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Patología Manifestaciones clínicas

Malrotación y vólvulo intestinal Vómitos biliares intermitentes (sin vólvulo) o persistentes (con vólvulo) distensión abdominal, peritonitis, 
sangrado rectal, choque.

Enfermedad de Hirschprung Dificultad para expulsar meconio (24-48 hs de vida), constipación, distensión abdominal.

Invaginación intestinal

Hernias inguinales incarcerada

Apendicitis

Divertículo de Meckel
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Invaginación

Hernia incarcerada

Apendicitis

Traumatismos

Torsión testicular

Torsión ovárica

Paroxismos intermitentes de cólicos abdominales, vómitos (pueden ser biliares) sangrado rectal, masa en cuadrante 
superior derecho, choque.

Dolor, vómitos biliares, más común en hombres, distensión abodminal, masa en región inguinoescrotal.

Los síntomas pueden ser vagos, incluyen letargia o anorexia, náuseas/vómito, diarrea o constipación. 
Dolor abdominal central, fiebre, deshidratación, sensibilidad en fosa ilíaca derecha.

Sangrado rectal con úlcera péptica, intususcepción en niños mayores y puede simular apendicitis y vólvulo. 

Paroxismos intermitentes de cólicos abdominales, vómitos (pueden ser biliares) sangrado rectal, masa en cuadrante
 superior derecho, choque.

Dolor, vómitos biliares, más común en hombres, distensión abodminal, masa en región inguinoescrotal.

Los síntomas pueden ser vagos, incluyen letargia o anorexia, náuseas/vómito, diarrea o constipación. 
Dolor abdominal central, fiebre, deshidratación, sensibilidad en fosa ilíaca derecha.

Historia de trauma, signos dermatológicos de lesión.

Historia de trauma, fiebre, sensibilidad escrotal unilateral, reflejo cremasteriano abolido.

Dolor suprapúbico agudo, náuseas/vómito, choque.

Neonatos

Lactante

Preescolar

Escolar
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