauma a la cornea por los nudos de la sutura. 
Cuando requerido, debe prestarse atención al aproximar la línea gris en los párpados 
superiores e inferiores para restaurar la función y la apariencia, así como para evitar 
el ectropión 3. En las lesiones en el canto interno del ojo debe evaluarse el sistema 
lacrimal para prevenir complicaciones como la epífora. Cuando presentes, las lesio-
nes de los canalículos se reparan con frecuencia utilizando stents de silicon 7.
Conclusión

En conclusión, las laceraciones de tejidos blandos en niños son infrecuentes 
pero muy importantes 9-11. Debe aplicarse un enfoque sistemático de estas lesiones, 
y un plan de tratamiento basado en los hallazgos después de un minucioso examen 
e irrigación. Además, a pesar de un manejo temprano y adecuado, no es infrecuente 
que surjan complicaciones que requieran intervenciones adicionales. Por último, 
puede haber mucha ansiedad con estas lesiones que pueden estar asociadas con 
traumas más graves y puede ocasionar morbilidad física y psicológica a largo 
plazo. Por lo tanto, el seguir un enfoque sistémico y una buena técnica es ideal 
para lograr mejores resultados funcionales y estéticos.
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